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PrESENTACIÓN

El libro “Teoría de la Sustitución Constitucional” que 
aquí se presenta, es un importante producto de in-

vestigación, fruto del esfuerzo en conjunto de destacados 
investigadores, académicos y funcionarios tanto de la 
Corte Constitucional como del Congreso de la República. 

Es un trabajo que responde a la necesidad de contri-
buir al debate académico en torno a la teoría de la sustitu-
ción constitucional que se ha venido tejiendo en Colombia 
desde hace más de una década y que ha adquirido cada 
vez más relevancia dado el contexto político y social ac-
tual. 

En Colombia, es la misma Constitución quien esta-
blece los distintos mecanismos de reforma, otorgándole 
para ello competencia al Congreso de la República y al 
Pueblo, mediante un llamado a referendo o la creación de 
una Asamblea Constituyente. Igualmente, la Constitución 
faculta a la Corte Constitucional para realizar un control 
de las iniciativas de reforma, mediante un examen por 
posibles vicios procedimentales.

Con base en lo anterior, la Corte Constitucional inter-
pretó que al tener la facultad de revisar la constituciona-
lidad de la reforma y por ende revisar la competencia de 
la autoridad que la realiza, tiene también la facultad de 
revisar su contenido mismo para determinar si esa refor-
ma implicaría una sustitución de los pilares básicos sobre 
los cuales el Constituyente Primario creó la Constitución. 

Es así como en la sentencia C-551 del 2003 surge la 
llamada teoría de la “Sustitución de la Constitución”, 
donde se aclara que la facultad de reforma que ostenta 
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el Congreso de la República tiene ciertos límites, pues puede modiicar 
elementos de la Constitución vigente siempre que estos no impliquen una 
sustitución de la misma, reservando esa competencia únicamente para el 
pueblo mediante el llamado a una Asamblea Constituyente. 

Una de las principales características del constitucionalismo colombiano 
es el síndrome del reformismo constitucional. A pesar de que la Constitución 
de 1991 establece mecanismos de reforma rigurosos cuyos requisitos son tan 
especíicos que en teoría diicultan su procedibilidad, no deja de llamar la 
atención la copiosa actividad reformatoria de la Carta en sus 24 años de 
existencia.

La historia ha demostrado que las constituciones que sufren de sucesivas 
y constantes reformas son relejo de sistemas políticos débiles, producto de 
Instituciones inestables, dado que es la Constitución quien establece los pi-
lares sobre los cuales se funda el Estado y los principios que deben regir sus 
actuaciones, releja la voluntad del constituyente primario y los idearios de 
la sociedad. 

Es por ello que realizar un análisis profundo de las causas, fundamentos, 
resultados e impactos producidos por la teoría de la sustitución, creada por 
la Corte Constitucional, se convierte en una labor importante y necesaria, 
especialmente en un país donde la tradición jurídica y legislativa ha buscado 
encontrar la solución a los problemas sociales y políticos en las iniciativas de 
reforma constitucional. 

Actualmente la coyuntura política por la que atraviesa Colombia ha 
suscitado la necesidad de volver la mirada a la doctrina de la sustitución 
constitucional, al presentarse debates importantes y trascendentales para la 
sociedad como la reelección presidencial, el fuero penal militar, la justicia 
transicional con la aprobación del acto legislativo 01 de 2012 conocido como 
el “Marco Jurídico para la paz”, y más recientemente el proyecto de Acto 
Legislativo 04 de 2015, que justamente, parece ir en abierta contradicción 
con varios de los denominados ejes deinitorios de la Constitución, pues establece 
una modiicación profunda en el sistema de reforma constitucional, a in 
de ajustar la Carta a todo lo acordado en el proceso de negociación con 
las FARC. Sin lugar a dudas, el debate jurídico que implica la teoría de la 
sustitución constitucional cobra hoy su mayor relevancia.



9

La Sustitución de la Constitución. Un análisis teórico, jurisprudencial y comparado

El alcance de esta facultad de la Corte Constitucional para decidir si una 
reforma afecta un pilar esencial de la Constitución, y por ende de establecer 
cuales son los pilares esenciales que podrían afectarse, repercute directa-
mente en la seguridad jurídica de los ciudadanos, sus derechos, libertades y 
garantías. Por esa razón es un tema que desde la academia, la política y el 
derecho, tiene tanto seguidores como detractores. 

Con la inalidad de contribuir al debate académico y presentar una luz 
sobre los efectos jurídicos y políticos derivados de la aplicación de la teoría de 
la sustitución de la Constitución en Colombia, este libro realiza un estudio 
histórico y comparado sobre los límites del poder de reforma, su origen, 
fundamento, mecanismos y resultados.

Un trabajo como este es de vital importancia, no sólo porque constitu-
ye la investigación más completa y trabajada hasta la fecha en la materia, 
sino porque le permite a los estudiantes, académicos y operadores judiciales 
comprender el desarrollo, limites e impactos derivados de la facultad de 
reforma de la Constitución, al realizar un análisis desde su origen hasta su 
implicancia en los debates jurídicos más importantes de la actualidad en 
Colombia. Asimismo, el libro permite contrastar esta realidad con la ameri-
cana, al presentar un análisis en español de las decisiones más importantes 
proferidas sobre la materia en el constitucionalismo norteamericano, siendo 
ello un valioso aporte, pues permite superar la barrera lingüística del idio-
ma, generando nuevas perspectivas y ampliando la forma de abordar las 
problemáticas actuales

De esta manera, el lector encontrará en este texto tanto un manual de 
consulta para profundizar en la materia, ampliar conocimientos y resolver 
inquietudes de índole académica, como una guía para comprender la difícil 
coyuntura por la que atraviesa el país, adquiriendo así la capacidad de parti-
cipar en los debates actuales con posiciones críticas, fuertes y fundamentadas. 

Rodrigo Noguera Calderón
Rector

Universidad Sergio Arboleda
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INTrODUCCIÓN

La rigidez constitucional es una de las características 
comunes de los sistemas constitucionalistas, bien 

porque se requiere seguridad jurídica respecto del docu-
mento más importante en el orden jurídico o bien porque 
con ello se evita que el poder desdibuje la naturaleza de 
los derechos protegidos y los lleve a su in. En cualquier 
caso, un sistema jurídico que reconoce la primacía de la 
Constitución, que le da la capacidad de aplicarse directa-
mente irrigando todo el sistema jurídico nacional, y que 
estructura un sistema de controles dirigido a resguardar 
las normas constitucionales como garantía del Estado de 
derecho, difícilmente puede concebirse con un sistema 
completamente lexible de reforma constitucional.

Para construir una Constitución rígida existen va-
rias vías. La primera y más obvia consiste en crear una 
cláusula de completa imposibilidad de reforma, lo cual 
inalmente resulta convirtiéndose en un problema, puesto 
que el derecho es dinámico igual que las sociedades a las 
que regula, convertir a la Constitución en un instrumento 
completamente inamovible es condenarla a su pronta ca-
ducidad y reemplazo. Frente a ello existe una fórmula más 
accesible, la creación de las “cláusulas pétreas”, es decir, 
apartes de la Constitución que no pueden reformarse por 
ninguna vía. 

El uso de las fórmulas pétreas puede resultar muy 
útil para conservar ciertas fórmulas que la Constitución 
consagra y que, para el constituyente, maniiestan los 
postulados básicos e irreformables de esta. Normalmente 
las cláusulas pétreas se reieren a aspectos propios de la 
estructura del Estado, y su caliicación como inamovible 
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es lo que garantiza la conservación de un modelo diseñado y concebido por 
el constituyente.

En el caso de la Constitución de 1991, el constituyente estableció vías de 
reforma con algunas formalidades pero sin ningún límite expreso. No exis-
ten en la Carta Política colombiana cláusulas pétreas, ni hay prohibiciones 
explícitas de reforma sobre temas o capítulos de la Carta. Lejos de ello, el 
sistema de reforma a través de una ley con mayores requisitos, implica que el 
legislador haga uso de la reforma de manera constante. 

A septiembre de 2015, en sus 24 años de vigencia, la Constitución colom-
biana ha sido objeto de 39 reformas, lo que ha cambiado total o parcialmen-
te, 66 de sus artículos.

La Corte Constitucional tiene competencia para estudiar únicamente 
los vicios procedimentales en la formación de un acto reformatorio de la 
Constitución, pero habida cuenta de la enorme y compleja producción de 
actos legislativos, en el año 2003 con la sentencia C-551, la Corte establece 
que el control que ejerce también incluye los vicios de competencia. A par-
tir de ello, la Corte introduce la idea de que la competencia del legislador 
es la reforma de la Constitución, pero únicamente el pueblo está autori-
zado para reemplazarla. A partir de entonces, el derecho constitucional 
hace una diferencia entre la sustitución y la reforma de la Constitución, 
dejando al legislador competencia para esta última, y permitiendo a la 
Corte restringir por inconstitucionales los actos reformatorios que superen 
dicho límite.

La jurisprudencia en la materia ha sido constante y declara que existen 
en la Constitución unos “ejes deinitorios” que son inamovibles y respecto de 
los cuales no puede haber reformas.

El objeto de este texto es justamente traer a colación la discusión sobre la 
forma, contenido y alcance de lo que la jurisprudencia constitucional ha lla-
mado “los ejes deinitorios de la Constitución”, revisando su coherencia con 
el derecho comparado y analizando el modo en que la Corte Constitucional 
les ha dado forma. No se trata de un documento crítico sino de uno analítico 
que pretende desentrañar el complejo concepto de sustitución constitucional.

El estudio “La teoría de la sustitución de la constitución” versa sobre 
un tema neurálgico del constitucionalismo contemporáneo, consistente en la 
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posibilidad de que los actos constituyentes del orden político sean objeto de 
control desde el órgano judicial. 

El estudio de tales límites del poder de reforma de la Carta Fundamen-
tal, ha sido denominado por la Corte Constitucional como “la teoría de 
la sustitución”, cuyo desarrollo más próximo se encuentra en el proceso 
constituyente de la segunda postguerra en Alemania. Desde aquel tiempo, 
se ha venido incursionando en la incidencia de un sistema jurisdiccional de 
protección de la Constitución para evitar que desde el poder ejecutivo, en 
el órgano de la legislación o aún durante el propio proceso de enmienda 
constitucional, se atente contra su integridad y supremacía. 

En el presente estudio, se abordan importantes antecedentes expresados 
en sentencias de la Corte Suprema de Justicia -entonces titular del control 
de constitucionalidad- y referencias ilustrativas de la historia constitucional 
de Colombia; se hace un análisis conceptual de la noción de reforma y sus-
titución constitucionales, y la correspondiente descripción de la metodología 
aplicada por nuestro tribunal constitucional en el juicio de inconstituciona-
lidad; posteriormente se hace una elaboración de la línea jurisprudencial 
sobre la ‘sustitución constitucional’, incluido el test construido progresiva-
mente por la Corte en las sentencias más recientes. 

En Colombia la teoría de los límites del poder de reforma constitucional 
ha sido desarrollada bajo varios ejes de la jurisprudencia, anotando que en 
el derecho republicano se manejó las cláusulas ‘pétreas’ como limitantes 
normativos de las reformas a la Constitución. La doctrina jurisprudencial 
de llamada ‘teoría de la sustitución’ como limitante principal de la reforma 
de la Constitución se ejecuta con la sentencia C-551 de 2003 de la Corte 
Constitucional.

El Constituyente del año 1991 demostró su intención de alejarse de un 
mecanismo obsoleto y así, dejar atrás el reformismo, que no tuvo buenos 
resultados después del periodo del frente nacional; como resultado se plan-
teó una Constitución lexible. En cuanto a la titularidad, designo tres entes 
importantes el Congreso, Asamblea y Pueblo cada uno con su respectivo 
poder jurídico para expedir los actos correspondientes a modiicar la Carta 
Fundamental. Es de aclarar que la Constitución del año 1991 no contemplo 
la inclusión de cláusulas pétreas, como tampoco ninguna de las cuatro cons-
tituciones anteriores.
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La Constitución de 1991 no ijó límites expresos a la competencia del 
Congreso de la República, del Pueblo en referendo ni de la Asamblea Cons-
tituyente para reformar la Constitución; y solo facultó al tribunal constitu-
cional para decidir sobre la exequibilidad de los actos reformatorios de la 
Constitución por vicios de forma.

La teoría de la Constitución conduce a justiicar la existencia de los lími-
tes materiales, que se presenta en la reforma constitucional y del control de 
constitucionalidad que se realiza a los actos reformatorios.

El primer capítulo se titula “La doctrina de la sustitución de la Constitu-
ción en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (1910-1991)” y es 
de autoría del Dr. Luis Javier Moreno Ortiz. Es un análisis de cómo y cuáles 
han sido los cambios que ha tenido el control de constitucionalidad como 
institución, y es que de esta forma se puede hacer un breve recorrido sobre 
el modo como opera tal institución y cómo a partir de esta situación surge la 
aplicación de la doctrina de sustitución de la Constitución. 

Es decir, este capítulo pretende dar cuenta de la evolución de la citada 
institución entre los años 1910 y 1991, proceso que se examinará mediante 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia existente sobre el tema, 
al ser este tribunal el único con competencia para pronunciarse respecto de 
las demandas que contrarreformas constitucionales surgían en el momento. 
No obstante, lo anterior permite precisar la aparición de la doctrina de la 
sustitución de la Constitución y el contexto en el que esto ocurre.

El capítulo tiene como objetivo desarrollar de forma breve ese camino o 
mejor ese proceso que se llevó a cabo, pasando por las objeciones presiden-
ciales, acción pública de inconstitucionalidad, entre otras; cómo la Corte 
en muchas ocasiones se declaró incompetente para conocer del asunto, y 
cómo esa competencia de la Corte también tuvo sus cambios, cambios que 
inevitablemente afectaron el control de constitucionalidad hecho por este 
alto tribunal.

El verdadero reto que supone esta doctrina es que no pretende nunca, 
no busca realmente hacer un control de constitucionalidad que implique 
examinar los contenidos del acto en sí, si no por el contrario repasar 
únicamente la formación de dicho acto, y es por lo expuesto que en la 
doctrina de sustitución de la Constitución surge lo que se conoce como 
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la categoría de vicios de competencia, igura de alta complejidad, razón 
por la cual para la Corte Suprema de Justicia no ha sido fácil deinir o 
precisar dicha categoría que en últimas lo que procura es que el control 
que se efectúe no comprenda jamás asuntos del contenido de la misma si 
no siempre de la forma.

El segundo capítulo “Análisis conceptual y metodología de la sustitución 
de la Constitución” de los doctores Camilo Guzmán Gómez, Luis Andrés 
Fajardo y Carlos Ernesto Lucio Bonilla explica cómo en Colombia la Corte 
Constitucional ha evolucionado en la creación y perfeccionamiento de las 
nociones de sustitución, reforma o iguras semejantes, así como, del llamado 
“test” de la teoría de la sustitución. Referente a esta teoría, la Corte estable-
ció que se debe recurrir al mencionado “test”, que tiene como in buscar un 
camino especial para que el poder constituyente derivado y la misma Corte 
ejerzan un control especial y estructurado a la Carta Política.

Para poder estipular el concepto y sustento teórico de la sustitución, 
la Corte ha tenido que entrar a determinar las nociones de, por ejemplo, 
reforma, destrucción, supresión, quebrantamiento y suspensión de la Consti-
tución. Con base en lo anterior la honorable Corte ha dicho que así como en 
la sustitución, la reforma implica un ejercicio de control o test que permita 
controlar las acciones de los actores competentes hacia la Carta Política, 
concluyendo, que no todo cambio de la Constitución es reforma y, además, 
que hay ciertas modiicaciones del texto constitucional en sí mismo que no 
se pueden considerar como reformas. 

Ya aludiendo a la sustitución, la Corte establece que es un reemplazo 
de la Constitución en términos materiales, esto quiere decir que hay una 
oposición entre la nueva creación y la antigua, lo que implica que será una 
Constitución completamente nueva, bien sea por una organización política 
inédita o un cambio de tal magnitud que no permita a normas anteriores 
coexistir con ella, advierte la Corte que puede darse una sustitución total 
o parcial.

También advierte, que con esa destrucción de la Carta se intenta hacer 
fenecer el principal poder constituyente que le dio origen, mientras que en la 
sustitución se pretende realizar un cambio constitucional de gran magnitud 
realizado por el constituyente derivado pero sin desconocer el origen de la 
Carta. Con respecto a la noción de supresión de la Constitución, la Corte 
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avizora que la supresión puede ser considerada una sustitución total, pero 
cuando se hace por medio del poder constituyente derivado de reforma, 
nunca podrá ser parcial. 

Con referencia al quebrantamiento de la Constitución la alta corte lo de-
ine, como la posibilidad de excluir determinados supuestos de la aplicación 
de una disposición constitucional, esto es a priori una reforma si la excepción 
es limitada y puede ser una sustitución, si la excepción desborda el poder de 
reforma. De la suspensión de la Constitución se dice, que está caracterizada 
porque plantea la suspensión de la eicacia de las normas constitucionales, 
mas no de su validez o de su existencia. Luego, será a priori una reforma, si 
la suspensión es limitada y puede ser una sustitución si la suspensión concier-
ne aspectos esenciales de la Constitución.

Para poder ijar el camino que se debe seguir en busca del sustento de la 
teoría de la sustitución de la Constitución, se puede indagar la guía de tres 
vías diferentes, la primera, buscará la contextualización del debate jurídico 
y político sobre el juicio por sustitución con base en las sentencias T-406 de 
1992 y T-422 de 1992, sobre interpretación constitucional y su relación con 
principios y valores. La segunda parte estudia la evolución del juicio por sus-
titución a través de las sentencias C-970 y C-971 de 2004, C-1040 de 2005, 
C-588 de 2009, C-141 de 2010 y C-249 de 2012. Y la tercera procurará 
mediante distintas reformas constitucionales ver la aplicación de la metodo-
logía. Estos tres caminos serán claves para visualizar el esfuerzo que hace la 
Corte para autorrestringir sus propias intervenciones en una Constitución 
que progresa con el tiempo.

Carlos Parra Dussan escribe el tercer capítulo de este libro: “Línea juris-
prudencial sobre la sustitución constitucional”, allí recorre un gran número 
de sentencias de la Corte Constitucional colombiana, con el in de explicar 
cómo dicha corporación ha deinido varios aspectos del tema en cuestión. 
El autor explica a través de dicha línea jurisprudencial, la diferencia entre 
el poder de reforma y el poder constituyente, estando el primero a cargo del 
Congreso de la República y se encuentra este en la imposibilidad de alterar 
sustancialmente la Carta, y la corporación maniiesta por medio de la teoría 
de inconstitucionalidad los límites intrínsecos que tiene el legislador para 
reformar, que están claramente trazados en el bloque de constitucionalidad 
y en la misma Carta Política. 
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Ahora bien, acerca del juicio particular que hace la Corte Constitucional 
sobre la sustitución de la Constitución, esta distingue entre el juicio consti-
tucional material en sentido estricto y el juicio de intangibilidad. Se explica 
también, que así la nombrada corporación maniieste unas reglas claras a la 
hora de hacer el juicio especíico de sustitución, en cada caso debe observar-
se a través de un juicio inductivo las circunstancias concretas, para llegar a 
la conclusión de si hubo o no una sustitución de los patrones constitucionales, 
que cambien por completo el sentido que le dio el constituyente primario. 
Este juicio consta de tres premisas, que sirven para singularizar la situación 
particular en la que se encuentra la norma que intenta sustituir los pilares 
constitucionales fundamentales.

También hace ver el autor que la sustitución se puede dar en cuanto 
al tiempo, bien sea esta de carácter temporal o permanente; o en su esfera 
material siendo la sustitución total o parcial.

El capítulo cuarto, del Dr. Rodrigo González Quintero, titulado “Control 
judicial a la reforma constitucional en el derecho comparado: el caso de Esta-
dos Unidos” hace un amplio recorrido por la jurisprudencia norteamericana 
explicando la aplicación que Estados Unidos le da a sus constituciones, y sobre 
todo al poder reformatorio que recae exclusivamente en los jueces. Estados 
Unidos fue el país pionero en tener constituciones, y con ello en introducir los 
mecanismos suicientes para poder reformar las mismas, esto con el propósito 
fundamental de que la soberanía popular siempre sea prioridad, y pueda el 
mismo cambiar el régimen político que lo gobierna, y este pueda a su vez 
rechazar toda disposición de índole constitucional con las cuales no se sienta 
cómodo. Esto se hace evidente en las constantes enmiendas, sean estas partes 
de una Constitución estatal o sea de la Constitución federal.

Ahora bien, es necesario puntualizar que el sistema constitucional 
norteamericano es puramente jurisprudencial, implica esto que el control 
constitucional es delegado con un carácter exclusivo al juez, dejando de lado 
el criterio estricto de la norma positiva, es por esto que se nota una especial 
cautela por parte del supremo tribunal estadounidense a la hora de pronun-
ciarse acerca de la enmiendas constitucionales. Es por ello que el mismo 
alto tribunal ha sido muy claro sobre los procedimientos para la realización 
y posterior aprobación de dichas enmiendas, al igual que del contenido y 
alcance de las mismas.
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Es obvio que no existe un pronunciamiento expreso por parte de la Corte 
suprema acerca de cómo debe ser la intervención del juez en las enmiendas 
o de si existen o no límites materiales en estas, pero mediante sus pronuncia-
mientos, los mismos jueces han logrado convertir este conlicto en un debate 
meramente jurídico y no académico. Claro es que en referencia al límite 
material que puede llegar a tener la enmienda, los jueces norteamericanos 
han sido claros en expresar que este no existe, puesto que, si bien existe una 
delegación de la soberanía popular a los mismos jueces, no puede ni debe 
haber un control a dicha soberanía que emana del pueblo, quien es a su vez 
constituyente primario.

Esta obra colectiva adelantada por la Universidad Sergio Arboleda es 
resultado de un proyecto de investigación de los grupos “Crear” y “De las 
Casas”, al cual se sumó el trabajo académico del magistrado de la Corte 
Constitucional Dr. Mauricio González Cuervo quien tuvo un rol protagóni-
co. El apoyo de la Rectoría de la Universidad Sergio Arboleda, de la Escuela 
de Derecho y del Programa de Doctorado en Derecho de la misma alma 
máter fue fundamental para alcanzar el resultado que aquí se presenta.
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PrEámbULO 
EL DErEChO CONSTITUCIONAL COmO 
LENgUAJE qUE ArTICULA CONCEPTOS

Eloy García López 

Uno de los más graves inconvenientes con que topa-
mos en el actual momento constitucional, radica en 

la creciente degradación de los términos que sirven para 
deinir muchos de los conceptos claves del lenguaje jurídi-
co. En medio de una colosal inlación de palabras nuevas 
que muchas veces no sabemos bien qué signiican o pre-
tenden signiicar, observamos que los viejos conceptos van 
desgastando poco a poco los periles que les dotaban de 
un contenido identiicador claro e inobjetable, y dejan de 
ser útiles para representar las categorías y situaciones a los 
que en sus inicios procuraron dar soporte. Aunque conti-
núen presentes en el lenguaje de los vivos, estos conceptos 
–como decía Benjamin Constant–, asemejan ser restos 
retorcidos del pasado que confunden más que sirven a la 
correcta comunicación de los hombres y al buen entendi-
miento de las abstracciones que ellos crean. 

Por eso justamente, cuando desde el derecho colom-
biano se aborda la tarea de calibrar el sentido de un 
concepto constitucional en particular diicultoso y recien-
temente importado de otras gramáticas foráneas que ya 
lo han desechado (como es el caso de la noción que aquí 
nos trae: “la sustitución de la Constitución”), una dosis 
de mínima prudencia obliga, antes que nada, a proceder 
a enmarcarlo en el contexto discursivo en que origina-
riamente se concibió, para poder precisar a qué tipo de 
necesidad respondía en el ordenamiento en que se gestó 
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y, de este modo, poder estar en condiciones de precisar si la función que en 
principio debiera desempeñar continúa siendo actual y fundamenta todavía, 
su presencia como término activo en el léxico constitucional. Y ello resulta 
en especial predicable del tema que nos ocupa, en razón a que el derecho 
es un lenguaje lógico que, por estar destinado a resolver los conlictos de la 
existencia social, tiene como misión adecuarse a la realidad que regula para 
encauzarla y facilitar remedios, y no a promover nuevos problemas surgidos 
de la cerrazón de sus propias elucubraciones. 

La anterior relexión sobre los desafíos que comporta la necropsia del 
lenguaje conceptual, resulta plenamente aplicable a la llamada “sustitución 
de la Constitución”; un término que expresa una noción vieja en derecho 
alemán, cuyo sentido para el derecho constitucional colombiano actual se 
desgrana en el presente libro con particular atino en el trabajo de los profe-
sores Camilo Guzmán Gómez y Carlos Ernesto Lucio Bonilla, que se esfuer-
zan por extractar los rasgos que dan contenido a este concepto analizando 
la jurisprudencia constitucional nacional desde una perspectiva teórica. 
Hasta donde alcanza, se convierte en una de las mejores contribuciones de 
la joven doctrina constitucional colombiana al respecto, y permite poner 
sobre la mesa los extremos que informan una categoría constitucional que 
en los últimos tiempos ha resultado extraordinariamente recurrente para la 
jurisprudencia y el derecho colombiano. 

Como señala con la minuciosidad habitual con que informa sus trabajos 
Luis Javier Moreno Ortiz, la Corte Constitucional, siguiendo la tradición de 
la Suprema Corte de Justicia, ha incorporado un entendimiento material de 
dicho concepto que ahonda de manera harto notable las repercusiones que 
de su asunción derivan, de suerte que detrás de ella subyace toda una teoría 
de la Constitución perfectamente localizada. Es en la construcción que avala 
esa teoría y en la circunstancia constitucional que opera en su construcción, 
donde deberemos situar el punto de partida de nuestra argumentación.

La doctrina de la sustitución de la Constitución en la república 
de Weimar

La Constitución alemana de 1919, fue una Constitución paradigmática 
en la medida en que incorporó una serie de postulados de principio que 
implicaban un cambio trascendental en la orientación que hasta entonces 
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mantenía el constitucionalismo democrático y que sentaron el futuro en que 
hoy vivimos. Para empezar, la Constitución de Weimar fue el producto de 
una revolución, la obra de la segunda gran ola de revoluciones que sacu-
dieron al mundo moderno. Como es sabido, revolución signiica ruptura 
con el pasado y construcción de un mundo nuevo. En un trabajo publicado 
anteriormente en Colombia, tuve la oportunidad de defender que la expre-
sión revolución comporta dos ideas distintas, una negativa o pars destruens 
que se traduce en la negación radical del orden político precedente, y otra 
positiva o pars construens que supone coniar en la capacidad del hombre para 
construir un orden político nuevo, una ciudad nueva, y que conduce a la 
noción de poder constituyente.

La revolución alemana de noviembre de 1918, que pondrá in a la Pri-
mera Guerra Mundial, signiicará la efectiva realización de esa pars destruens. 
Mientras que, por otro lado, la Asamblea Nacional reunida en Weimar 
actuando como poder construens, se encargará de dar vida a una nueva Cons-
titución que, como hija de la revolución, presupone reconocer la existencia 
de la diferencia entre poder constituyente y los poderes constituidos nacidos 
de la propia Constitución y, por tanto, sometidos a ella en términos jurídicos. 

En este sentido, es sabido que la Constitución alemana de 1919 carecía 
de un órgano jurisdiccional al que se le hubiera encomendado de manera 
explícita y precisa el cometido de imponer al conjunto de poderes constitui-
dos la efectiva primacía del valor supremo de la Constitución como norma 
jurídica. A diferencia de lo que aconteciera en Austria a raíz del consejo y 
la presencia de Kelsen, la Constitución de Weimar no estaba garantizada 
por una Corte Constitucional destinada a proteger el cumplimiento de sus 
preceptos. 

El artículo 19 preveía, cierto es, la existencia de un tribunal de Estado, 
llamado a resolver litigios entre los poderes territoriales y el poder federal, 
pero no se dejaba claro si su competencia se podía extender eventualmente 
al control de constitucionalidad de las leyes, o era un cometido reservado 
a los tribunales ordinarios integrados en el poder judicial. Con razón, este 
será uno de los grandes debates que, como bien recuerda Ellen Kennedy, 
sacudirá a la doctrina alemana de la época. 

Pero más allá de ello, el problema que nos ocupa empezará a plantearse 
en las consecuencias que provienen de la existencia de otro de los mecanis-
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mos jurídicos que deben su razón de ser a la idea de supremacía constitu-
cional, la reforma constitucional. Para que el poder constituyente del pueblo 
llegara a cumplir su misión y que el Parlamento, como poder constituido, no 
desbordara su ámbito de competencia, se requería establecer una diferencia 
de principio entre ley ordinaria y Constitución, de manera que la idea de 
jerarquía presidiera la relación entre ambas normas. 

El objetivo se lograba dotando de rigidez a la Constitución, y disponiendo 
un poder de revisión que, aunque igualmente sometido a la ley fundamental, 
operara como un poder situado por encima del legislador ordinario. Ese 
poder de reforma (que en Colombia, siguiendo al efecto la poco instruc-
tiva tradición francesa, recibe el equívoco nombre de poder constituyente 
constituido), no estará en Weimar sujeto a control de institución u órgano 
alguno, y quedará consagrado en el artículo 76 de la Constitución que dirá 
del siguiente modo: 

La Constitución podrá ser modiicada por vía legislativa; sin embargo, úni-
camente serán válidos los acuerdos del Reichstag que supongan una modii-
cación de la Constitución, cuando se encuentren presentes dos terceras partes 
del número legal de miembros y voten a su favor al menos dos tercios de los 
presentes.

Será en este contexto donde tendrá lugar la emergencia de la igura de 
“la sustitución de la Constitución” y de la subsiguiente querella en que se en-
zarzarán con vehemencia los autores de la época. Y es que acudiendo a este 
procedimiento, en la práctica habitual de Weimar se operarán numerosas 
reformas que supondrán una modiicación formal del texto constitucional 
expresamente deseada por sus autores e impulsores, como se producirá tam-
bién la aprobación de otras normas que aunque formalmente no se autorre-
conocieran como tales (de facto hasta 1924 una ley con destino a reformar 
la Constitución aprobada por el quórum previsto en el citado artículo 76 
no precisará declarar en el texto de manera expresa su condición de ley de 
reforma), tácitamente sí supondrían un cambio en la Constitución puesto 
que sustituían su contenido –existente o inexistente– por otro nuevo. Y esto 
porque, o bien suplantaban la Constitución en la medida en que a través del 
dictado de una norma sancionada por la referida mayoría se cubría (o se sus-
tituía) un vacío o laguna constitucional por mediación del nuevo “precepto 
constitucional” así dictado, o bien porque al aprobarse leyes que cumplían el 
requisito de la necesaria mayoría, con base en el principio de posterioridad 
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temporal y en detrimento de la noción de jerarquía que resultaba ignorada, 
automáticamente pasaban a considerarse normas que reemplazaban (o sus-
tituían) a aquellas precedentes a las que contradecían, aun cuando no fuera 
ese el propósito directamente declarado por el legislador. 

En realidad, el problema no era técnicamente nuevo, se había planteado 
ya en la precedente Constitución del Reich de 1871, pero obrando en un 
contexto diferente marcado por un doble rasero que no se daba en Weimar: 
una Constitución pactada y abierta al cambio y sin ninguna pretensión 
de normatividad. Así pues, en el orden de las consideraciones lógicas, la 
cuestión adquiría ahora dimensiones por completo nuevas. Para la doctrina 
mayoritaria, representada por autores como Gerhard Anschütz y Richard 
Thoma, el dilema que se presentaba era insoluble y no ofrecía fácil salida. 
La inexistencia de mecanismos de control sobre las leyes de reforma hacía 
imposible cualquier proyecto de someter el poder de revisión al imperativo 
de la Constitución. Por mucho que se admitiera la superioridad jurídica de 
la Constitución, el efectivo valor normativo de sus preceptos quedaba sujeto 
a la buena voluntad del legislativo. Frente a esta lectura resignada, se levan-
tará precisamente la Teoría de la Constitución de Carl Schmitt, escrita en 1927.

Para Schmitt (1927), dentro del texto constitucional de Weimar tienen 
cabida dos tipos diferentes de normas, las que expresan las decisiones polí-
ticas fundamentales asumidas por la voluntad constituyente como auténtico 
fundamento del orden político, y aquellos otros preceptos que aun formando 
parte de la propia Constitución eran una consecuencia de las anteriores y no 
tenían de por sí, valor constitutivo de la comunidad política. En resumidas 
cuentas, la Constitución formal contiene para el citado autor, dos clases de 
preceptos de distinta jerarquía, las normas materialmente constitucionales, 
que son obra directa del poder constituyente, y el resto que, en la medida 
en que solo integran formalmente la Constitución, más que como parte de 
la Constitución misma se deinían –en el lenguaje de Schmitt (1927)– como 
leyes constitucionales. La distinción lleva necesariamente implícita toda una 
teoría del poder constituyente y supone una toma de postura frente al proble-
ma de la sustitución de la Constitución por vía de la reforma.

Para Schmitt, la Constitución solo puede reformarse en sus leyes consti-
tucionales. Siendo el poder de revisión un poder constituido y no soberano, 
no le corresponde asumir la función de establecer la Constitución que es 
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competencia exclusiva del poder constituyente. Únicamente al soberano 
corresponde dictar la Constitución, mientras que las leyes constitucionales, 
como normas que solo formalmente acompañan a las decisiones políticas 
fundamentales, pueden ser perfectamente modiicadas por el poder consti-
tuido de revisión. 

El problema para Schmitt quedaba solventado por el socorrido procedi-
miento de introducir el valor político del soberano encarnado por el poder 
constituyente. Poco importaba que no existiera en la misma Constitución 
de Weimar un pronunciamiento expreso del propio constituyente que enu-
merara de modo tajante y explícito estas decisiones fundamentales. Implíci-
tamente era posible detectar en la Constitución los grandes principios que 
operaban como auténtica decisión del pueblo alemán, materia reservada al 
soberano, caso por ejemplo, del principio democrático, de la fórmula parla-
mentario-representativa, de la estructura federal…

La solución al problema de la sustitución de la Constitución parecía ase-
gurada por vía de la jerarquización de las normas constitucionales en dos 
categorías: irreformables y reformables por la acción del poder de revisión, 
pero al alto precio de abrir otra vía que iba a plantear problemas de ininito 
mayor calado desde el instante que la Constitución de Weimar no contenía 
cláusulas expresas de intangibilidad (las llamadas normas pétreas). 

¿Cuál era y dónde estaba ese núcleo material de la Constitución reserva-
do de manera exclusiva al poder constituyente? ¿A quién correspondía, a no 
ser el propio poder constituyente, enunciar tales decisiones? ¿Qué sucedería 
en el caso de que –cómo luego mantendría el propio Schmitt– coexistieran 
en la propia voluntad constitucional decisiones y proyectos antagónicos? Se 
comprende así con facilidad que entre 1927, fecha de la escritura de la Teoría 
de la Constitución, y 1932, fecha de la publicación de la última de sus obras 
constitucionales –legalidad y legitimidad– Schmitt dedicase todos sus esfuer-
zos intelectuales a especular (casi pudiera decirse que a aventurar) sobre el 
sujeto titular de dicha potestad.

Volviendo al problema, parece obvio que Schmitt decide resolver el desa-
fío planteado por la pretensión de normatividad de la Constitución de Wei-
mar, acudiendo al socorrido expediente de renunciar al derecho y echarse 
en brazos de una teoría de la Constitución inobjetable en términos políticos, 
pero cuestionablemente democrática. No hace al caso entrar en demasiadas 
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consideraciones al respecto, pero baste señalar para hacerse una idea de sus 
consecuencias, que en el momento en que se entra en el corazón del razona-
miento schmittiano, se asume que lo importante no es tanto el resultado de 
la acción del constituyente –la Constitución– como el propio poder soberano 
en sí mismo, el soberano que lejos de quedar sujeto a la Constitución se 
encuentra permanentemente vivo y en condiciones de manifestarse. 

Si el poder constituyente retiene, tras la aprobación de la Constitución, la 
potestad de dar forma a su voluntad a través de unas cláusulas que continúan 
tácitamente operativas en la letra de la Constitución, y que permanentemente 
pueden ser reinterpretadas para crear derecho, el derecho simplemente quie-
bra ante quien asume la facultad de enunciarlo. Poco importa si es el propio 
constituyente o uno de sus autorizados intérpretes quien asume la tarea de 
enunciar la Constitución. Lo que en verdad interesa es que la Constitución 
no puede representar límite jurídico alguno para los poderes que no se le 
someten. La legitimidad no se residencia en la legalidad, que no es fuente 
suprema de obediencia, sino que vaga entre aquellos poderes institucionales 
que se identiican con el soberano. 

El camino a un guardián de la Constitución como sujeto portador de po-
deres constituyentes, quedaba así despejado con las terribles consecuencias 
que ello pudiera naturalmente comportar. Y exactamente lo contrario ocu-
rriría con la Constitución que, de norma con destino a estabilizar la realidad 
política, pasaba a ser pretexto para alterar la vida jurídica del Estado desde 
supuestos de principio que más que decisiones del Constituyente resultaban 
ser verdaderas elucubraciones metafísicas (Estado burocrático, Estado pres-
tacional, Estado total). 

No es este el lugar para entrar en mayores disquisiciones al respecto, pero 
la formulación de Carl Schmitt –como la mayoría de las suyas– descansan 
en un presupuesto que sitúa en el poder y no de la naturaleza política del 
hombre, la piedra de toque de toda su construcción. En el fondo, Schmitt 
aspira a mantener activo al soberano liberándolo de cualquier carga o lí-
mite, esto es, negando la función que al derecho debiera corresponder en 
democracia: garantizar la estabilidad de la existencia colectiva de los hom-
bres, a cambio de imponer un marco de hierro jurídico a todas sus futuras 
acciones. Schmitt no cree en el derecho como límite y, por lo tanto, rechaza 
la substancia última de toda Constitución. Para el autor lo importante es la 
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decisión del soberano, ya sea esta presente o futura, y en este último caso, la 
clave estriba en intentar preservar incólume y en condiciones operativas, la 
capacidad del sujeto que lo maniiesta.

La interminable lista de paradojas que acompañó a Schmitt durante 
toda su vida, también hizo acto de presencia en este caso, de manera que 
mientras su propuesta de Constitución material implícita naufragó en medio 
de diferentes proyectos de dobles constituciones y antinomias constitucio-
nales –que han sido muy bien estudiadas por Estévez Araujo– su distinción 
entre Constitución y leyes constitucionales sufrió el iasco de ser desmentida 
por los hechos que él mismo legitimó con su pluma. Y en este sentido, la 
paradoja inal la representa el dato de que la norma que puso punto inal a 
Weimar, la ley de plenos poderes de 1933 que aprobada por dos tercios de 
los parlamentarios otorgaba poderes especiales a Hitler para gobernar con 
libertad, incurría técnicamente hablando, en un supuesto de reforma tácita 
de la Constitución que formalmente sustituía a la Constitución de Weimar. 
Schmitt saludó abiertamente la norma y la aprobó de manera explícita.

Pero más allá de todo ello y en resumidas cuentas, hay que decir que nos 
encontramos ante una categoría que nace en el contexto de una Constitu-
ción incompletamente normativa, y que plantea el problema de cuáles deben 
ser los mecanismos que permiten imponer el reinado del derecho. Cualquier 
solución que resuelva el problema a base de renunciar a la normatividad y de 
atribuir a alguno de los poderes constituidos la condición de portavoz poten-
cial de soberano/Poder Constituyente, supone romper la regla fundamental 
de la normatividad: solo el derecho es ley, y no cabe legitimidad fuera de sus 
preceptos.

La recepción en Colombia de la doctrina de la sustitución de la 
Constitución y sus importantes implicaciones teóricas 

El modo en que se produjo la recepción en Colombia de esa doctrina, se 
acota y documenta en las páginas que componen este libro, y se estructura 
en dos fases temporales sucesivas, aunque internamente conectadas, que se 
corresponden respectivamente, primero, con los precedentes jurisprudencia-
les dictados en aplicación de la anterior norma constitucional de 1886 y, 
segundo, con la nueva etapa que comienza a partir de la entrada en vigor de 
la Constitución de 1991. 
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En este sentido y si bien es cierto que la Sala Constitucional de la Su-
prema Corte de Justicia –tomando como eje el hito que marcara la capital 
sentencia de 1978– dejó despejada la vía a una posible interpretación ma-
terial de los límites formales y procesales de la reforma constitucional, el 
paso argumental decisivo que poco después culminaría en una teoría de la 
Constitución implícita, vendría protagonizado por la sentencia 551 de 2003, 
en la que quedaba franqueado de modo incontestable el camino para el re-
conocimiento de la existencia de verdaderos condicionantes constitucionales 
materiales o de fondo que circunscribían la acción del poder de revisión. 
Una lectura que obtendría su plasmación deinitiva en otra conocida senten-
cia, la 588 de 2009 sobre la reelección presidencial, en la que la apelación a 
la Constitución material schmittiana será ya directa, y sin ningún género de 
ambages. Importa recordar, a estos efectos, que el artículo 241 de la Carta 
Política de Colombia de 1991 confía a la Corte Constitucional:

La guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y 
precisos términos de este artículo, disponiendo que le compete “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. Decidir, con anterioridad al 
pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a 
un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, 
solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre la constitu-
cionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebis-
citos del orden nacional. Estos últimos solo por vicios de procedimiento en su 
convocatoria y realización.

A simple vista, ninguna duda seria cabría albergar acerca de cuál pudiera 
ser el alcance teórico de la competencia de la Corte a tal in: el control de la 
estricta observancia del procedimiento jurídico previsto por la Constitución. 
Es decir, y siguiendo la interpretación literal del texto, se trataría de impedir 
una violación del mecanismo formal que regulaba el iter de producción nor-
mativo en que se enmarca la acción del poder de revisión. A pesar de todo, 
y como se apuntó hace un momento, la posibilidad real de que lo formal se 
transformara en material fue abierta ya por la jurisprudencia anterior a la 
Constitución de 1991. 

De acuerdo con esta pauta y aun cuando, en principio, la competen-
cia sobre un vicio de procedimiento no debería abarcar también, de modo 
implícito, la tarea de vigilar el cumplimiento de requisitos de naturaleza 
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sustancial, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte había dejado 
perfectamente asentado que toda forma revela y tiene siempre un cierto 
contenido material mínimo y que, por consiguiente, las fronteras entre una y 
otra dimensión resultaban potencialmente difuminables, como se aprecia en 
las muy claras explicaciones del Dr. Carlos Parra Dussan.

Desde semejante presupuesto, la previsión del artículo 241 de la Cons-
titución no implicaba obstáculo alguno para que la Corte Constitucional, 
apoyada en la tradición que le legaba la Suprema Corte de Justicia, se per-
mitiera hasta incluso sobrepasar una interpretación muy amplia que llegaba 
atribuirle el control material de constitucionalidad de la reforma, para ir 
considerablemente más allá en su razonamiento. 

El resultado está a la vista de todos: en la sentencia de 2003 la Corte 
establecía sin lugar a dudas su propia competencia para explicitar los límites 
materiales de la reforma y la fundamentaba todavía con timidez, en algo 
más que en una sencilla interpretación extensiva de las competencias forma-
les, en la existencia de un verdadero núcleo irreformable de la Constitución 
que desde ningún concepto podía ser sustituido ni suplantado por el poder 
de revisión; en suma pues, aloraba así una auténtica Constitución implícita 
subyacente en la Constitución explícita, y ese aloramiento se consideraba 
misión reservada en exclusiva a la Corte Constitucional. 

Sin embargo, hay que oponer importantes reparos al razonamiento que 
soporta esta tesis: y es que una cosa es interpretar en extenso los condicio-
nantes formales como si se trataran de límites materiales a la acción del 
poder de revisión, y otra muy distinta sentar el principio de que la jurisdic-
ción constitucional puede inmiscuirse en la determinación y supervisión de 
los fondos materiales que presiden y condicionan la acción de reforma de 
la Constitución, entendidos como parte de los dominios propios del poder 
constituyente. 

Lo que formalmente y en apariencia a través de los test de constituciona-
lidad, se presentaba como una simple elevación del grado o de la capacidad 
de control negativo atribuido por la Constitución a la Corte, se convertía 
en un proceso de declaración positivo del contenido presunto de la Cons-
titución. Del control negativo de constitucionalidad, ideado por Kelsen, se 
pasaba automáticamente así, al cometido de enunciar –o de formalizar– el 
contenido de la Constitución, en la línea defendida por Schmitt. Un cambio 
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de rumbo cualitativo, que iba mucho más allá de la intención de acrecen-
tar cuantitativamente cualquier ámbito de competencia, y que tendría su 
aldabonazo inal en la sentencia 588 de 2009, en la que el contenido de 
la Constitución material se deinía y coniguraba de modo positivo por la 
misma Corte. 

En este orden de consideraciones, es muy comprensible que la función 
del control material de la constitucionalidad de la reforma, la haya ido asu-
miendo la Corte gradualmente con base en dos sentencias separadas por el 
lapso temporal de casi seis años, en razón a la diicultad de fundamentar 
con suiciencia tan importante atribución que –conviene reiterarlo–, no se 
encuentra prevista de manera expresa en la Constitución de 1991. Y es que 
más que interpretar la Constitución, en puridad lo que en este caso parece 
que se estaba haciendo, era proceder a establecer los cimientos de una doc-
trina –de toda una teoría de la Constitución– que permitiera a la propia 
Corte ampliar sus atribuciones constitucionales.

Es aquí donde encaja la construcción schmittiana de la Constitución 
material. Por razones diferentes a las del autor alemán y partiendo del punto 
exacto contrario del que arranca su razonamiento, la Corte Constitucional 
en su calidad de poder constituido, vertebra su función constitucional de 
garantía en torno a la misión de enunciar el núcleo medular o sustancial de 
la Carta Magna. Pero para poder llegar, en términos de construcción lógica, 
desde el órgano de control de constitucionalidad hasta la deinición de la 
Constitución, es preciso admitir antes que la Constitución tiene un sustrato 
material cuya superación se encuentra vedada a las facultades atribuidas a 
los restantes poderes constituidos. 

Y cuando el texto de la Constitución nada dice al respecto, eso solo cabe 
hacerlo desde una teoría de la Constitución que encuadre, recoja y supere 
en términos de supralegalidad, a la misma Constitución jurídica-positiva. El 
recurso a Schmitt estaba en deinitiva, justiicado desde el momento en que 
la letra estricta del derecho no dejaba otro camino. 

Ahora bien y con todo respeto a la línea jurisprudencial asentada por la 
Corte, al parecer de quien estas líneas suscribe, dos obstáculos de distinta 
índole parecen oponerse a la aludida doctrina: los límites a la interpretación 
del derecho que también rezan para la Corte Constitucional, y la propia 
esencia de la Constitución normativa.
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En relación con la primera cuestión, de igual manera que los preceptos y 
previsiones constitucionales se coniguran en la Constitución de 1991, como 
un límite a las potestades de reforma del poder de revisión, también la letra 
expresa de la ley fundamental debiera ser considerada como un límite a las 
facultades de acción de la Corte. Dicho en otras palabras, las interpretacio-
nes del derecho dejan un amplio espacio a la libertad del operador jurídico 
que puede hacer todo menos alterar su propio estatus, esto es, sobrepasar la 
norma que le coniere su capacidad de acción y en virtud a la cual existe. 

Exceder ese límite, equivale a reconocer la posibilidad de franquear las 
fronteras que establece el derecho y generar una realidad nueva y diferente 
en términos jurídicos, capaz de autolegitimar la superación de la propia 
Constitución. La interpretación del derecho no puede llegar hasta el extremo 
de crear un marco habilitante de la propia competencia, porque ello implica 
desbordar la legitimidad del ordenamiento jurídico que estipula la línea de 
la diferencia entre lo que se puede y no se puede hacer. 

Para obviar este inconveniente, la sentencia de 2003 apunta la existencia 
de una realidad superior que sirve de anclaje a la intervención de la Corte. 
Esta realidad superior que la ulterior sentencia de 2009 conirma y convierte 
en teoría de la Constitución, opera como factor legitimador de la interven-
ción de la Corte. Esto es, en el esquema de los argumentos de la misma 
Corte, no es el órgano jurisdiccional quien impone el límite a la acción del 
poder de revisión, sino la misma Constitución quien lo hace, solo que en esta 
ocasión la Corte enuncia unas palabras que no se encuentran escritas en la 
Constitución. El riesgo de sustituir la Constitución se pretende conjurar al 
alto costo de suponerla, y esa suposición queda encomendada a la Corte. La 
legitimidad reside por tanto, en la Constitución, y la Corte se encargaría tan 
solo de expresarla en forma de derecho.

Distinguir entre legitimidad y legalidad, y dejar la primera abierta a las 
posibilidades de acción de un poder jurídico como la Corte, es un proce-
dimiento recurrente para desbordar legítimamente el derecho. Porque la 
doctrina de la Constitución normativa, de la que participa claramente la 
Constitución colombiana a tenor de su artículo 4°1, es del todo incompatible 
con la idea de una supralegitimidad radicada en el presunto espíritu interior 

1 “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre 
Constitución y ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
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de la propia Carta, y emplazada jerárquicamente por encima del resto de la 
Constitución. 

No existen pues, dos grados o niveles de jerarquía constitucional, sino 
todo un sistema constitucional en el que sus diferentes elementos se encuen-
tran internamente conectados en un orden congruente. Como señala el 
trabajo del Dr. Rodrigo González Quintero, la Constitución norteameri-
cana representa un ejemplo a propósito. En una Constitución normativa el 
cometido de la Corte es depurar el ordenamiento desde la interpretación, 
mientras que la función del poder de reforma es crear lo nuevo. Precisar 
hasta dónde puede llegar esta creación de lo nuevo, es algo que sobrepasa las 
facultades de un solo poder constituido, y corresponde en conjunto a todos 
los operadores del sistema normativo que encarnan la Constitución. 

En este sentido, parece bastante obvio que el constituyente colombiano 
buscó juridiicar y, hasta donde le fue posible, someter a derecho la acción de 
todos los poderes nacidos de la Constitución. Y al respecto llama la atención 
el tenor literal del artículo 376 que dice:

Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el 
Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca 
una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición 
que la misma ley determine. 

Se trata de un precepto que constitucionaliza la revolución en su faceta 
de poder constituyente. Es decir, que somete a la legalidad constitucional 
vigente el nacimiento de otra Constitución y, quizá, de otra legitimidad. 
Procedimiento difícil de encajar con la idea de ruptura que toda nueva 
Constitución lógicamente lleva consigo, y que sin duda debe su existencia a 
la voluntad de extender el imperio del derecho que informó al constituyente 
de 1991. Esa voluntad encaja bastante mal con la atribución a uno de los 
poderes constituidos de la potestad de enunciar la voluntad del soberano en 
detrimento de los límites que a todos los órganos del Estado impone la propia 
Constitución, y puede equivaler a hacer de él una suerte de soberano por 
delegación implícita.

Es cierto, sin embargo, que la Corte Constitucional ha venido efectuan-
do en los últimos años en Colombia una labor encomiable. Su contribución 
a asentar la legalidad y el Estado de derecho resulta indiscutible, pero la 
importación acrítica de viejas doctrinas y concepciones superadas en su país 
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de origen, no puede servir para apuntalar su tarea. Más que de sustitución 
de la Constitución, en una Constitución normativa habría que acudir al 
lenguaje de la inconstitucionalidad formal o material, y dejar al resto de 
los poderes constituidos un marco de acción en el que pudieran operar con 
cierta libertad. 

Es cierto que ello comporta el riesgo de violaciones a la Constitución, 
pero el secreto del respeto al derecho, reside más en la responsabilidad com-
partida por todas las instituciones del Estado, que en la atribución a uno solo 
de ellos de la condición de “guardián de la Constitución”. El juez constitu-
cional de Kelsen no solo era institucionalmente diferente del defensor pre-
conizado por Schmitt, lo era también conceptualmente, y por consiguiente 
competencialmente. Su función primordial consistía en cumplir él mismo 
con la Constitución, ya que solo de este modo podía llegar a imponer su 
cumplimiento a los demás poderes.

En los últimos años se observa en Europa el surgimiento de una ten-
dencia doctrinal que insiste en el reforzamiento de la acción política de los 
poderes constituidos (Ius politicum se llama una reciente y exitosa publicación 
francesa de derecho constitucional). No se trata de renunciar a la labor de 
normativizar la política que desde hace décadas vienen asumiendo los tribu-
nales constitucionales, sino de hacerla compatible con una nueva necesidad 
que cada vez se hace sentir con más fuerza: abrir un espacio a la política 
en un mundo que desde la caída del muro de Berlín, es ya muy distinto al 
de los Kelsen y Schmitt en el que todavía se encuentran forjadas nuestras 
instituciones. 

Una Constitución como la colombiana que concede un tratamiento muy 
generoso a los servicios públicos, tiene señalado el camino a través de aquello 
que el gran jurista que fue Piero Calamandrei llamara la “actuación de la 
Constitución”. Y esa actuación política resulta por completo compatible con 
la competencia de una corte que sepa restringir (en este momento en Colom-
bia se trataría de autorrestringir) sus propias intervenciones. Para ello resulta 
imprescindible que los partidos políticos emerjan como sólida expresión de 
una voluntad social sometida naturalmente a la legalidad de la Constitución. 
Pero intentar salir del derecho y de sus reglas, para pretender mantenerse en 
el ámbito de la Constitución y de sus principios, es un recurso que conduce a 
la destrucción de la legalidad como fuente de legitimidad y no a su refuerzo. 
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LA TEOríA DE LA SUSTITUCIÓN 
CONSTITUCIONAL

Mauricio González Cuervo

El libro La teoría de la sustitución constitucional, que la 
Universidad Sergio Arboleda auspicia a instancias de 

su rector, doctor Rodrigo Noguera Calderón, versa sobre 
un tema decisivo del constitucionalismo contemporáneo: 
la posibilidad de que los actos constituyentes del orden 
político sean objeto de control desde el órgano judicial. 
En otras palabras, la factibilidad de limitar y subordinar 
jurídicamente el poder de reforma constitucional ejercido 
de forma directa por el pueblo o por intermedio de sus 
representantes. 

La sola idea de revisar las reformas a la ley funda-
mental anuncia una paradoja: no es el control habitual 
de leyes ordinarias por el desconocimiento de normas 
superiores sino la revisión de normas constitucionales 
por la transgresión de otras de rango igualmente cons-
titucional, que en palabras de Bachof, signiica inquirir 
“si dentro de un mismo Estado, y solo con apoyo en 
dicho ordenamiento jurídico, puede existir una norma 
constitucional inconstitucional, y si los tribunales cons-
titucionales competentes pueden ser requeridos para la 
decisión de una contradicción tal”. Más allá de la im-
presión inicial, sin duda la perspectiva de un poder de 
reforma sin términos ni controles conturba los espíritus 
reacios a los excesos del poder.



34

la teoría de la sustitución constitucional

Para contribuir al debate de estos temas, los trabajos que aquí se pre-
sentan se centran en el examen crítico de la jurisprudencia colombiana, en 
especial a partir del 2003 cuando la Corte Constitucional formuló la “teoría 
de la sustitución”, antigua denominación que ha hecho carrera entre los es-
tudiosos para nombrar una doctrina sobre los límites del poder de reforma 
de la Carta Fundamental. 

En su capítulo sobre la jurisprudencia entre 1910 y 1991, Luis Javier 
Moreno Ortiz muestra importantes antecedentes expresados en sentencias 
de la Corte Suprema de Justicia –entonces titular del control de constitucio-
nalidad– y referencias ilustrativas de la historia constitucional de Colombia. 
Carlos Guzmán y Carlos Ernesto Lucio Bonilla incluyen un necesario aná-
lisis conceptual de la noción de reforma y sustitución constitucionales, y la 
correspondiente descripción de la metodología aplicada por nuestro tribunal 
constitucional en el juicio de inconstitucionalidad. Luego, una elaboración 
de la línea jurisprudencial sobre la “sustitución constitucional”, incluido el 
test construido progresivamente por la Corte en las sentencias más recientes, 
a cargo de Carlos Parra Dussan. Y cerrando, un ejercicio comparado con 
el constitucionalismo norteamericano, por cuenta de Rodrigo González 
Quintero, referencia imprescindible por tratarse de un sistema judicial de 
constitución escrita y dada la inluencia decisiva de la interpretación de sus 
jueces y tribunales. Todo lo anterior, precedido de una relexión del profesor 
Eloy García, sobre el origen de la doctrina de la “sustitución” en la Cons-
titución de Weimar de 1919, su recepción en Colombia y las implicaciones 
teóricas de tal teorización.

La subversión de las democracias desde la Constitución

Múltiples y remotos pueden ser los orígenes de las teorías que buscan 
limitar el poder de dictar constituciones y tramitar sus enmiendas. Entre los 
antecedentes más resonantes y próximos se encuentra el proceso constitu-
yente de la segunda posguerra en Alemania. 

Con ocasión de la formación de la ley fundamental de Bonn de 1949, 
los teóricos alemanes no dejaron de preguntarse acerca de las razones del 
ascenso del nacionalsocialismo, al amparo de las instituciones de Weimar, 
con aprovechamiento de las reglas básicas de la democracia parlamentaria 
que condujo, entre la transgresión y la enmienda, a la subversión de los va-
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lores allí contenidos. No faltaron las inculpaciones a la propia Constitución 
de 1919, asociando de alguna forma el desastre a su ineptitud para impedir 
la destrucción de la democracia y la incapacidad de defenderse a sí misma. 

Bachof en especíico, formuló la relexión en su conferencia magistral 
de la Universidad de Heidelberg, algunos años después. Comenzó por re-
conocer que la estabilidad de una Constitución obedece, sobre todo, a su 
capacidad para cumplir una función integradora de la comunidad política 
que la sustenta. De este modo, ni la versión más elaborada para su defensa 
podría garantizar plenamente su vigencia, no resultando verosímil conjetu-
rar que un mecanismo judicial de control del legislativo hubiese bastado para 
detener, por ejemplo, el golpe de gracia contra la Constitución de Weimar 
conocido como la ley de plenos poderes. Pero a contrario –agrega–, tampoco 
puede desestimarse la incidencia de un sistema jurisdiccional de protección 
de la Constitución para evitar que desde el poder ejecutivo, en el órgano de 
la legislación o aún durante el propio proceso de enmienda constitucional, se 
atente contra su integridad y supremacía. 

Toma fuerza, entonces, la idea de los límites al poder de reforma de la 
Constitución y el juicio de validez material de sus enmiendas. Como en la 
mayoría de ordenamientos jurídicos, la Constitución federal alemana de 
1949 prevé la posibilidad de confrontar las normas inferiores con las consti-
tucionales que obran sobre ellas como parámetro de control. Más del hecho 
de que esta Constitución proclame la intangibilidad de determinadas dispo-
siciones superiores –artículo 79.3 que remite a los artículos 1 y 20–, deriva 
Bachof que “también es pensable la inconstitucionalidad de algunas normas 
constitucionales –ubicadas en el mismo plano–”, tales como los principios y 
valores superiores de intangibilidad de la dignidad humana e inalienabili-
dad de los derechos humanos, la irreformabilidad de la soberanía del pueblo 
y la estructura federal del Estado alemán.

Otros rumbos ha tomado el constitucionalismo norteamericano, poco 
aprehensivo con los experimentos reformistas de gran alcance. Como lo 
observa el doctor Rodrigo González Quintero, “el proceso de reforma, bien 
sea cauteloso, relexivo y pausado –como lo sostenía Madison–, o bien sea 
un ejercicio democrático y acalorado en cada generación –como lo entendía 
Jefferson– es un fenómeno presente siempre en el republicanismo [norte]
americano”. 
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Sobre otras experiencias históricas, sin duda menos traumáticas, se han 
ediicado diversas teorías sobre los límites del poder de reforma constitucio-
nal. Así, entre nosotros.

Surgimiento de la teoría en Colombia

Como lo señalan coincidentemente y con acierto los doctores Camilo 
Guzmán Gómez, Carlos Ernesto Lucio Bonilla y Carlos Parra Dussan en 
sus correspondientes trabajos, a partir de la sentencia C-551 de 2003 la 
Corte Constitucional formaliza la tesis del control constitucional de los actos 
legislativos –reformatorios de la Constitución– por la eventual ocurrencia de 
vicios competenciales. Y advertía el doctor Luis Javier Moreno Ortiz que en 
la década de los setenta, la Corte Suprema de Justicia, a la sazón titular de la 
guarda de la supremacía de la ley fundamental, había declarado inexequi-
bles reformas constitucionales por la coniguración de vicios materiales, o en 
todo caso, razones distintas o adicionales a las del mero trámite.

Durante años prevalecieron las tesis inhibitorias. A las demandas ciuda-
danas en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, la Corte Supre-
ma de Justicia respondió con declaraciones sucesivas de incompetencia para 
conocerlas, ya por ausencia de atribución expresa de la Constitución Política 
o porque los actos del pueblo como expresión de voluntad constituyente no 
resultaban controlables –en alusión al plebiscito o mejor referendo de 1957–. 
Sin embargo, en su seno se iban incubando otras posiciones basadas en una 
comprensión sistémica del control de constitucionalidad. Jueces disidentes, 
en sus salvamentos de voto, sostuvieron la imposibilidad de que acto alguno 
del poder escape al control jurisdiccional. Se dijo por el procurador general 
que la Constitución perdería su integridad si la Corte incumplía el deber de 
mantenerla, permitiendo que los actos reformatorios fueran inmunes a la 
invalidación por la inobservancia del procedimiento legislativo previsto en 
la propia Constitución. Apoyados en la autoridad de magistrados constitu-
cionalistas como Luis Carlos Sáchica, Rodrigo Noguera Laborde, Álvaro 
Copete Lizarralde y Leopoldo Uprimny, entre otros, los salvamentos de voto 
reiteraron que el poder de reforma de la Constitución tiene límites que se 
concretan en el artículo 218 –de la Constitución del 86 con sus reformas– 
con arreglo al cual se tramitan los actos legislativos. Se trataba de dar un 
primer paso hacia la revisión judicial de la reforma constitucional, como un 
control formal o de procedimiento, archivando las teorías de la inhibición. 
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El cambio jurisprudencial sobrevino cuando la Corte Suprema de Jus-
ticia discutió el alcance de sus atribuciones para revisar las enmiendas a la 
Constitución, por violación de las reglas constitucionales del procedimien-
to de la reforma, con ocasión del examen del acto legislativo 2 de 1977. 
Por medio de este se convocaba una “Asamblea Constitucional” para que, 
“como organismo derivado del Congreso en su calidad de Constituyente”, 
reformara la Constitución en materias allí predeterminadas. 

Al declarar inexequible el acto reformatorio, la Corte Suprema marcó 
nuevo rumbo a la jurisprudencia, airmando lo siguiente: (i) cuando el Con-
greso reforma la Constitución no obra como constituyente primario sino 
como poder constituido, y en concreto, como constituyente derivado; (ii) 
a consecuencia de lo anterior, sus actos son revisables por transgresión de 
la Constitución; (iii) en primer término, por desconocimiento de las reglas 
constitucionales que regulan la formación del acto legislativo; y (iv) y más 
allá del control formal, por alterar determinados contenidos constitucionales 
como las competencias para la propia reforma de la Constitución que, recibi-
das del constituyente primario, no pueden ser subdelegadas por el Congreso 
–a una asamblea constitucional, para el caso–. 

En la sentencia del 5 de mayo de 1978, la Corte Suprema de Justicia sentó 
las bases de lo que sería la “teoría de la sustitución” desarrollada con mayor 
alcance por el actual tribunal constitucional. Puntualmente, concluyó enton-
ces que el “poder de reforma” obliga: (i) “a conservar la identidad política de 
la Constitución”; y (ii) “a mantener el fundamento de su propia competencia 
reformadora”. Así, al superar la tesis de la incompetencia del órgano judicial 
encargado de la guarda de la Constitución para revisar los actos legislativos 
–que deriva en la declaración de inhibición–, la Corte Suprema no limitó 
sus atribuciones al examen del trámite por vicios en el procedimiento de 
formación. También se ocupó de revisar la competencia del Congreso al 
expedir la enmienda constitucional, a partir de la regla de no cambiar la 
identidad política de la Carta ni delegar su propia competencia. 

En suma, trazó límites al poder de reforma de la Constitución por el 
Congreso, en cuanto poder constituido y constituyente delegado; y declaró 
la aptitud del tribunal constitucional para ejercer tal control por vicio de 
competencia. Más aún, al igual que en la futura jurisprudencia constitu-
cional, este fallo hizo énfasis en haber adelantado un control formal y no 
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material de la Constitución, por cuanto la competencia es presupuesto del 
acto expedido y cualquier vicio que la acompañe se circunscribe al ámbito 
de las irregularidades procesales o de forma.

Ya en 1990, la Corte Suprema de Justicia examinó el decreto legislativo 
que ordenó a la organización electoral contabilizar los votos en torno “a 
la posibilidad de integrar una asamblea constitucional”. La importancia 
de esta sentencia es enorme: a más de haber inaugurado un proceso que 
llevaría a la expedición de la actual Constitución, admitió la reaparición 
del constituyente primario, uno de los problemas más complejos del consti-
tucionalismo. El pueblo sería el esquivo constituyente primario, ya que a su 
juicio “la nación o sea el pueblo que habita nuestro país, es el constituyente 
primario del cual emanan los poderes constituidos o derivados”; de modo 
que ni su obra es susceptible de control constitucional ni la asamblea que 
de la consulta popular surgirá será constitucional sino constituyente. Al no 
reconocer la autolimitación del pueblo en la consulta popular de mayo de 
1990, dejó la Corte Suprema sentadas las bases para la posterior airmación 
jurisprudencial: la Asamblea Nacional Constituyente personiica al consti-
tuyente primario que no reconoce límites al ejercicio de su poder, pudiendo 
sustituir la Constitución, incluso totalmente como lo hizo en 1991.

Surgió así en Colombia la teoría jurisprudencial de los límites competen-
ciales al ejercicio del poder de reforma constitucional. Con todo, en el siglo 
xix, el incipiente derecho republicano reconoció la existencia de cláusulas 
“pétreas” o inmodiicables por el Congreso, como cortapisas normativas 
explícitas al poder de reforma ijadas en la propia Constitución; y en las pos-
trimerías del siglo xix, el proceso constituyente arrojó una bases o principios 
constitucionales –en el “Acuerdo sobre la reforma constitucional”–, ante-
riores y para algunos superiores a la propia Constitución de 1886. Serían 
elementos para una teoría de los límites materiales al poder de reforma.

En efecto, las constituciones unitarias de la primera mitad del siglo xix 
consagraron cláusulas de intangibilidad. Al aludir a su reforma, la Constitu-
ción de 1821 sentenció en el artículo 189: “pero nunca podrán modiicarse 
las bases contenidas en la sección 1 del título 1 y en la 2 del título II”, referidas 
al carácter independiente de la nación y al principio de soberanía nacional, 
como a la naturaleza popular representativa del Gobierno y a la tridivisión 
del poder, respectivamente; en esencia, los fundamentos del nuevo Estado. 
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De modo directo, el constituyente de 1830 dispuso en el artículo 164 de 
la Constitución: “el poder que tiene el Congreso para reformar la Constitu-
ción no se extiende a la forma de Gobierno que será siempre republicana, 
popular, representativa, alternativa y responsable”. En la misma línea, es-
tableció el artículo 218 de la Constitución de 1832, replicado exactamente 
en el artículo 172 la Carta de 1843: “el poder que tiene el Congreso para 
reformar esta Constitución no se extenderá nunca a los artículos del título 
tercero, que hablan de la forma de gobierno”. En suma, desde el origen de la 
República, las primeras constituciones nacionales restringieron el poder de 
reforma constitucional conferido al Congreso, con características deinidas: 
(i) fueron límites normativos explícitos, (ii) establecidos por el constituyente al 
dictar cada una de las cartas fundamentales y (iii) basado en la consideración 
de las cámaras como un poder constituido o un constituyente derivado.

El proceso constituyente de 1886 presenta variaciones. Si bien, como lo 
anota Luis Javier Moreno Ortiz en este libro, el Acuerdo sobre la reforma consti-
tucional de 1885 –bases de la Constitución de 1886– permitía construir una 
doctrina sobre los límites al poder de reforma de la Constitución, sus fun-
damentos habrían sido diferentes. Abolida la Constitución federal de 1863 
por la fuerza de los hechos y las armas, las denominadas bases de la reforma 
sentaron los principios del nuevo orden constitucional unitario, a modo de 
marco prescriptivo del trabajo de los delegatarios que redactarían la nueva 
ley superior, algo similar a lo que fue el pacto federal de 1862 en relación 
con la Constitución de 1863 que tras la victoria armada había igualmente 
sustituido la Constitución de 1858. 

Nótese que el Acuerdo se concibió como un pretendido límite al propio 
constituyente de 1886 en virtud de su refrendación por la casi totalidad de 
las municipalidades y, por supuesto, al poder reformador de la Constitu-
ción. Tiempo después, teóricos y constitucionalistas invocaron las bases de 
la Constitución para oponerse a la introducción de cambios en la reforma 
constitucional de 1936 que, a su juicio, desconiguraban la Carta de 1886 y 
desconocían sus fundamentos. Tal doctrina no prosperó, entre otras razones, 
porque ya en 1910 había sido objeto de sustanciales reformas. 

Con todo, la existencia de un cuerpo normativo de dieciocho artículos, 
aprobado por la nación –entonces titular de la soberanía– a través de sus mu-
nicipalidades en un hecho político inédito, admite la formulación conjetural 
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de un poder superior y anterior a la Constitución que naturalmente limita el 
poder de reforma, con los siguientes rasgos: (i) tratarse de límites normativos 
explícitos, como los de las constituciones unitarias vistas, (ii) ijados por el 
poder soberano del pueblo expresado en las municipalidades y (iii) también 
soportados en la noción del Congreso como constituyente derivado.

Recapitulando, la doctrina jurisprudencial objeto de análisis en la pre-
sente publicación, esto es, la “teoría de la sustitución” como teoría de los 
límites al poder de reforma de la Constitución que se despliega en la senten-
cia C-551 de 2003 de la Corte Constitucional, cuenta con importantes ante-
cedentes en el constitucionalismo colombiano. Unos, remotos, que se avistan 
en las llamadas “cláusulas pétreas” de las constituciones unitarias de la pri-
mera mitad del siglo xix e hipotéticamente en las bases de la Constitución de 
1886; otros próximos, consignados en la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma de Justicia, a partir de los años setenta. Mientras los primeros aparecen 
como verdaderos límites normativos, explícitos en las constituciones mismas, 
los segundos se revelan como cuidadosas elaboraciones jurisprudenciales. 

De ahí que la siguiente cuestión puede verse sobre la fundamentación de 
las “teorías de la sustitución” en las cláusulas mismas de la Constitución de 
1991, asunto altamente controversial.

¿Límites al poder de reforma constitucional en la Constitución 
de 1991? 

¿Dispuso la Constitución de 1991 limitaciones al alcance de la competen-
cia que el constituyente le atribuyó al Congreso de la República, y en gene-
ral, a los titulares de la función de proferir normas de rango constitucional? 
¿Facultó al tribunal constitucional para decidir sobre la constitucionalidad 
de los actos reformatorios de la Constitución?

Los interrogantes son enteramente pertinentes: correspondería al poder 
constituyente acotar las facultades de los poderes constituidos, empezando 
por el Congreso de la República como constituyente delegado; también, 
deinir las competencias del tribunal constitucional, en tanto poder igual-
mente instituido. En rigor, toda teoría de los límites al poder de reforma 
constitucional habría de apoyarse en la Constitución; y así mismo el poder 
de revisión de los actos legislativos tendría que tener una fuente normativa 
constitucional. Esta premisa, en principio, no ofrece diicultades: tanto críticos 
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como defensores de la “teoría de la sustitución” asienten. Y en la propia 
jurisprudencia constitucional se parte de tal fundamentación. Veamos en 
qué términos:

Desde su Preámbulo, en la Constitución de 1991 se deine el acto constitu-
yente como una expresión de soberanía popular: “El pueblo de Colombia, en 
ejercicio de su poder soberano […] decreta, sanciona y promulga la siguiente 
Constitución Política”. Como primera implicación de su adopción, quiso el 
constituyente derivar que el ejercicio del poder soberano fuese ejercido por 
el pueblo, su titular exclusivo, no solo mediante representación sino directa-
mente: “El pueblo la ejerce [la soberanía] en forma directa o por medio de 
sus representantes” (art. 3); en todo caso, de los actos directos o indirectos 
del pueblo “emana el poder público”. Y asumido el poder soberano a través 
de representantes o por el pueblo mismo, ha de ser ejercido por los poderes 
constituidos “en los términos que la Constitución establece”. 

Así, el acto constituyente expresa el poder soberano; el poder de reforma 
constitucional corresponde al pueblo –directamente en referendo– o al Con-
greso o a la Asamblea Constituyente como sus representantes o delegatarios; 
y el poder de reforma es ante todo un poder constituido que debe sujeción a 
la Constitución.

El constituyente de 1991 quiso dejar atrás la experiencia negativa del 
reformismo fallido durante el posfrente nacional (1974-1991), diseñando una 
Constitución lexible. En la ruta de desmontar la rigidez del orden que se 
sustituía, adoptó determinaciones claves respecto de la titularidad del poder 
de reforma constitucional, la iniciativa y el procedimiento de las enmiendas, 
la ausencia de cláusulas pétreas y el control constitucional de los actos refor-
matorios. 

En cuanto a la titularidad, previó tres sujetos (Congreso, Asamblea y 
pueblo) con poder jurídico para expedir actos modiicatorios de la Carta 
Magna. La iniciativa para activar un proceso de reforma constitucional la 
asignó, por supuesto, a las cámaras legislativas, pero también al Gobier-
no Nacional, a la iniciativa ciudadana, a las asambleas departamentales y 
concejos municipales –corporaciones públicas seccionales y locales de elec-
ción popular–. La desagravación del procedimiento para la formación de 
los actos legislativos, consistió básicamente en la reducción de las mayorías 
aprobatorias a la mitad más uno de los miembros de cada cámara legislativa 
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y eliminando las mayorías caliicadas de 2/3 partes para determinados 
asuntos; los nuevos procesos de reforma, vía constituyente o referendo, en 
cambio, quedaron sujetos a exigentes umbrales de participación a la luz de 
la experiencia participativa en Colombia, ¼ del censo electoral para la va-
lidez del pronunciamiento del pueblo en referendo constitucional, y 1/3 de 
voto airmativo para la validez de la convocatoria popular a una Asamblea 
Constituyente. 

Finalmente, se ocuparon los delegatarios de reglar hasta el extremo po-
sible la función jurisdiccional de control de constitucionalidad de los actos 
reformatorios, como se apreciará adelante, y de no consagrar el tipo de cláu-
sulas de intangibilidad. Pesó en el ánimo de muchos delegatarios la idea de 
que el hundimiento de las reformas constitucionales de 1977 y 1979 condujo 
a la ruptura de los diques preestablecidos y a la adopción de una nueva 
Carta Política, merced al exceso en el control de constitucionalidad y a la 
exclusión de otro sujeto de reforma distinto del Congreso.

Una primera conclusión de interés para este trabajo, es que la Consti-
tución de 1991 no contempla cláusulas pétreas o intangibles. Este tipo de 
disposiciones tuvieron presencia en las cuatro constituciones unitarias de la 
primera mitad del siglo xix, como se advirtió; y signiicaron un límite al 
poder de reforma constitucional del legislativo, al prohibirle cualquier mo-
diicación de “las bases” previstas en las disposiciones iniciales de la ley fun-
damental –Constitución de 1821– o de “la forma de Gobierno republicana, 
popular, representativa, alternativa y responsable” –Constitución de 1830, 
1832 y 1843–. Ni en el título de la reforma de la Constitución ni en parte 
alguna del articulado decretado, sancionado y promulgado por la Asamblea 
Constituyente de 1991, se encuentran normas vedadas al poder de reforma 
de la Constitución a cargo del Congreso de la República, así lo reconocerá 
la Corte Constitucional. 

Como límite competencial al pueblo, la Constitución sí prevé la impro-
cedencia del referendo respecto de leyes aprobatorias de tratados internacio-
nales, de leyes de presupuesto o en materias iscales y tributarias –artículo 
170 constitucional–, mas no tratándose de enmiendas constitucionales; y en 
cuanto a la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución, 
el “suspenso” de la misma durante el período de sesiones de una Asamblea 
Constituyente es un límite temporal, que no compromete el alcance de su 
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poder reformatorio. En suma, no existe en la Constitución de 1991 límite 
alguno a la facultad del Congreso de la República para revisar la Consti-
tución Política, al menos explícito, ni de este modo, a la competencia de los 
restantes titulares de la potestad de reforma constitucional, el pueblo y la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Una segunda conclusión, es la relativa al diseño constituyente del control 
constitucional. Se trata de un asunto íntimamente relacionado con el an-
terior, haz y envés de una misma problemática: la limitación competencial 
del poder de reforma de un constituyente derivado implica la correlativa 
competencia del tribunal constitucional para invalidar todo acto en exceso 
de tal límite jurídico, en guarda de la Constitución. Así, en correspondencia 
con la inexistencia de límites normativos explícitos, tampoco el constituyente 
del 91 consagró cláusula alguna de atribución de poder de revisión judicial 
distinto del control formal. 

Por el artículo 241 de la Constitución Política, se confía a la Corte Cons-
titucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, “en 
los estrictos y precisos términos de este artículo”, en referencia a los once 
numerales regulatorios de los actos sujetos a control y las modalidades del 
mismo, con el propósito evidente de prevenir excesos competenciales en el 
ejercicio de control constitucional, que a juicio de promotores de las reformas 
constitucionales halladas inexequibles en los años setenta del siglo pasado, 
condujeron a un “gobierno de los jueces”. 

El artículo 241 constitucional en mención faculta a la Corte para cono-
cer de los actos de reforma constitucional “solo por vicios de procedimiento 
en su formación”; de igual modo, para examinar la convocación de un 
referendo constitucional o una asamblea constituyente, “solo por vicios de 
procedimiento en su formación”. En contraste, dispone la Constitución que 
la revisión jurisdiccional de las leyes y decretos con fuerza de ley procede, 
“tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su 
formación”, reiterando con ello que el control de los actos reformatorios de 
la Constitución excluye el control material o de su contenido y se contrae a 
la revisión formal del trámite o procedimiento de la reforma.

De tal manera, la respuesta al doble interrogante que encabeza este aparte 
es negativo: la Constitución de 1991 no ijó límites expresos a la competencia 
del Congreso de la República, del pueblo en referendo ni de la Asamblea 
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Constituyente para reformar la Constitución; y solo facultó al tribunal cons-
titucional para decidir sobre la exequibilidad de los actos reformatorios de la 
Constitución por vicios de forma. Con todo, la Corte Constitucional, hace 
algo más de una década, construyó una sugestiva línea jurisprudencial acer-
ca de los límites competenciales del poder de reforma y de la sustitución de la 
Constitución como barrera infranqueable, inscribiendo tales transgresiones 
en la categoría de los vicios formales y diciendo encontrar tales límites en la 
propia ley fundamental de 1991, o cuanto menos, en armonía con ella. 

Los fundamentos de los límites competenciales del poder de 
reforma en la jurisprudencia constitucional

En la sentencia C-551 de 2003, la Corte Constitucional examinó la ley 
796 de 2003 mediante la cual se convocó un referendo para someter a con-
sideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional incorporado a 
ella. Soportó su competencia en los artículos 241.2 y 379 constitucionales, 
que la instituyen como juez de todos los procesos de reforma constitucional, 
incluidos, a su juicio, los actos preparatorios, como dicha ley convocatoria. 
Anteriormente, desde 1992 y durante once años, la Corte se había inhibido de 
conocer posibles vicios competenciales o materiales en los actos legislativos, 
invocando los “estrictos y precisos” términos con los que el constituyente de 
1991 cinceló sus atribuciones. Bastará en el preámbulo analizar esta provi-
dencia crucial y reiterada, pues de la construcción de la línea jurisprudencial 
dan cuenta con gran mérito los autores de los capítulos sucesivos. 

Precisando las características del control a ejercer sobre la ley convoca-
toria del referendo constitucional, expresó que “la Corte solo puede exami-
nar los vicios de procedimiento de la ley ya que no le corresponde estudiar 
su contenido material”. Y al interpretar el artículo 379 de la Constitución 
que, en referencia a los actos legislativos dictados por el Congreso para la 
reforma de la Constitución como de las convocatorias a referendo constitu-
cional y asamblea constituyente, dispuso que “solo podrán ser declarados 
inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título 
–Título xiii o De la reforma de la Constitución–”, ijó como parámetro de 
control del acto revisado el siguiente conjunto prescriptivo: las disposiciones 
del Título xiii –del artículo 374 al 380 inal–, por supuesto; otras normas 
constitucionales contenidas en diferentes títulos, objeto de remisión por las 
normas anteriores; y las reglas de la Ley Orgánica del Congreso y de la 
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Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación “que desarrollen estrecha 
y directamente principios y valores constitucionales, y en particular las exi-
gencias establecidas por el Título xiii de la Carta”. Deinido el parámetro de 
control constitucional, esto es, el conjunto de las normas constitucionales y 
complementarias que regulan el proceso de formación de la ley convocatoria 
del referendo constitucional, procedió la Corte a deinir el alcance de su 
competencia de revisión formal.

Comienza la Corte por reiterar que el control constitucional sobre las re-
formas constitucionales “recae entonces sobre el procedimiento de reforma y 
no sobre el contenido material del acto reformatorio”, ya que por naturaleza 
toda reforma contradice total o parcialmente contenidos de la Constitución 
vigente, pues consiste justamente en su modiicación. Agregó la Corte Cons-
titucional: 

La exclusión del control constitucional del contenido material de una reforma 
constitucional es natural, pues el contenido de toda reforma constitucional 
es por deinición contrario a la Constitución vigente, ya que precisamente 
pretende modiicar sus mandatos. Admitir que una reforma constitucional 
pueda ser declarada inexequible por violar materialmente la Constitución 
vigente equivale entonces a petriicar el ordenamiento constitucional y anular 
la propia cláusula de reforma, por lo que la restricción impuesta por el artí-
culo 241 superior a la competencia de la Corte es una consecuencia necesaria 
del propio mecanismo de reforma constitucional (sentencia C-551 de 2003).

Ratiicada la atribución de control formal y excluida la posibilidad de 
adelantar juicio material de las reformas constitucionales, entra la Corte a 
deinir el alcance del concepto de “vicio formal”, como aquel que se estruc-
tura por una irregularidad en el trámite, por indebida integración del órga-
no que la expide o por incompetencia del mismo. En síntesis, la categoría de 
vicios formales o de procedimiento contiene dos tipos de defectos que son 
posibles de identiicar sin tener que confrontar el contenido de la ley con la 
norma superior: vicios de trámite o relativos al curso del acto reformatorio; y 
vicios de competencia para emitir determinados contenidos constitucionales. 

De allí la pertinencia de examinar la competencia del órgano forma-
dor, pues su carencia acarrea la invalidez del acto ante el deber de guardar 
la integridad y supremacía de la Constitución. En resumen, el control de 
competencia también es control formal o de procedimiento. En palabras 
de la Corte: 
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Esto signiica entonces que el procedimiento de formación de un acto jurídico 
puede estar viciado porque el órgano que lo establece, no podía hacerlo, esto 
es, carecía de la facultad de expedir ese contenido normativo. Pero también 
puede ocurrir que un órgano sea competente para regular una materia, pero 
expida de manera irregular el acto por haber incurrido en un vicio de trámite 
[…]. El procedimiento está siempre viciado si el órgano que dicta un acto 
jurídico carece de competencia (sentencia C-551 de 2003). 

Elaborado así el concepto de vicio “formal” o “de procedimiento” como 
incluyente de irregularidades no solo de trámite sino también competencia-
les, pasa la Corte a precisar el alcance de la competencia conferida al titular 
del poder de revisión: esto es, ¿dónde está el límite del poder de reforma de 
la Constitución? 

Para responder el interrogante retoma teorías que demandan la exis-
tencia de límites materiales al poder de reforma, apoyada en autores como 
Schmitt, Ross, Burdeau, De Vega, Bidart, entre otros.

[…] 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 este un poder constituido y no 
el poder constituyente originario (sentencia C-551 de 2003). 

Está ya la primera fundamentación: parte de un poder constituyente 
en sentido estricto, primario u originario, expresión del poder soberano del 
pueblo en las democracias constitucionales, único sujeto capaz de instituir 
un orden social a través de un acto fundacional político y no jurídico expre-
sado en una Constitución, siendo en consecuencia jurídicamente ilimitado 
e incontrolable, ya que el fundamento de la validez del acto constituyente 
es la sola voluntad de la sociedad política. De allí emana el poder públi-
co, los poderes constituidos, todos sometidos a la voluntad del soberano y 
constituyente primario, expresada en la Constitución. Y entre tales poderes 
constituidos, el poder de reforma. 

El poder de reforma constitucional es, en consecuencia, un poder cons-
tituyente derivado y limitado. Se deine en la sentencia C-551 de 2003 
como la capacidad de “ciertos órganos del Estado, en ocasiones con la 
consulta a la ciudadanía, de modiicar una Constitución existente, pero 
dentro de los cauces determinados por la Constitución misma”. Es un 
poder establecido por la Constitución, derivado de ella y regulado por ella. 
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Y por tratarse de un poder instituido, “el poder de reforma tiene límites y 
está sujeto a controles”. 

La Carta de 1991 ya lo había expresado en el artículo 3° mencionado: 
el poder soberano, que reside en el pueblo, es la fuente del poder público, y 
todos los demás así constituidos se ejercen en los términos que la Constitución 
dispone. El poder de reforma de la Constitución, en tanto derivado, se halla 
sometido a las reglas y los procedimientos constitucionalmente previstos: 
“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”. 

Y la Constitución impone, ciertamente, límites. El poder de reforma 
constitucional cuenta, en primer lugar, con una regulación orgánica –ar-
tículo 374 constitucional– corre a cargo del Congreso de la República, la 
Asamblea Constituyente y el pueblo, quienes se expresan como sus titulares 
por medio del acto legislativo, el acto refrendatario y el acto constituyente, 
respectivamente; son ellos, no autoridad ni órgano diferente de otras ramas 
del poder, los sujetos de este poder derivado. En segundo lugar, está sometido 
el poder de reforma a reglas sobre la formación del acto reformatorio: los 
artículos constitucionales del título xiii de la Carta Fundamental –y otras 
normas superiores y aún algunas leyes orgánicas y estatutarias– prescriben 
pautas del trámite de las enmiendas como, entre muchas, las relativas a las 
dos vueltas que debe surtir el acto legislativo y sus mayorías aprobatorias, las 
condiciones de validez del referendo en cuanto al número de la participación 
ciudadana, el prerrequisito de la consulta popular para la convocación de 
una asamblea constituyente y la regla de su origen en el voto directo de los 
ciudadanos, reglas para cuya veriicación no es menester entrar al contenido 
material de los actos reformatorios mismos. 

Ahora, ¿además de las reglas orgánicas que titularizan el poder de re-
forma y de las procesales que regulan el trámite de los actos reformatorios, 
existen límites adicionales? Límites competenciales, dice la Corte. Solo que 
a diferencia de los anteriores, no son evidentes en la Constitución.

Para la Corte, la ausencia de disposiciones constitucionales que impon-
gan límites explícitos al poder de reforma, esto es, de cláusulas de intangibi-
lidad o normas constitucionales pétreas que hagan inmodiicables su núcleo 
esencial, no niega la existencia de restricciones competenciales al poder de 
reforma: conduce, sí, a la restricción de la Corte Constitucional para adelantar 
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un control material de los actos de revisión. Mas los límites competenciales 
derivan de otra razón: la imposibilidad de “sustituir la Constitución”, atri-
bución que excede el poder de reforma constitucional y que le es ajena a un 
poder constituido como el constituyente derivado. Dijo la Corte en la citada 
sentencia C-551 de 2003: 

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 esta sea sustituida por otra Constitución 
totalmente diferente, lo cual desnaturaliza el poder de reformar una Cons-
titución y excedería la competencia del titular de ese poder […]. La tesis de 
que el titular del poder de reforma puede sustituir la Constitución enfrenta 
diicultades insuperables y por ello es insostenible en nuestro ordenamiento 
constitucional.

La Corte reitera en la sentencia C-551 de 2003 que existe un poder 
constituyente primario fundador del orden jurídico y político, atributo 
y expresión del pueblo soberano que da origen a poderes constituidos, y 
entre ellos, el de revisión, regulado también y limitado por su naturaleza en 
cuanto poder derivado, cuyo alcance es reformatorio y no sustitutivo de la 
Constitución. Con todo, la tesis de la “‘sustitución” como límite al poder de 
reforma constitucional comienza siendo enunciativa: el poder derivado es 
naturalmente limitado, ya que solo el constituyente primario es ilimitado, 
de modo que aquel no tiene más capacidad que la de reformar lo instituido 
sin exceder su alcance sustituyendo la Constitución por otra nueva. Pero, 
¿cuál es el fundamento de tal límite en nuestro constitucionalismo? La Corte 
Constitucional lo formuló como un mandato de identidad material esencial 
en la sentencia C-551 de 2003:

Al limitar la competencia del poder reformatorio a modiicar la Constitución 
de 1991, debe entenderse que la Constitución debe conservar su identidad en su con-

junto y desde una perspectiva material, a pesar de las reformas que se le introduz-
can. Es decir, que el poder de reforma puede modiicar cualquier disposición 
del texto vigente, pero sin que tales reformas supongan la supresión de la 
Constitución vigente o su sustitución por una nueva Constitución (énfasis 
fuera del original).

Y tal deber de conservación de la identidad material de la Constitución, 
que recuerda el concepto de “la identidad política de la Constitución” en la 
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jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en 1978, no puede enten-
derse sino como un mandato del poder constituyente primario, implícito 
en la Constitución y destinado a los poderes constituidos de reforma, que 
impide que estos supriman la Constitución o la sustituyan por otra distinta. 
En síntesis, la identidad de la Carta Fundamental, sus principios deinitorios 
o ejes axiales, serán para nuestro tribunal el límite al poder de reforma, 
correspondiendo a la Corte Constitucional, mediante un juicio de control 
formal-competencial, cuidar de que los titulares de potestades de reforma no 
lleguen a “sustituir” la Constitución.

Necesitada en todo caso de apoyar la tesis del límite al poder de reforma 
en la misma Constitución, la Corte encontró fundamentación a la teoría de 
la “sustitución” en el propio enunciado del título xiii de la Constitución y del 
artículo 374 en él contenido. 

A juicio de la Corte, la doctrina jurisprudencial de la “sustitución” se 
soporta en el propio texto constitucional: el título xiii de la Constitución 
Política de 1991 se nombra como “De la reforma de la Constitución”, al 
tiempo que el artículo 374 de la Carta inicia con la expresión “La Constitu-
ción podrá ser reformada…”. De este modo, una interpretación que airme 
la inexistencia de límites competenciales a los sujetos con poder de reforma 
“contradice el tenor literal de la Constitución” (C 551 de 2003). En palabras 
de la propia Corte:

De manera literal resulta entonces claro que lo único que la Carta autoriza es 
que se reforme la Constitución vigente, pero no establece que esta puede ser 
sustituida por otra 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. 

Parejo con lo anterior, se aduce una argumentación adicional, la inexis-
tencia de autorización expresa de sustitución en la Constitución de 1991: 
“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” (C 551 de 2003). A modo de con-
clusión del argumento, se dice: 

La Constitución no solo no consagra expresamente (pudiendo haberlo hecho) 
la posibilidad de sustitución total de la Carta, sino que además establece 
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expresamente que la Constitución “podrá ser reformada” (título xiii), una 
conclusión se impone: en el constitucionalismo colombiano, el poder de re-
forma 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 (énfasis fuera del original). 

Finalmente, la sentencia citada cierra el discurso argumental con una 
inferencia a partir de los supuestos anteriores, en sentido de que un poder 
constituyente sin límites competenciales eliminaría la diferencia entre poder 
primario y poder derivado y en lo impensable que sería que un poder consti-
tuido llegare a destruir la obra del poder que lo constituyó. Dijo:

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 solo por cuanto se estaría erigiendo en 
poder constituyente originario sino además porque estaría minando las bases 
de su propia competencia. 

[…] la Corte concluye que aunque la Constitución de 1991 no establece ex-
presamente ninguna cláusula pétrea o inmodiicable, esto no signiica 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 Consti-
tución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su 
integridad (C-551 de 2003) (énfasis fuera de texto). 

En suma, en la sentencia analizada, concluyó la Corte Constitucional lo 
siguiente: (i) el control constitucional de las reformas a la Constitución recae 
en su proceso de formación y no en el contenido del acto reformatorio, reite-
rando con ello la procedencia del control formal y en modo alguno del control 
material, ya que no existen cláusulas pétreas o de intangibilidad en la Carta 
Fundamental; (ii) por vicio de procedimiento han de entenderse no solo los 
defectos de trámite sino también las irregularidades competenciales, es decir, 
los excesos en el ejercicio de las facultades de reforma; (iii) el fundamento teó-
rico del límite al poder de reforma de la Constitución se cifra en su condición 
de poder constituido y de la condición de constituyente derivado de los titu-
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lares del mismo, a saber, el Congreso, el pueblo en referendo y la Asamblea 
Constituyente (artículo 374 de la Constitución); (iv) es el pueblo, en ejercicio 
del poder soberano, el constituyente primario, sujeto capaz de instituir un 
orden constitucional y de “sustituirlo”, pudiendo delegarlo expresamente en 
una Asamblea Constituyente; (v) la existencia del límite competencial signiica 
que la “Constitución debe conservar su identidad en su conjunto y desde una 
perspectiva material”, de modo que en virtud del poder de reforma se puede 
modiicar cualquier disposición “sin que tales reformas supongan la supresión 
de la Constitución vigente o su sustitución por una nueva Constitución”; (vi) 
tal límite competencial ha de entenderse como un mandato del poder consti-
tuyente implícito en la Constitución y destinado a los poderes constituidos de 
reforma; y (vii) la limitación al poder de reforma también es voluntad expresa-
da literalmente en la Constitución de 1991, cuyos título xiii y artículo 374 solo 
permiten la “reforma” y no la sustitución de la Carta. 

Así, la identidad de la Constitución Política, sus principios deinitorios o 
ejes axiales, serán para nuestro tribunal el límite al poder de reforma, corres-
pondiendo a la Corte Constitucional impedir la sustitución de la misma a 
través del control formal-competencial. Sucesivas sentencias buscarán preci-
sar los contenidos fundamentales o identiicatorios vedados al constituyente 
derivado, tal como se describe con detalle en los capítulos de los doctores 
Guzmán, Lucio y Parra. Por lo pronto, la fundamentación sintetizada de la 
sentencia permitirá avanzar en un juicio crítico a la teoría de la “sustitución”.

Problemas de la teoría de la “sustitución de la Constitución”

Como se sugirió al inicio de esta relexión, la idea de que el poder de re-
visión constitucional se halle limitado es jurídicamente válida y políticamen-
te recomendable. Con todo, la tesis de la “sustitución de la Constitución”, 
exhibe unos problemas teóricos y de aplicación que suscitan interrogantes. 

¿quién es el constituyente primario?

No dudó la Corte, tempranamente, desde la sentencia C-544 de 1992, en 
advertir que el nuevo orden constitucional fue “expresión del poder consti-
tuyente primario u 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”. 
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Con todo, en la Constitución de 1991 la Asamblea Nacional Constitu-
yente es uno de los sujetos del poder de reforma constitucional, tal como lo 
dispone el artículo 374 superior, que dice: “La Constitución Política podrá 
ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el 
pueblo mediante referendo”. En tal virtud, su convocatoria es un proceso 
complejo que inicia con una ley de citación al pueblo para que a su vez 
decida si la convoca, en los términos y con la competencia determinada en la 
norma legal del caso (artículo 376 de la Constitución). Tanto por el mandato 
de revisión como por la predeterminación de su convocatoria y competencia, 
diríase que se trata de un poder constituido y derivado, sujeto a los paráme-
tros constitucionales referidos. Y, en general, a las reglas aplicables del título 
xiii, que en la sentencia C-551 de 2003 fue entendido como regulador de 
una potestad de reforma, excluyente de un poder de sustitución. 

Sin embargo, no podría sostenerse que una asamblea constituyente que 
llegare a conigurarse al amparo de la nueva Constitución detentaría un 
mero poder de reforma, cuando su similar en 1991 suprimió el orden cons-
titucional y sancionó otra Carta Fundamental. Por eso en sentencia C-1040 
de 2005, la Corte expresó que “el Congreso, aun cuando reforma la Consti-
tución, no es el detentador de la soberanía que ‘reside exclusivamente en el 
pueblo’, el único que puede crear una nueva Constitución”. Adicionalmente, 
conirmó que “el pueblo puede investir a una asamblea constituyente de la 
competencia para expedir una nueva Constitución, posibilidad expresamen-
te permitida en el artículo 376 de la Carta”, agregando que solo por medio 
de este mecanismo “puede ser sustituida la Constitución vigente por una 
opuesta o integralmente diferente”. 

Más adelante, al revisar la ley convocatoria del referendo sobre el perío-
do presidencial, fue concluyente al decir en la sentencia 141 de 2010 que “de 
los distintos mecanismos contemplados en el artículo 374 constitucional el 
único que no está sujeto a límites de competencia es una Asamblea Nacional 
Constituyente, siempre que sea convocada expresamente para proferir una 
nueva Carta […]”, para enfatizar en que la vía de referendo constitucional 
no es idónea para transformar los principios estructurantes del texto consti-
tucional.

Querría decir lo anterior que una asamblea constituyente puede obrar 
en ejercicio de un poder de reforma, en cuanto titular del mismo en la Cons-
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titución de 1991. Pero también, podría fungir como poder constituyente 
primario, por gracia de una delegación recibida del pueblo soberano, y en 
este último caso, desprovisto de límite competencial alguno, con capacidad 
de dictar y sustituir constituciones. 

Y aquí surge la inquietud: ¿si la Asamblea de 1991 derivó su calidad de 
constituyente primario de la comisión brindada por el pueblo soberano para 
expedir una nueva Constitución, y la Asamblea Constituyente, prevista en 
la Constitución vigente, la obtendría de la consulta que decide su convoca-
toria, no cabría predicar lo propio del pueblo en referendo constitucional? 
En otras palabras, ¿el pueblo que mediante consulta popular puede delegar 
en una Asamblea Constituyente el poder de sustitución de la Constitución, 
no resulta apto para ejercer por sí mismo ese poder a través del referendo 
constitucional? 

¿El vocablo “reforma” excluye inequívocamente el poder de “sustitución” 
de la Constitución?

Atrás quedó visto cómo en la sentencia C-551 de 2003 la Corte apeló a 
la exégesis gramatical para apoyar, desde la propia Constitución, la tesis de 
los límites del poder de revisión de la Carta.

El texto constitucional, en efecto, encabeza su título xiii como “De la 
reforma de la Constitución”. Y el tenor literal artículo 374 de la Carta co-
mienza con la expresión “la Constitución podrá ser reformada […]”. De allí 
dedujo la Corte que la ley fundamental de 1991 no conirió al Congreso, al 
pueblo o a la Asamblea Constituyente facultad alguna para sustituir la Cons-
titución sino para reformarla. Y sentenció que cualquier interpretación que 
airme la inexistencia de límites competenciales “contradice el tenor literal 
de la Constitución”. 

El interrogante en este caso es el siguiente: ¿resulta suiciente la interpre-
tación gramatical realizada, para concluir que el alcance de la voz “refor-
ma” es unívoco y corresponde al de un poder de enmienda constitucional 
restringido y menor? 

Más con el interés de animar el debate que de resolver el enigma, 
la cuestión amerita una relexión sobre nuestra cultura constitucional, 
echando mano, si se quiere, al método histórico de interpretación. Y no 
propiamente para desentrañar una presunta voluntad del constituyente 
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de 1991, sobre la cual gravitaba la experiencia de las reformas fallidas 
de los setenta y la necesidad de diseñar una Constitución lexible. Sino 
para abrevar en los textos constitucionales sobre los que se ediicó nuestro 
derecho público.

La primera Carta Magna de Colombia, la de 1821, expresó en su artí-
culo 191: 

Cuando ya libre toda o la mayor parte de aquel territorio de la República 
que hoy está bajo el poder español, pueda concurrir con sus representantes a 
perfeccionar el ediicio de su felicidad, y después que una práctica de diez o 
más años haya descubierto todos los inconvenientes o ventajas de la presente 
Constitución, se convocará por el Congreso una gran Convención de Co-
lombia autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad (énfasis fuera del 
original). 

Más allá de la circunstancia histórica que rodea esta norma, lo rele-
vante para el caso es el sentido que nuestro primer constituyente imprime 
a la acepción ‘reforma’: un acto llamado a provocar cambios en el texto 
constitucional con diverso alcance, pudiendo tratarse de su examen parcial 
o revisión, o de la reforma total o cambio de Constitución. Dicho de otra 
manera, la expresión ‘reforma’ tiene aquí un sentido jurídico que abarca 
desde la enmienda de la Carta hasta su propia “sustitución”.

Y no es único ejemplo. La libérrima Constitución federal de 1863 es 
tan o más concluyente respecto del signiicado de la voz ‘reforma’. Rezaba 
el artículo 92 de la Carta de Río Negro: “Esta Constitución podrá ser 
reformada total o parcialmente con las formalidades siguientes […]” (énfasis 
fuera del original). Con nitidez, el soberano consideró que el concepto de 
“reforma” podía consistir incluso en la reformulación del pacto funda-
mental. 

De este modo, históricamente, para el constitucionalismo colombiano 
la reforma de la Constitución ha admitido un doble alcance: como en-
mienda parcial y como cambio total o “sustitución constitucional”. Lo 
que cuestiona, cuanto menos, la atribución de un sentido restringido a la 
expresión “De la reforma de la Constitución” que encabeza el título xiii de 
la Carta de 1991. Así, la fundamentación de la teoría de la “sustitución” 
con apoyo en el mismo texto constitucional queda como deuda, o por lo 
menos como duda.
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¿Refuta el artículo 377 de la Constitución la existencia de límites al poder 
de reforma constitucional?

La norma contenida en el artículo 377 constitucional es muy interesante. 
Prevé un mecanismo de control político directo del pueblo sobre el Congreso de 
la República, cuando este dicta actos legislativos sobre determinadas materias:

Artículo 377. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales 
aprobadas por el Congreso, cuando se reieran a los derechos reconocidos en 
el capítulo 1 del título ii y a sus garantías, a los procedimientos de participa-
ción popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes 
a la promulgación del acto legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos 
que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto 
negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere 
participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

La disposición permite, excepcionalmente, la autoconvocatoria del pue-
blo para expresarse en referendo constitucional, cuando la reforma consti-
tucional haya versado sobre los derechos fundamentales y a sus garantías, 
los mecanismos de participación ciudadana y al propio órgano legislativo. 
Al hablar de derechos fundamentales, de la participación ciudadana y del 
poder legislativo, sin duda la disposición se adentra en el núcleo o las bases de 
la Constitución, lo que en la “teoría de la sustitución” se llamarían principios 
identiicatorios o ejes axiales de la Carta Fundamental; y forzosamente alude 
a reformas profundas de estos institutos, pues lo contrario no justiicaría la 
previsión de un referendo constitucional, cuya convocatoria no requiere de 
una ley votada por el legislativo, como es regla para todos los restantes pro-
cedimientos de revisión constitucional. 

Nótese, por último, que el texto superior hace referencia a “reformas 
constitucionales aprobadas por el Congreso”, como reconociendo validez a 
los actos legislativos que se ocupan de enmiendas que podrían tenerse como 
“sustitución constitucional”, a la luz de la jurisprudencia. Y, reiterando lo 
anterior, agrega “la reforma se entenderá derogada […]”, ratiicando con 
ello su validez y su vigencia.

Podría concluirse que: ¿la competencia del Congreso de la República 
para adelantar reformas constitucionales de gran calado, no se encuentra 
excluida de nuestra Carta Fundamental, refutando con ello la existencia de 
límites al poder de reforma?
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Consideraciones inales

Contrasta la línea jurisprudencial hoy prevalente en Colombia con la 
conclusión a la que llega el doctor González Quintero, en relación con la 
jurisprudencia de la Suprema Corte en los Estados Unidos: 

[…] la conjunción de los citados elementos –soberanía popular y poder de-
legado de las instituciones públicas, por extensión también el de los órganos 
reformadores– abrazados desde los albores revolucionarios, dan pie a una ter-
cera similitud: la inexistencia de límites materiales en las enmiendas, ya que 
el pueblo –constituyente primario por excelencia– no puede ser restringido ni 
siquiera por los tribunales de justicia. 

En similar dirección de la revisión sistemática de la Constitución quedan, 
por lo menos, serios interrogantes en torno a la idea de una fundamentación 
positiva –en el texto de la Constitución formal– de los límites al poder de 
reforma constitucional. Sumado a ello, los problemas lógicos de la consagra-
ción de la Asamblea Constituyente como único sujeto de poder de “sustitu-
ción” y la negación del mismo poder al pueblo que sería la fuente del poder 
de una constituyente “soberana”. Y, además, la falta de sentido unívoco de la 
expresión “reforma de la Constitución” en nuestra cultura iuspublicista, que 
impide erigir el argumento gramatical en razón justiicante de la existencia 
en el texto constitucional de límites al poder de reforma constitucional.

Pero existen otros problemas que apenas se enuncian. ¿Puede hablarse 
de un control competencial que no consista en una forma de control material 
de los actos reformatorios, proscrita en la Constitución? ¿Es admisible una 
teoría de la Constitución que no preestablece razonablemente los parámetros 
del control de las reformas constitucionales, quedando estos sujetos al mero 
desentrañamiento jurisprudencial y permaneciendo los órganos reformado-
res en incertidumbre respecto del alcance de sus atribuciones? 

¿Una teoría de la Constitución? Sí: a ello conduce la interesante tesis de la 
“sustitución de la Constitución” como justiicación de la existencia de límites 
materiales al poder de reforma constitucional y de la extensión del control de 
constitucionalidad de los actos reformatorios al juicio competencial. Como lo 
observa de manera aguda el profesor Eloy García respecto de nuestra evolución 
jurisprudencial: “Y es que más que interpretar la Constitución, en puridad lo 
que en este caso parece que se estaba haciendo, era proceder a establecer las 
bases de una doctrina –de toda una teoría de la Constitución– […]”.
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La “sustitución de la Constitución” debe reconocerse, es una teoría en 
construcción: “El concepto de sustitución no es un concepto ya concluido, 
que permita identiicar el conjunto total de hipótesis que lo caracterizan”, 
tan solo se han sentado unas premisas para ijar los límites competenciales 
al poder de reforma constitucional, como deduce con acierto el doctor Parra 
Dussan. En la misma dirección, los doctores Guzmán y Lucio lo advierten 
al decir que “se evidencia del estudio jurisprudencial hecho que la Corte ha 
progresivamente aumentado la carga argumentativa del demandante, como 
requisito para aceptar la demanda por sustitución”. 

Con todo, tendemos a creer que la teoría de la “sustitución” enfrenta 
diicultades insolubles. Para justiicar el control del poder de reforma pro-
bablemente tenga que abandonarse, por contraevidente, la pretendida fun-
damentación positiva de los límites al poder de reforma constitucional en la 
Constitución formal. Quedaría en pie la sugestiva relexión acerca de unos 
límites implícitos. Y ello conduce –dicho por Eloy García– a una teoría de 
la Constitución. Acaso basada en un derecho “suprapositivo” de principios 
y valores prevalentes sobre la Constitución e independiente de su consagra-
ción constitucional –en la idea de Otto Bachof– como parámetro de validez 
de normas constitucionales y límite al poder constituyente.

También quedaría por examinar, en otra ocasión, una teoría positiva de 
límites normativos internacionales al poder de reforma constitucional, que no 
hemos dejado de plantear: siendo el poder constituyente la manifestación jurí-
dica del poder soberano, y acotado progresivamente el concepto de soberanía 
de los pueblos por el orden jurídico internacional, aquellas normas del derecho 
internacional indisponibles por los Estados y de obligatorio cumplimiento com-
prometerían los poderes constituyentes y constituidos de las naciones, erigién-
dose el límite del poder de reforma y aún de la sustitución de la Constitución.

Resta tan solo incitar al lector a la lectura intensa de las siguientes pá-
ginas. Y reconocer la imprescindible tarea de coordinación académica de 
esta obra a cargo del doctor Luis Andrés Fajardo, y el concurso lúcido de los 
autores de cada uno de los capítulos. Por último, agradecer al rector de la 
Universidad Sergio Arboleda su amable acogida para permitirnos concurrir 
a un debate crucial y apasionante del constitucionalismo contemporáneo, 
que nos remonta a las bancas universitarias del claustro del Rosario donde 
recibimos nuestras primeras lecciones de derecho constitucional en las pala-
bras del fundador de esta universidad, Rodrigo Noguera Laborde.
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LA DOCTrINA DE LA SUSTITUCIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN EN LA JUrISPrUDENCIA 

DE LA COrTE SUPrEmA DE JUSTICIA 
(1910-1991)

Luis Javier Moreno Ortiz

resumen

Este documento pretende dar cuenta de la aparición y apli-
cación, en la década de los años setenta del siglo pasado, de 

la doctrina de la sustitución de la Constitución en la tradición 
constitucional colombiana. Muestra, a modo de contexto, la 
consolidación del control de constitucionalidad del proceso de 
formación de las normas jurídicas, primero de las leyes y más 
tarde de las reformas constitucionales y, dentro de este contexto, 
advierte las diicultades que se siguen de la categoría especial de 
los vicios de competencia o competenciales. 

Palabras clave

Control de constitucionalidad, control judicial del proceso 
de formación de las reformas constitucionales, doctrina de la 
sustitución de la Constitución, vicios de competencia.

Introducción

En un estudio sobre las últimas reformas a la Consti-
tución de 1886, que aparece en el segundo tomo del libro 
Historia constitucional de Colombia, tuvimos la oportunidad 
de analizar la suerte de las pocas reformas constitucionales 
tramitadas entre 1968 y 1991, algunas de las cuales fueron 
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declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia con fundamento 
en la doctrina de la sustitución de la Constitución. 

En este ensayo tenemos el propósito de examinar el cambio que expe-
rimenta la institución del control de constitucionalidad en el período 1910-
1991, a partir de la revisión judicial del proceso de formación de las leyes y, 
en especial, de las reformas constitucionales, a in de precisar el contexto en 
el cual surge la doctrina de la sustitución de la Constitución y de advertir 
la diicultad que supuso para la Corte Suprema de Justicia caracterizar la 
esquiva categoría de los vicios de competencia.

Para cumplir con el anterior propósito, el análisis se centrará en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que fue el único tribunal 
competente para conocer de demandas contrarreformas constitucionales, y 
en las normas que regían el proceso constitucional, con las anotaciones que 
sea menester hacer de la doctrina extranjera y de la doctrina local. 

El punto de partida

El acto legislativo 3 de 1910 introduce en nuestra tradición constitu-
cional la institución del control de constitucionalidad de la ley, por medio 
de dos instrumentos: la acción pública de inconstitucionalidad y la ex-
cepción de inconstitucionalidad. Si bien en las constituciones anteriores 
y en la propia Carta de 1886 existía la posibilidad de someter a control 
judicial algunas normas jurídicas, este control no incluía a las leyes que, 
por el contrario, se presumían de derecho constitucionales, cuando eran 
posteriores a la Constitución, según el claro mandato de la ley 153 de 
1887.

La acción pública de inconstitucionalidad aparece regulada en el artícu-
lo 41 de dicho acto legislativo, que ija la competencia de la Corte Suprema 
de Justicia como tribunal constitucional en los siguientes términos:

A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la 
Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le conieren esta 
y las leyes, tendrá la siguiente: decidir deinitivamente sobre la exequibilidad 
de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por 
el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier 
ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del procurador general 
de la nación (art. 41).
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Al tenor de lo dispuesto en este artículo la acción solo procede frente a 
leyes o decretos. Los actos legislativos tienen un control diferente, por medio 
de la objeción de inconstitucionalidad que puede hacer el Gobierno, antes de 
proceder a su sanción. Esta norma es compleja, pues introduce la diicultad 
de saber, en esa temprana época, por qué razón o motivo de inconstitucio-
nalidad se puede objetar una reforma a la Constitución. 

Se trata de una diicultad mayor, pues si se responde que la razón o 
el motivo tienen que ver con el contenido de la Constitución, habría que 
plantear la existencia de normas constitucionales de mayor rango y jerarquía 
dentro de la misma Constitución. Por fortuna, había un elemento del cual 
se podía hacer uso para construir una doctrina sobre los ejes deinitorios de 
la Carta o sobre sus principios estructurales, y este elemento era el Acuerdo 
sobre reforma constitucional dado en Bogotá el 19 de diciembre de 1885 por 
el Gobierno Nacional y aprobado por el pueblo en las municipalidades del 
país. Este acuerdo tenía un doble propósito: por una parte ijar las bases 
con arreglo a las cuales debía dictarse la Constitución y, por otra, regular el 
trámite a seguir para formar y expedir la Constitución. 

Según el texto del acuerdo las bases de la Constitución, que a la postre se 
dictará en el año de 1886, eran diez y ocho, a saber: 

bases de la reforma.

1ª La soberanía reside única y exclusivamente en la nación, que se deno-
minará “República de Colombia”.

2ª Los Estados o secciones en que se divida el territorio nacional tendrán 
amplias facultades municipales y las demás que fueren necesarias para 
atender al desarrollo de sus peculiares intereses y adelantamiento interno.

3ª La conservación del orden general y seccional corres ponde a la na-
ción. Solo ella puede tener ejército y ele mentos de guerra, sin perjuicio 
de los ramos de policía que corresponden a las secciones.

4ª La legislación civil y penal, electoral, comercial, de minas, de organi-
zación y procedimiento judicial, es de competencia exclusiva de la nación.

5ª La instrucción pública oicial será por el Gobierno Nacional, y gratui-
ta pero no obligatoria.
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6ª La nación reconoce que la religión de la casi totalidad de los colom-
bianos, para los siguientes efectos:

I. Estatuir que la iglesia católica gozará de personería jurídica;
II. Organizar y dirigir la educación pública en consonancia con el 
sentimiento religioso del país;
III. Celebrar convenios con la sede apostólica, a in de arreglar las 
cuestiones pendientes y deinir y estable cer las relaciones entre la po-
testad civil y la eclesiástica.

7ª Será permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a 
la moral cristiana y a las leyes.

Los actos que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de los cultos 
estarán sometidos al derecho común.

8ª Nadie será molestado por sus opiniones religiosas, ni obligado por 
autoridad alguna a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias 
a su conciencia.

9ª La prensa será libre en tiempo de paz; pero estará sujeta a responsa-
bilidad cuando atente contra la honra de las personas, o contra el orden 
social, o contra la tranquilidad pública.

10ª Las demás libertades individuales serán consigna das en la Constitu-
ción con razonables limitaciones.

11ª No podrá imponerse la pena de muerte sino en los casos de graves 
delitos militares y de delitos comunes atroces.

12ª El Senado será constituido de tal manera que ase gure la estabilidad 
de las instituciones, y la Cámara de Diputados o Representantes como 
cuerpo representativo del pueblo colombiano. Para ser senador o repre-
sentante se necesitarán condiciones especiales, pero no unas mismas, de 
elegibilidad. El Senado se renovará parcialmente, y los senadores fun-
cionarán por seis años. La Cámara de Representantes se renovará en su 
totalidad y dentro de término más breve.

13ª El presidente de la República será elegido para un período de seis 
años. Será reemplazado, llegado el caso, por un funcionario denominado 
vicepresidente, el cual será elegido por los mismos electores, al mismo 
tiempo y para igual período que el presidente.
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14ª El poder ejecutivo tendrá derecho de objetar los proyectos de ley. En 
caso de insistencia del Congreso será necesario el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes en cada Cámara para que el poder 
ejecutivo deba dar su sanción al proyecto objetado.

15ª Por regla general, los agentes del poder ejecutivo serán de su libre 
nombramiento y remoción.

16ª Se establecerá una alta corporación denominada Consejo Nacional 
o Consejo de Estado, con funciones principalmente de cuerpo consultor 
y encargado de con tribuir a la preparación de las leyes, de formar la 
jurisprudencia política de la nación y de conmutar la pena capital.

17ª El poder judicial será independiente. Los magis trados de la Corte 
Suprema durarán en sus puestos por todo el tiempo de su buena conduc-
ta, y serán responsables por los abusos que cometan en el ejercicio de su 
ministerio.

18ª El poder electoral será organizado como poder independiente.

En vista de este referente, que es anterior y superior a la propia Consti-
tución, en tanto prevé sus bases, era posible plantear objeciones a los actos 
legislativos por razones de fondo, ya era posible, al menos en el plano teórico, 
que una reforma constitucional no respetara o desconociera una o varias de 
las bases precedentes.

Dado que el proceso de formación de los actos legislativos estaba regula-
do, entre otras normas en el artículo 70 del acto legislativo 03 de 1910, que 
preveía su discusión y aprobación por el Congreso en la forma ordinaria y 
su consideración y aprobación en la reunión anual subsiguiente, también era 
viable plantear objeciones a los actos legislativos por razones de forma, en la 
medida en que se desconociese la competencia del Congreso o se vulnerase 
las reglas aplicables a la presentación y trámite de los proyectos de acto le-
gislativo. 

El rediseño de la reforma constitucional de 1945

Al pasar de un Estado de derecho a un Estado social de derecho en 
el año 1936, con el acto legislativo 1 de 1936, fue necesario rediseñar la 
estructura del Estado. Este rediseño se hizo en el acto legislativo 1 de 1945, 
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al modiicar una serie de instituciones de la Carta, entre ellas el control de 
constitucionalidad. En efecto, el artículo 53 de este acto legislativo modiica 
el artículo 147 de la Constitución, relativo a la competencia de la Corte Su-
prema de Justicia en tanto tribunal constitucional, en los siguientes términos:

Decidir deinitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que 
hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, o sobre todas 
las leyes o decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones 
de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 69 y el artículo 117 de la Cons-
titución Nacional, cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad 
por cualquier ciudadano. 

En las acciones de inexequibilidad deberá intervenir siempre el procurador 
general de la nación. 

En el nuevo diseño los actos legislativos no se someten a ningún tipo 
de control de constitucionalidad, pues las objeciones gubernamentales solo 
proceden frente a proyectos de ley y la acción se mantiene en su cauce tra-
dicional, esto es, procede frente a leyes y a ciertos decretos dictados por el 
Gobierno, pues el control de los no determinados en el artículo en comento 
corresponderá al Consejo de Estado, máximo tribunal de la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo. 

Los convulsos años cincuenta.

La pacíica tradición de que las reformas constitucionales debían ser 
elaboradas por el Congreso, que se remontaba al año de 1910, se modiicará 
al comienzo de esta década por el acto legislativo 1 de 1952, que modiica de 
manera transitoria el artículo 218 de la Carta, para disponer que la próxima 
reforma constitucional sea confeccionada por una asamblea nacional cons-
tituyente. Esta asamblea tendría la más amplia competencia, pues en el artí-
culo 7 de este acto legislativo se prevé que su único límite es el de no reducir 
el período constitucional del presidente de la República, del designado y del 
Congreso de la República. En este último evento: el período del Congreso, 
el artículo en mención autoriza a la asamblea para ampliar el período de la 
Cámara de Representantes, para hacerlo igual al del Senado.

Pese a la advertencia de que la asamblea sería solo constituyente y no 
legislativa, lo que implicaba que el Congreso seguiría en funciones, el golpe 
del general Rojas Pinilla cambia de manera radical las cosas, al punto que 
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el acto legislativo 1 de 1953 transforma la regla y otorga a la asamblea la 
función del Senado de declarar vacante la Presidencia de la República, com-
petencia que se ejerce a renglón seguido, sin dejar secar siquiera la tinta, 
pues este es el presupuesto indispensable para declarar legítimo, como en 
efecto se hace, el título de presidente de la República del general Rojas, a 
quien se le reconoce como mandatario durante el resto del período en curso.

Perdida la senda de la juridicidad se acude a la política y a la legitimación 
ad hoc, para producir una de las más vergonzosas reformas constitucionales 
del siglo xx: el acto legislativo 1 de 1954, por medio del cual la asamblea 
aprovecha la ocasión para ampliar sus miembros, obsequia al presidente la 
facultad de designarlos, salvo en cuanto atañe a los representantes de la igle-
sia, y anuncia que la elección presidencial será hecha por ella, con exclusión 
de los ciudadanos. En este sentido se avanzará con el acto legislativo 1 de 
1956, que extiende por segunda vez el número de miembros de la asamblea 
y obsequia, de nuevo, al presidente con la facultad de designarlos. Podría 
decirse más de estas reformas, pero se corre el riesgo de envilecerse con 
ellas. Baste con saber que lo que se calla es mucho peor de lo que se dice y 
constituye un capítulo oscuro en la historia de nuestro constitucionalismo, 
que conviene conocer, pero que no aporta mayor cosa para el análisis que se 
pretende emprender en este ensayo.

La vía de la legitimación, que parece ser tan cara a los que se empeñan 
en justiicarlo todo a partir de la política, incluso al costo de ignorar la juri-
dicidad, al punto de asumir que basta con lograr la mayoría de votos para 
obtener un salvoconducto que permite cualquier cosa, muestra bien pronto 
su precariedad. De poco le valen al usurpador las legitimaciones hechas por 
la asamblea constituyente, pues los propios políticos, acaso avergonzados 
ante el espectáculo de esos días, se empeñan por segunda vez –ya lo habían 
hecho en 1910– en la tarea de restablecer la Constitución y la tradición ju-
rídica que a veces, por fortuna pocas, se ha roto en nuestros doscientos años 
de vida como República. 

Si la ruptura constitucional de reyes se había podido superar con el re-
publicanismo y con su obra magna: la reforma constitucional de 1910, cuya 
principal manifestación fue el control de constitucionalidad de las leyes y, 
como ya se vio, de los propios actos legislativos, para superar la ruptura 
constitucional de Rojas era necesario algo semejante. Y ese algo requería 
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de nuevo de los dos partidos, que llegan a un acuerdo denominado Frente 
Nacional, que se incorpora a nuestra tradición constitucional por medio 
del decreto legislativo 247 del 4 de octubre de 1957, dictado por la Junta 
Militar de Gobierno y refrendado por los ciudadanos el primer domingo 
de diciembre de este año, en uno de los más célebres y admirables ejercicios 
de participación democrática, al votar airmativa y masivamente el texto 
propuesto a su consideración. 

La reforma del año 1957 desecha de manera expresa casi todas las mo-
diicaciones introducidas por la asamblea constituyente a la Carta. La única 
que se salva, y bien lo merecía, es el acto legislativo 3 de 1954, que le otorga 
a la mujer el derecho activo y pasivo del sufragio, valga decir, que salda la 
añeja deuda de justicia con el género femenino, al reconocer a la mujer como 
ciudadana. En lo demás, la reforma parte de considerar que la Constitución 
vigente es la de 1886 con las reformas introducidas hasta el año 1947, con el 
acto legislativo 1 de este año, a la que se agregan las reformas de 1957, valga 
decir, el acuerdo del Frente Nacional. 

Uno de los puntos más importantes del acuerdo y, por tanto, de la re-
forma, aparece en el artículo 13 de la misma y es el de que “En adelante 
las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso, en la 
forma establecida por el artículo 218 de la Constitución”. Bien caro se había 
pagado la aventura de la asamblea constituyente que empezó en 1952 y que 
degeneró en tiranía en 1953. La lección de esta historia fue clara y dolorosa: 
la reforma de la Constitución debe someterse a límites y controles.

La circunstancia de que hubiera sido un decreto legislativo: el 247 de 
1957 el pilar de la reforma constitucional, al plantear el texto de la misma 
y al convocar a los ciudadanos a pronunciarse sobre él, generó una difícil 
controversia constitucional, porque este decreto sí era objeto del control de 
constitucionalidad por medio de la acción pública. Algo semejante ocurrirá 
en el año 1990 cuando dos decretos legislativos permitirán tener en cuenta la 
llamada “séptima papeleta” y convocar a una asamblea constituyente para 
que, a la postre, dicte la Carta de 1991.

La demanda ciudadana contra la reforma constitucional del año 1957

El ciudadano Pedro Nel Rueda Uribe, en ejercicio de la acción pública 
de inconstitucionalidad, demandará ante la Corte Suprema de Justicia el 
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decreto legislativo 247 de 1957. El principal argumento de su demanda fue 
el de que este decreto desconocía el artículo 218 de la Constitución Política, 
según el cual solo el Congreso podía reformar de forma válida la Carta. 
También argumentó que, al residir la soberanía esencial y exclusivamente 
en la nación, los ciudadanos no podían pretender ejercerla por sí mismos, ya 
que no son los representantes de la nación, y que al convocarlos para este 
propósito el Gobierno Nacional había desbordado las competencias que le 
corresponden tanto en una situación normal como en Estado de sitio.

En el prolijo concepto que rinde el Ministerio Público con ocasión de 
esta demanda, además de resaltarse la trascendencia del asunto y de hacer 
enjundiosos análisis jurídicos, se considera que el decreto legislativo de-
mandado es exequible, con el argumento de que Salus populi suprema lex. Del 
concepto del procurador general de la nación merece la pena traer a cuento 
lo siguiente: 

[…] y con el in de mostrar el entendimiento de los partidos y el propósito de 
concordia nacional, se toman apartes de diversas manifestaciones hechas por 
“importantes hombres de la nacionalidad al respecto”, con la aclaración de 
que “el plebiscito debe mirarse como un procedimiento de excepción impues-
to por la fuerza de las circunstancias, como el último anhelo colectivo para 
restablecer el orden y encauzar al país a la civilidad. El plebiscito es también 
un arma peligrosa que, subrepticiamente, han empleado las tiranías para 
mantenerse en el poder”. Por ello, está muy bien que en el art. 13 de las bases 
plebiscitarias se establezca que en adelante las reformas constitucionales solo 
podrán hacerse por el Congreso en la forma establecida por el art. 218 de la 
Constitución, para cerrar así la puerta, ojalá para siempre, a un procedimien-
to que si conveniente y necesario en los actuales momentos, podría ser funesto 
para la vida de la nacionalidad. 

Al estudiar el caso, en la sentencia de 28 de noviembre de 1957 (G. J. 2188, 
2189 y 2190, pp. 430-453), la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con 
ponencia del magistrado Guillermo Hernández Peñalosa, comienza por re-
ferirse a las nociones de revolución y de Gobierno de facto, que es el entuerto 
a que había llegado la República por la vía del golpe de Estado del general 
Rojas Pinilla. Al referirse a este complejo fenómeno la Corte reconoce que 
“La revolución, por su misma esencia, quebranta el orden constitucional 
coetáneo”. La visión de la Corte sobre la revolución y el derecho, en tanto 
el fenómeno revolucionario implica una transición entre dos ordenamientos 
jurídicos, es la siguiente:
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[…] por otra parte, dentro del derecho que surge de los hechos revolucionarios, 
por la tendencia de los detentadores del poder a legitimarse, puede aceptarse 
el derecho anterior en lo que no pugne con el nuevo, y entonces los actos de la 
revolución quedan sometidos al derecho prexistente, en cuanto aquella lo pro-
híja. En cambio, si la revolución considera que parte de este derecho no puede 
coexistir con ella misma, la rechaza por el estado de necesidad, ya que estaría 
de por medio su supervivencia, porque si se da alguna virtualidad jurídica a los 
hechos revolucionarios es por descansar en la voluntad de la nación. En estas 
condiciones, la revolución crea derecho por su propia declaración de voluntad, 
que tiene validez jurídica como derecho intermedio entre la legalidad anterior 
y la que se procura establecer. Por esto, los efectos políticos de la revolución son 
maniiestamente distintos de los del simple golpe de Estado que, por originarse 
exclusivamente en la fuerza, ata a sus ejecutores en un todo a las normas vigentes. 

Al estudiar lo acaecido, el gobierno de la junta militar y el decreto le-
gislativo que contiene la propuesta de reforma a la Carta, la Corte precisa 
que no se trata de una reforma total de la Constitución, sino de una reforma 
parcial de la misma. La circunstancia de tratarse de una reforma parcial, le 
sirve a la Corte para argumentar que se está frente a una revolución también 
parcial. En este contexto, el poder para convocar al pueblo a que apruebe o 
desapruebe el texto de la reforma propuesta, a juicio de la Corte, no se deriva 
de las normas consignadas en la Carta, 

[…] sino del poder mismo de la revolución, del estado de necesidad en que 
esta se halla de hacer tal reforma, y del ejercicio de la soberanía latente en el 
pueblo como voluntad constituyente, o sea, lo que denominan los expositores 
el momento del pueblo constituyente.

Del discurso sobre la revolución, pasa la Corte a ocuparse del discurso 
sobre su propia competencia. Al hacerlo encuentra que la misma Carta que 
se invoca para señalar que la reforma constitucional propuesta no sigue el 
procedimiento previsto en el artículo 218 superior, no coniere a la Corte Su-
prema de Justicia competencia constitucional para estudiar dicha reforma. 
Este aserto se funda en que si bien la Corte es responsable de la guarda de la 
Carta, misión que resulta ser un corolario del principio de supremacía de la 
Constitución, sea por vía de la acción pública de inconstitucionalidad o por 
la vía de la excepción de inconstitucionalidad, conforme a lo previsto en los 
artículos 214 y 215 superiores,

No todo acto que atente contra la integridad de la Constitución, inmediata-
mente ija con nitidez su alcance, de tal suerte que el referido artículo contiene 
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un principio sustantivo y la norma que lo regula y garantiza: por el primero 
a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la 
Constitución, y por la segunda que es su desarrollo, se le otorga la facultad de 
decidir deinitivamente sobre la exequibilidad de los actos allí enumerados. 
La competencia de la Corte es entonces restrictiva, porque la enumeración 
es taxativa. 

Luego de precisar su competencia, la Corte advierte que pretender in-
cluir dentro de ella a los proyectos de enmienda de la Constitución, equivale 
a pretender que la Corte usurpe jurisdicción. En su sentir, “No es lógico ni 
jurídico sostener que la competencia de la Corte, como encargada de velar 
por la integridad de la Constitución, se extienda a todos los casos en que tal 
integridad esté amenazada”. Al no tener competencia para pronunciarse, 
la Corte se inhibe de conocer de la demanda. Esta decisión la apoyan los 
siguientes magistrados: Juan Benavides Patrón, Daniel Anzola Escobar, 
Miguel Antonio Constaín, Enrique Giraldo Zuluaga, Abelardo Gómez 
Naranjo, Guillermo Hernández Peñalosa, Pablo Emilio Manotas, Camilo 
Rincón Lara, Luis Sandoval Valcárcel, Domingo Sarasty M., Elberto Téllez 
Camacho, Francisco de P. Vargas Vélez y Remigio González Gooding.

Respecto de la anterior decisión salvan su voto los magistrados: Enrique 
Arámbula Durán, Manuel Buenahora, Santiago Cadena Copete, Jesús Es-
trada Monsalve, Guillermo Garavito Durán, Juan Manuel Pachón Padilla 
y Sergio Antonio Ruano. En su salvamento, los magistrados plantean sus 
argumentos a partir del principio de que, siendo la República de Colombia 
un Estado de derecho, “no se concibe ningún acto de la administración que 
escape al control jurisdiccional”. En consecuencia, consideran que:

[…] en manera alguna pued[e] la Corte, sin abdicar de su misión por excelen-
cia, sustraerse al deber de examinar la tacha de inconstitucionalidad que se 
ha sometido a su dictamen, desplazando hacia el campo de la conveniencia la 
función de aplicar el derecho consagrado en disposiciones positivas. Cuando 
el interés del gobernante o los anhelos populares se hallan en contradicción 
con claras prescripciones legales no puede el juez, como tal, reconocerlos; y 
esto es, por lo demás lo que promete el magistrado cuando jura cumplir con 
la Constitución y la ley. 

La crítica del salvamento a la postura de la mayoría de sostener que la 
Corte carece de competencia para estudiar la demanda, se centra en una 
interpretación diferente del artículo 214 de la Constitución, en concordan-



70

la doctrina de la sustitución de la constitución en la jurisPrudencia 
de la corte suPrema de justicia (1910-1991)

cia con el artículo 216 de la misma, que ija la competencia del Consejo 
de Estado. Los disidentes emplean la reducción al absurdo para atacar el 
discurso de la mayoría, pues sostienen que de seguirlo se llegaría a concluir 
que si se decide por medio de un decreto restablecer la pena de muerte o la 
esclavitud, la Corte se abstendría de pronunciarse. Agregan que al argüir 
sobre un posible estado de necesidad, la mayoría asume el conocimiento del 
fondo del asunto, pese a airmar que los actos de un gobierno de facto están 
por fuera de la competencia de la jurisdicción constitucional. Aducen que la 
mayoría contraviene lo dicho por la propia Corte, en escrito del 9 de agosto 
de 1957, irmado por todos los magistrados, y dirigido a la Junta Militar de 
Gobierno, por conducto del ministro de Justicia. Para ponerlo de maniiesto 
citan el siguiente texto:

Ninguna perturbación en el órgano ejecutivo, ya se efectúe por los caminos 
de la revolución o por los cauces legales, debe acarrear cambios en las demás 
ramas del poder legítimamente constituidas, porque la pertenencia e intan-
gibilidad de las instituciones es presupuesto indispensable de toda sociedad 
organizada. Reemplazar una Corte de iure por una de facto sería invertir 
los términos mismos de la Constitución a que se desea regresar, según se ha 
dicho. Si lo que se quiere es destruirla, los caminos indicados son otros.

[…] Los magistrados de la Corte no pueden ser depuestos como lo fueron los 
oidores en los comienzos de la nacionalidad, cuando aún no se había operado 
el tránsito de la Independencia a la República, y no había una Constitución. 
Colombia es, desde hace algún tiempo, una nación jurídicamente organiza-
da, y sus instituciones no están a merced de revoluciones anárquicas que las 
desconozcan, retrotrayendo al país a su nebulosa original.

Declaramos, por último, que […] recogemos la bandera de la legalidad en mo-
mentos en que grupos políticos intentan acabar con toda organización jurídica, 
para que la historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia no pueda re-
gistrar el caso de que los encargados de la guarda de la Constitución asistieron 
impasibles a los intentos de violarla y no supieron cumplir la doctrina que manda 
oponer “la legalidad contra las vías de hecho”.

Como se puede ver en los párrafos anteriores, el primer caso en el cual 
se planteó la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad sobre 
una reforma constitucional tuvo dos circunstancias especiales: una, que la 
reforma fue un acto complejo, resultado de un decreto legislativo y de la 
participación de los ciudadanos en lo que se llamó en su momento un plebis-
cito, pero que en realidad fue un referéndum y, dos, que ante la inexistencia 
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del Congreso, reemplazado en mala hora por una asamblea constituyente y 
legislativa, no se contaba con el órgano competente para reformar la Carta 
y era preciso realizar de manera pronta la transición. Las necesidades del 
momento son, como lo pone de presente la Corte, determinantes en este 
caso, pero no dejan de resultar, como también lo reconoce este alto tribunal, 
muy riesgosas en el futuro.

El diseño constitucional de la reforma de 1968

Pese a que el acuerdo del Frente Nacional había dado estabilidad a las 
instituciones, en la década de los sesenta fue necesario ajustar el diseño cons-
titucional para hacer frente a nuevos desafíos como la regulación y control 
de los Estados de excepción, la creación de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia y la organización de los entes administrativos. 
En cuanto a lo primero, al conocido Estado de sitio se agrega el Estado de 
emergencia económica y social, y se dispone el control de constitucionalidad 
automático sobre los decretos legislativos en unos términos breves y perento-
rios. En cuanto a lo segundo, se modiica la estructura de la Corte Suprema 
de Justicia y, de paso, el proceso de control de constitucionalidad, al incluir 
una sala especializada, la Constitucional. En cuanto a lo tercero, se organiza 
buena parte de las múltiples entidades administrativas conforme con una 
estructura de clara inspiración francesa.

De las cuestiones previas, merece la pena considerar la creación de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como un eslabón 
intermedio en la línea que va de la antigua Corte Suprema de Justicia a 
lo que será después la Corte Constitucional. El asumir la necesidad de 
una jurisdicción constitucional, como algo diferenciable de la jurisdicción 
ordinaria y de la jurisdicción contenciosa administrativa, denota tanto la 
creciente importancia de la Constitución Política como norma jurídica como 
la conformación del derecho constitucional como disciplina autónoma en el 
escenario jurídico. 

La transacción que subyace en la nueva institución, hace que su existen-
cia sea conlictiva, pues es posible que los jueces de otras salas, que forman 
la mayoría de la Corte, puedan decidir casos constitucionales de modo con-
trario a lo que estimen los miembros de la Sala Constitucional. El incubar 
una nueva jurisdicción en el seno de la Corte Suprema de Justicia, o mejor, 
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el asumir que la Corte Suprema de Justicia es cabeza de dos jurisdicciones, 
genera una serie de tensiones entre la generalidad y la especialización.

El artículo 71 del acto legislativo 1 de 1968 regula la competencia de la 
Corte Suprema de Justicia, en tanto tribunal constitucional, en los siguientes 
términos: 

A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la 
Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le conieren esta 
y las leyes, tendrá las siguientes: 

1. Decidir deinitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que 
hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, tanto por su 
contenido material como por vicios de procedimiento en su formación; 

2. Decidir deinitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y los de-
cretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan 
los artículos 76, ordinales 11 y 12, y 80 de la Constitución Nacional, cuando 
fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano. 

En las acciones de inexequibilidad deberá intervenir siempre el procurador 
general de la nación. En los casos de los artículos 121 y 123, cualquier ciuda-
dano puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de los 
decretos a que ellos se reieren. 

La Corte Suprema de Justicia cumplirá estas funciones en Sala Plena, previo 
estudio de la Sala Constitucional compuesta de magistrados especialistas en 
derecho público. 

El procurador general de la nación y la Sala Constitucional dispondrán, cada 
uno, de un término de treinta días para rendir concepto y ponencia, y la 
Corte Suprema de Justicia de sesenta días para decidir. El incumplimiento de 
los términos es causal de mala conducta que será sancionada conforme [con] 
la ley. 

Al observar otras experiencias se encuentra que la Corte Suprema de 
Justicia puede asumir el rol de tribunal constitucional, como lo ha hecho 
durante ya más de dos siglos la Suprema Corte de los Estados Unidos, con-
forme lo relata con prolijidad Édouard Lambert en El gobierno de los jueces, y 
como podría decirse también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en Argentina. También se encuentra, si se advierte la experiencia europea, 
en especial en el caso de Alemania, Italia y España, que el tribunal constitu-
cional tiene una existencia separada del máximo tribunal de la jurisdicción 
ordinaria. La dualidad de tribunales genera una clara tensión entre ellos, y 
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origina un conlicto que se concreta en el amparo o tutela contra providen-
cias judiciales. 

En este contexto, la existencia de una sala constitucional dentro del 
máximo tribunal ordinario, resultaba a la postre insostenible, pues los 
magistrados de esta sala estaban supeditados a la decisión que tomasen sus 
pares de las salas civil, penal o laboral dentro de la sala plena, mientras que 
estos gozan de autonomía para pronunciarse sobre los casos civiles, penales o 
laborales, que se deciden en las salas especializadas y no en la plena. Por ello, 
no es extraño que las principales reformas constitucionales emprendidas en 
la década de los setenta se centraran en la administración de justicia.

Las complicaciones que genera concentrar de tal suerte dos jurisdicciones 
en el mismo órgano, se multiplican al considerar que el Consejo de Estado, 
en tanto cabeza de la jurisdicción contenciosa administrativa, ostenta tam-
bién competencias propias de un tribunal constitucional respecto del control 
de ciertos actos. En tal estado de cosas se incuba un conlicto interno en la 
Corte Suprema de Justicia, entre su Sala Constitucional y su Sala Plena, y un 
conlicto externo entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Las reformas pendientes

Pese al notable esfuerzo que se hizo en la reforma constitucional de 1968, 
las tensiones subsisten y necesitan ser consideradas y atendidas de manera 
pronta y eiciente. La diicultad de obtener las mayorías caliicadas, exigidas 
para que el Congreso pueda tomar una decisión, dada la representación parita-
ria de los dos partidos tradicionales, conduce a una encrucijada de gobernabi-
lidad en la cual se puede apostar a obtener una mayoría improbable, generada 
a partir de la división en facciones de los propios partidos, o a prescindir del 
Congreso. 

La alternativa elegida fue en la mayoría de los casos la segunda y el ins-
trumento para llevarla a cabo fue el Estado de sitio o el Estado de emergen-
cia económica y social. Estos Estados de excepción se convierten en la llave 
maestra para destrabar las cosas y avanzar en las tareas pendientes, con el alto 
precio de que el Gobierno, a las tareas propias de la administración sume las 
del legislador. Este desbalance o desequilibrio estructural, acaso comprensible 
por las circunstancias, pero deplorable por los riesgos constitucionales e institu-
cionales que genera, trata de ser remediado por la Corte Suprema de Justicia, y 
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en general por la administración de justicia, por medio del control automático a 
los decretos legislativos y por el control sobre las reformas constitucionales, que 
en esta década tiene una serie de desarrollos interesantes y determinantes, pre-
visibles desde la sentencia de 1957 que se estudió atrás, pero no por eso menos 
relevantes para la historia constitucional de la República en esos años y en los 
actuales.

En este contexto, a la par del Gobierno Nacional cobra protagonismo la 
tarea de la Corte Suprema de Justicia, en tanto a la segunda le corresponde 
asumir el control judicial de la tarea del primero, mientras que el Congreso 
se diluye entre las sombras de su inactividad. Esta circunstancia conduce a 
un escenario que aún es visible hoy: judicializar los conlictos, para resolver a 
partir de sentencias todas las controversias que en realidad son importantes.

La demanda ciudadana contra la reforma constitucional del 
inciso tercero del artículo 172 de la Carta

La primera de estas controversias es la que se plantea en torno al inciso 
tercero del artículo 172 de la Constitución, que regula la forma de determi-
nar el cociente electoral. Este inciso será demandado ante la Corte Suprema 
de Justicia por el ciudadano Hugo Palacios Mejía, con el argumento de que 
en su proceso de formación se incurrió en vicios, al no respetar el trámite 
previsto en el artículo 218 de la Carta, pues el texto original del proyecto 
no contenía el inciso demandado, que se vino a incluir en su trámite en la 
segunda vuelta, sin haber sido aprobado en primera vuelta. Si bien no es la 
primera demanda contra una reforma constitucional, pues ya había el an-
tecedente del año 1957, sí es la primera demanda contra un acto legislativo 
reformatorio de la Constitución.

La anterior demanda da lugar a la sentencia del 16 de abril de 1971 (G. J. 
2340, 2341 y 2342, pp. 148-165), en la cual la Corte Suprema de Justicia, con po-
nencia del magistrado Guillermo González Charry, comienza por plantear 
el problema de su propia competencia para conocer de la demanda. 

El problema de la competencia se basa en la inteligencia de la palabra 
ley, pues el artículo 71 del acto legislativo 1 de 1968 había facultado a la 
Corte Suprema de Justicia para conocer de demandas contra todas las leyes, 
y el ciudadano argüía que los actos legislativos pueden ser tenidos por tales. 
Este parecer lo respalda el procurador general de la nación en su concepto, 
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en el cual se airma que la Corte sí es competente para pronunciarse sobre 
la demanda, por cuanto la reforma a la Constitución es en su concepto una 
ley especial y, en tanto ley, está sometida a control por la Corte. Al entrar 
al fondo del asunto, el procurador general de la nación advierte que sí se 
incurrió en el vicio que señala la demanda y, por ende, solicita se declare 
inexequible la norma demandada. En sus palabras:

Si por norma positiva la Corte Suprema debe ahora juzgar las infracciones de 
los preceptos constitucionales de carácter procedimental cuando la acusación 
o revisión versa sobre actos de categoría simplemente legal, el principio ha de 
tener igual y aún mayor validez y ser imperativo también cuando lo acusado 
es un acto legislativo reformatorio de la Carta –que es una ley de carácter 
especial–, porque si es expedido sin sujeción a los trámites que el mismo 
estatuto prevé, resulta imposible eludir la conclusión de que está violando 
los correspondientes cánones que señalan esta tramitación y atentando así 
contra la integridad de la propia Constitución que pretende reformar, cuya 
guarda se halla coniada a aquella alta entidad. La violación de las normas 
constitucionales que rigen la formación válida de un acto legislativo tiene un 
grado más elevado en importancia que las que rigen la formación de las leyes 
comunes, por el efecto más trascendente que la infracción ocasiona: cuando 
el daño es mayor, el ilícito que lo produce aumenta proporcionalmente su 
ilicitud. La Constitución no conservaría su integridad ni la Corte cumpliría el 
encargo de mantenerla, si los actos reformatorios de aquella fueran inmunes a 
la invalidación que corresponde a la inobservancia de los trámites legislativos 
consagrados en la misma Constitución. Cualquiera otra interpretación care-
cería de lógica jurídica.

En una decisión dividida, la mayoría de magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia se inclina por sostener que esta carece de competencia para 
conocer la demanda, valga decir, por reiterar lo dicho por la Corte en la 
sentencia proferida en el año 1957, a la que se aludió atrás. Esta mayoría, 
conformada por los magistrados Luis Eduardo Mesa Velásquez, Mario Ala-
rio di Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domín-
guez, Juan Benavides Patrón, Ernesto Cediel Ángel, José Gabriel de la Vega, 
José María Esguerra Samper, Miguel Ángel García, Jorge Gaviria Salazar, 
Guillermo González Charry, Álvaro Luna Gómez, Alberto Ospina Botero, 
Guillermo Ospina Fernández, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero 
Soto, Julio Roncallo Acosta y Eustorgio Sarria, elabora un renovado discur-
so, respecto del expresado en 1957, cuyo punto de partida es una tipología 
de los mecanismos de control de constitucionalidad. Enseguida, al aludir a 
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la Constitución, la mayoría encuentra, de la mano de Manuel García Pelayo, 
que uno de los principios más signiicativos es el de la separación de las 
ramas del poder público, respecto del cual es relevante la distinción entre las 
normas legales y las normas constitucionales, siendo las reformas a la Carta 
parte de las segundas. 

Al ocuparse de su competencia para conocer de demandas de inexequi-
bilidad de una reforma constitucional, la Corte recuerda que su doctrina 
ha sido la de que “tal competencia no podía extenderse más allá de la 
guarda de los principios básicos o estructurales del Estado y del Gobierno, 
así como del ámbito de las garantías fundamentales”. La mayoría no halla 
en estas normas fundamento para conocer de la demanda. Sin embargo, 
tiene la perspicacia de plantear el problema jurídico de las normas consti-
tucionales inconstitucionales, en los siguientes términos:

Quedan entonces razones de índole ilosóica, o política para examinar el pro-
blema y cabe preguntar: ¿es juzgable la propia Constitución por las mismas 
causas de la ley? ¿Puede caliicarse de inconstitucional a la misma Constitu-
ción por razones de principio o por vicios de procedimiento en la expedición 
de sus reformas? La respuesta, airmativa o negativa, no puede ser absoluta y 
depende de lo que la propia Carta disponga tanto en cuanto a la preservación 
de sus principios básicos sobre el Estado, el Gobierno, la división de los pode-
res, las garantías sociales y económicas de los ciudadanos, etc., como sobre las 
competencias otorgadas a los órganos de control constitucional.

En un discurso prolijo, la mayoría advierte con claridad el riesgo que 
subyace en la pretensión de controlar la constitucionalidad de las normas 
constitucionales, que no es otro que el del “gobierno de los jueces”. Un go-
bierno en el cual la Corte Suprema de Justicia se convierte en una especie de 
súper rama del poder público, por encima de las demás. Este riesgo es más 
alto si no existe claridad sobre los principios que inspiran o que fundan la 
Carta, o al menos sobre los principios estructurales de la misma. 

En el caso de la Constitución de 1886 –puede anotarse al margen– esta 
cuestión se podría superar al consultar los principios que aparecen en el 
Acuerdo sobre reforma constitucional del 19 de diciembre de 1885, a modo de 
bases de la reforma. Otro tanto podría decirse de aquellos casos en los cuales 
exista una ley fundamental previa a la Constitución, o un contenido consti-
tucional que de forma explícita la Carta reconozca como irreformable. La 
mayoría señala el riesgo y lo evita, en los términos que siguen: 
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7. El poder de control de la Constitución y a sus implicaciones doctrinarias 
y creadoras, se le ha llamado, particularmente en la doctrina constitucional 
norteamericana, “el gobierno de los jueces”. Pero este gobierno no se ha tenido 
como omnímodo y sus limitaciones se contienen en los principios expresados 
en el punto anterior, es decir, en la tarea de mantener a las demás ramas 
del poder dentro de las reglas y conceptos fundamentales para la vida de la 
comunidad, consagradas en la Constitución. Parte, pues de la premisa de la 
existencia de una Constitución que debe ser respetada como supremo instru-
mento del orden social. […] El citado gobierno de los jueces, no es pues, un 
poder constituyente, ni equiparable a él, sino esencialmente el mantenimiento 
de la acción legislativa ordinaria y de la especial del Gobierno, a las reglas 
jurídicas contenidas en la Constitución.

8. La cuestión del control constitucional sobre la forma o procedimiento de 
expedición de una reforma a la Carta, no ha sido consagrado expresa ni im-
plícitamente en nuestra Constitución. En este punto de los vicios de forma, 
como se vio atrás, solo el acto legislativo número 1 de 1968, vino a consagrar 
expresamente, como ya se dijo, la competencia de la Corte pero solo en rela-
ción con los proyectos de ley, y el decreto 432 de 1969, en relación, además 
con la ley misma. 

El anterior razonamiento choca con el discurso que sostiene el Ministe-
rio Público, construido sobre la base de que un acto legislativo por medio 
del cual se reforma a la Constitución es una ley especial y, por tanto, se 
encuentra dentro de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para 
controlar la constitucionalidad de todas las leyes. A este argumento, que se 
repetirá en el salvamento de voto, replica la mayoría:

Las razones transcritas parten de dos supuestos errados. El primero es la pre-
tendida igualdad entre la ley ordinaria y la Constitución o el acto reformatorio 
de ella, igualdad que a lo largo de este fallo se ha desvirtuado. El segundo es 
un criterio de interpretación analógica fundado en que quien puede lo menos, 
puede lo más, invirtiendo el conocido principio de hermenéutica que enseña 
precisamente lo contrario. Si durante largos años se dudó sobre la competencia 
de la Corte para enjuiciar las leyes comunes por vicios de procedimiento en su 
formación, resulta excesivo pretender que por haberse logrado ella, primero 
a través de la jurisprudencia y inalmente en norma expresa, tal competencia 
deba entenderse establecida para anular un precepto constitucional. Abrir 
este campo en el que el propio constituyente no ha querido penetrar, sería un 
acto de imprudencia que conduciría a someter la Constitución a una inesta-
bilidad de graves consecuencias para el orden político y social. E implicaría, 
además, la actuación de una competencia no consagrada en la ley, que lejos 
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de mantener para la Corte el papel que se le ha asignado por la Constitución 
como centro equilibrador de la acción de las ramas del poder público, la lle-
varía a convertirse en un poder absoluto, quebrando así uno de los principios 
cuya guarda le ha sido encomendada.

9. A partir del fallo de 28 de julio de 1952, de que atrás se hizo mérito, y 
excepción hecha del artículo 71 del acto legislativo número 1 de 1968, cuyo 
análisis queda agotado, ninguna norma constitucional establece la compe-
tencia de la Corte para examinar casos como el presente. Y vista ya clara-
mente la distinción conceptual e institucional entre la Constitución y la ley, se 
viene en conclusión que por la última reforma citada no se otorgó a la Corte 
competencia para extender su poder de control sobre los actos reformatorios 
de la Carta por razón de vicios en el procedimiento de su expedición. Y no 
es que carezca de importancia dicho control o que deba concluirse que el 
Congreso pueda abandonar los procedimientos establecidos para reformar 
la Carta. Es que en un régimen normal se supone y hay que admitirlo como 
presupuesto racional, que cuando el Congreso se convierte en cuerpo cons-
tituyente, y asume, por tanto, la plenitud de la soberanía, para reformar la 
Constitución, lo hace con arreglo a sus propios mandatos para consignar 
en una serie de fórmulas jurídicas y políticas rectoras de la vida nacional, el 
resultado de acuerdos entre partidos y grupos con el objeto de perfeccionar, 
adicionar o mejorar los cánones democráticos que deben regir el Gobierno del 
país. Quizás puede airmarse que en este aspecto la Constitución colombiana 
ampara sus reformas hechas por el Congreso con una presunción de arreglo a 
sí misma desde el punto de vista formal o procedimental.

La minoría, integrada por los magistrados Alejandro Córdoba Medina, 
José Eduardo Gnecco C., Germán Giraldo Zuluaga, José María Velasco 
Guerrero, Alfonso Peláez Ocampo y Luis Sarmiento Buitrago adopta como 
salvamento de voto el texto de la ponencia presentada por este último a la 
Sala Plena de la Corte. Con apoyo en un prolijo estudio histórico-jurídico de 
la expresión “acto legislativo”, elaborada a partir de la propia Constitución 
de 1886 y de sus dos primeras reformas: la ley 41 del 6 de noviembre de 1894 
y la ley 24 del 29 de octubre de 1898, que modiicaron los artículos 76.4, 201 
y 205 superiores, respectivamente, la minoría considera que:

Existen, por tanto, varias categorías de leyes: en la primera se encuentra la 
Constitución, para cuya modiicación o reforma se requieren trámites especia-
les determinados en el artículo 218 de la Carta; leyes orgánicas que exigen trá-
mites especiales para su elaboración o reforma; leyes que solo pueden dictarse 
o reformarse por iniciativa del Gobierno; y, por último, leyes comunes, que se 
expiden con el trámite ordinario del artículo 81.
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El acto legislativo para reformar la Constitución es una ley especial con trá-
mite propio; como que signiica la expresión de la voluntad ciudadana a través 
del Congreso pero con las limitaciones, cortapisas o límites, que la estabilidad 
de la Constitución necesita.

Y siendo una ley especial queda sujeta al control jurisdiccional que se asigna a 
la Corte Suprema como guardián de la integridad de la Constitución, puesto 
que el artículo 214 comprende “todas las leyes”.

El fundamento histórico-jurídico se refuerza por la minoría con dos pi-
lares: el de la jurisprudencia y el de la doctrina. En el primero se mezclan 
referentes normativos como el artículo 170 de la Constitución de 1843 y 
el artículo 57 de la Constitución de 1853, con los autos del 28 de octubre 
de 1955 y del 30 de enero de 1956, por medio de los cuales el magistrado 
ponente rechaza demandas contra actos reformatorios de la Constitución, 
para traer a cuento la sentencia de 1957 a la que se alude atrás y sostener que 
al mismo tiempo que reconoce no tener competencia, la Corte 

[…] no reconoce un constituyente omnímodo, absoluto, ilimitado; antes bien, 
airma que aún la revolución está limitada por el bien común y el derecho 
natural, y lo que es más extraordinario, que el propio derecho de revolución 
tiene un límite en las normas constitucionales y legales que ella misma haya 
adoptado. 

En el segundo se trae a colación autores como Francisco de Paula Pérez, 
Rodrigo Noguera Laborde, Alfredo Araújo Grau, Luis Carlos Sáchica 
Aponte, Álvaro Copete Lizarralde, Alfredo Constaín, Leopoldo Uprimny, 
Maurice Hauriou, Georges Burdeau y Germán Bidart Campos, para re-
alzar que el poder de reforma de la Constitución tiene límites, y que estos 
deben ser salvaguardados por la Corte Suprema de Justicia. A juicio de la 
minoría tales límites existen y se concretan en el artículo 218 de la Constitu-
ción, con arreglo al cual deben formarse los actos legislativos que pretendan 
reformarla.

La demanda ciudadana contra el acto legislativo 2 de 1977

Si bien al comienzo de la década de los setenta la Corte Suprema de 
Justicia consideró no ser competente para conocer de demandas contra actos 
legislativos reformatorios de la Carta, al cambiar su composición en el trans-
curso de pocos años mudará también su opinión al respecto. 
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El acto legislativo 2 de 1977, por medio del cual se convoca a una asamblea 
constitucional con el propósito de reformar tanto el régimen departamental y 
municipal como la administración de justicia y el Ministerio Público, brinda a 
la Corte la oportunidad propicia para modiicar su reiterada jurisprudencia en 
el sentido de no tener competencia para estudiar la exequibilidad de los actos 
reformatorios de la Constitución. La sentencia en que esto ocurre, proferida 
el 5 de mayo de 1978 (G. J. 2397, pp. 91-126), con ponencia del magistrado 
José María Velasco Guerrero, constituye un hito en la tradición constitucional 
colombiana, pues marca un cambio de rumbo de hondo alcance y signiicado, 
cuyos efectos todavía no se pueden dimensionar del todo, ya que la Corte 
Constitucional ha profundizado por esta senda en la última década, a partir 
de la sentencia C-551 de 2003, entre cuyos casos emblemáticos se encuentran 
los relativos a los dos referendos constitucionales propuestos hasta ahora, y 
el de algunos actos legislativos aprobados por el Congreso, entre ellos, los 
relativos a la carrera administrativa, a los impedimentos de los congresistas y 
al marco jurídico para la paz.

Los ciudadanos Carlos Alfonso Moreno Novoa y Álvaro Echeverri Uru-
buru demandan la inexequibilidad del acto legislativo 2 de 1977, por estimar 
que en su proceso de formación se vulnera lo previsto en el artículo 218 
de la Constitución. Aducen que la Corte es competente para conocer de la 
demanda, pues la enumeración de competencias que hace el artículo 214 de 
la Carta Política no es taxativa; que la facultad de reformar la Constitución 
que tiene el Congreso de la República es indelegable en otro ente, como 
una asamblea constitucional; y que las reformas constitucionales deben ser 
precisas en cuanto a los contenidos constitucionales que modiican, razón 
por la cual es inadmisible una reforma genérica o de temas generales como 
la que se propone. 

A la demanda se oponen los ciudadanos Hernando Devis Echandía, 
César Castro Perdomo, Gustavo de Greiff, Jaime Angulo Bossa y Javier 
Henao Hidrón, quienes plantean dos cuestiones que la Corte caliica como 
fundamentales, a saber:

a) Que la Corte no es competente para conocer de acciones de inexequibi-
lidad contra actos legislativos, bien sea por vicios de forma o por razones 
de fondo, pues las reformas de la Constitución, como esta misma, son un 
estatuto superior en el orden jerárquico normativo, que carece de juez.
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b) Que si la Corte comprende en su jurisdicción constitucional las en-
miendas de la Constitución, se arroga un poder político que ningún es-
tatuto le coniere, y se convierte ella misma en constituyente. Se apoyan 
en la jurisprudencia tradicional de la Corte sobre la materia y agregan 
que, tan puesta en razón se encuentra aquella, que solo ahora uno de los 
textos de la propia enmienda demandada atribuye a la Corte en forma 
expresa competencia para conocer las demandas contra actos legislati-
vos, pero solo por vicios de forma en el procedimiento de su expedición.

En su concepto, el Ministerio Público considera que el acto legislativo 
demandado debe declararse inexequible. Para llegar a esta conclusión ela-
bora dos argumentaciones: una relativa a la competencia de la Corte y otra 
respecto de la existencia de los vicios anotados en el proceso de formación de 
la norma. En cuanto a lo primero, retoma lo dicho en el concepto rendido 
con motivo del proceso deinido por la Corte en la sentencia de 1971, a la 
que se alude atrás, para sostener que un acto legislativo no es en realidad 
un acto constituyente y que, por lo tanto, sobre él sí procede el control de 
constitucionalidad. En sus palabras:

Es principio generalmente aceptado que el denominado impropiamente acto 
legislativo, es decir, el acto reformatorio de la Constitución de competencia del 
Congreso, no es realmente un acto constituyente, pues no responde al ejercicio 
del poder soberano que compete exclusivamente al constituyente primario.

La Constitución como decisión o expresión de la voluntad de unidad política 
de la nación y conformadora de los fundamentos mismos del Estado, no es 
susceptible de reforma mediante un “acto legislativo”, el que solo puede mo-
diicar los preceptos que, aunque incorporados formalmente en el estatuto no 
alcanzan aquella trascendencia jurídico-política.

De esta manera, si el acto legislativo no trasciende la categoría de una ley 
especial porque no es obra del Congreso como poder constituyente sino como 
poder constituido; si este, según lo dispone el artículo 2 del ordenamiento 
superior, emana de la soberanía que reside en la nación al igual que los demás 
poderes públicos, entonces ese acto debe subordinarse a la propia Constitu-
ción, y la facultad de expedirlo habrá de ejercerse en los términos que ella es-
tablece, pues así lo ordena el canon citado, es decir, ha de seguir estrictamente 
los procedimientos y revestir las formas que la misma previene.

El Ministerio Público abre de par en par la puerta a las restricciones al 
poder de reforma del Congreso, pues estima que al no tratarse de un acto 
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constituyente, los actos legislativos pueden modiicar preceptos que son cons-
titucionales en lo formal, pero no en lo material. La vieja y conocida disputa 
entre Constitución formal y Constitución material no es ajena al concepto 
del procurador general de la nación, que incluso llega a dar un criterio para 
distinguir la primera de la segunda: la trascendencia jurídico-política. Sin 
embargo, matiza su postura al introducir la noción de poder constituido y 
limitar el ejercicio de la competencia del Congreso para reformar la Carta, 
a las reglas previstas por ella para tal efecto. 

En cuanto a los vicios alegados, el Ministerio Público se detiene en las 
exigencias previstas en los artículos 81 y siguientes de la Carta, relativos a las 
mayorías requeridas para tomar ciertas decisiones. En el caso del acto legis-
lativo demandado, la perspectiva iscal pone de presente que al considerar 
la Cámara de Representantes la negativa dada al proyecto por la Comisión, 
salvo lo relativo al artículo 14 del mismo, se obtuvo una votación favorable de 
97 representantes y desfavorable de 79 representantes, cuando se requerían 
101 votos favorables, dado que el número total de representantes es de 199, y 
el inciso inal del artículo 81 superior prevé que en este evento se necesita de 
la mayoría absoluta de votos de la cámara correspondiente. 

Es forzoso reconocer que la evidencia a la que alude el Ministerio 
Público no admite duda alguna en cuanto a la existencia de un vicio en 
el proceso de formación del acto legislativo demandado. Vicio que, debe 
resaltarse, afecta una de las votaciones surtidas en la Cámara de Represen-
tantes, en la cual no se cumplió con la regla establecida en el artículo 81 de 
la Carta. En vista de esta circunstancia, el asunto central en el discurso de 
la Corte será el de su competencia, sobre cuya suerte se despeja cualquier 
duda en los primeros párrafos de las consideraciones de la sentencia, en las 
cuales se dice:

En un Estado de derecho todo poder es una simple competencia jurídica. 
Esto es, una facultad conferida expresamente en una norma delimitada en su 
contenido por la misma disposición, y condicionada por ella en cuanto a sus 
ines, a la oportunidad y circunstancias para ponerla en acto, así como a los 
procedimientos y formas para que su ejercicio sea regular.

Y esto es así, porque el Estado de derecho no es otra cosa que la preten-
sión de racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a una previa 
planiicación y previsión normativas, en busca del orden, la estabilidad y la 
seguridad jurídicas. Se transforma de este modo el poder político, que es fác-
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tico e incondicionado, en una facultad normada y, por tanto, limitada y en 
consecuencia, también controlada y corregible en sus desbordamientos.

[…] De donde todo poder constituido es un poder de derecho, o sea, consti-
tucionalizado, y nunca extra, supra o meta constitucional, ya que estos carac-
teres solo son propios del poder primario que constituye los demás poderes.

Con un comienzo así, el desenlace puede preverse pronto, breve y con-
tundente. Y la mayoría de la Corte, integrada por los magistrados Jerónimo 
Argáez Castello, Fabio Calderón Botero, José María Esguerra Samper, Dante 
L. Fiorillo Porras, con aclaración de voto, Germán Giraldo Zuluaga, Gusta-
vo Gómez Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Juan Hernández 
Sáenz, Álvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Bo-
tero, Ricardo Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo y José María Velasco 
Guerrero, no decepciona, pues el asunto se despacha en siete páginas. Para 
airmar su competencia, la Corte arguye lo que se seguiría de negarla, que es 
poco menos que catastróico para el Estado de derecho que dice defender al 
iniciar sus consideraciones. De ahí que su discurso sea coherente al sostener:

Sustraer el poder de reforma de la Constitución de lo prescrito por ella en 
cuanto al modo de producir sus enmiendas, equivale a confundir un poder 
constituido, como este, con el Constituyente primario. Lo cual implicaría, 
también, excluir ese poder del régimen del derecho, quebrantando la legiti-
midad, pues resulta desacertado sostener que cuando un órgano del Estado 
puede modiicar la Constitución sin someterse a las formas en ella estatuidas, 
es un Estado de derecho. Menos válido aún es airmar que el Congreso Na-
cional, cuando ejerce esta competencia, lo hace como soberano, ignorando la 
supremacía de la Nación; y tampoco aseverar que sus actos están amparados 
por una especie de presunción de constitucionalidad, porque ello contraría 
maniiestamente la ilosofía y los postulados del artículo 2. Además, el carác-
ter representativo del soberano que se predica del Congreso por su elección 
popular y directa, no sería exclusiva de Colombia, pues idéntico origen tiene 
el presidente de la República.

El poder de reforma constitucional es un poder constituido y debe ejercerse 
dentro de las reglas constitucionales del artículo 218, y sus decisiones no es-
capan a la jurisdicción constitucional de la Corte Suprema de Justicia, puesto 
que pueden ser violatorias de la Constitución en cuanto infrinjan esas reglas y 
el principio de la sujeción a ellas, sentado sin excepción alguna en el artículo 
2 para todo y cualquier poder constituido. 

[…] Reformar la Constitución es actualizarla para su conservación y man-
tenimiento introduciendo las adecuaciones que los cambios de la realidad 
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cultural, política, económica y social que pretenden regular, requieren. Es, 
pues, ejercicio de poder constituyente, pero derivado, y como tal adicionado 
por los trazos y formas impuestos por el constituyente primario, esto es, poder 
contenido por la Constitución. El acto legislativo, es ley, pero ley superior 
a la ordinaria. Esas normas constitucionales forman el sector dominante y 
regulador de este orden de cuyo complejo normativo se diferencian por tener 
validez propia y original, fundada en la propia Constitución. 

Tan importante es la cuestión de su competencia para la Corte que, 
luego de estudiar la coniguración del vicio en el proceso de formación del 
acto legislativo, lo retoma al ocuparse de la competencia del Congreso, valga 
decir, de sus límites, para lo cual se vale de la Teoría de la Constitución de Carl 
Schmitt. Por esta vía va más allá del sentido inicial de limitar su compe-
tencia al control del proceso de formación del acto legislativo, lo cual deja 
indemne la competencia del Congreso, siempre y cuando se someta a lo 
previsto para la formación del acto. Y va más allá porque considera que aún 
en el caso de seguir las reglas de formación y cumplir con ellas, hay ciertos 
contenidos constitucionales que el Congreso no puede reformar. El alterar 
las competencias para reformar la Constitución, que es lo que se hace en el 
acto legislativo 2 de 1977, es una de ellas. Al respecto, dice la Corte:

Si el poder de reforma “es un poder creado por el constituyente primario, del 
cual emana todo poder y nace de la Constitución” por el orden de ideas que se 
ha venido trazando no lo recibió el Congreso para subdelegarlo a un organis-
mo extraño, creado por él, sin competencia para hacerlo, pues la asignación 
de competencias es de la esencia de la función constituyente que solo a guisa 
de poder constituido le ha sido atribuido, con exclusividad, al Congreso. Y 
solamente a él.

[…] De donde se desprende que el poder de reforma obliga en su ejercicio: 1. 
A conservar la identidad política de la Constitución. Por modo que no puede 
el constituyente derivado cambiar por otra la suma de las normas legal-cons-
titucionales, cuya integridad confía el constituyente primario a la Corte 
Suprema de Justicia, como guardiana de la Constitución. 2. A mantener el 
fundamento de su propia competencia reformadora. De forma que tampoco 
puede el Congreso ampliar, disminuir o reemplazar por otro el fundamento 
mismo de su competencia, que en palabras del artículo 218 de la Constitución 
se le atribuye solo a él, es decir, a nadie más, a ningún organismo distinto. Le 
queda prohibido así, expresamente, utilizar el procedimiento que le prescribe 
el artículo 218 para establecer uno diverso, singularmente facilitado, para que 
otro haga lo que debe hacer él mismo, por el procedimiento especialmente 
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diicultado que le marcan este artículo y sus complementos constitucionales, 
de que ya se hizo mención. 

La Corte incurre en la misma inconsecuencia del Ministerio Público, 
como se señaló atrás. Plantea un discurso según el cual algunos contenidos 
de la Constitución no pueden reformarse, así se siga de manera irreprochable 
el procedimiento establecido para la reforma, pero para evitar que se acuse a 
la Corte de fungir como un poder constituyente, en el sentido de ser el único 
ente capaz de decir, con efecto vinculante, cuáles son dichos contenidos, 
la argumentación se lleva de la competencia de la Corte a la competencia 
del Congreso, para airmar que este carece de competencia para reformar 
tales contenidos, y que el constatar esta carencia no equivale a un control 
sobre el contenido de la reforma. Tanto la distinción entre competencia, 
procedimiento y contenido material, como el énfasis del discurso en la com-
petencia del Congreso y no en la competencia de la Corte, serán replicados 
con mayor extensión y menor elegancia por la Corte Constitucional a partir 
del año 2003, con la sentencia C-551. En su fallo del año 1978, dice la Corte 
Suprema de Justicia:

Sin que valga decir que el poder de reforma asignado al Congreso es un pro-
blema de contenido material del acto legislativo acusado, y no un problema 
de procedimiento en su expedición, único aspecto para el cual la Corte sería 
competente.

En todo acto de poder público es preciso distinguir tres elementos funda-
mentales: a) La competencia del funcionario o autoridad que lo dicta. b) El 
procedimiento o trámite por el cual lo dicta. c) El contenido material del acto.

Así las cosas, la competencia y el contenido material del acto son distintos. La 
competencia es, además, anterior al acto y condición de su posibilidad. Si el 
órgano que expide el acto carece de competencia para hacerlo, su contenido 
material es nulo de pleno derecho y vicia con su propia ineptitud la totalidad 
de los actos que de él se deriven. Y para el caso que se estudia, ilegítimo sería 
ese contenido material de la totalidad de los actos que expidiera la Asamblea 
Nacional Constituyente como subdelegataria de un poder de reforma que 
el primero está obligado a ejercer en forma privativa, pero que delegó sin 
competencia. 

La incompetencia de un pronunciamiento se aprecia siempre partiendo 
de la base del contenido material del acto. Tal ocurriría si el Congreso se 
pronunciara sobre materia excluida de sus competencias, o que pertenezca 
a la exclusiva competencia de otro poder (ordinal segundo del artículo 78), 
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como conceder indultos por delitos políticos (ordinal 4 del artículo 119), o 
hacer nombramientos que competen de modo imperativo al presidente de 
la República (ordinal 4 del artículo 120).

El contenido material de un acto puede ser inobjetable en sus precisiones teó-
ricas pero no será ley y carecerá de la virtud de expresar la voluntad soberana 
si quien lo emite no es órgano competente.

[…] El Congreso, como destinatario del poder de reforma constitucional, 
derivado del constituyente primario, tiene plena capacidad para expedir 
actos legislativos reformatorios de la Constitución. Pero no puede reformarla 
para modiicar el contenido y alcance de su propia competencia. Reformar 
la Constitución directamente no es lo mismo que instituir un órgano consti-
tuyente. Solo el constituyente primario puede crear ese cuerpo y atribuirle el 
poder de reforma. Atribuir competencias es de la esencia del poder constitu-
yente primario.

La mayoría del año 1971, se torna en minoría en el año de 1978, y la 
encabeza el ponente de la sentencia de 1971, el magistrado Guillermo Gon-
zález Charry. A su voto disidente se suman los magistrados Héctor Gómez 
Uribe, Hernando Rojas Otálora y Luis Enrique Romero Soto. Además de 
reiterar los argumentos acogidos por la Corte en el año 1971, los disidentes 
agregan nuevos argumentos al debate, entre los cuales se citan:

2. La existencia y extensión de la competencia de la Corte en materia de con-
trol constitucional, sin normas expresas y concretas que le sirvan de apoyo, es 
cuestión que tiene que ver con el concepto de normatividad. […] Expresado el 
problema en términos no jurídicos, los sostenedores de la tesis pretenden air-
marse en la convicción de que la Constitución es un estatuto que contiene “más 
ley” que las leyes corrientes, pero que, por lo mismo, al in y al cabo, es una ley.

El planteamiento anterior viene a colocar el problema de la normatividad 
básica en la cuestión del control jurisdiccional, en un terreno cuantitativo y 
mecánico y lo saca, en la misma medida, del concepto cualitativo, que es el 
fundamental. En efecto. Es evidente que desde el punto de vista cuantitativo 
o de cantidad de poder normativo, la Constitución es más importante que la 
ley aunque ambas tienen participación común en la tarea reguladora de la 
vida social. Y si se agrega que para que tenga y expresa aquella importancia 
mayor, o un mayor contenido de legalidad, su expedición y modiicación se 
hacen más difíciles que las de la ley común, se podría concluir, como los de-
mandantes, que esa diferencia de poder cuantitativo en la normatividad, no 
sería suiciente para diferenciarla de la ley común, y que, por tanto, su control 
por vía de extensión e interpretación, correspondería a la Corte.
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Pero esta explicación, de por sí precaria, resulta notoriamente insuiciente 
para explicar el control jurisdiccional y la competencia de la Corte para 
ejercerlo. En efecto lo que diferencia las dos normatividades es una cuestión 
cualitativa o de esencia. El poder regulador superior de la Constitución radica 
en que deriva de una serie de principios básicos a los cuales debe estar some-
tida toda la organización jurídica y política del país. Es una normatividad 
dominante y subordinante, en tanto que la ley es y será siempre subordinada 
y sometida a aquella. Por lo mismo, la razón suprema y la explicación lógica 
del control jurisdiccional, es la necesidad de que la segunda se sujete a la pri-
mera, pues de otra suerte no habría orden jurídico ni estabilidad institucional. 
Y que exista un órgano equilibrador con la misión expresa de velar porque 
esa sujeción o subordinación se mantenga, que en nuestro caso es la Corte 
Suprema, es corolario obligado de lo dicho. Por eso también resulta contrario 
a la lógica que la propia Constitución pueda ser objeto de control, pues ello 
implicaría una confrontación no imaginable, consigo misma, hecha por la 
Corte Suprema, confrontación que podría llegar a consecuencias imprevistas 
para el orden jurídico instituido por la propia Carta Política. Si excepcional-
mente se permite el control sobre la forma de su expedición ello se explicaría, 
primero, porque un precepto expreso, ahora extiende hasta allá los poderes 
de la Corte; y segundo, porque existe una diferencia fundamental entre los 
principios políticos, ilosóicos y sociales consignados en una Carta Política 
y el aspecto procedimental o instrumental para consagrarlo como precepto. 

Llevar el control de la Corte a los actos reformatorios de la Constitución, 
sin norma expresa, equivaldría a sustituir, aún de buena fe, los excesos del 
Congreso o del Gobierno por los excesos o despotismo del poder judicial, 
con lo cual el equilibrio en el artículo 55 de la Constitución, quedaría roto, 
y precisamente por obra de quien, en última instancia, debe mantenerlo. Lo 
que hace resaltar en estos casos la sabiduría y la importancia de la Corte, no 
es precipitarse hacia campos no claramente permitidos o de dudosa penetra-
ción, sino, por el contrario, utilizar la prudencia y autocontenerse. 

El magistrado Luis Carlos Sáchica Aponte también elabora un salva-
mento de voto, al cual se unen los magistrados Pedro Elías Serrano Abadía 
y Jesús Bernal Pinzón. En este documento, parte de la base de la diferencia 
que hace Hans Kelsen entre Constitución en sentido lógico-jurídico y en 
sentido jurídico-positivo, en la cual el primero alude a la norma fundamental 
hipotética, que sirve de supuesto al derecho positivo pero que no forma parte 
de él, sino que debe buscarse en un principio extrajurídico-positivo, propio 
del derecho natural; mientras que el segundo apunta a la Constitución pro-
piamente dicha, de la cual depende la validez de las demás normas. 
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Con esto en mente, se aborda la distinción que hace Schmitt entre 
Constitución y leyes constitucionales, siendo la primera la decisión política 
en la que la nación expresa su unidad política y su modo de ser político, 
y las segundas las leyes de organización del Estado. Las dos distinciones 
se completan con la que hace Sánchez Viamonte entre acto constituyente 
como acto fundador del Estado, de mera voluntad política y hecho histórico, 
y Constitución como transformación de esta voluntad política en voluntad 
normativa y de organización del Estado. A la ilustre lista de autores se agre-
ga Lasalle, quien identiica la Constitución con los factores reales de poder. 
Sobre este fundamento teórico, en el salvamento se sostiene que:

[…] las más importantes corrientes del pensamiento constitucional distinguen 
entre “Constitución política” y “Constitución jurídica”. La estructura real, el 
ser del pueblo o la nación del deber ser normativo que pretende encausar la 
vida colectiva mediante imperativos jurídicos.

Distinción que no sirve para precisar, en primer término, y diferenciar 
el poder constituyente primario del derivado y para concluir que todas las 
disposiciones constitucionales, no la Constitución Política misma, son refor-
mables, aun la que prescribe el modo de hacer esas reformas, por el segundo 
de tales poderes.

Porque, en verdad, el acto creador del Estado, el acto constituyente, la acepta-
ción del principio de legitimidad de un Estado y de su orden jurídico, pertene-
cen en forma inminente, privativa e indelegable al constituyente primario, al 
pueblo o a la nación misma, como que se trata de tomar conciencia y airmar 
su ser, su identidad, su existencia e identidad, su personalidad histórica. Poder 
que es inherente al grupo humano total de que se trata y a nadie más.

[…] Por el contrario, el poder constituyente derivado es un poder constituido, 
es una simple competencia jurídica atribuida por aquel a un organismo del 
Estado y, por tanto, poder limitado, porque en ninguna circunstancia puede 
arrogarse la capacidad de cambiar la Constitución misma, pudiendo solo 
reformarla.

Su competencia versa sobre las leyes constitucionales, sobre la constitución 
jurídica, sobre las normas positivas del estatuto constitucional. Pero, si es un 
poder del Estado, dentro del Estado y de la Constitución, es el máximo y 
supremo poder jurídico, pues decide sobre tales normas, fuente de validez de 
las demás normas, mientras no afecte el principio de legitimidad que sirve de 
fundamento político a la constitución jurídica, y dentro de las restricciones 
formales establecidas en la propia Carta Constitucional para su ejercicio. 
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Y, como las constituciones jurídicas son dadas por un constituyente derivado o 
propuestas al primario por quien asume la función constituyente, resulta que 
en realidad las restricciones del poder de reforma son meras autolimitaciones 
que se impone el constituyente secundario, siendo posible reformarlas y aún 
eliminarlas, según se quiera tener un régimen constitucional rígido o lexible.

[…] Toda enmienda constitucional implica, a la postre, una modiicación de 
competencias, en cuanto adiciona, reduce, transforma o elimina las existentes, 
sea como facultades estatales o derechos de las personas frente a los poderes 
del Estado. De lo cual se desprende que negar al constituyente derivado la 
facultad de variar competencias, es privarlo de su competencia reformadora y 
producir una petriicación o bloqueo constitucional.

[…] Reconocida así esta competencia, no puede extenderse la jurisdicción 
constitucional de la Corte, existente tan solo para el control de los vicios de 
procedimiento en la formación de los actos legislativos, a los problemas de 
competencia del Congreso para reformar la Constitución, ni al contenido 
normativo de esas reformas, porque equivaldría a negar la facultad reforma-
dora y el carácter constituyente del Congreso.

En este sentido, es lo cierto, aceptar la invalidez de un acto legislativo porque 
el Congreso carezca de competencia, es impedir la posibilidad de toda reforma 
y, de paso, pronunciarse sobre el contenido normativo de la reforma de que se 
trate. Competencia y contenido o materia de la misma, son indistinguibles e 
inseparables, como lo son la forma de un ser y su sustancia, puesto que la com-
petencia se deine y concreta básicamente por la materia que tiene por objeto. 
Se implican recíprocamente, de modo que quien invalida la competencia afecta 
la materia. 

Los magistrados Hernando Tapias Rocha, Luis Sarmiento Buitrago y 
José Eduardo Gnecco C., salvan el voto por considerar que la mayoría equi-
para de manera desacertada el acto legislativo de reforma a la Constitución 
con una ley ordinaria. El resultado de esta equiparación es el de sostener 
que al primero le son aplicables, además del artículo 218, que sí lo rige, 
otros artículos de la Constitución, relativos a la formación de las leyes, como 
el artículo 81. En este salvamento de voto no se cuestiona la competencia 
de la Corte, sino la posibilidad de aplicar la norma procesal que se dice 
vulnerada, al proceso de formación de los actos legislativos. En palabras de 
los disidentes:

8. Los vicios restantes, los que no atañen a la naturaleza intrínseca y extrín-
seca de una reforma de la Constitución, los que no se reieren a esta porque 
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son simples supuestos de validez de la ley, los que deja de lado el artículo 218 
de la Carta, no son suicientes para deducir una declaración de inconstitu-
cionalidad, así aparezcan maniiestos, porque esto equivale a confundir la 
Constitución y la ley, el acto reformatorio de aquella con la actividad normal 
del Congreso encaminada a darle pleno cumplimiento. 

El magistrado Dante L. Fiorillo Porras, que forma parte de la mayoría, 
aclara su voto en el sentido de que su decisión se soporta en la existencia de 
un vicio en el proceso de formación del acto legislativo demandado, pero no 
se extiende a decir que el Congreso, previo el trámite regular de un acto le-
gislativo, no pueda modiicar el artículo 218 de la Carta, pues considera que:

La posibilidad de modiicar la identidad política de la Constitución o la com-
petencia para reformarla es, [por] otra parte, esencial para la transformación 
pacíica de las instituciones, en cuanto permite que puedan producirse los 
cambios que los tiempos requieran sin necesidad de acudir al quebrantamien-
to violento del orden jurídico y es, además, una de las más grandes conquistas 
del espíritu liberal sobre el despotismo.

La demanda ciudadana contra el acto legislativo 1 de 1968

Poco más de un año después, el 16 de octubre de 1979, la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del conjuez Alfonso Suárez de 
Castro, se pronuncia sobre la exequibilidad del acto legislativo 1 de 1968 
(G. J. 2401, pp. 194-214), al decidir la demanda presentada por el ciudadano 
Bernardo Elejalde Toro. El actor censura que el acto legislativo demandado 
se aprobó en sesiones extraordinarias y no en sesiones ordinarias, a las cuales 
se alude en el artículo 218 superior. 

En su concepto el Ministerio Público, que para ese entonces dirige el 
exmagistrado Guillermo González Charry, se separa de la postura asumida 
por la Corte en la sentencia del año 1978, y cuestiona su competencia para 
conocer de acciones contra los actos reformatorios de la Constitución, con 
fundamento en las razones aducidas en la sentencia del 16 de abril de 1971 
y en el salvamento de voto que redactara respecto de la sentencia del 7 de 
mayo de 1978. En el evento de que la Corte reitere su jurisprudencia más re-
ciente, el procurador general de la nación pone de presente que en el proceso 
de formación del acto legislativo demandado no se incurrió en vicio alguno, 
pues incluso si las sesiones del Congreso en las cuales se aprobó el acto le-
gislativo demandado no fueran de la misma categoría de las indicadas en el 
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artículo 218, el Congreso sí tiene competencia para ejercer la plenitud de sus 
atribuciones, como lo precisa la Corte en sentencia del 25 de mayo de 1961.

La mayoría, integrada por los magistrados Jerónimo Argáez Castello, 
Fabio Calderón Botero, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco 
C., Juan Manuel Gutiérrez L., Luis Enrique Romero Soto, Pedro Elías Se-
rrano Abadía, Jesús Bernal Pinzón, Dante L. Fiorillo Porras, Héctor Gómez 
Uribe, Juan Hernández Sáenz, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina 
Botero, Hernando Rojas Otálora y Ricardo Uribe Holguín, y los conjue-
ces Alfonso Suárez de Castro, Antonio de Irisarri Restrepo y Guillermo 
Benavides Melo, estima innecesario relatar la historia de las tesis sostenidas 
por la jurisprudencia y la doctrina sobre el control de constitucionalidad de 
los actos legislativos, y de entrada advierte que comparte lo dicho en la sen-
tencia de 1978, por lo que asume ser competente para estudiar la demanda. 

Al revisar el proceso de formación del acto legislativo 1 de 1968, la Corte 
acoge el concepto del procurador general de la nación, que cita in extenso, en 
tanto reitera lo dicho por la Corte en la sentencia del 25 de mayo de 1961, 
en la cual se precisa el carácter de las sesiones que ocurren cuando el eje-
cutivo convoca al Congreso con base en lo previsto en el artículo 1 del acto 
legislativo 1 de 1960, ya que en este caso el ejecutivo no puede condicionar 
ni limitar la competencia del Congreso, pues obra en cumplimiento de un 
deber y no en ejercicio de una facultad. De acuerdo con estos elementos de 
juicio, concluye la Corte:

Por consiguiente, de conformidad con el criterio que campea en todo lo 
transcrito, no son extraordinarias las sesiones del Congreso originadas en el 
Estado de sitio, durante la vigencia del artículo 121 de la Constitución en el 
tenor adoptado por el acto legislativo número 1 de 1960, por lo cual no se ha 
violado, a juicio de la Corte, el artículo 218 de la Carta invocado por el actor, 
ni otro alguno de la misma. 

De esta decisión se apartan los magistrados Gustavo Gómez Velásquez, 
Fernando Uribe Restrepo, Álvaro Luna Gómez y José María Velasco Gue-
rrero, y el conjuez Adán Arriaga Andrade. El magistrado Gómez, reitera en 
su salvamento de voto la importancia del control de las reformas a la Carta y 
sostiene que en este caso sí se incurre en un vicio en el proceso de formación 
del acto legislativo 1 de 1968, pues las sesiones en las cuales se aprobó ni eran 
ordinarias, ni podían tenerse por tales. En sus palabras:
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1. La reforma de la Constitución no debe tomarse nunca como tarea fácil y 
secundaria, ni ser el simple relejo de las veleidades políticas del gobernante 
de turno, y menos llegar a ella mediante interpretaciones un tanto caprichosas 
de la Carta. No debe perderse de vista que en ello va envuelta la unidad 
nacional, el respeto y perdurabilidad de las instituciones. Afecta una parte 
tan profunda de estas que la ligereza o el atropello pueden proyectar sensibles 
y nocivos efectos en múltiples órdenes y por muchos años. En este asunto bien 
puede decirse que no hay parvedad de materia y que todo está revestido de 
gravedad y trascendencia. Y tiene que ser así por tratarse de la total organi-
zación jurídica del Estado y el ejercicio íntegro del poder público. Por eso, 
con la vitalidad de los lugares comunes que encierran verdades inconcusas, se 
llama a la Constitución Ley Fundamental, pudiéndose decir que ella contiene 
no tanto lo que quiere ser una nación como sí lo que no quiere dejar de ser.

[…] 8. Para quienes juzgamos que, en sesiones ordinarias, el poder de emitir 
leyes no se encuentra limitado, ni siquiera en materias del artículo 121, en ese 
período, no hay duda alguna que la reunión del Congreso bajo la vigencia 
del acto legislativo número 1 de 1960, carecía de esa total atribución. Así lo 
señala la historia de ese acto reformatorio de la Constitución.

Pero aquellos que tienen opinión distinta, esto es, que subsiste la plenitud 
legislativa a pesar de esta restricción del poder por ordenarlo así la Consti-
tución, también deben aceptar que, durante las sesiones previstas por el acto 
legislativo número 1 de 1960, se daba otra más imperiosa prohibición de la 
Carta: que no se le reformase en sesiones distintas a las del 20 de julio en 
adelante.

En el salvamento de voto del conjuez Arriaga, que sigue de manera tex-
tual lo previsto en el artículo 218 superior, se precisa que no se trata apenas 
de sesiones ordinarias, sino de las que conformen dos legislaturas ordinarias 
consecutivas. Al hablar de legislaturas, en lugar de sesiones, se debe con-
siderar el tiempo durante el cual funcionan los cuerpos legislativos, que es 
a lo que se reiere la primera expresión, y no cada una de las juntas de un 
concilio o corporación, a las que apunta la segunda expresión, si las sesiones 
no forman parte de la legislatura ordinaria, sea cual fuere su naturaleza, se 
vulnera la Carta.

Los magistrados restantes expresan en su salvamento de voto que el ar-
gumento de considerar la noción material de sesiones ordinarias, para decir 
que son ordinarias sesiones que en realidad no lo son, según la deinición ex-
presa de la Carta. Lo erróneo del argumento lo atribuyen a la circunstancia 
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de que la mayoría se limita a repetir los errores de lógica en los que incurre 
la Corte en la sentencia de 1961, al hablar de una categoría especial de 
reunión: la reunión por derecho propio, y asumir que toda reunión ordinaria 
es una reunión por derecho propio, lo que es cierto, y que toda reunión por 
derecho propio es una reunión ordinaria, lo que no lo es.

El magistrado Juan Hernández Sáenz, que forma parte de la mayoría, al 
aclarar su voto pone de presente que el criterio puramente formal es insui-
ciente para distinguir las reuniones del Congreso, siendo necesario emplear 
un criterio de fondo, como el del ejercicio pleno de las funciones de este. Si 
las puede ejercer a plenitud la reunión será ordinaria, sin que importe el 
origen de la convocatoria, y serán extraordinarias si la Carta señala a las 
reuniones un objetivo único, así el Congreso se reúna por derecho propio.

La demanda ciudadana contra el acto legislativo 1 de 1979

Un grupo de ciudadanos integrado por Manuel Gaona Cruz, Tarcisio 
Roldán Palacios, Óscar Alarcón Núñez, Antonio José Cancino Moreno y J. 
Clímaco Giraldo Gómez, demanda que se declare inexequible este acto le-
gislativo. En su extensa demanda pretende que se declare inexequible el acto 
legislativo 1 de 1979, “por ser inconstitucional, debido a vicios de forma en 
su discusión, acumulación, aprobación y expedición”. Luego de transcribir 
el acto demandado en las diversas etapas de su proceso de formación, en el 
concepto de la violación, los actores arguyen:

A diferencia del poder de establecer la Constitución, que no conoce límites 
por ser político y suprajurídico y que corresponde a la potestad constitutiva, 
el de reformarla hace relación apenas a la facultad constituyente y está por lo 
tanto sujeto a restricciones [citando a Jaime Sanín Greiffenstein en su obra La 
defensa judicial de la Constitución, 1977, p. 179] “de procedimiento, porque solo 
con observancia de las ritualidades establecidas puede válidamente enmen-
darse la Carta anterior”.

1) Partimos de una conclusión jurisprudencial:
Tradicionalmente la Corte Suprema de Justicia venía considerándose in-
competente para conocer demandas de inconstitucionalidad contra actos 
legislativos, no solo por la naturaleza formal suprema de ellos, sino por estar 
consagrado de manera expresa su control en el artículo 214 de la Constitución.

Sin embargo, a raíz de la decisión de ese alto tribunal sobre la inconstitucio-
nalidad del acto legislativo número 1 de 1977, por el cual se había reformado 
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el artículo 218 de la Carta y se autorizaba a una Asamblea Constituyente (sic.), 
para realizar la reforma constitucional, sentencia en la cual se consideró que 
esa alta corporación es competente para declarar inconstitucionales los actos 
legislativos que contravengan la Constitución, invocamos estos antecedentes.

Luego de airmar la competencia de la Corte Suprema de Justicia, los 
actores proceden a señalar los vicios en los que se incurre en el proceso de 
formación del acto demandado, valiéndose de un relato de los hechos re-
levantes, de una comparación a doble columna y de interesantes citas de 
profesores extranjeros como Paolo Biscaretti di Rufia (1973). Los siete vicios 
son: 1) la irregular integración de la Comisión Primera de la Cámara en la 
legislatura de 1978; 2) la vulneración del principio constitucional de partici-
pación de las minorías; 3) la indebida acumulación de los proyectos de refor-
ma constitucional; 4) el no haber cumplido en el trámite el reglamento del 
Congreso; 5) la existencia de diferencias entre el texto aprobado en primer y 
segundo debate en el Senado y el discutido en primer y segundo debate en la 
Cámara, en la segunda legislatura; 6) la existencia de actas incompletas, mu-
tiladas y tardíamente aprobadas; y 7) la violación sobre normas de quórum 
y mayorías. Para respaldar sus cargos aportan varios documentos y solicitan 
algunas pruebas.

A la pretensión de los demandantes se oponen los ciudadanos Manuel S. 
Urueta, M. Parménides Salazar, César Gómez Estrada y Rodrigo Noguera 
Laborde.

En el trámite de la demanda se recusa al procurador general de la nación, 
el exmagistrado Guillermo González Charry, y el concepto del Ministerio 
Público lo rinde la viceprocuradora general de la nación, Susana Montes de 
Echeverry, quien solicita a la Corte que se inhiba de proferir fallo de mérito, 
por carecer de competencia para ello. En vista de que a los argumentos 
de la demanda ya se aludió en el capítulo anterior, es menester ocuparse 
del concepto del Ministerio Público y de los impugnadores de la demanda. 
El primero, arguye que la Corte carece de competencia para pronunciarse 
sobre la demanda y que, en el evento de que decida hacerlo no encontrará 
los vicios que señalan los actores. Los segundos se centran en tres grandes 
cuestiones: la competencia de la Corte, los efectos de la decisión de nulidad 
y la naturaleza jurídica del reglamento del Congreso. En palabras del Mi-
nisterio Público:
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La nueva materia de competencia otorgada a la Corte Suprema por el consti-
tuyente derivado en el acto legislativo sub júdice, podrá desarrollarla la Corte 
a las reformas constitucionales que se realicen a partir de la última enmienda 
–que así lo dispuso–, esto es, frente a los actos legislativos modiicatorios de 
la ley de leyes que se introduzcan con posterioridad al citado 20 de diciembre 
de 1979, pero jamás ante las reformas constitucionales acaecidas con ante-
rioridad a esta fecha, puesto que antes carecía la Corte totalmente de esta 
competencia. Tratándose de la competencia del orden constitucional, no cabe 
ni puede caber interpretaciones analógicas o extensivas; el constituyente ha 
expresado claramente el ámbito de competencia de la Corte y por tanto, rí-
gidamente a él debe estarse como quiera que en este especialísimo campo las 
interpretaciones son de índole restrictiva. En consecuencia, en estricto rigor, 
la Corte es incompetente para conocer de la acción de inexequibilidad que se 
estudia, por tratarse de un acto legislativo, debatido y aprobado antes del 20 
de diciembre de 1979.

[…] Así tampoco se puede encontrar vicio en el trámite de un acto legislativo 
por la sola circunstancia de haber sido tramitado y expedido por miembros 
de una de las comisiones constitucionales y de las Cámaras cuya elección fue 
anulada con posterioridad. Y ello es y debe ser así, en virtud del principio 
constitucional de legalidad que rodea los actos administrativos, sean ellos de 
los proferidos por cualquiera de las ramas del poder público.

Al decidir el caso, por medio de sentencia del 3 de noviembre de 1981 (G. J. 
2405, pp. 358), la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del 
magistrado Fernando Uribe Restrepo, la Corte empieza por precisar las nor-
mas constitucionales a las cuales está sometido el juicio de constitucionalidad 
del acto legislativo demandado, para establecer si dentro del parámetro superior 
debe incluirse o no la reforma introducida a la Carta por este. La conclusión 
es que el juicio debe hacerse a partir de las normas anteriores a la vigencia del 
acto legislativo 1 de 1979. Aclarado el punto, la Corte pasa a referirse a los casos 
en los cuales se puede presentar el fenómeno de la inconstitucionalidad de las 
reformas constitucionales, en los siguientes términos:

III. Inconstitucionalidad de las reformas constitucionales.
a) Es este indudablemente uno de los temas de mayor importancia de la teo-
ría de la Constitución; convergen en él los aspectos relativos a la revisión o 
reforma de la Constitución y a su control, los cuales junto con el problema 
de los “Estados de excepción”, integran el trípode sobre el cual descansa la 
existencia misma de la Constitución, su eicacia o frustración y su propia su-
pervivencia. […]
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1° Cuando una reforma de la Carta Fundamental, lesiona lo que Karl 
Loewenstein (Teoría de la Constitución. Ariel, Barcelona) llama los límites 
“imanentes” o “implícitos” de la Constitución, por los cuales se entenderían 
aquellos valores fundamentales de la Constitución que sin embargo, no se 
encuentran vertidos en sus cláusulas, razón por la cual también se les conoce 
como “límites inarticulados”, y que tocan en última instancia con el espíritu o 
el “telos” de la Constitución, y con las propias teorías iusnaturalistas.

2° Cuando la enmienda o revisión de la Carta vulnera aquellas normas que 
han sido llamadas por la doctrina, pese a su discutibilidad, “sustanciales” y, 
inalmente.

3° Cuando la modiicación de la Carta Fundamental, viola la cláusula de 
reforma, esto es, los requisitos previstos en ella para dicha modiicación 
(Constitución de 1991, art. 218). 

La sentencia se centra de manera clara en la tercera hipótesis y descarta 
las dos primeras, a las que se reiere, por la vía de la competencia del Congre-
so, la teoría de la sustitución de la Constitución, tanto en la comentada sen-
tencia de 1978, como en las recientes sentencias de la Corte Constitucional, 
proferidas a partir de la sentencia C-551 de 2003. En un prolijo recuento de 
nuestra tradición constitucional, en el que reconoce de manera explícita el 
aporte del Senado de Censura y Protección y de sus instituciones aines en la 
primera República, la Corte expone, con la ayuda de autores como el abate 
Brun de la Combe y Mario Battaglini, el papel de estas en esa época y el 
proceso histórico de formación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia del control constitucional sobre las reformas a la Constitución, que 
se remonta al auto de 28 de octubre de 1955, cuyo ponente fue el magistrado 
Luis Enrique Cuervo. En este auto, que será reiterado en lo relevante en el 
auto del 30 de enero de 1956, dice la Corte:

La guarda de la integridad de la Constitución no podría entenderse, pues 
sería absurdo, como un medio consagrado por la Carta para revisar los actos 
del poder constituyente. Estos actos una vez expedidos, no están sujetos a 
revisión de ninguna especie por ninguno de los poderes constituidos; porque 
ello implicaría admitir el absurdo de que hay derecho contra derecho, la tesis 
es tan clara, tan evidente, que sería inoicioso detenerse a analizarla.

Los años siguientes, en especial los que corresponden a la década de los 
setenta y comienzos de los ochenta, se encargarán de desmentir al magistra-
do Cuervo, y mostrarán cómo la tesis deja de ser clara y evidente, al punto 
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de que varias sentencias y múltiples salvamentos y aclaraciones de voto, se 
detendrán a analizarla, como se ha venido dando cuenta en este documento. 
El recuento histórico que hace la Corte termina con una breve conclusión: 
se acoge lo dicho en la sentencia de 5 de mayo de 1978 sobre la competencia 
de este alto tribunal, pues así ha sido reiterada en todas las providencias pos-
teriores, entre las cuales destaca las de 13 de febrero de 1979, 16 de octubre 
de 1979, 6 y 27 de noviembre de 1980 y 4 de diciembre de 1980.

Superado el tema de la competencia, la Corte pasa a examinar el proce-
so de formación del acto legislativo 1 de 1979. En este examen se centra en 
dos posibles vicios: el relativo a la violación del derecho de las minorías en 
la Cámara de Representantes y la vulneración de normas constitucionales 
diferentes al artículo 218, en dicho proceso. Respecto de lo primero, la Corte 
trae a cuento un fallo del Consejo de Estado del 2 de julio de 1979, por 
medio del cual se declara nula la elección de los miembros de las Comisiones 
Permanentes de la Cámara de Representantes, para decir:

La conclusión inal –dice el citado fallo del Consejo de Estado– es la de que la 
Cámara de Representantes, contrariando los artículos 172 de la Carta Política […] 
hizo el 1° de agosto de 1978 la elección de sus Comisiones Constitucionales 
permanentes sin emplear el sistema de cociente electoral, el cual tiene por 
inalidad asegurar la representación proporcional de los partidos, tanto en las 
elecciones populares como en las que veriiquen las corporaciones públicas, 
en aras de la democracia representativa y, desde luego, de los derechos de 
las minorías. Conviene advertir que el acta de la sesión de la Cámara de 
Representantes correspondiente al 1° de agosto de 1978 fue aprobada por la 
misma en su sesión siguiente (Anales del Congreso, número 16, 2° C., folio 
138) (énfasis fuera del original).

b) Considera la Corte que de este modo el Congreso, en función del constitu-
yente violó lagrantemente el derecho de las minorías consagrado expresamen-
te en la Carta, incurrió en un vicio de carácter constitucional insubsanable, 
que conduce a la inexequibilidad total del acto legislativo acusado. Porque esa 
violación se produjo durante el proceso legislativo especial que tenía por obje-
to reformar la Constitución, y la Comisión Primera irregularmente integrada 
debía ocuparse en primer término, y principalmente, de los proyectos del acto 
legislativo que en ese momento estaban ya a estudio del Congreso. 

Lo anterior sería suiciente para fundar la decisión de declarar inexe-
quible el acto legislativo 1 de 1979. Sin embargo, para abundar en razones, 
en una práctica que es tan corriente como innecesaria en nuestra jurispru-
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dencia, la Corte estudia las reglas de formación de los actos legislativos. 
Contra la opinión de que el único referente constitucional en esta materia 
es el artículo 218, la Corte deja en claro que el proceso de formación de los 
actos legislativos y las leyes es el mismo y que, por ende, a uno y a otro le 
son aplicables las mismas normas constitucionales. En palabras de la Corte:

Establecido como ha quedado incontrastablemente, que es idéntico el proceso 
para la formación de los actos legislativos y de las leyes, aunque duplicado 
cuando se trata de los primeros, debe analizarse los requisitos que exige el 
artículo 81 de la Constitución para que obtengan validez aquellas determina-
ciones del Congreso.

Con base en el aserto precedente, la Corte procede a examinar el proce-
so de formación del acto legislativo demandado a la luz de lo previsto en el 
artículo 81 superior, que establece los requisitos para la formación de lo que 
la Corte llama “norma positiva de cualquier naturaleza”. El resultado del 
examen es el siguiente:

Es meridiano, por lo tanto, que la acumulación de proyectos, sea cual fuere 
su naturaleza, que no está prevista en el Reglamento del Congreso, infringe 
de manera ostensible lo estatuido perentoriamente por el artículo 81, inciso 
7°, de la Constitución e implica un vicio de forma, o sea de trámite, que deja 
sin validez lo actuado por el Congreso, como legislador o como constituyente 
secundario, por quebrantar la Carta Fundamental, tanto en aquel precepto 
como en sus artículos 2° y 20, ligados íntimamente con el 81, según ya se dijo. 

La mayoría de la Corte, integrada por los magistrados Fabio Calderón 
Botero, José María Esguerra Samper, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Her-
nández Sáenz, Álvaro Luna Gómez, Alfonso Reyes Echandía, Fernando 
Uribe Restrepo y Darío Velásquez Gaviria, y por los conjueces Carlos Álva-
rez Pereira, Francisco Camacho Amaya, Rafael Gamboa Serrano, Hernan-
do Morales Molina, Guillermo Ospina Fernández, Eduardo Umaña Luna, 
Carlos Upegui Zapata y Julio César Uribe Acosta, debe hacer frente a una 
diicultad adicional, representada por el decreto 3050 del 2 de noviembre 
de 1981, es decir, de un día antes de la fecha de la sentencia, por medio del 
cual se dispone que “los fallos que declaren la inconstitucionalidad o inexe-
quibilidad de los actos legislativos reformatorios de la Constitución Política 
requerirán la mayoría de las tres cuartas partes de los integrantes de la Corte 
Suprema de Justicia”. Ante esta diicultad, la respuesta de la mayoría de 
la Corte es la excepción de inconstitucionalidad, sobre la base de que las 
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facultades en que se funda el decreto en comento ya habían sido ejercidas al 
dictarse el decreto 1265 de 1970.

De la anterior providencia salvan su voto los magistrados César Ayerbe 
Chaux, Dante L. Fiorillo Porras, José Eduardo Gnecco Correa, Ricardo 
Medina Moyano y los conjueces Gilberto Arango Londoño, Gregorio Bece-
rra Becerra, Pablo Cárdenas Pérez, Idelfonso Méndez, Rafael Nieto Navia, 
Alfonso Suárez de Castro, Álvaro Tafur Galvis y Hernando Tapias Rocha. 
La mayoría de los salvamentos, si bien breves, están irmados por un solo 
magistrado o conjuez, por lo cual se procede a realizar en seguida una sín-
tesis, en la que aparecen citados varios párrafos, con la anotación del autor 
de los mismos, así:

No existen normas procedimentales para estudio y despacho de acciones de 
inexequibilidad contra actos reformatorios de la Constitución Nacional [dice 
el magistrado César Ayerbe Chaux]. Y ello obedece precisamente a que la 
Corte no tiene competencia para deinir sobre la constitucionalidad, así sea 
por concepto de trámite, contra actos legislativos. La propia historia del sis-
tema de control jurisdiccional de la Constitución, reairma las conclusiones 
restrictivas sobre competencia para juzgar de acusaciones de actos legislativos 
en acciones de inexequibilidad.
[…]
El acto legislativo número 1 de 1979 resulta ser inconstitucional [enuncia el 
conjuez Hernando Tapias Rocha] no porque se haya violado el proceso esta-
blecido por la Constitución para su plena validez, sino porque se infringieron 
otras normas de la Carta que no atañen al procedimiento mismo de reforma 
consagrado en el artículo 218, o porque no se cumplieron los requisitos que 
para la acumulación de proyectos de ley prevé la Carta Política. Y en ninguno 
de los dos casos resulta, en mi sentir, violado el artículo 218 de la Constitución 
Nacional.
[…]
De lo anterior resulta con claridad meridiana que [declara el conjuez Rafael 
Nieto Navia], para reformar la Carta, el Congreso, debe atenerse a lo dis-
puesto en la norma a que me vengo reiriendo [art. 218], pero también que 
esa es la única norma aplicable. Si el constituyente primario, o el derivado en 
las reformas posteriores al plebiscito, hubiera deseado añadir otros requisitos 
de forma, así lo hubiera hecho expresamente, como lo hizo el acto legislativo 
No. 1 de 1979 que la sentencia a la que formuló este salvamento declara inexe-
quible, y que, por ejemplo, amplió la aplicación del artículo 81 de la Carta, 
reservado a las leyes, a los actos legislativos. [El magistrado José Eduardo 
Gnecco C. comparte este salvamento y el de Tapias Rocha].
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[…]
En síntesis [dice el conjuez Pablo Cárdenas Pérez], no participo del concepto 
de que la “Carta es ley de mayor jerarquía, pero de todos modos ley”, “ley 
reiterada en dos legislaturas sucesivas” que el “acto legislativo […] sigue sien-
do ley en el trámite para su expedición” que son las premisas para concluir 
que deben observarse de manera estricta los reglamentos del Congreso en 
cuanto a la acumulación de proyectos de ley cuando se trata de reformar la 
Constitución Nacional.
[…]
No puede admitirse [maniiesta el magistrado Dante L. Fiorillo Porras] [por] 
otra parte, que por la sola remisión que a los reglamentos hace el artículo 
81, estos hayan adquirido la elevada categoría de normas constitucionales, ni 
aceptarse, por ello, que su falta o su inobservancia constituyan violación de la 
propia Constitución Nacional.
Estimo, en consecuencia, que la elección de las Comisiones Constitucionales 
Permanentes del Congreso, acto administrativo, escapa al trámite o rituali-
dad de las leyes, y, por consiguiente, al radio de acción de la Corte, así como 
tales trámites o ritualidades escapan al conocimiento del Consejo de Estado. 
[…]
[Por] consiguiente, respetando la decisión mayoritaria de la Corte [expresan 
el magistrado Ricardo Medina Moyano y los conjueces Idelfonso Méndez, 
Alfonso Suárez de Castro, Gilberto Arango Londoño, Gregorio Becerra 
Becerra y Álvaro Tafur Galvis], consideramos que no hubo violación del ar-
tículo 81 de la Constitución Nacional cuando el Congreso de mil novecientos 
setenta y ocho y de mil novecientos setenta y nueve acumuló en la primera y 
en la segunda vuelta los proyectos de reforma constitucional que se fusionaron 
en el que vino a ser acto legislativo No. 1 de mil novecientos setenta y nueve.

El conjuez Hernando Morales Molina, que forma parte de la mayoría, 
presenta una aclaración de voto para precisar que considera el acto legisla-
tivo demandado inexequible por haberse conigurado el vicio de indebida 
acumulación de proyectos, pero no el de la elección de las comisiones per-
manentes de las cámaras. 

Los últimos avatares

Lo acaecido en el año 1957 se repetirá en 1990, pues bajo el amparo del 
Estado de sitio el Gobierno Nacional dictará dos decretos legislativos que 
modiicarán la Constitución Política, al punto de que en ellos se ainca y se 
soporta la vigente Constitución de 1991. Si bien en el año 1990 no se trataba 
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de salir de un Gobierno de facto y de recuperar la democracia, en este año 
se consolidó la desmovilización de varios grupos alzados en armas, que a la 
postre se incorporarán a la vida civil. Entre ambos episodios históricos hay 
una importante diferencia desde el punto de vista del mecanismo empleado 
para ejercer el control de constitucionalidad, pues en 1957 el control obedece 
al ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad y en 1990 se trata de 
un control automático.

Por medio del decreto legislativo 927 de 1990 el Gobierno Nacional 
facultó a la organización electoral para adoptar las medidas conducentes a 
“contabilizar los votos que se produzcan en las elecciones presidenciales de 
1990, en torno a la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional”. 
Entre otras consideraciones, este decreto dice fundarse en dos especialmente 
relevantes, a saber:

Que el mandato popular debe ser reconocido no solo con el in de contribuir 
a normalizar la situación de turbación del orden público por la que atraviesa 
el país, sino de obtener nuevas alternativas de participación política que con-
duzcan al logro del restablecimiento del orden público;

Que frustrar el movimiento popular en favor del cambio institucional debili-
taría las instituciones que tienen la posibilidad de alcanzar la paz y generaría 
descontento en la población.

En ejercicio del control automático de constitucionalidad, la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia se ocupó de analizar este decreto en la 
sentencia 59 del 24 de mayo de 1990 (Gaceta Especial Sala Constitucio-
nal, 1993, p. 9). En seguida se repasan los principales elementos de esta 
sentencia.

Las intervenciones ciudadanas fueron dispares: unas, deienden la exe-
quibilidad del decreto con dos argumentos: (i) el carácter de constituyente 
primario del pueblo y (ii) el decreto no modiica la Constitución sino que se 
limita a adicionar las competencias legales de la organización electoral; otras, 
la impugnan con cuatro argumentos: (i) no hay relación de conexidad entre 
las causas de la declaratoria de Estado de sitio y el decreto examinado, (ii) se 
desconoce el artículo 71 de la Constitución, que deine de manera taxativa 
las decisiones objeto de votación, (iii) se vulnera el artículo 218 ibídem, que 
establece el procedimiento para reformar la Constitución y (iv) se contraviene 
la expresa prohibición del artículo 13 de la reforma de 1957. 
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El procurador general de la nación planteó un problema de competencia, 
por considerar que el decreto no corresponde en su materia a un desarrollo 
del artículo 121 de la Constitución, lo que debe conducir a la Corte a inhibir-
se. En caso de que este tribunal considere tener competencia, el Ministerio 
Público le solicita declarar inexequible el decreto por falta de conexidad con 
el Estado de sitio.

Luego de asumir sin mayores miramientos su competencia, la sala co-
mienza por estudiar la conexidad del decreto con el Estado de sitio. Para 
hacerlo empieza por justiicar la necesidad de reformar la Constitución en 
los siguientes términos:

Para nadie es extraño en Colombia que las causas que generaron la pertur-
bación, lejos de haberse extinguido se han aumentado en los seis años de vi-
gencia del decreto 1038 de 1984. En ese período el país ha asistido a múltiples 
hechos de violencia que lo han horrorizado; la toma del Palacio de Justicia 
y la inmolación de 11 magistrados de esta Corporación, la muerte de tres 
candidatos presidenciales, la explosión de un avión cargado de pasajeros, las 
masacres, las fosas comunes, los atentados a periódicos, las bombas que indis-
criminadamente cobran víctimas inocentes, son ejemplos de una situación ya 
no solo atribuible a la guerrilla y al narcotráico, sino a otras manifestaciones 
del crimen organizado […].

Los hechos mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal 
como se encuentran diseñadas no son suicientes para enfrentar las diversas 
formas de violencia a las que tienen que encarar. No es que las instituciones 
se hayan constituido per se en factor de perturbación, sino que han perdido 
eicacia y se han vuelto inadecuadas, se han quedado cortas para combatir 
modalidades de intimidación y ataque no imaginadas siquiera hace pocos 
años, por lo que su rediseño resulta una medida a todas luces necesaria para 
que las causas de perturbación no continúen agravándose, como hasta ahora 
ha venido ocurriendo, en los seis años de vigencia del Estado de sitio.

En vista de las anteriores circunstancias, no es extraño que la sala con-
cluya:

Establecida como está la veracidad de las premisas anteriores; resulta expli-
cable la procedencia de la medida tomada en el decreto que se revisa, la cual 
para la Corporación está íntimamente ligada con las causas de la crisis y se 
dirige inequívocamente a conjurar sus efectos.

En cuanto al contenido del decreto, la sala acoge el argumento de que no 
se trata de una reforma a la Constitución, por las siguientes razones:
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Sea lo primero decir que el contenido del decreto, tal como se desprende de su 
lectura, no tiene los alcances que le pretenden dar algunos de los impugnantes; 
no se trata de una reforma a la Constitución, no es un plebiscito o un referén-
dum, el presidente no convoca al pueblo a manifestarse, se trata simplemente 
de dar la posibilidad legal para que se realice la contabilización de unos votos, 
que pueden presentarse o no, ser airmativos o negativos, sobre la posibilidad 
de integrar una Asamblea Constitucional, para reformar la Carta Política.

Es por lo tanto una norma de naturaleza legal, que adiciona las funciones de 
la organización electoral y que el presidente como legislador extraordinario 
puede tomar válidamente, en ejercicio de las atribuciones que le coniere el 
artículo 121 de la Carta. No se debe olvidar que la primera atribución cons-
titucional del presidente derivada del precepto citado es la de expedir dispo-
siciones con fuerza y materialidad de ley, que tienen la virtud de suspender, 
modiicar temporalmente y adicionar transitoriamente las leyes preexistentes, 
siempre que, como en el presente caso vayan dirigidas a conjurar la crisis. 

Si la autoridad que realice una eventual convocatoria es o no la competente 
para ello, si la conformación de la pretendida Asamblea y sus funciones des-
bordan los límites constitucionales y si tienen o no el soporte jurídico-político 
que deben tener en el marco de un Estado de derecho las decisiones de los 
gobernantes, son cuestiones respecto de las cuales la Corte en esta oportuni-
dad no puede pronunciarse por no ser la materia que se estudia en el presente 
proceso; hacerlo sería un extraño juicio preventivo, a todas luces contrario a 
los alcances y ines del denominado juicio constitucional.

En esta cuestionable sentencia, la Corte posterga el problema que debe 
afrontar y se limita a negar lo evidente: se trata de un decreto que reforma 
la Constitución. Y lo hace por razones fácticas, al dar cuenta de los terri-
bles acontecimientos de esos días, que exigían una reforma de la Carta. No 
obstante, este juicio fáctico de necesidad, tan empleado en el contexto del 
Estado de sitio, pasa por alto una circunstancia cierta y no menos evidente: 
el Congreso existía, sus miembros habían sido elegidos por los ciudadanos, 
y la Constitución le otorgaba la competencia para reformar la Constitución. 
Aún si fueran ciertas las razones de la sala en lo fáctico, no se ve por qué 
se podría prescindir del Congreso y de su competencia y, con ello, de la 
Constitución, para acometer la necesaria reforma.

Pocos días después el Gobierno Nacional dictará un segundo decreto 
legislativo: el 1926 de 1990, por el cual se dispone contabilizar los votos 
de los ciudadanos que decidan convocar o no convocar a una Asamblea 
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Constitucional y los votos que se emitan en favor de las diferentes listas de 
candidatos que participarán en las comisiones para integrar esta asam-
blea. Ambos votos: los de la convocatoria y los de la elección, se harían 
en los comicios del 9 de diciembre de 1990. Este decreto se basa en el 
resultado de una votación y en acuerdo político, que se describen así en 
los considerandos:

Que el resultado de tal contabilización [hecha en los comicios del 27 de mayo 
de 1990] demuestra que una amplia mayoría de votantes, superior al 88 %, 
sufragó airmativamente, lo cual signiica que la nación, depositaria de la so-
beranía, ha manifestado en ejercicio de la función constitucional del sufragio, 
su voluntad de que sea convocada una Asamblea Constitucional con repre-
sentación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada 
democrática y popularmente para reformar la Constitución Política vigente 
con el in de fortalecer la democracia participativa.

[…]

Que para interpretar, concretar y materializar la voluntad nacional, el 2 de 
agosto de este año se suscribió un “Acuerdo político sobre la Asamblea Cons-
titucional”; por medio del cual se desarrollaron los puntos fundamentales 
trazados por el pueblo el 27 de mayo para poner en marcha el proceso de 
reorganización institucional, el cual fue ratiicado, complementado y desarro-
llado por otro acuerdo político el 23 de agosto de 1990.

En el numeral 4 de este acuerdo político se prevé que 

La Asamblea no podrá estudiar asuntos diferentes a los mencionados en el 
temario aprobado por el pueblo y particularmente no podrá modiicar el 
período de los elegidos este año, las materias que afecten los compromisos 
adquiridos por el Estado colombiano en virtud de tratados internacionales y 
el sistema republicano de gobierno. 

Estos cortapisas al poder de reforma, podrían tenerse en principio, muta-

tis mutandi, como algo semejante a las bases de la nueva Constitución. 

Además de ijar unos límites infranqueables, el decreto señala una serie 
de competencias para la Asamblea Constitucional, cuyo poder de reforma 
debe centrarse en diez materias: el Congreso, la justicia y el Ministerio 
Público, la administración pública, los derechos humanos, los partidos 
políticos y la oposición, el régimen departamental, distrital y municipal; 
los mecanismos de participación, el Estado de sitio, temas económicos y 
control iscal.
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En ejercicio del control automático de constitucionalidad, la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia se ocupó de analizar este decreto en la 
sentencia 138 del 9 de octubre de 1990 (Gaceta Especial Sala Constitucio-
nal, 1993, p. 37). En esta sentencia la Corte debe hacer frente al problema 
aplazado, como lo marcan desde el comienzo las intervenciones ciudadanas. 
En efecto, hasta los propios defensores de la reforma, aceptan que el decreto 
contraría el artículo 218 de la Carta, pero que esta contradicción es posible 
y defendible en la medida en que se trata de un ejercicio de la soberanía que, 
al expresarse por medio del constituyente primario, puede cambiar dicho 
artículo. Los impugnadores de la reforma se centran en el claro mandato del 
artículo 218 de la Constitución, pues si bien esta norma puede cambiarse, el 
encargado de hacerlo debe ser el Congreso de la República.

El procurador general de la nación sostiene, una vez más, que por su con-
tenido el decreto no se enmarca dentro de la competencia de la Corte, ya que 
se trataría de una decisión política frente a la cual la Corte debería inhibirse 
de decidir. Y si se asume la competencia, el Ministerio Público advierte que 
“no puede utilizarse el mecanismo puro del Estado de sitio para impulsar una 
reforma por fuera de las prescripciones del artículo 218 de la Carta”.

Los magistrados Jorge Carreño Luengas, Ricardo Calvete Rangel, Ma-
nuel Enrique Daza Álvarez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez 
Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Ernesto Jiménez Díaz, Pedro Lafont 
Pianetta, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Pala-
cio, Rafael Romero Sierra, Hugo Suescún Pujols y Ramón Zúñiga Valverde, 
que conforman la mayoría, deinen el tema de la conexidad entre el Estado 
de sitio y el decreto examinado, la sala reitera los argumentos expuestos en la 
anterior sentencia. 

Para estudiar el contenido del decreto la mayoría de la sala debe hacer 
frente a la diicultad que representa la regla del artículo 218 de la Carta. 
Ante esta norma proponen una perspectiva alternativa del derecho, que no 
es lógica sino ontológica. En la primera el derecho es un conjunto de normas, 
a la que se critica su incapacidad de dar cuenta sobre por qué vale la norma 
de grado superior. En la segunda, el derecho es otra cosa:

Pero el asunto es de mayor calado: el derecho no pertenece al ámbito de lo 
lógico ni el jurista debe limitarse a examinarlo como un simple conjunto de 
normas. Su ser ontológico se halla en el mundo de los valores y por lo tanto 
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exige preguntarse sobre la utilidad o inutilidad de las normas jurídicas para 
realizar determinados ines que se juzgan valiosos para la comunidad (Del 
Vecchio & Recasens-Siches, 1946, pp. 153-155).

Uno de esos valores es la paz; no solamente reconocido universalmente como 
tal, sino expresamente mencionado en el preámbulo de nuestra Constitución, 
que conforme dice la sentencia número 31 de mayo 19 de 1988 [M. P. docto-
res Hernando Gómez Otálora y Jaime Sanín Greiffenstein] proferida por esta 
Corporación, sirve como criterio interpretativo de sus disposiciones. 

Así pues, tanto por razones ilosóicas como jurisprudenciales, para deinir si 
el decreto 1926 de 24 de agosto de 1990 es constitucional no basta compararlo 
con los artículos 218 de la Constitución y 13 del plebiscito del 1 de diciembre 
de 1957 sino tener en cuenta su virtualidad para alcanzar la paz. Aunque es 
imposible asegurar que el mencionado decreto llevará necesariamente a la 
anhelada paz, no puede la Corte cerrar esa posibilidad.

En este contexto, la mayoría tiene necesidad de encontrar un fundamen-
to constitucional para oponer y para vencer a la regla, pues así diga que la 
mera comparación es insuiciente no puede prescindir de ella. Y este funda-
mento es el constituyente primario. A él se alude a partir del artículo 2 de la 
Carta y se ilustra sobre la base del análisis que hace don José María Samper 
en su Derecho público interno de Colombia, para concluir, sin otro preámbulo o 
disquisición, que:

Así pues, la nación o sea el pueblo que habita nuestro país, es el constituyente 
primario del cual emanan los poderes constituidos o derivados. No simple-
mente la personiicación de la República unitaria que sucedió a los Estados 
soberanos de la Constitución de Río Negro (1863) pues para ello bastaba el 
artículo 1 de la Carta, conforme al cual “la nación colombiana se reconstituye 
en forma de República unitaria”.

Como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier 
tiempo darse una Constitución distinta a la vigente hasta entonces sin sujetar-
se a los requisitos que esta consagraba. De lo contrario, se llegaría a muchos 
absurdos: el primero de ellos que la reforma Constitucional de 1957 no vale 
por haber sido fruto de un plebiscito; que también fue nugatoria la de 1886 
por no haberse sujetado a los diicilísimos procedimientos previstos por la 
Constitución de Río Negro (1863) para modiicarla.

Al fundarse en el constituyente primario, la sentencia se ve obligada a 
aceptar dos importantes consecuencias: una, que no procede en modo 
alguno ejercer control de constitucionalidad sobre la obra del constitu-
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yente primario y dos, que la asamblea no puede ser constitucional sino 
constituyente.

En cuanto a la primera consecuencia, la obra del constituyente primario, 
realizada por la asamblea que este convoque y conforme, no puede ser objeto 
del control de la Corte. Por eso no es extraño que se declare inexequible la 
expresión 

Una vez aprobado por la Asamblea dicho texto será enviado a la Corte Su-
prema de Justicia, para que esta decida si la reforma, en todo o en parte fue 
expedida conforme al temario aprobado por los ciudadanos en la votación 
del 9 de diciembre de 1990. Además el reglamento señalará expresamente 
los requisitos de procedimiento cuyo cumplimiento también será objeto de 
control constitucional por parte de la Corte. 

Contenida en el numeral 15 del decreto. Con esto se da al traste con la 
doctrina de la sustitución de la Constitución.

En cuanto a la segunda consecuencia, la obra del constituyente primario, 
así la haga una asamblea en su nombre y representación, no puede estar 
limitada por un acuerdo político, por un decreto legislativo o por cualquier 
otro tipo de norma, ni siquiera por una norma constitucional. Por eso no 
sorprende que se declare inexequible el numeral 4 del decreto, al que se 
aludió atrás. La asamblea que resulte del ejercicio del poder constituyente 
debe ser constituyente, no constitucional. Para que lo desueto de la doctrina 
de la sustitución de la Constitución quede en mayor evidencia, la mayoría de 
la sala advierte que:

Es un dato más que se ha proyectado tanto en la historia de Colombia como 
en la de otras naciones, que cuando las instituciones adoptan sistemas de-
masiado rígidos para su reforma, surgen crisis y perturbaciones que pueden 
poner en grave peligro los valores fundamentales de la convivencia y el sistema 
republicano y democrático. Por eso es preciso proceder con toda diligencia y 
previsión a interpretar los anhelos de cambio y renovación de las instituciones 
que ha expresado el pueblo, primero informalmente y luego el 27 de mayo en 
forma legítima y avalada por la propia sentencia número 59 de 24 de mayo de 
1990 de la Corte Suprema de Justicia.

En pocas pero trascendentales palabras, el poder constituyente primario, 
representa una potencia moral y política de última instancia, capaz, aun en 
las horas de mayor tiniebla, de ijar el curso histórico del Estado, insurgiendo 
como tal con toda su esencia y vigor creativos. Por esto mismo, sabe abrir 
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canales obstruidos de expresión, o establecer los que le han sido negados, o, 
en in, convertir en eicaz un sistema inidóneo que, por factores diversos, ha 
llegado a perder vitalidad y aceptación.

La minoría de la Sala, conformada por los magistrados Rafael Baquero 
Herrera, Pablo J. Cáceres Corrales, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto 
Escobar Trujillo, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, 
Dídimo Páez Velandia, Édgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, 
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez y Hernan-
do Yepes Arcila, divide su discurso en dos partes: en la primera se hace una 
crítica de la decisión adoptada por la mayoría y, en la segunda, se muestra 
cómo debió hacerse la decisión.

En cuanto a la crítica, la minoría considera que con esta decisión se 
desvirtúa el sentido del control de constitucionalidad, pues se hace preva-
lecer argumentos políticos sobre claras reglas constitucionales, al punto de 
permitir que por medio de un decreto dictado en Estado de sitio se reforme 
la Constitución. En sus palabras:

El fenómeno del control tipiica una operación jurídica de periles inconfundi-
bles, a la que es extraña la mera apreciación política como libre evaluación de 
los valores de oportunidad, de conveniencia, de utilidad, y todos los demás si-
milares que puedan predicarse respecto de una norma sujeta a enjuiciamiento 
de constitucionalidad. Esos valores, trascendentales como son, constituyen el 
territorio propio del legislador […].

Hoy ya no se cree que el juez sea nada más que la boca de la ley y se le re-
conoce una cierta función autónoma y especíica en la creación del derecho, 
lo cual es especialmente cierto tratándose de la jurisdicción constitucional 
en la que la labor interpretativa es amplia y la aplicación es ubérrima, pero 
dentro de los límites de la juridicidad y de acuerdo con criterios objetivos e 
indisponibles.

Siendo ello así, el fallo falsea el contenido que el derecho atribuye a los de su 
especie y que la Corte no puede variar sin desnaturalizar su misión y por ello 
mismo deslegitimarla. En el caso concreto, el objeto del juicio de la Corte no 
podía ser, como lo entendió la mayoría, la determinación voluntarista de si 
la Asamblea Constitucional conviene al país por su aptitud para procurar el 
advenimiento de la paz o por otras razones, o si, por el contrario, los efectos 
de su eventual reunión son diversos de los que condujeron al legislador excep-
cional a convocarla, para decir en el primer caso, como en efecto se hizo, que 
esta sola circunstancia legitimaba el decreto y desautorizaba por sí misma la 
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aplicación de normas claras de la Carta Política vigente que perdían así toda 
obligatoriedad como por arte de encantamiento. 

En cuanto a cómo debió adoptarse la decisión, la minoría reitera la ne-
cesidad de que en un Estado social y democrático de derecho, la legislación, 
sea ordinaria o sea extraordinaria, debe poder ser controlada por un juez a 
partir del parámetro de la Constitución. De ahí que a modo de síntesis diga: 

[…] la Constitución es fundamentalmente un intento de racionalizar el 
ejercicio del poder público y un mecanismo para someter su indócil y arisca 
naturaleza a la disciplina del derecho, concebido este como la impronta que 
valida las manifestaciones legítimas de aquel, que lo son solo en virtud de sus 
deiniciones y del acatamiento que se les preste. El poder público, gracias a la 
Constitución, deja de ser un hecho natural incontrolado para transmutarse 
en competencia jurídica, es decir, en haz de facultades regido por el derecho y 
válido solo dentro de los conines que él mismo demarca. De allí que nada en 
el mundo del poder está legítimamente exento del imperio de la Constitución, 
y que, para garantizar que esa sujeción sea eicaz y para mantener en todo 
tiempo y en toda ocasión la vigencia del derecho como garantía superior, 
existe la jurisdicción constitucional, encargada de prevenir o eliminar toda 
transgresión que se releje en la producción legislativa o se cometa a través 
de ella.

Conclusiones

En el año 1910 la Constitución distingue de manera expresa entre actos 
legislativos y leyes, al punto que prevé para los primeros un control por 
medio de objeciones presidenciales y para las segundas un control por medio 
de la acción pública de inconstitucionalidad.

Las antedichas objeciones pueden ser por vicios de procedimiento o por 
razones de fondo, en tanto y en cuanto las reformas no respeten o no se 
enmarquen dentro de los parámetros dados por las bases de la Constitu-
ción, deinidas en el Acuerdo sobre reforma constitucional que la antecede 
y funda.

En la reforma de 1945 se suprime cualquier alusión a los actos legislati-
vos de reforma de la Constitución y se deja abierta la posibilidad de debatir, 
como se hará en los años setenta sobre la posibilidad de equiparar estos 
actos a las leyes para efectos de su control por medio de la acción pública de 
inconstitucionalidad.
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En los años cincuenta, ante un gobierno de facto, la reforma de la Cons-
titución se hizo por medio de un decreto legislativo que propuso a los ciuda-
danos un texto, a la postre acogido por estos. Al decidir una demanda contra 
el decreto, la Corte maniiesta no ser competente para conocer de ella.

A comienzos de los años setenta, en el año 1971, la Corte todavía se 
mantiene en su postura de considerar ser incompetente para conocer de 
demandas contrarreformas constitucionales. Esta tendencia cambia en el 
año 1978, cuando la Corte airma su competencia y declara inexequible el 
acto legislativo 02 de 1977. Para hacerlo plantea, por primera vez en nuestra 
tradición constitucional, la doctrina de la sustitución de la Constitución.

Esta doctrina, desde su origen, se plantea a partir del control de consti-
tucionalidad del proceso de formación de los actos legislativos, pero se cuida 
mucho de aceptar que este control pueda involucrar los contenidos. Para 
lograrlo construye la compleja categoría de los vicios competenciales. 

La anterior tendencia se mantiene en los años ochenta y apenas viene 
a revertirse a comienzos de los años noventa, al introducir en el discurso la 
categoría de poder constituyente primario, para avalar una reforma consti-
tucional hecha por medio de un decreto legislativo.
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ANáLISIS CONCEPTUAL y mETODOLOgíA 
DE LA SUSTITUCIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN 

Camilo Guzmán Gómez
Carlos Ernesto Lucio Bonilla
Luis Andrés Fajardo Arturo

A partir de la sentencia C-551 de 2003, la Corte cons-
titucional establece que el control de las reformas 

constitucionales incluye en los vicios de competencia la 
sustitución de la Constitución. Esto quiere decir que al 
Congreso le está prohibido sustituir la Constitución, pues 
su competencia únicamente le permite reformarla. El 
único autorizado para remplazar la Constitución por una 
nueva es el pueblo como poder constituyente originario a 
través del mecanismo especíico establecido en la Consti-
tución de 1991.

La noción de sustitución de la Constitución es novedo-
sa por la importancia que ha tomado en Colombia, pero 
sólo es el relejo del tradicional debate sobre la existencia 
de cláusulas pétreas en las constituciones. Si bien es cier-
to que la Carta de 1991 no establece ninguna, la Corte 
puede considerar que ciertos principios fundacionales son 
reformables, mas no se pueden cambiar profundamente o 
suprimir. 

Esta teoría de la sustitución implica recurrir a un test 
de sustitución que la Corte ha delineado a través de su 
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jurisprudencia. Este test busca evitar la arbitrariedad y establecer una ruta 
tanto para el poder constituyente derivado, como para los demandantes y la 
misma Corte cuando ejerce su control.

El objeto de este capítulo es trazar la evolución conceptual efectuada 
por la Corte constitucional sobre las nociones de sustitución y reforma, así 
como la evolución jurisprudencial del juicio, método o Test de la teoría de la 
sustitución.

Análisis conceptual de la noción de sustitución de la Constitución 
y sus límites

En esta primera parte, se estudiará al análisis conceptual que hace la 
Corte constitucional sobre la noción de sustitución y como establece, al 
menos teóricamente, las fronteras de esta noción respecto a otras nociones 
cercanas o similares. El estudio se realizará a partir de la sentencia hito 
conceptualizadora C-588 de 2009. Esta sentencia llevó a la Corte a estable-
cer este esfuerzo de conceptualización dadas las características del caso, del 
momento en el que se produjo (discusión sobre segunda reelección) y dado 
que fue la primera vez que se reconoció la sustitución de la Constitución.

En efecto, el caso versa sobre el Acto Legislativo 01 de 2008 que preten-
día modiicar el artículo 125 de la Constitución. Se trata de un caso nuevo 
para la Corte por las siguientes razones:

1.  No se modiica el texto de la constitución sino que se agrega un pá-
rrafo.

2.  El párrafo prevé una excepción a la aplicación del Art. 125 de la 
Constitución y una suspensión de los trámites de concursos de méri-
tos en los casos previstos en el dicho acto legislativo.

Estos dos hechos inéditos, obligan a la Corte a establecer de manera 
clara el alcance de diferentes nociones fundamentales dentro del juicio 
de sustitución. En particular, la Corte toma el tiempo en esta sentencia 
para establecer una deinición de la noción de reforma constitucional, 
establecer sus relaciones con la sustitución, para inalmente, establecer las 
relaciones posibles de la teoría de la sustitución con otras nociones cerca-
nas, como lo son destrucción, supresión, quebrantamiento y suspensión de 
la Constitución.
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Delimitación de la noción de reforma constitucional.

El primer trabajo hermenéutico que realiza la Corte constitucional en la 
sentencia estudiada es la deinición y delimitación de la noción de reforma 
constitucional. Aunque esta noción parece no ser problemática, en la dog-
mática de la Corte cuenta con una gran importancia ya que es a partir de 
esta deinición o delimitación de esta noción, que la Teoría de la sustitución 
encuentra su sustento teórico.

En primera instancia, la honorable Corte establece como premisa fun-
damental que para que haya reforma, debe haber un texto constitucional 
escrito y que el escrito de ese texto debe modiicarse. En otras palabras, las 
variaciones no textuales que pueda conocer la Constitución no pueden ser 
consideradas como tal como reformas. 

La Corte, basándose en los estudios de Jellinek, Hesse y Leowestein, con-
sidera que se debe hacer una primera distinción entre reforma y mutación, 
siendo la reforma los cambios que recibe el texto constitucional como tal y la 
mutación en cambio “deja indemne su texto sin cambiarlo formalmente” y 
“se produce por hechos que no tienen que ir acompañados por la intención, 
o consciencia de tal mutación” y se puede deinir como un “cambio en la 
aplicación de las normas constitucionales, de forma tal que a las palabras 
del texto constitucional que permanecen sin modiicar, se les atribuye poco 
a poco un sentido distinto del que se les había atribuido originariamente” 
(sentencia C-588 de 2009).

En segunda instancia, para la Corte, la reforma debe contar con dos 
características fundamentales: en primer lugar, la vocación de permanen-
cia y, en segundo lugar, esta debe ser expresa para generar certeza, para 
evitar de este modo “modiicaciones tácitas o de imposible, difícil o dudoso 
conocimiento”. Basándose en estas premisas, la Corte analiza el sistema 
colombiano para concluir, luego de estudiar los artículos 374 y siguientes de 
la Constitución de 1991 y de establecer la línea jurisprudencial pertinente 
(sentencias C-551 de 2003; C-1200 de 2003; C-970 de 2004, C-1040 de 2005 
y C-293 de 2007), que en Colombia nos encontramos en un sistema en el 
cual la reforma de la Constitución debe ser expresa y debe seguir los pro-
cedimientos establecidos para asegurar el respeto de la seguridad jurídica.

Sin embargo, a nuestro parecer, la Corte va más allá y establece una 
tercera característica: toda reforma debe ser contraria a la Constitución. 
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En su sentencia C-551 de 2003, considera que “el contenido de toda refor-
ma constitucional es por deinición contrario a la Constitución vigente, ya 
que precisamente pretende modiicar sus mandatos”. Para la Corte parece 
importante esta característica, y estima por lo tanto que todo cambio de la 
Constitución que no sea contrario a esta o en su defecto sea reconceptualiza-
dor, no es una reforma y por lo tanto es inconstitucional. 

En otras palabras, podríamos decir que para la alta Corte, el poder cons-
tituyente derivado tiene una competencia limitada de reforma de la Consti-
tución. Este concepto restringido de “reforma” (que sería menos extenso que 
el concepto de revisión o de modiicación) limita de manera drástica el poder 
del constituyente derivado, pues excluye en principio la creación de nuevos 
artículos o la creación de nuevas iguras jurídicas que sean acordes al texto 
constitucional1 o a la jurisprudencia. 

Esta postura, aunque no es tan comentada o criticada, es en realidad 
una limitación mayor al poder de modiicación de la Constitución y que 
difícilmente se encuentra en otro sistema jurídico2. Se puede considerar por 
lo tanto que si bien la Teoría de la sustitución es un límite importante al 
poder de reforma del constituyente derivado, no es el único. Inclusive, la 
jurisdicción constitucional (sentencia C-551 de 2003) crea un test de “efec-
tividad de la reforma” para “veriicar si las normas constitucionales que se 
pretenden reformar siguen siendo las mismas antes o después del referendo 
o de la reforma”, de manera que “si las normas siguen siendo las mismas, 
entonces no ha existido reforma constitucional”. 

Por este medio, la Corte busca evitar que haya pequeñas modiicaciones 
de la Carta que tengan ines meramente políticos o circunstanciales, por 
ejemplo. Es más que evidente que estos límites o esta conceptualización que 
hace la Corte de la noción de reforma, otorga un poder importante al ente 
encargado de controlar al poder derivado, es decir a la misma Corte. En 

1 Si un elemento es agregado a un artículo existente, este es posible siempre y cuando 
sea contrario al artículo, mas no constituya una sustitución de la Constitución, como 
es el caso en la sentencia bajo estudio (Sentencia C-588 de 2009).

2 Por ejemplo, en la mayoría de los países europeos, el poder constituyente derivado, 
ya sea por referendo o por el Congreso, han hecho pequeñas modiicaciones o han 
creado artículos nuevos para la adopción y la integración del derecho de la Unión 
Europea sin conocer limitaciones por parte de sus jurisdicciones constitucionales 
respectivas.
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otras palabras, podemos decir que por medio del trabajo hermenéutico de la 
jurisprudencia, pasamos de un sistema en el cual el constituyente derivado 
tiene un poder amplio de modiicación de la Carta y se ejerce un control 
meramente formal, a un sistema en el cual el constituyente pose un poder li-
mitado de reforma y se ejerce un control importante sobre el alcance de este.

A la luz de estas airmaciones podríamos decir entonces que el poder 
de reforma de la Constitución se encuentra doblemente limitado por la 
jurisprudencia, para evitar, por un lado, su extralimitación, a través de la 
Teoría de la sustitución de la Constitución, y por otro lado, que su uso es 
insuiciente a través del control de la “efectividad de la reforma”. La Corte 
Constitucional considera que se trata, en los dos casos, de un control formal 
pues en estos casos se “limita” a controlar que el poder constituyente respete 
la competencia de reforma (como la interpreta la misma Corte) otorgada por 
la Carta3. 

Habida cuenta de lo expuesto sobre esta primera noción, se puede con-
cluir entonces que no todo cambio de la Constitución es reforma y que inclu-
sive hay ciertas modiicaciones del texto constitucional en sí mismo que no 
se pueden considerar como reformas (sentencia C-551/03). A partir de este 
análisis podemos llegar a las siguientes conclusiones:

Primero, las mutaciones no escritas de la Constitución en sí mismas no 
son reformas. Por lo tanto para la Corte constitucional, los cambios de inter-
pretación de la Constitución no se pueden considerar reformas. En otras pa-
labras, la jurisprudencia no reforma la Carta y se podría ir más lejos diciendo 
que la Corte no es competente para reformarla. Sin embargo, en la práctica, 
sabemos que la interpretación que se puede dar de la Constitución puede ser 
una reforma. Por ejemplo, la decisión sobre el bloque de constitucionalidad 
hecha por el Conseil Constitutionnel francés (que sirvió posteriormente de 
inspiración para la jurisdicción colombiana) de 1971 (16 de Julio de 1971, 
Liberté d ássociation), modiicó completamente la Constitución de 1958 
pues se agregó al texto constitucional el preámbulo de la Constitución de 
1946 y, por extensión, la Declaración de los derechos del hombre de 1789. 
Por lo tanto, si bien teóricamente se entiende que no se considere que la 

3 Si bien es cierto que la Corte constitucional insiste en que se trata de un simple 
control de competencia, la realidad es que el test de efectividad de reforma y el test de 
sustitución de la Constitución, demuestran que en la práctica se controla lo material.
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interpretación pueda ser reforma, en los hechos sí. Mucho se ha discutido 
para establecer que interpretación es creación. 

Lo curioso es que este poder de modiicación no conoce ningún tipo de 
control salvo el ejercido por el poder constituyente derivado, quien en teoría 
puede restablecer una nueva interpretación de la Carta. No obstante, el sis-
tema colombiano establece que el mismo ente controlado es el controlador 
del poder constituyente y que, como lo demostramos4 esta misma institu-
ción ha elaborado una importante jurisprudencia para limitar el poder del 
constituyente derivado. Este hecho puede llevar a que haya un “choque de 
poderes”, entre el poder de reforma del poder derivado y el poder de inter-
pretación (mutación) de la Constitución ejercido por la Corte. Un ejemplo 
claro del tema es el caso de la “dosis personal” en materia de consumo de 
sustancias estupefacientes (Guzmán, Del Castillo, 2011). A pesar de la refor-
ma constitucional (sentencia C-574 de 2011) para prohibirla y cambiar así la 
interpretación jurisprudencial, la Corte Constitucional, volvió a su interpre-
tación original. Esto demuestra que, en la práctica y de cierto modo, el poder 
constitucional de reforma de la Constitución es más limitado que el poder 
de interpretación de la jurisdicción guardiana de la Carta. Desde un punto 
de vista de la teoría constitucional, este hecho es un mal funcionamiento del 
sistema porque se rompen los balances entre las instituciones, pero además, 
es un hecho único o casi único si se compara con otros sistemas. 

Segundo, implícitamente la Corte da a entender que la jurisprudencia 
nunca es contraria a la Constitución pues se trata de una simple mutación.

Tercero, la Corte no tiene en cuenta las modiicaciones que eventual-
mente pueden ser introducidas por el derecho internacional y en particular 
aquellos tratados susceptibles de hacer parte del bloque de Constituciona-
lidad.

   Jurisprudencia

Mutación  Interpretaciones 

   Prácticas constitucionales

4 La demostración se establecerá por completo en la segunda parte del capítulo.

{
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   Modiicación del texto de la Constitución
Reforma 
   Modiicación de la jurisprudencia

   Revisión o modiicación de la Constitución

No es reforma Creación de nuevos artículos

   Sustitución, supresión, destrucción de la Constitución

Deinición de la noción de sustitución de la Constitución.

En cuanto a la deinición de la noción de sustitución de la Constitución en 
esta sentencia, la Corte en particular no aporta elementos muy diferentes a los 
expresados en sentencias anteriores. Esta sentencia, sin embargo, es de gran 
importancia ya que es la primera vez que el juez constitucional reconoce que 
hubo sustitución de la Constitución por parte del poder constituyente derivado.

Haciendo un trabajo importante de autopoiesis y autoreferencialidad, la 
Corte estima que: 

La sustitución, entonces, es un remplazo de la Constitución en términos ma-
teriales e implica franca oposición entre lo nuevo y lo anterior, en la medida 
en que, so pretexto de la reforma, la Constitución es transformada en otra 
“completamente distinta” que, por ejemplo, sirva de base a una forma de 
organización política opuesta, como cuando se cambia la república por la 
monarquía, la democracia por la dictadura o el estado de derecho por el tota-
litarismo (sentencia C-574 de 2011).

Agrega la Corte que la sustitución es total cuando la Constitución “como 
un todo, es remplazada por otra” (sentencia C-757 de 2008) o parcial, caso 
este último en el cual “un eje deinitorio de la identidad de la Constitución” es 
“reemplazado por otro opuesto o integralmente diferente” (sentencia C-1040 
de 2005). Desde otro punto de vista, también se ha señalado que al Congreso 
de la República le está vedado sustituir la Carta en forma “permanente o 
transitoria”, dado que el cambio, total o parcial, no puede ser de una mag-
nitud tal que impida “de manera permanente o transitoria, reconocer en la 
Constitución los elementos esenciales deinitorios de su identidad originaria” 
(sentencia C-1040 de 2005).

{
{
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Por último, precisa la Corte que:

El reemplazo de un elemento deinitorio por otro opuesto o integralmente 
diferente, torna imposible la armonización de la pretendida reforma “con el 
resto de normas constitucionales que no fueron modiicadas por ella y que 
relejan aspectos claves de lo insustituible”, asunto que, como todos los co-
mentados, le corresponde comprobar a la Corte constitucional en ejercicio 
del control a ella asignado, cuya integralidad constitucionalmente exigida, 
le obliga a evaluar, en cada evento, la competencia del órgano reformador 
y determinar “si las nuevas instituciones resultan de tal modo incompatibles 
con la Constitución anterior que unas y otras no pueden coexistir en el tiempo 
y en el espacio (sentencia C-1040 de 2005). 

Es menester recordar que la honorable Corte consideró que la suspensión 
de la carrera administrativa, así fuera temporalmente, constituía una susti-
tución de la Constitución por ser contraria a los principios esenciales de la 
carrera administrativa, elemento que a su vez es, según la corte, deinitorio 
de la Constitución. Por lo tanto, la sustitución así sea transitoria, está prohi-
bida, lo que es lógico según este fallo. 

relaciones entre la noción de sustitución y las nociones de destruc-
ción, supresión, quebrantamiento y suspensión de la Constitución.

En su sentencia C-588/09, la Corte constitucional hace una distinción 
entre varias nociones cercanas, reforma, sustitución, destrucción, supresión, 
quebrantamiento y suspensión de la Constitución a in de poder asir de mejor 
manera el concepto de sustitución y de establecer sus fronteras.

En primer lugar, la Corte considera que la destrucción de la Constitución, es 
un fenómeno distinto al de reforma y al del concepto de sustitución ya que la 
destrucción de la Carta implica también la del poder constituyente que le dio 
origen, mientras que la sustitución se reiere, fundamentalmente, a un cambio 
constitucional de gran magnitud, pero realizado por el Constituyente derivado 
y que no necesariamente desconoce el origen de la Carta sustituida emanada 
del Constituyente originario que la estableció, aun cuando lo usurpa.

La Alta Corte expone que en el caso de la destrucción puede salir a re-
lucir la “tensión” entre soberanía popular y supremacía de la Constitución y 
determina que la destrucción por medio del ejercicio de la soberanía popular 
sólo es posible en la medida que esté previsto en la Carta. En otras palabras, 
llegamos a una aporía jurídica: el poder constituyente del pueblo soberano 
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se encuentra limitado por la Constitución que ese mismo pueblo adopto. Es 
decir, que para la Corte el pueblo es soberano cuando se expresa por medio 
de una asamblea constituyente, mas no cuando lo hace por medio de un 
referendo pues su voluntad debe someterse a la supremacía de la Constitu-
ción. En todo caso, su soberanía debe someterse a las categorías jurídicas 
establecidas en la Constitución y conocer límites importantes cuando actúa 
como constituyente derivado. 

Esto sólo se resuelve en la medida en que el pueblo haya previsto en la 
Carta un mecanismo para la destrucción o sustitución total de esta, como es 
el caso de la Asamblea constituyente o su equivalente. 

En segundo lugar, en lo que respecta a la noción de supresión de la Cons-
titución, la Corte advierte que la supresión puede ser considerada una sus-
titución total cuando se hace por medio del poder constituyente derivado 
de reforma. Sin embargo, las dos nociones se diferencian pues la sustitución 
puede ser parcial mientras que la supresión es total. 

En tercer lugar, la alta Corte estudia el concepto de quebrantamiento de 
la Constitución, y lo deine como la posibilidad de exceptuar determinados 
supuestos de la aplicación de una disposición constitucional que, no obstante 
esas excepciones, continúa vigente y regula el resto de los supuestos no sus-
ceptibles de adscripción dentro de las excepciones.

Si bien el quebrantamiento no es problemático, este sí está previsto origi-
nalmente en la Carta, el problema surge cuando a través de una reforma se 
pretende hacer ese quebrantamiento, pues en ese caso se podría conigurar 
una sustitución parcial de la Carta.

Aclara la Corte constitucional, que no constituyen sustitución parcial, 
sino reforma, “las excepciones especíicas, es decir, la adición de una sal-
vedad a la aplicación de una norma constitucional que se mantiene en su 
alcance general”, como sería el caso del establecimiento de “una inhabilidad 
indeinida por pérdida de investidura como excepción a la regla general que 
prohíbe las penas perpetuas” (sentencia C-1200 de 2003).

Sin embargo, la introducción de excepciones es posible siempre y cuando 
estas excepciones no creen una rotura del sistema constitucional o sean tan 
importantes que impliquen un cambio en los valores fundantes de la Consti-
tución y, por lo tanto, se conigure la sustitución de la Constitución.
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Por último, la Corte analiza la suspensión de la Constitución y la carac-
teriza considerando que se reconoce esencialmente por la suspensión de la 
eicacia de las normas constitucionales, mas no de su validez o de su existen-
cia. Simplemente, como en el caso de la sentencia C-588/09 estudiada, la 
reforma suspende por un tiempo los efectos de una norma constitucional. En 
algunos casos, esta suspensión también puede constituir una sustitución de la 
Constitución. La Corte estima que “sustitución y suspensión son conceptos 
perfectamente conciliables, si bien hay que advertir que, en los supuestos de 
suspensión producida por vía de reforma constitucional, el juicio de sustitución 
adquiere singular relevancia y ha de ser estricto, dadas las connotaciones de la 
igura comentada”. Como ya se dijo anteriormente, en el caso de la carrera ad-
ministrativa, la Corte consideró que la suspensión constituía una sustitución. 

Para sintetizar el pensamiento de la Corte, podemos presentar la siguien-
te gráica:

Cuadro 1. Pensamiento de la Corte.

Destrucción Supresión quebrantamiento Suspensión

reforma
Es a priori una reforma 
si la excepción es 
limitada.

Es a priori una 
reforma si la 
suspensión es 
limitada.

Sustitución
Sustitución 
total

Puede ser una 
sustitución si la 
excepción desborda 
el poder de reforma 
(ejemplo: igualdad).

Puede ser una 
sustitución si 
la suspensión 
concierne 
aspectos 
esenciales de la 
Constitución 
(ej: garantías 
constitucionales, 
carrera 
administrativa).

Ninguna

Ninguna pues 
va en contra 
del poder 
constituyente.

Fuente: Autores
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Una vez hecho el análisis conceptual de estas nociones, el estudio del 
Test de sustitución y su metodología son posibles.

metodología de la sustitución

Evolución jurisprudencial del Test de inconstitucionalidad por 
sustitución y Test de la efectividad.

Una de las características primordiales en la historia del constitucionalis-
mo colombiano es su constante vocación de reforma. Esto puede entenderse 
como una expresión de la inestabilidad institucional y política de una na-
ción o como una expresión de la pluralidad política y normativa de nuestra 
modernidad. La primera tiene una connotación negativa y la segunda una 
positiva.

A la Constitución de 1991 se le han introducido más de 35 reformas 
desde su expedición. Este contexto político y jurídico reabre el debate sobre 
la defensa de la Constitución frente a las reformas del Legislativo. Esto es-
tablece automáticamente un enfrentamiento competencial entre las ramas 
del poder público, confrontación que sólo puede solucionarse a través de la 
búsqueda de límites. 

Una característica del sistema constitucional establecido en la Constitu-
ción de 1991 es que la protección de la integridad de la Carta política está en 
cabeza de una jurisdicción constitucional, artículo 239 de la Carta; la Corte, 
institución que se pronuncia sobre las reformas constitucionales promovidas 
por distintos entes, literalmente como se establece en el artículo 374; por 
el Congreso de la República, una Asamblea constituyente o por el pueblo 
mediante un referendo. 

A partir de la sentencia C-551 de 2003, la Corte constitucional establece 
que el control de la reforma de la Constitución por vicios de procedimiento en 
la formación del acto reformatorio, también incluye los vicios de competencia. 
Esto quiere decir que al Congreso le está prohibido sustituir la Constitución, 
pues su competencia únicamente le permite reformarla. El único autorizado 
para reemplazar la Constitución es el pueblo como poder constituyente.

Para aplicar la teoría de la sustitución de la Constitución, la jurispruden-
cia de la misma corte recurre a un Test de sustitución. El objeto del análisis 
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que se pretende desarrollar, es evidenciar la evolución jurisprudencial del 
juicio por sustitución y sus elementos deinitorios.

El análisis está dividido en tres partes: la primera pretende aportar a la 
contextualización del debate jurídico y político sobre el juicio por sustitución 
a través del análisis de las sentencias T-406 y T-422 de 1992, sobre inter-
pretación constitucional y su relación con principios y valores. La segunda 
parte; estudia la evolución del juicio por sustitución a través de las sentencias 
C-970 y C-971 de 2004; C-1040 de 2005; C-588 de 2009; C-141 de 2010 y 
C-249 de 2012. La tercera pretende revisar brevemente la aplicación de la 
metodología en el contexto de cuatro reformas constitucionales de inusitada 
importancia política e institucional.

Interpretación Constitucional.

Por interpretación se entiende el proceso intelectual tendiente a buscar el 
signiicado de las normas jurídicas o de la conducta humana regulada por 
estas normas. La interpretación es jurisprudencia cuando proviene de los 
jueces o tribunales, en ocasión a su competencia para resolver casos concre-
tos. 

En los sistemas constitucionales modernos, la guardia y supremacía de la 
constitución como norma primordial, compleja y abstracta, está en cabeza 
de los jueces. En el caso colombiano, la jurisdicción constitucional es concen-
trada, lo que signiica que la Corte constitucional como última instancia, es 
el órgano encargado de decidir sobre la constitucionalidad de todos los actos 
jurídicos que se produzcan en el sistema. Y además de concentrada es difusa, 
en el sentido que todo juez en principio es un juez de constitucionalidad.

Para esto, se acude a los métodos tradicionales de interpretación como 
el exegético, el histórico y el sistémico; pero ante la naturaleza peculiar de 
la Constitución, se han desarrollado en la jurisprudencia y en la doctrina 
nuevas reglas de interpretación. 

Estas constituyen un esfuerzo por racionalizar las decisiones y reducir el 
grado de discrecionalidad de sus fallos. Es sin duda parte del sistema meto-
dológico mecánico y cientíico de la modernidad, pero también de la lógica 
formal donde sin importar los contenidos prevalece la forma, como sucede 
en las matemáticas. 
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Es evidente que si los jueces establecen reglas generales para evaluar casos 
concretos, reducen su discrecionalidad en el sentido en que ya no pueden 
decir lo que quieran, ya que están sujetos a sus propias normas autoimpues-
tas. Sin embargo, se crean reglas generales que complementan el derecho y 
amplían el campo de acción de dicha jurisdicción.

Veamos algunas desarrolladas por la corte en su jurisprudencia:

La necesaria búsqueda por la justicia material.

La Corte constitucional, en sentencia T-406 de 1992, con ponencia de 
Ciro Angarita Barón, desarrolla toda una dogmática sobre la pérdida de 
importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la 
voluntad popular, ante una mayor preocupación por la justicia material y 
por el logro de soluciones que consulten la especiicidad de los hechos. Simi-
lar al “Consecuencialismo”, lo importante es el cumplimiento de la inalidad 
deseada, las consecuencias son lo importante y la más deseable de todas es 
una mayor cantidad de justicia material posible.

Aunque la fuente principal del sistema es la Ley, la interpretación del 
juez como garante de la justicia material es indispensable debido a la ge-
neralidad de sus textos y al contenido axiológico y político de sus normas 
constitucionales.

Por su contenido axiológico, la interpretación constitucional se nutre por 
principios y valores constitucionales, no taxativos. En relación a los princi-
pios, la Corte constitucional ha dicho que son, entre otros, los consagrados 
en los artículos 1º y 3º, estos son: el Estado social de derecho, la forma de 
organización política y territorial, la democracia participativa y pluralista, 
el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia 
del interés general, como se consigna en el artículo primero. La soberanía 
popular y la supremacía de la Constitución, como se consigna en el artículo 
tercero.

Con respecto a los valores, estos representan el catálogo axiológico 
principal a partir del cual se derivan el sentido y la inalidad de las demás 
normas jurídicas, y, por ende, sobre ellos se construye el fundamento y la 
inalidad de la organización política. De este tipo son los valores de convi-
vencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz consagrados 
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en el preámbulo de la Constitución. Para la Corte también son valores los 
plasmados en el inciso primero del artículo dos, que hace referencia a los 
ines del Estado. Estos son: servir a la comunidad; promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes; fa-
cilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten; defender 
la independencia nacional; mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacíica y la vigencia de un orden justo.

El Estado social de derecho, que establece el artículo primero de la Cons-
titución, obliga al Estado a resolver los conlictos que surjan en la sociedad a 
través de sentencias que se pronuncian sobre situaciones especíicas. Para tal 
in, en el caso de la Corte Constitucional, se debe realizar una interpretación 
global de los hechos y del derecho; distinta a una interpretación donde la 
normas son de aplicación inmediata, suicientes por sí solas, para fundamen-
tar la decisión jurídica.

En este contexto, debe destacarse el contenido del artículo 94 de la Cons-
titución, según el cual la enumeración de la Carta de derechos no debe enten-
derse como la negación de otros que, siendo inherentes al hombre, no iguren 
expresamente en la Constitución o convenios internacionales vigentes. 

Esto conlleva necesariamente, en el caso de falencias legislativas, a que 
se complete la norma constitucional con las decisiones de los jueces que se 
plasman en sentencias y que establecen reglas generales para utilizar como 
precedentes ante casos con hechos similares.

Finalmente, al deinir el artículo primero de la Constitución, que Colom-
bia es un Estado social de derecho, se coloca a la persona en la centro de las 
instituciones y en sujeto, razón y in del aparato estatal. Esto signiica que 
en la Constitución se encuentra una estrecha vinculación entre aparatos y 
ines, entre su parte orgánica y su parte dogmática, con base en el mandato 
de optimización de la justicia material consagrado en el Estado social de 
derecho.

El Principio de Armonización.

El principio de armonización impide que se busque la efectividad de un 
derecho mediante el sacriicio o restricción de otro (Younes, 2009). Con base 
en lo anterior, el intérprete debe resolver la colisión de intereses y bienes jurí-
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dicos, de forma tal que se maximice la efectividad de cada uno de ellos. Por 
lo anterior, la colisión de derechos no debe resolverse de manera supericial a 
través de la prelación de uno de estos sobre los otros; se requiere, por lo tanto, 
de la ponderación de bienes jurídicos para propender por su armonización 
en situaciones concretas. 

La ijación de límites entre derechos enfrentados debe responder en cada 
caso especíico al principio de proporcionalidad.

Principio de proporcionalidad.

“El principio de proporcionalidad en sentido amplio está compuesto por 
tres sub-principios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad 
en sentido estricto” (Borowski, 2003, p. 129).

Una medida estatal es idónea si su adopción conduce a la realización de 
un in legítimo perseguido por el Estado. La necesidad se reiere a que el in 
legítimo que busca el Estado solo se puede alcanzar de manera eicaz a tra-
vés de la medida adoptada. Si existe una medida sustituta, con igual eicacia, 
la proporcionalidad nos indica que ésta debe remplazar a la anterior. El 
principio de proporcionalidad en sentido estricto, se reiere a la necesaria 
ponderación de bienes jurídicos en conlicto, esto es, la intensidad de la in-
tervención en el derecho fundamental y las razones que la justiican (Younes, 
2009). 

Lo que se busca entonces es delimitar el núcleo central de los derechos en 
conlicto para identiicar en el caso concreto cuál de estos se ve vulnerado en 
su ámbito más íntimo. Este es entonces el círculo de protección de derechos 
identiicado que se debe proteger. 

El Principio de razonabilidad.

La razonabilidad se reiere a que un juicio está conforme con la 
prudencia, la justicia y la equidad como mínimos valorativos a un caso 
concreto. Esto implica una coherencia externa con los hechos objeto de 
análisis. Esta noción supera el concepto de racionalidad que únicamente 
requiere de una coherencia interna y formal, parecidos a la lógica formal o 
a la matemática. La razonabilidad, en cambio, requiere entonces el ámbito 
interno pero también el externo, requiere de las dos dimensiones. Es por 
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esto que cuando dos hipótesis son racionales, para preferir una de ellas, 
hay que apelar a la razón, que en un contexto exterior nos permite escoger 
entre una de ellas.

El imperio de la razón no es un concepto nuevo. El principio de ra-
zonabilidad aparece en la historia como un axioma que obliga a que los 
actos de los órganos del Poder público deban seguir el “debido proceso” 
so pena de ser declarados inconstitucionales. Sus antecedentes datan de la 
Carta Magna de 1215, por el cual el rey Juan Sin Tierra limitaba su poder 
de monarca mediante un control de una comisión de 25 varones. Parecía 
racional entones y lo parece ahora, inclusive para el monarca, limitar su 
poder para juzgar a los ciudadanos y su compromiso por respetar las liber-
tades.

Se puede hablar de distintas clases de razonabilidad referentes a los actos 
legislativos y a las leyes. Estas requieren un análisis de proporcionalidad 
entre técnica y motivos que originan el contenido normativo.

También se puede mirar este principio, como un límite al Derecho abusi-
vo y arbitrario que busca asegurar la coherencia en los actos legislativos. Por 
consiguiente, cualquier incorporación de una ley al ordenamiento jurídico 
tiene que ser razonable en su objetivo, en sus medios y en sus ines. 

El juicio de igualdad.

Se evidencia por la abundante y diversa literatura sobre el particular que 
uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho es el Principio 
de igualdad. 

El tema ha sido tratado ampliamente en la jurisprudencia colombiana 
con la intención de proteger dicho principio. 

La Corte constitucional colombiana ha establecido y ha aplicado diversos 
criterios para determinar el Principio de igualdad. Estos criterios han sido 
expuestos en las diversas versiones del llamado “test” o juicio de igualdad: 
1) Un juicio de la igualdad de inluencia europea, que sigue el modelo del 
principio de proporcionalidad; 2) un segundo juicio, de inluencia nortea-
mericana, que se funda en la distinción entre tres tipos de escrutinios de 
igualdad; y 3) un original juicio integrado de igualdad, que pretende ser una 
simbiosis entre los dos primeros esquemas (Bernal, 2007).
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Evolución Jurisprudencial del juicio (test) por sustitución: C-970 
y C-971 de 2004

En esta primera etapa del test, la jurisprudencia de la Corte establece 
una metodología para revisar la constitucionalidad de los actos legislativos a 
través de un “sistema de premisas”, así:

Premisa mayor: Se identiica en el cuerpo constitucional el/los aspectos 
deinitorios (valores, principios) de la identidad de la Constitución, que se 
supone han sido sustituidos por el acto reformatorio.

Premisa menor que consiste en analizar el contenido del acto reformato-
rio para establecer cuál es su alcance jurídico en relación con los elementos 
deinitorios identiicadores de la Constitución.

Al contrastar la premisa mayor con la premisa menor, se debe concluir 
el análisis de inconstitucionalidad con una premisa de síntesis en donde a la 
Corte le corresponde veriicar en su juicio de constitucionalidad si la reforma 
reemplaza un elemento deinitorio identiicador de la Constitución por otro 
integralmente diferente.

Estas son las primeras reglas generales que establece la Corte sobre su 
teoría, la comprobación simple, la subsunción de los hechos a las premisas 
constituidas como guías metodológicas para la realización sistemática de la 
evaluación de inconstitucionalidad.

C- 1040 de 2005.

Posteriormente la sentencia C- 1040 de 2005, reairma los límites compe-
tenciales del poder de reforma, limitando el espectro de reformas del órgano 
Legislativo, y justiica el sistema de “Premisas” de la C-971, argumentando 
que este pretende lo siguiente: 

a) Veriicar si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a la cons-
titución; 
b) analizar si este reemplaza al originalmente adoptado por el constitu-
yente y, inalmente; 
c) comparar el nuevo principio con el anterior para veriicar, no si son 
distintos, lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente 
diferentes, al punto que resulten incompatibles.
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A partir de estas tres premisas la Corte elabora una metodología más 
extensa con siete elementos a veriicar que pretenden ejercer una mayor exi-
gencia para los demandantes de justicia en nuestro sistema rogado. 

Dice la Corte que el método del juicio de la sustitución, exige que la 
Corte demuestre que un elemento esencial deinitorio de la identidad de la 
Constitución de 1991 fue remplazado por otro integralmente distinto. Así, 
para construir la premisa mayor del juicio de sustitución, es necesario:

• Enunciar con suma claridad cuál es el elemento sustituido con la 
reforma.

• Señalar a partir de múltiples referentes normativos cuáles son sus 
especiicidades en la Carta de 1991 sustituidas.

• Mostrar por qué es esencial y deinitorio de la identidad de la Cons-
titución integralmente considerada. Solo así se habrá precisado la 
premisa mayor, para posteriormente,

• veriicar si ese elemento esencial deinitorio de la Constitución de 
1991 es irreductible a un artículo de la Constitución, para así evitar 
que este sea transformado por la propia Corte en cláusula pétrea a 
partir de la cual efectúe un juicio de contradicción material, y si, 

• la enunciación analítica de dicho elemento esencial deinitorio no 
equivale a ijar límites materiales intocables por el poder de reforma, 
para así evitar que el juicio derive en un control de violación de algo 
supuestamente intangible. 

• Una vez cumplida esta carga argumentativa por la Corte, se procede 
a determinar si dicho elemento esencial deinitorio ha sido reempla-
zado por otro, no simplemente modiicado, afectado, vulnerado o 
contrariado, y, 

• si el nuevo elemento esencial deinitorio es opuesto o integralmente 
diferente, al punto que resulte incompatible con los elementos deini-
torios de la identidad de la Constitución anterior. 

Estos siete pasos que parten de la metodología anterior, la reinan. Ade-
más, se dijo con claridad que ese principio o valor sustituido, no está especí-
icamente plasmado en un artículo de la Constitución, sino que se encuentra 
en toda la Constitución, entendida a la luz de los elementos esenciales que 
deinen su identidad.
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Finalmente, se dijo que es importante en este análisis veriicar el resulta-
do de la reforma para determinar si es o no compatible con la Carta o si es 
posible armonizarla con el resto de normas constitucionales a través de una 
modulación o aclaración posterior a la sentencia.

C -588 de 2009.

El test de la efectividad fue propuesto en la C-588 de 2009 y tiene como 
objeto veriicar si las normas constitucionales a reformar siguen siendo las 
mismas antes y después de la reforma, porque si las normas después de la re-
visión resultan ser idénticas, entonces no ha existido reforma constitucional, 
sino que se ha encubierto con el ropaje de la reforma una decisión política 
singular. En esta sentencia, se explicó que lo que se trata de impedir es que 
a través de reformas constitucionales se establezcan normas singulares o 
adoptadas para ser aplicadas a sujetos determinados.

Se concluye en dicha sentencia sobre el test de efectividad que dicha 
metodología tiene como objeto: 

a) veriicar si las normas constitucionales a reformar siguen siendo las 
mismas antes y después de la reforma; 
b) impedir normas ad-hoc de carácter particular o singular aplicadas a 
unos sujetos determinados ya que se violaría el presupuesto de generali-
dad o universalidad que deben tener las normas constitucionales; y que 
c) debido a la inalidad de la Constitución de tener una compilación en 
un cuerpo completo de normas, se proscriben las modiicaciones tácitas 
o de imposible, difícil o dudoso conocimiento que hayan sustituido táci-
tamente a través de reforma otros principios estructurales de la Constitu-
ción, dando lugar al fraude de la constitución.

C -141 de 2010. Juicio de sustitución vs juicio de intangibilidad y jui-
cio material.

Las diferencias fundamentales que distinguen al juicio de sustitución del 
juicio de intangibilidad y del juicio de violación de un contenido material de 
la Constitución, consisten en que la premisa mayor del juicio de sustitución 
no está especíicamente plasmada en un artículo de la Constitución, sino 
que es toda la Constitución entendida a la luz de los elementos esenciales que 
deinen su identidad. 
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El juicio de sustitución no tiene por objeto constatar una contradicción entre 
normas, como sucede típicamente en el control material ordinario, ni se 
veriica si se presenta la violación de un principio o regla intocable, como su-
cede 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 consti-
tuyente y, luego, 
 (c) se compara el nuevo principio con el anterior para veriicar, no si son 
distintos, lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente 
diferentes, al punto que resulten incompatibles (sentencia C -141 de 2010).

Adicionalmente, airma la Corte que la teoría, el método o test de la 
sustitución no es un concepto terminado y que se construye a medida que 
se desarrolla la misma Constitución, por esto ratiica la Corte sobre el tema:

La Teoría de la sustitución, no es un concepto completo, acabado o deiniti-
vamente agotado que permita identiicar el conjunto total de hipótesis que lo 
caracterizan, puesto que las situaciones concretas estudiadas por la Corte sólo 
le han permitido a esta corporación sentar unas premisas a partir de las cuales 
se pueda avanzar en la difícil tarea de precisar los contornos de ese límite 
competencial al poder de reforma constitucional (sentencia C -141 de 2010). 

C -249 de 2012.

Aunque en esta ocasión la Corte al ratiicar su jurisprudencia anterior, 
precisa lo siguiente: 

Para establecer si hay o no sustitución, es necesario tener en cuenta los 
principios y valores vertebrales de la Carta, así como aquellos que surgen 
del bloque de constitucionalidad5, no para revisar el contenido mismo de la 
reforma mediante la comparación de un artículo del texto reformatorio con 
una regla, norma o principio constitucional, sino para determinar si los prin-
cipios estructurales anteriores y los introducidos, son opuestos o integralmente 

5 “El bloque de constitucionalidad es aquella unidad jurídica compuesta por normas 
y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 
son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, 
cuando han sido normativamente integrados a la constitución, por diversas vías y 
por mandato de la propia constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de 
calor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de 
que pueden a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del 
articulado constitucional strictu sensu” (Sentencia C -067 de 2003).
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diferentes, al punto que resulten incompatibles. Con tal objeto, el demandante 
tiene la carga argumentativa de demostrar que la magnitud y trascendencia 
de dicha reforma conduce a que la Constitución haya sido sustituida por otra, 
exigencia por la que no basta con argumentar que se violó una cláusula cons-
titucional preexistente, ni con demostrar que la reforma creó una excepción 
a una norma superior o que estableció una limitación o restricción frente al 
orden constitucional anterior (sentencia C -249 de 2012).

En relación al juicio de efectividad precisa que: “es de la esencia de una 
regla o de una norma tener una pretensión mínima de universalidad, eso es, 
debe tratarse de una regulación expedida para regular un conjunto de situa-
ciones que son iguales en sus aspectos relevantes” (sentencia C -249 de 2012) 
y no de una regla puramente singular. Advirtió que ante la eventualidad 
de que tal situación pueda generar un quebrantamiento de la Constitución, 
debe aplicarse un test de efectividad de la reforma que veriique si las normas 
constitucionales son las mismas antes y después de la reforma. Si las normas 
siguen siendo las mismas, entonces no ha existido reforma, sino que se ha 
encubierto con el ropaje de la reforma una decisión política singular.

La aplicación de la metodología

Como se advirtió anteriormente, la primera puntada en la dirección a 
la aplicación de la teoría, se consigna en la sentencia C-551 de 2003, al 
establecer que el control constitucional de las reformas por vicios de forma 
incluye un análisis sobre la competencia para reformar o sustituir.

Para contestar la pregunta sobre por qué surge la Teoría de la sustitución 
en ese preciso momento y no antes o después, se pueden utilizar distintos 
métodos y ver desde muchos contextos. Por ejemplo, se puede estudiar el 
contexto político del país en el momento de la sentencia. También se puede 
realizar un estudio sobre la coniguración ideológica o ailiación política 
de los magistrados en el momento de la sentencia. Estas labores desbordan 
ampliamente los objetivos de estas páginas. Sin embargo, en el derecho 
creado por los jueces, es posible hacer seguimiento jurisprudencial, es decir, 
podemos estudiar de manera sistemática los pronunciamientos de la Corte 
en referencia a un tema determinado y luego encontrar las reglas jurídicas 
creadas por la jurisprudencia al igual que los cambios que se realicen sobre 
la misma en el tiempo. Esta es la labor más común de los juristas e investiga-
dores que buscan el conocimiento jurídico de manera más pura.
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Existen otras aproximaciones o explicaciones sobre el surgimiento de 
las teorías o de las ideas. Aproximaciones al estudio del derecho desde la 
Sociología, la Política, la Psicología o la Antropología, igualmente propor-
cionan explicaciones sobre el surgimiento de teorías o cambios de posición al 
interior de instituciones como la misma Corte constitucional.

Aunque ya advertimos que no es propósito realizar un análisis exhaus-
tivo sobre la coyuntura política y social del país en el momento en que se 
dieron estos cambios jurisprudenciales, si merece la pena hacer una pequeña 
referencia.

Acto legislativo 01 de 2004.

Estrenando presidencia el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez 
convocó a un referendo para tratar distintos aspectos económicos y sociales, 
que en su mayoría no alcanzó el umbral requerido. La excepción en el Acto 
legislativo 01 de 2004 es lo pertinente en la reforma al inciso quinto del artí-
culo 122 de la Constitución que sí obtuvo el umbral requerido, este articulo 
hace referencia a la prohibición, para aquellos condenados por delitos contra 
el patrimonio público o por inanciar grupos armados, de ser elegidos en un 
cargo público o designados como servidores públicos. Resalta el hecho de 
que la única norma aprobada en el referendo simboliza un castigo a la clase 
política corrupta.

Dentro del trámite y con motivo del control de la Ley 796 de 2003 que 
convocó al referendo, la Corte constitucional realizó un importante estudio 
sobre los límites del poder de reforma, de pertinencia para nuestro estudio.

Dice la Corte que “aunque la Constitución de 1991 no contiene cláusula 
pétrea o inmodiicable, esto no signiica que el poder de reforma no tenga 
límites, así éstos reconozcan un poder muy amplio de modiicación de la 
Constitución. El poder de reforma por ser un poder constituido y regulado 
en el Titulo XIII de la Constitución, tiene límites materiales, pues la facul-
tad de reformar la Constitución (artículo 374) 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 no efectúa un control de 
fondo semejante al que realiza cuando juzga la exequibilidad de una norma 
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legal, sino que se circunscribe a analizar si la Carta fue o no sustituida por 
otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios que la Consti-
tución contiene y aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad. Por 
ejemplo, no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Estado 
social y democrático de derecho de forma republicana (artículo 1) por un 
estado totalitario, por una dictadura o por una monarquía, pues ello im-
plicaría que la Constitución de 1991 fuese remplazada por otra diferente, 
aunque formalmente se haya recurrido al poder de reforma.

Se resalta el esfuerzo de la Corte por argumentar que no se está reali-
zando un juicio de fondo sobre el acto sujeto de control, sino que se limita a 
establecer si se la carta política fue sustituida por la reforma. Sin embargo, 
para realizar lo anunciado, se requiere de la interpretación del juez, sobre lo 
que es y no es, y sobre lo que es absolutamente contrario a lo que hay.

Acto legislativo 02 de 2004.

Esta reforma constitucional autorizó la reelección presidencial inmediata 
y cambió cuatro artículos de la constitución: 127, 152, 197 y 204; además 
establece como prohibición que nadie podrá ser elegido para ocupar la Pre-
sidencia de la República por más de dos periodos.

El Acto legislativo autoriza al presidente y al vicepresidente a hacer cam-
paña política por la reelección faltando cuatro meses para la primera vuelta 
de las elecciones. Las condiciones para la participación de estos funcionarios 
en las elecciones deberán ser establecidas por una Ley estatutaria que brinde 
garantías a la oposición y que, si no es tramitada por el Congreso, podrá ser 
el Concejo de estado quien reglamente provisionalmente el tema.

También se aborda en este Acto legislativo lo concerniente a la utiliza-
ción de bienes del Estado durante la campaña política y se modiican las 
inhabilidades para la participar en la contienda presidencial.

Sobre los vicios de los actos legislativos, la Corte airmó que le está ve-
dado 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 a la constitución. 

Resalta la Corte que en la Constitución de 1991 no existen clausulas pé-
treas, normas intangibles o principios inmodiicables. Todas las normas de la 
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Constitución tienen la misma jerarquía y no existen normas supraconstitu-
cionales 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 identiicación de la isonomía institucional de la Constitución de 1991.

Para la Corte Constitucional, el poder de reforma es muy amplio y com-
prende la adopción de modiicaciones importantes e, inclusive, trascendenta-
les. No es la importancia, ni son las implicaciones profundas de una reforma 
lo que determina si ésta supone una sustitución de la Constitución. Para la 
Corte el fenómeno jurídico de la sustitución se presenta cuando un elemento 
deinitorio de la Constitución en lugar de ser modiicado, es reemplazado 
por uno opuesto o integralmente diferente. 

La Corte concluyó que el Congreso no había excedido su competencia 
al reformar el artículo 197 de la Carta que prohibía de manera absoluta la 
reelección presidencial.  

Para la Corte, la reelección presidencial por una sola vez y acompañada 
de una Ley estatutaria para garantizar los derechos de la oposición y la equi-
dad en la campaña presidencial, es una reforma que no sustituye la Constitu-
ción de 1991 por una opuesta o integralmente diferente. Por lo anterior, para 
la Corte, los elementos esenciales que deinen el Estado social y democrático 
de derecho no fueron sustituidos por la reforma. 

Alega la Corte que el Acto legislativo mantiene las instituciones de vi-
gilancia y control en plenitud de sus funciones; el sistema de pesos y con-
trapesos continúa operando al igual que la independencia de los órganos 
constitucionales; no se atribuyen nuevos poderes al Ejecutivo y la reforma 
prevé reglas para disminuir la desigualdad en la contienda electoral.

Acto legislativo 01 de 2008.

Este Acto legislativo adicionó el artículo 125 de la Carta, autorizando a 
la Comisión nacional del Servicio civil para inscribir sin necesidad de con-
curso público a los servidores que a la fecha de publicación de la Ley 909 de 
2004, ocuparan cargos de manera provisional.

La Corte constitucional, mediante sentencia C-588 de 2009, declaró 
inexequible el citado Acto legislativo y reitera la tesis según la cual el poder 
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constituyente derivado tiene competencia para reformar la constitución, 
más no para sustituirla, de modo que la sustitución o cambio de la iden-
tidad implica un vicio de competencia por ejercicio excesivo del poder de 
reforma. 

Para la Corte, pese a no haber variado la redacción del artículo 125, 
el párrafo transitorio crea un nuevo derecho de inscripción extraordinario 
en la carrera administrativa fundado solo en la experiencia y prescinde del 
concurso público y desconigura de esta manera un elemento esencial de la 
Carta, la tan nombrada meritocracia.

Esta es la primera vez que la Corte aplica la teoría y declara inexequible 
en el artículo el párrafo transitorio del artículo en cuestión. Resulta paradó-
jico que la Corte considerara que algo con tan poca importancia política y 
un limitado espacio de aplicación, sustituyera la Constitución. Sin embargo 
es evidente que para lograr un mínimo de justicia material, se requiere un 
sistema de promoción para los funcionarios públicos basado en el mérito.

Ley 1354 de 2009.

La Ley convocó a un referendo constitucional para someter a considera-
ción del pueblo un proyecto de reforma para que “quien haya sido elegido 
presidente de la Republica por dos periodos constitucionales pueda ser elegi-
do únicamente para otro periodo” (Ley 1354 de 2009).

La Corte constitucional reiteró su jurisprudencia en relación con los 
límites del poder de reforma de la Constitución e insistió en que el poder 
constituyente derivado tiene competencia para reformar, mas no para susti-
tuir, por lo que se conigura un vicio de competencia. 

Igualmente, el alto tribunal veriicó la ocurrencia de un conjunto de 
irregularidades vinculadas a la inanciación de la campaña a favor de la 
iniciativa de reforma constitucional. Tales anomalías coniguran una grave 
violación de principios básicos de un sistema democrático como el pluralis-
mo político y la transparencia.

Sostiene la Corte que entre los distintos elementos que coniguran toda 
democracia, se encuentra el respeto a los procedimientos formales previs-
tos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la 
Corte constitucional, más que meros rituales, están instituidas tales formas 
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como garantía de las reglas fundamentales de la democracia y la participa-
ción política equitativa.

No tuvo la Corte que pronunciarse sobre la Teoría de la sustitución de la 
Constitución ni tampoco tuvo que desarrollar una dogmática que profun-
dizara su teoría. Por los mismos vicios de forma en la expedición de la Ley 
1354, la Corte se limitó a referirse a aspectos distintos a la Teoría, relaciona-
dos con las faltas procedimentales de la Ley.

A pesar de lo anterior, a través de esta Ley convocatoria a referendo cons-
titucional, por el contenido de lo consultado que era permitir la reelección 
presidencial, sobre lo que la corte ya se había pronunciado cuando aprobó la 
primera reelección, se podía conjurar un enfrentamiento institucional.

Conclusiones

Es general la convicción de que el juez cuando se enfrenta a un fallo para 
dar su sentencia, se somete al imperio de su conciencia, a lo más íntimo en 
aras de encontrar la mayor cantidad de justicia posible en el caso determina-
do. De hecho, el derecho natural como escuela fundamental del pensamiento 
jurídico, tiene diicultades para desligar el derecho del concepto de justicia 
o de moral. Con el inal de la Edad Media y el surgimiento de la Ilustración 
y la racionalidad, se desarrolla la Escuela positivista del derecho que centra 
su discusión sobre el derecho en las características de la norma y el sistema 
jurídico.

Los jueces después de la Revolución Francesa sufrieron la desconianza 
de quienes consideraban que ellos no tenían la legitimidad suiciente para 
completar o interpretar la Ley. Típicamente, cuando hablamos de revolucio-
nes, nos referimos a una ruptura profunda con lo anterior, con una refunda-
ción de principios y con un cambio de sistema que conlleva a un cambio en 
las metáforas públicas o por ende del lenguaje.

Tal vez la diferencia más signiicativa entre la Ilustración inglesa y la 
francesa, es precisamente que mientras en Francia se pretendía destruir una 
tradición, en Inglaterra la ilustración construía desde la tradición y la soste-
nibilidad.

La Teoría de la sustitución de la Constitución tiene que situarse en el 
mundo de la interpretación de los jueces, del mandato de justicia material 
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que contiene la misma Constitución, como mandato imperativo de las ac-
tuaciones judiciales. Esta teoría es una construcción argumentativa, que se 
desarrolla a través de la lógica formal, del método cientíico, una reglas que 
pretenden ser generales para los juicios similares.

De esta forma, la Corte se obliga a analizar los casos similares a través 
de unas reglas autoimpuestas. Estas son reglas para hacer juicios y pretenden 
conformar un método sistemático y lógico para realizar pruebas sobre la 
coherencia de la argumentación.

Sobre la coherencia interna de la teoría se pronuncian otros profesores 
en este texto, si la teoría tiene falencias o problemas en su construcción, 
es análisis de otro capítulo. Lo que nos compete es el método, el test de 
la sustitución como un esfuerzo para validar los juicios, como un método 
para probar y realizar la evaluación competencial de la reforma y su validez 
conceptual.

Se evidencia del estudio jurisprudencial hecho de que la Corte haya 
aumentado progresivamente la carga argumentativa del demandante, como 
requisito para aceptar la demanda por sustitución. Como vimos, la Corte en 
la sentencia C-1040 de 2005, con base en la metodología inicial de premisas, 
desarrolla un método más elaborado para realizar el juicio.

Aunque la teoría inicia su desarrollo en la sentencia C-551 de 2003, es 
solo hasta el acto legislativo 01 de 2008 y la sentencia 588 de 2009, que 
se aplica la teoría en forma restrictiva, es decir que establece la Corte la 
inexequibilidad de parte del Acto legislativo. 

El tema que nos ocupa es de gran importancia en el ordenamiento 
constitucional, y de su coherencia y aplicación depende la estabilidad de la 
institucionalidad democrática. Es entendible en un sistema con las particula-
ridades de nuestro constitucionalismo, que el guardián de la Carta política, 
en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, desarrolle me-
canismos y teorías para protegerla. Decíamos al principio de nuestro relato 
que la constitución colombiana es prolija en artículos y en modiicaciones 
desde su expedición. 

Del equilibrio que logre la Corte entre su función de defensa de la Carta 
y la de los legisladores como representantes supremos de la democracia, de-
pende la estabilidad de la frágil democracia colombiana.
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Cumplimos 10 años desde la aparición de la primera parte de la teoría 
que se reiere a los limites competenciales al poder de reforma de la consti-
tución. Es indudable que la teoría ha tenido un desarrollo jurisprudencial y 
que como bien dice la Corte, esta es una teoría no terminada que se enrique-
ce con el desarrollo de la Constitución en el tiempo.

Aunque no es popularmente conocida la Teoría de la constitución y muy 
pocos ciudadanos puedan percibir la importancia del tema, es indudable la 
importancia desde el punto de vista de la educación sobre la Constitución 
y el sistema democrático en un país con una enorme necesidad de mejorar 
su comprensión sobre la constitución como elemento fundamental para la 
convivencia pacíica y el progreso del sistema político y democrático.

Para terminar, nos podemos referir a la aceptación popular o ciudada-
na sobre la competencia de la Corte Constitucional como guardián de la 
Constitución. En general, vivimos en el hemisferio occidental un contagioso 
descrédito de las instituciones políticas. Precisamente en el caso colombiano, 
se percibe un deterioro en la percepción favorable sobre las Cortes porque 
se considera han sido contaminadas por la política. En este contexto, pare-
ce sano que una institución en última instancia se encargue de proteger la 
integridad de la Constitución en un sistema caracterizado por su constante 
reformismo.
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Capítulo IV 

LíNEA JUrISPrUDENCIAL SObrE LA 
SUSTITUCIÓN CONSTITUCIONAL

Carlos Parra Dussan

Introducción

Este documento analiza la inconstitucionalidad por 
sustitución o los límites competenciales al poder de re-

forma y relacional los actos legislativos con el artículo 375 
de nuestra Constitución política, haciendo un recuento de 
los avances que ha realizado la jurisprudencia constitucio-
nal desde la sentencia C-551 de 2003 hasta la fecha. 

Igualmente, se exponen los requisitos necesarios que 
debe contener la demanda de inconstitucionalidad por 
sustitución cuando se trata de un acto legislativo, los 
elementos que ha venido determinando la jurisprudencia 
como estructurales o consustanciales a la Constitución de 
1991 y los pasos que se deben seguir en el juicio o meto-
dología de la sustitución para resolver dichas demandas.

Ya he tenido la oportunidad de escribir algunas re-
lexiones sobre este importante tema, (Parra Dussan, 
2004), partiendo de la base de que la Constitución de 1991 
constituye un verdadero proyecto político constitucional 
originario que sustente todo un ordenamiento jurídi-
co-político, siendo inmodiicable mientras no se desee por 
el constituyente primario materializar una nueva norma 
fundante. Esta base jurídicamente inmodiicable está 
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compuesta por los valores superiores y los principios fundamentales consti-
tucionales a los cuales no puede acceder la revisión que de la Constitución 
haga el constituyente derivado.

Desde el punto de vista metodológico de la línea jurisprudencial, el 
presente documento parte del aporte académico de López Medina (2004), 
según el cual es posible realizar un análisis temporal y estructural de la 
jurisprudencia, partiendo de la base que del examen de varias sentencias que 
se relacionan entre sí (análisis estático) con el in de determinar la subregla 
de derecho utilizada en la jurisprudencia para cada caso concreto (análisis 
dinámico), lo cual solo será posible si el intérprete o investigador elabora una 
línea jurisprudencial.

Para López Medina (2004), una línea jurisprudencial:

Es una idea abstracta que depende de manera crucial de la comprensión del 
manejo técnico de la jurisprudencia, razón por la cual exige que las sentencias 
sean agrupadas en patrones fácticos analógicos, o en otras palabras, bajo un 
mismo problema jurídico, razón por lo cual conviene, para ayudar a verla, 
que se graique la línea jurisprudencial. 

La utilidad de una línea jurisprudencial radica en la posibilidad de iden-
tiicar el lugar del balance constitucional o sombra decisional dentro de los 
dos extremos posibles, mediando el análisis estructural de varias sentencias 
que se relacionan entre sí. Entendiéndose por balance constitucional una 
doctrina jurisprudencial vigente más o menos deinida, o en otras palabras, 
el subsegmento más o menos amplio en el cual se espera que se ubique el 
siguiente fallo de un caso análogo dentro de una línea precedencial. 

Origen de la línea jurisprudencial de sustitución constitucional 

En la Sentencia C-551 de 2003 que realizó el control de constitucionali-
dad de la Ley 796 del mismo año, convocatoria a un referendo constitucio-
nal por la vía del artículo 378 de la Constitución Política, se acogió la tesis 
de los límites competenciales del poder de reforma o la inconstitucionalidad 
por sustitución. 

En esta sentencia se estableció que “el poder de reforma o poder consti-
tuyente constituido no puede sustituir, derogar, suprimir, reemplazar o des-
truir la Constitución a partir de la diferenciación entre poder constituyente 
y poder de reforma”. 
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La sentencia C-551 de 2003, también hace una deinición de Constitución 
material que estaría conformada por principios estructurales que la Constitu-
ción contiene o aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad. 

Esta teoría llamada de los límites competenciales del poder de revisión 
o inconstitucionalidad por sustitución, se relaciona con la atribución consti-
tucional que se otorga al Congreso de la República para reformar la Cons-
titución, sin que se abra la posibilidad para que se convierta en auténtico 
poder constituyente que pueda llegar a derogar o a sustituir la Constitución 
de 1991, por otra completamente diferente. 

En conclusión, la sentencia C-551 de 2003, establece que esta limitación 
competencial se fundamenta en la teoría de que la competencia de la reforma 
constitucional, le atribuye esta posibilidad al Congreso de la República para 
modiicar, revisar, enmendar e implementar nuevos aspectos de la Constitu-
ción, pero dicha competencia está restringida para modiicar los elementos 
básicos o fundamentos estructurales de la Constitución y, por esto, no puede 
el Congreso de la República, como poder constituido, derogar, cambiar, 
sustituir, reemplazar, suprimir, eliminar o destruir los fundamentos de la 
Constitución de 1991. 

Conirmación de la línea jurisprudencial 

La sentencia C-1200 de 2003, adelantó el control de constitucionalidad 
de los artículos 4º y 5º parcial del Acto legislativo 3 de 2002, que otorgó 
facultades extraordinarias al Presidente de la República por dos meses para 
que realizara modiicaciones a la Ley estatutaria de administración de jus-
ticia, la Ley estatutaria de habeas corpus, el Estatuto orgánico de la Fiscalía 
y los Códigos penal, de procedimiento penal, penitenciario y carcelario y 
que dichas legislaciones, se adecuaran al nuevo sistema penal acusatorio, 
retomando el precedente establecido en la sentencia C-551 de 2003. 

En esa oportunidad, la Corte constitucional adoptó la doctrina de la 
inconstitucionalidad por sustitución, airmando que esta teoría también se 
puede aplicar cuando se trata de demandas de acción pública de incons-
titucionalidad contra actos legislativos, pues resulta acertado diferenciar 
entre las funciones del poder constituyente y las funciones del poder de 
reforma. 
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Igualmente, en esta sentencia (C-1200 de 2003), la Corte estableció la 
diferencia entre el control de constitucionalidad y el control de sustitución 
por un lado, y el control de intangibilidad y el control de sustitución del otro, 
señalando lo siguiente: 

Considera la Corte Constitucional que:

Desiguraría dicho control de sustitución (i) tratar la reforma constitucional 
como una ley de rango infraconstitucional que carece de fuerza jurídica para 
modiicar la Constitución, (ii) elevar principios o reglas a normas intangi-
bles que el órgano constituido titular del poder de revisión no puede tocar 
o reformar como si la prohibición de sustituir la Constitución equivaliera a 
la petriicación de una parte de la Constitución, (iii) anteponer al poder de 
revisión supuestos contenidos normativos supraconstitucionales intocables, 
(iv) efectuar una comparación entre contenidos especíicos de la Constitución 
original y el contenido de la reforma como si el segundo no pudiera contrade-
cir los primeros al reformarlos, (v) limitarse a señalar la inclusión de excepcio-
nes o restricciones introducidas por la reforma a la Constitución original sin 
analizar si las enmiendas en su conjunto constituyen una modiicación de tal 
magnitud y trascendencia que resulta maniiesto que la Constitución original 
ha sido remplazada por una completamente diferente dado que las enmiendas 
representan una sustitución total o parcial de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte estableció en la sentencia C-1200 
de 2003, un parámetro de constitucionalidad limitando la subjetividad del 
juez al establecer que:

[…] el juez constitucional puede acudir a los diversos métodos de interpreta-
ción para basarse en referentes objetivos, como por ejemplo los antecedentes 
de la reforma. También puede acudir al bloque de constitucionalidad, en 
sentido estricto, para delinear el peril deinitorio de la Constitución original, 
así como a los principios constitucionales fundamentales y su concreción en 
toda la Constitución original, sin que ello autorice a la Corte para comparar 
la reforma con el contenido de un principio o regla especíica del bloque de 
constitucionalidad.

Además estableció la Corte en la misma sentencia C-1200 de 2003 la po-
sibilidad de que las demandas puedan darse por sustitución total o parcial, 
teniendo en cuenta la magnitud de la modiicación realizada. Al respecto 
dijo la Corte que:

El ejemplo de la monarquía muestra que la sustitución por el hecho de ser 
parcial no deja de ser sustitución. Si Colombia dejara de ser una república 
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para transformarse en una monarquía parlamentaria, pero continuara siendo 
democrática, pluralista, respetuosa de la dignidad humana y sujeta al estado 
social de derecho, sería obvio que la Constitución de 1991 ha sido sustituida 
por otra constitución diferente. 

Sin embargo, el mismo ejemplo ilustra un segundo elemento de la sustitución 
parcial: la parte de la Constitución transformada debe ser de tal trascendencia 
y magnitud que pueda airmarse que la modiicación parcial no fue reforma 
sino sustitución.

Siguiendo esta misma línea argumental establecida en la sentencia bajo 
estudio (C-1200 de 2003):

No constituyen sustituciones parciales las reformulaciones parciales, es decir, 
el cambio en la redacción de la norma sin modiicar su contenido esencial; las 
reconceptualizaciones, es decir, la adición de una salvedad a la aplicación de 
una norma constitucional que se mantiene en su alcance general (i.e. estable-
cer la inhabilidad indeinida por pérdida de investidura como excepción a la 
regla general que prohíbe las penas perpetuas), el cambio en la conceptuali-
zación de un valor protegido por la Constitución (i.e. “el pueblo es el único 
titular de la soberanía” por la soberanía reside exclusiva e indivisiblemente en 
el pueblo); las excepciones especíicas, es decir, la introducción por el propio 
poder de reforma de límites y restricciones para armonizar valores e intereses 
enfrentados (i.e. introducir como límite a la libertad de prensa el respeto a la 
honra o permitir la suspensión de la ciudadanía para los condenados a pena 
de prisión en los casos que señale la Ley), y las limitaciones o restricciones 
de aspectos deinitorios de la Constitución que no sean de tal magnitud que 
supongan la supresión, la derogación o la sustitución de una Constitución por 
otra.

En conclusión, aunque en esta sentencia la Corte se declaró inhibida para 
fallar, estableció la regla de que, cuando se demanda la inconstitucionalidad 
por sustitución de una reforma constitucional, se tiene que demostrar que la 
magnitud y trascendencia de dicha reforma conducen a que la Constitución 
haya sido sustituida por otra. Es decir, que no es suiciente con demostrar 
que se violó una cláusula constitucional preexistente, sino que indefectible-
mente se debe comprobar la objetiva sustitución constitucional. 

metodología del juicio de sustitución constitucional

En las sentencias C-572 de 2004, C- 816 de 2004, C-970 de 2004, C-971 
de 2004, C-1040 de 2005, C-181 de 2006, C-472 de 2006, C-740 de 2006, 
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C-986 de 2006, C-153 de 2007, C- 293 de 2007, C-757 de 2008 y C-588 de 
2009, se resolvieron las demandas de inconstitucionalidad, de los Actos legis-
lativos 3 de 2002, 1 de 2003, 2 de 2004, 1 de 2005, 1 de 2007 y 1 de 2008. 

Sentencia C-572 de 2004. 

En la sentencia C-572 de 2004, la Corte resolvió la demanda del Acto 
legislativo 1 de 2003, sobre la reforma política. El demandante argumentó 
que el Acto legislativo 1 de 2003 vulneraba la Constitución en cuanto a que 
restringía los derechos de los ciudadanos a participar políticamente habien-
do un exceso en el poder de reforma de parte del Congreso de la República.

En el mismo sentido, la Corte estableció en esta sentencia, que el de-
mandante debe plantear con claridad y de manera especíica, el cargo de 
inconstitucionalidad, e indicar cuál fue el vicio de trámite en que incurrió el 
Congreso y por qué hubo un vicio de competencia que pudo constituir una 
verdadera sustitución constitucional.

En la sentencia C-572 de 2004, se tuvo en cuenta la diferenciación que se 
había realizado en la sentencia C-1200 de 2003, entre juicio de constitucio-
nalidad, juicio de intangibilidad y juicio de sustitución. 

En conclusión, la Corte constitucional en la sentencia (C-572 de 2004), se 
declaró inhibida, porque la demanda no estableció de manera clara de qué 
manera el principio de representación política, de protección a las minorías 
o de división de poderes se vio suprimido, eliminado o limitado radicalmen-
te, constituyendo una posible sustitución constitucional.

Sentencia C-816 de 2004. 

En la sentencia C-816 de 2004, la Corte constitucional conoció de la 
inconstitucionalidad del Acto legislativo 2 de 2004, llamado Estatuto anti-
terrorista, que había modiicado el derecho a la intimidad personal, la pro-
hibición de violar la correspondencia (artículo 15); la libertad de circulación 
(artículo 24) y el derecho a la libertad personal, al igual que el derecho de 
habeas corpus (artículo 28). 

Igualmente establecía el mencionado Acto legislativo la inclusión de un 
parágrafo segundo al artículo 250, que permitía crear unidades especiales 
de policía judicial con miembros de la Fuerzas militares para asumir las fun-
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ciones de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los delitos 
de terrorismo y contra la seguridad pública.

En las demandas contra este Acto legislativo, se presentaron cargos por 
la violación del procedimiento legislativo que daba lugar a un vicio de forma 
y por vulnerar los límites competenciales del poder de reforma o la incons-
titucionalidad por sustitución, puesto que dicha reforma violaba principios 
estructurales de la Constitución de 1991 y aquellos derivados del bloque de 
constitucionalidad. 

En la demanda de la sentencia C-816 de 2004, se consideró que la:

Reforma desconocía aspectos esenciales de los derechos humanos, protegidos 
por tratados internacionales sobre derechos humanos, como la distinción 
entre personas civiles y combatientes, el principio pro homine, el principio de 
pacta sunt servanda, y la prevalencia del ius cogens en materias tan sensibles 
como el derecho de habeas corpus, el principio de protección al derecho a la 
intimidad, libertad de circulación y juzgamiento por autoridades judiciales.

Pese a que la Corte en esta ocasión acogió el precedente sobre la posibili-
dad de conocer demandas contra actos legislativos por falta de competencia 
del órgano de revisión, se estableció que por ser clara la violación del proce-
dimiento legislativo y teniendo en cuenta el principio de eiciencia procesal 
del artículo 228 constitucional, no era necesario en este caso pronunciarse 
sobre los límites competenciales del poder de reforma.

En conclusión, el precedente sobre la posibilidad de conocer demandas 
contra actos legislativos por falta de competencia del órgano legislativo, es 
decir de parte del Congreso de la República, precedente establecido en la 
sentencia C-551 de 2003, denominado límites competenciales del poder de 
revisión o inconstitucionalidad por sustitución, se reiere a que la atribución 
constitucional que se da a los órganos constituidos para reformar la Consti-
tución, no otorga la posibilidad para que se conviertan en auténticos poderes 
constituyentes que puedan derogar o sustituir la Constitución de 1991 por 
otra integralmente diferente. 

Sentencia C-970 de 2004. 

En la sentencia C-970 de 2004, la Corte conoció de la constitucionalidad 
del Acto legislativo 3 de 2002, donde nuevamente se demandó el artículo 
4º transitorio que le otorgaba facultades extraordinarias al Presidente de 
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la República, para expedir las reformas a las normas y códigos en materia 
penal y penitenciaria para acondicionarlas al nuevo sistema penal acusatorio. 

En esta misma sentencia, se retoman los elementos de la sustitución cons-
titucional, airmados en las sentencias C-551 y C-1200 de 2003:

Pero se establece que debido a que la inalidad del poder de reforma es adecuar 
la norma constitucional a las necesidades de la sociedad y que el juicio de sus-
titución es más limitado que el juicio de intangibilidad, es posible realizar una 
alteración del principio estructural, sin que se llegue al grado de sustituirlo. 

De igual manera airmó la Corte que:

No puede perderse de vista, que el poder de reforma constitucional obedece 
a la necesidad de acomodar la Constitución a nuevas realidades políticas, a 
nuevos requerimientos sociales, o a nuevos consensos colectivos. 

Por estas razones, el concepto de sustitución de la Constitución, no puede 
privar de contenido al poder de reforma constitucional, si la Constitución 
es por deinición y en su sentido material, un cuerpo normativo que deine 
la estructura esencial del Estado, los principios y valores fundamentales, las 
relaciones entre el Estado y la sociedad, los derechos y los deberes, resulta 
claro que un poder facultado para reformar la Constitución puede incidir 
sobre esos distintos componentes. 

De esta manera, podemos airmar que la alteración de un principio funda-
mental no puede tenerse, per se, como sustitución de la Constitución, pues este 
es, el contenido del poder de reforma constitucional que, como tal, tiene capa-
cidad para alterar principios fundamentales. Una cosa es alterar un principio 
fundamental y otra distinta sustituir un elemento deinitorio de la identidad 
de la Constitución (C-970 de 2004).

En la misma sentencia, se exponen los pasos metodológicos del juicio de 
sustitución, que han de tenerse en cuenta para el estudio de la competencia 
del órgano reformador y la posible inconstitucionalidad por sustitución de la 
Constitución política. 

Sobre este juicio determinó la Corte en la sentencia C-970 de 2004 que: 
“no se trata, en tales eventos, de un examen de fondo en torno al contenido 
del acto reformatorio de la Constitución, sino de un juicio sobre la compe-
tencia del órgano encargado de adelantar la reforma”. 

Por estas razones, en el juicio de sustitución constitucional, la Corte debe 
analizar si el órgano que expidió la reforma era competente para hacerlo, y 
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debe veriicar como premisa mayor los aspectos deinitorios de la identidad de 
la Constitución que se supone que han sido sustituidos por el acto reformatorio. 

Sobre esta primera parte de la metodología de la sustitución, señaló la 
Corte Constitucional que se trata de:

Veriicar un enunciado especíico y no se limita a plantear los aspectos que de 
manera general tiene una determinada institución en el constitucionalismo 
contemporáneo, sino la manera particular como un elemento deinitorio ha 
sido conigurado en la Constitución colombiana y que, por consiguiente, hace 
parte de su identidad (sentencia C-970 de 2004).

En la misma sentencia, como premisa menor procedió la Corte a exami-
nar el acto acusado “para establecer cuál es su alcance jurídico, en relación 
con los elementos deinitorios identiicadores de la Constitución, a partir de 
las cuales se han aislado los parámetros normativos del control”. 

Por último, contrastó las anteriores premisas con el criterio de juzga-
miento señalado por la Corte, es decir, la veriicación de si la reforma re-
emplaza un elemento deinitorio identiicador de la Constitución por otro 
integralmente diferente, para así determinar si se ha incurrido o no en un 
vicio de competencia del órgano reformador. 

De esta manera, aplicando el juicio o metodología de la sustitución la 
Corte en la sentencia C-970 de 2004, encontró que el Acto legislativo era 
exequible, ya que se otorgaban facultades al Presidente por un término razo-
nable y unas materias especíicas para que adecuara al nuevo Sistema penal 
acusatorio la Ley estatutaria de administración de justicia, la Ley estatutaria 
de habeas corpus, el Código penal, el Código de procedimiento penal, el 
Código penitenciario y carcelario y el Estatuto orgánico de la Fiscalía. 

En conclusión, para la Corte, el otorgamiento de facultades especíicas 
y limitadas al ejecutivo para dictar las reformas a las mencionadas leyes, no 
violó el principio de separación de poderes, pues se trató de una alteración 
puntual, excepcional, transitoria y especíica de delegación de potestades 
legislativas en el ejecutivo (sentencia C-970 de 2004). 

Sentencia C-971 de 2004.

La Corte en la sentencia C-971 de 2004, aplicó la misma metodología 
y los mismos presupuestos expuestos en la sentencia C-970 de 2004, que 
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hizo el control de constitucionalidad del parágrafo del artículo 3º del Acto 
Legislativo 1 de 2003 sobre la reforma política, para estudiar la inanciación 
de los partidos y el sistema de reposición de votos. 

En este caso, la demanda planteaba que otorgar facultades extraordina-
rias al Presidente de la República para que reglamentara lo relacionado con 
las elecciones departamentales y municipales, violaba el principio democrá-
tico y el principio de separación de poderes, considerados como esenciales de 
la Constitución colombiana.

Luego de haber aplicado el juicio o metodología de la sustitución, la Corte 
comprobó que la premisa mayor se cumplía ya que los principios democráticos 
y de separación de poderes eran elementos estructurales de la Constitución de 
1991; sin embargo, al relacionar dicho principio, con la premisa menor, o el 
Acto legislativo 1 de 2003, la Corte constitucional consideró: 

Con la misma argumentación de la sentencia C-970 de 2004, que no se había 
presentado una sustitución total o parcial de dichos principios porque una 
alteración puntual, excepcional, transitoria y especíica de delegación de po-
testades legislativas en el ejecutivo sobre materias propias de reserva de ley, 
no constituía una violación del principio de separación de poderes sino una 
alteración que no presuponía un cambio en la Constitución (sentencia C-971 
de 2004).

Test reforzado del juicio de sustitución constitucional 

Continuando con la línea jurisprudencial de sustitución constitucional, 
en la sentencia C-1040 de 2005, se resolvió la demanda de inconstituciona-
lidad del Acto legislativo 2 de 2004, que posibilitaba la reelección inmediata 
del Presidente de la República por una sola vez, con la expedición de una ley 
de garantías electorales, conservando el principio de igualdad a los demás 
candidatos. 

En esta sentencia, se retomó el precedente de los límites competenciales 
del poder de revisión y se estableció que la igura jurídica de la sustitución se 
presenta cuando: 

[….] un elemento deinitorio de la esencia de la Constitución de 1991, en lugar 
de ser modiicado, 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 airmar que la Constitución reformada sigue siendo 
la Carta de 1991” (Corte constitucional, sentencia C-1040 de 2005).
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De igual manera, la Corte estableció que al “Congreso de la República 
le está vedado a través de la reforma sustituir o reemplazar de forma total 
o parcial, permanente o transitoria la Constitución”. Del mismo modo se 
especiicó que aunque se autoriza al Congreso para efectuar las reformas 
importantes que adapten la Carta “a la evolución de la sociedad y responder 
a las expectativas de los ciudadanos” los cambios parciales tampoco pueden 
llegar a ser de tal magnitud “que haga imposible, de manera permanente o 
transitoria, reconocer en la Constitución los elementos esenciales deinitorios 
de su identidad originaria…”.

Por otra parte, la misma sentencia (C-1040 de 2005), hizo énfasis en que 
en las sentencias (C-970 y C-971 de 2004), habían delineado el método para 
efectuar el juicio de sustitución en los tres pasos descritos, en donde se apre-
cia si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a la Constitución. Se 
analiza si éste reemplaza al originalmente adoptado por el constituyente y se 
compara el nuevo principio con el anterior para veriicar, no si son distintos, 
lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente diferentes, al 
punto que resulten incompatibles. 

A partir de las anteriores premisas, la Corte en la sentencia C-1040 de 
2005 diseñó una nueva metodología más extensa de la sustitución, encami-
nada a la mayor exigencia que se debe realizar en las demandas de inconsti-
tucionalidad por sustitución, en donde se resalta que tanto la demanda como 
el estudio de constitucionalidad, deben tener una mayor carga argumentati-
va que en las establecidas para las demandas de inconstitucionalidad. 

Al respecto, la Corte estableció los siete elementos que se señalan a con-
tinuación: 

El método del juicio de sustitución exige que la Corte demuestre que un 
elemento esencial deinitorio de la identidad de la Constitución de 1991 fue 
reemplazado por otro integralmente distinto. Así, para construir la premisa 
mayor del juicio de sustitución es necesario (i) enunciar con suma claridad 
cuál es dicho elemento, (ii) señalar a partir de múltiples referentes normativos 
cuáles son sus especiicidades en la Carta de 1991 y (iii) mostrar por qué es 
esencial y deinitorio de la identidad de la Constitución integralmente consi-
derada. Solo así se habrá precisado la premisa mayor del juicio de sustitución, 
lo cual es crucial para evitar caer en el subjetivismo judicial. Luego, se habrá 
de veriicar si (iv) ese elemento esencial deinitorio de la Constitución de 1991 
es irreductible a un artículo de la Constitución, - para así evitar que éste sea 
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transformado por la propia Corte en cláusula pétrea a partir de la cual efectúe 
un juicio de contradicción material- y si (v) la enunciación analítica de dicho 
elemento esencial deinitorio no equivale a ijar límites materiales intocables 
por el poder de reforma, para así evitar que el juicio derive en un control de 
violación de algo supuestamente intangible, lo cual no le compete a la Corte. 
Una vez cumplida esta carga argumentativa por la Corte, procede determinar 
si dicho elemento esencial deinitorio ha sido (vi) reemplazado por otro –no 
simplemente modiicado, afectado, vulnerado o contrariado- y (vii) si el nuevo 
elemento esencial deinitorio es opuesto o integralmente diferente, al punto 
que resulte incompatible con los elementos deinitorios de la identidad de la 
Constitución anterior.

Por otro lado, en el juicio de sustitución extendido en la misma sentencia 
(C-1040 de 2005) se airmó que:

Las diferencias fundamentales que distinguen al juicio de sustitución de los 
otros dos mencionados, residen en que la premisa mayor del juicio de sustitu-
ción no está especíicamente plasmada en un artículo de la Constitución, sino 
que es toda la Constitución entendida a la luz de los elementos esenciales que 
deinen su identidad. 

Por último, se debe constatar el resultado de la aplicación del test refor-
zado que lleva a la conclusión de que:

Como el elemento esencial deinitorio ha sido remplazado por otro opuesto 
o integralmente diferente, no es posible armonizar la reforma constitucional 
con el resto de normas constitucionales que no fueron modiicadas por ella 
y que relejan aspectos claves de lo insustituible, para lo cual el bloque de 
constitucionalidad es especialmente relevante (sentencia C-1040 de 2005).

Teniendo en cuenta los siete elementos del test reforzado que diseñó la 
sentencia C-1040 de 2005, se resolvió: 

Que los principios de separación de poderes, alternancia del poder e igualdad 
electoral no se vieron sustituidos por otros al permitir la reelección presiden-
cial por una sola vez y acompañada de una ley estatutaria que garantizara los 
derechos de la oposición y la equidad en la campaña presidencial. 

Sin embargo, la Corte encontró que la reforma de la primera reelección 
presidencial sustituía el principio de separación de poderes y declaró por pri-
mera vez la inconstitucionalidad de una reforma a la Constitución por falta 
de competencia del órgano reformador y declaró la inconstitucionalidad por 
sustitución del parágrafo transitorio del artículo 4º del Acto legislativo 2 de 
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2004, que establecía que si en un plazo de dos meses el Congreso no dictaba 
la Ley de garantías electorales, se le daba potestades al Consejo de Estado 
para que lo hiciera.

Consolidación de la declaratoria de inconstitucionalidad por 
sustitución

Continuando con la construcción de la línea jurisprudencial de inconsti-
tucionalidad por sustitución, continuaremos analizando ahora las sentencias 
C- 181, C-472, C-740, C-986 de 2006 y C-153 y C-293 de 2007, que resol-
vieron las demandas contra el Acto legislativo 1 de 2005, que reformaba el 
artículo 48 de la Constitución 1991.

En estas sentencias la Corte se inhibió para pronunciarse de fondo, y 
da por hecho que los cargos de las demandas no se presentaron de manera 
clara, pertinente, concreta, congruente ni especíica en la determinación del 
principio estructural y las razones de la sustitución.

De igual forma, en estas sentencias se utilizó el parámetro normativo 
de la violación de los principios que derivan del bloque de constituciona-
lidad, al establecerse en la demanda que la modiicación constitucional 
vulneraba los Convenios de la OIT 97, 98, 151 y 154 con base en el artí-
culo 53, inciso tres de la Constitución Política que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad.

La Corte proirió un fallo inhibitorio en la sentencia C-293 de 2007, al 
establecer que:

No es admisible, entonces, que, so pretexto de la sustitución de la Carta, el 
demandante se limite a alegar que se ha subvertido el orden constitucional, 
sin demostrar cómo o adelante un juicio de constitucionalidad material basa-
do en la comparación del contenido de una reforma constitucional con otras 
normas de la Carta Política.

Sentencia C-757 de 2008.

En la sentencia C-757 de 2008, se resolvió la demanda de inconstitu-
cionalidad por sustitución del Acto legislativo 1 de 2007, que establecía la 
moción de censura a los superintendentes y directores de los departamentos 
administrativos. 



154

línea jurisPrudencial sobre la sustitución constitucional

En esta sentencia se dijo que en los casos de vicios competenciales del 
poder de reforma o inconstitucionalidad por sustitución, la competencia de 
la Corte constitucional se encuentra determinada por los cargos de la deman-
da, determinándose los siguientes criterios de sustitución de la Constitución: 

a) El poder de reforma deinido por la Constitución colombiana está sujeto a 
límites competenciales; b) por virtud de estos límites competenciales el poder 
de reforma puede reformar la constitución, pero no puede sustituirla por otra 
integralmente distinta u opuesta; c) para establecer si una determinada refor-
ma a la Constitución es, en realidad, una sustitución de la misma, es preciso 
tener en cuenta los principios y valores del ordenamiento constitucional que le 
dan su identidad; d) la Constitución no contiene cláusulas pétreas ni principios 
intangibles y, por consiguiente, todos sus preceptos son susceptibles de reforma 
por el procedimiento previsto para ello; e) el poder de reforma no puede, sin 
embargo, derogar, subvertir o sustituir en su integridad la Constitución; f ) sólo 
el constituyente primario tendría la posibilidad de producir una tal sustitución. 
En consecuencia de lo anterior, se produce una sustitución de la Constitución, 
cuando la misma como un todo, es reemplazada por otra, caso en el cual se 
trataría de un sustitución total, o cuando un elemento esencial deinitorio de 
su identidad es reemplazado por otro integralmente distinto, evento que daría 
lugar a una sustitución parcial (sentencia C-757 de 2008).

Sentencia C-588 de 2009. 

En la sentencia C-588 de 2009, la Corte constitucional resolvió la de-
manda de inconstitucionalidad contra el Acto legislativo 1 de 2008, que adi-
cionaba al artículo 125 de la Constitución política, un parágrafo transitorio 
que establecía que:

Durante un tiempo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del presen-
te acto legislativo, la Comisión nacional del Servicio Civil implementará los 
mecanismos necesarios para inscribir en carrera administrativa de manera 
extraordinaria y sin necesidad de concurso público a los servidores que a la 
fecha de la publicación de la Ley 909 del 2004 estuviesen ocupando cargos de 
carrera vacantes de forma deinitiva en calidad de provisionales o de encar-
gados del sistema general de carrera.

En esta sentencia, se ratiicó que con base en el artículo 375 de la Cons-
titución política no se pueden sustituir, reemplazar o derogar los elementos 
axiales de la Constitución de 1991, ya que es clara la diferencia entre poder 
constituyente y poder de reforma.
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A su vez se estableció que: “el juicio de sustitución no es un concepto 
acabado, completo o deinitivamente agotado y que en cada caso concreto se 
especiicarán los elementos relacionados con los elementos estructurales de 
la Constitución que no pueden ser cambiados, sustituidos o reemplazados” 
(sentencia C-588 de 2009). 

De igual manera, manifestó que la jurisprudencia constitucional ha 
venido conigurando el juicio de sustitución constitucional con elementos 
como la diferencia del juicio de intangibilidad y el juicio de control material, 
la posibilidad de que el análisis se haga sobre reformas totales o parciales, 
transitorias o permanentes, y la especiicación de los elementos que se deben 
tener en cuenta en esta metodología.

También esta sentencia (C-588 de 2009) señaló que:

En la realización del juicio de sustitución de la Constitución le corresponde 
a la Corte asumir una carga argumentativa mayor orientada a ijar tanto la 
premisa mayor, que se corresponde con la identiicación del elemento estruc-
tural que se considera sustituido, como la premisa menor y la síntesis para 
comprobar si el nuevo elemento esencial deinitorio es opuesto o integralmen-
te diferente, al punto que resulte incompatible con los elementos deinitorios 
de la identidad de la Constitución anterior.

Adicionalmente, se introdujo en esta sentencia otro test complementario 
denominado Test de efectividad para adelantar el análisis de las reformas a 
la Constitución. Este nuevo test de efectividad plantea como objetivo consta-
tar si las normas constitucionales a reformar siguen siendo las mismas antes 
y después de la reforma, pues si las normas después de la revisión siguen 
siendo idénticas, se podrá concluir que no hubo sustitución constitucional.

En este sentido, se estableció que el test de efectividad trata de impedir 
que a través de la reforma a la Constitución se establezcan normas singu-
lares o adoptadas exclusivamente para ser aplicadas a favor de un grupo 
o persona determinada, ya que violarían el presupuesto de generalidad o 
universalidad que deben tener las normas constitucionales.

Igualmente, se aclaró que como la Constitución conjuntamente con los 
tratados internacionales ratiicados por Colombia, hacen parte de un único 
cuerpo normativo o corpus jurídico, se prohíben las modiicaciones tácitas, que 
a su vez produzcan transformaciones en las normas superiores del Estado de 
derecho, garantizando así el principio constitucional de la seguridad jurídica. 
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Con base en los elementos del juicio de sustitución constitucional, la 
Corte constitucional en la sentencia C-588 de 2009 declaró por segunda 
vez en esta línea jurisprudencial la inconstitucionalidad por sustitución la 
reforma a la Constitución del Acto legislativo 1 de 2008, que violaba el 
principio estructural de carrera administrativa, y que desarrolla el principio 
constitucional de mérito. 

De igual manera, la Corte constitucional consideró que existía una sus-
titución constitucional al reformarse de manera tácita el artículo 13 sobre 
la igualdad y el artículo 40.7 sobre el acceso al desempeño de funciones o 
cargos públicos.

En conclusión, el Acto legislativo 1 de 2008, sí sustituía la Constitución 
política, pues reemplazaba de manera estratégica un principio de la Consti-
tución, que a su vez subvertía el principio de mérito y el derecho a la igualdad 
consagrados en nuestra Constitución.

Sentencia C-141 de 2010. 

La tesis de la inconstitucionalidad por sustitución se aplicó nuevamen-
te al referendo de iniciativa ciudadana, Ley 1354 de 2009, que pretendía 
reformar la Constitución para posibilitar la reelección del Presidente de la 
República por segunda vez.

Es importante destacar que la sentencia C-141 de 2010 volvió a utilizar el 
precedente de la sentencia hito (C-551 de 2003), en el tema de los referendos 
constitucionales, esta vez por iniciativa ciudadana. 

En esta oportunidad, la Corte constitucional en la sentencia C-141 de 
2010, declaró la inconstitucionalidad por sustitución, por encontrar que se 
vulneraron distintos aspectos del trámite legislativo al dar luz verde a la Ley 
1354 de 2009 aprobatoria del texto del referendo, así como los contenidos de 
la reforma, que por su magnitud, en realidad coniguraban una sustitución 
de la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional en esta sentencia, hizo la diferenciación con-
ceptual entre los distintos juicios que permiten corroborar la sustitución 
constitucional estableciendo lo siguiente: 

Las diferencias fundamentales que distinguen al juicio de sustitución del jui-
cio de intangibilidad y del juicio de violación de un contenido material de la 
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Constitución, consisten en que la premisa mayor del juicio de sustitución no 
está especíicamente plasmada en un artículo de la Constitución, sino que es 
toda la Constitución entendida a la luz de los elementos esenciales que deinen 
su identidad. Además, el juicio de sustitución no tiene por objeto constatar 
una contradicción entre normas como sucede típicamente en el control mate-
rial ordinario, ni se veriica 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 veriicar, no si son distintos, lo cual siempre ocurrirá, sino si 
son opuestos o integralmente diferentes, al punto que resulten incompatibles. 

También en esta sentencia, la Corte Constitucional nuevamente reiteró 
que el concepto de sustitución de la Constitución no es un concepto agotado, 
ya que sólo ha conigurado hasta el momento unas premisas que se deberán 
completar en el desarrollo posterior de esta línea jurisprudencial.

En conclusión, la sentencia C-141 de 2010, se vuelve a plantear la dife-
renciación entre poder constituyente y poder de reforma, aunque trate de 
mecanismos de reforma como el referendo constitucional establecido en la 
Ley 1354 de 2009 que igualmente ija límites al pueblo para modiicar la 
Constitución. 

La sustitución constitucional reemplaza un principio por otro 

En el año 2011, encontramos la sentencia C-395, demanda de incons-
titucionalidad en contra del artículo 4 (parcial) del Acto legislativo 1 de 
2009, por el cual se modiican y adicionan unos artículos de la Constitución 
política de Colombia. Además, la sentencia C-574 resolvió la demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 1 parcial del Acto Legislativo 2 de 
2009 por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución política.

Sentencia C-395 de 2011.

La sentencia C-395 de 2011 ija como regla jurídica: 

Que no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de 
elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captu-
ra, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos 
relacionados con la pertenencia, promoción o inanciación a/o por grupos 
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armados ilegales, de narcotráico o delitos de lesa humanidad. La sentencia 
condenatoria producirá como efecto la pérdida deinitiva de la curul, para el 
partido al que pertenezca el miembro de la corporación pública.

Agrega la misma sentencia que “no habrá faltas temporales, salvo cuan-
do las mujeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del 
cargo”, situación plenamente entendible, por la función reproductiva de la 
mujer, dentro del núcleo fundamental de la sociedad como lo es la familia. 

De otro lado,

La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuan-
do se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia 
o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o inanciación a 
grupos armados ilegales, de narcotráico o delitos contra los mecanismos de 
participación democrática o de lesa humanidad, de manera indefectible, ge-
nerará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no 
producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista (Sentencia 
C-395 de 2011).

Igualmente, para evitar el llamado carrusel pensional del Congreso, las 
faltas temporales no darán lugar a reemplazos.

La demanda consideró que: 

El Congreso de la República se excedió en sus competencias al modiicar 
el régimen de reemplazos de los miembros de las corporaciones públicas de 
elección popular, para proscribir la sustitución en caso de que el elegido sea 
sujeto de medida de aseguramiento o de condena por delitos relacionados con 
el accionar de grupos armados al margen de la ley, con el narcotráico, delitos 
contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. 

Según la demanda, el Congreso de la República con el Acto legislativo 
1 de 2009:

Sustituyó ejes deinitorios de la identidad de la Constitución, como son los 
principios de soberanía popular, Estado democrático de derecho, pluralismo 
e interés general, fuente de la democracia participativa, del principio demo-
crático y de la representación efectiva, dispuestos en el Preámbulo y en los 
artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución, y desarrollados en los artículos 107, 
108, 133, 258, 260, 263 y 263A de la Carta (Sentencia C-395 de 2011).

En las acciones públicas de inconstitucionalidad contra actos legislativos 
adoptados por el Congreso de la República, se aplicará la caducidad sin 
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importar el vicio de que se trate, perdiendo la competencia la Corte cons-
titucional para conocer de dichas demandas luego de un año de haber sido 
aprobadas. 

En conclusión, la Corte constitucional, se declaró inhibida para fallar de 
fondo en relación con la demanda de inconstitucionalidad por sustitución 
contra el artículo 6 del Acto legislativo 01 de 2009 que modiicaba y adicio-
naba unos artículos de la Constitución política de Colombia por caducidad 
de la acción. 

Sentencia C-574 de 2011. 

La sentencia C-574 de 2011, resolvió la demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 1 parcial del Acto legislativo 2 de 2009 que reformó el 
artículo 49 de la Constitución política y que establece la limitación del con-
sumo de droga al imponerle a todos los ciudadanos la obligación de procurar 
el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Igualmente, establece 
que el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está 
prohibido, salvo prescripción médica.

En la argumentación de la demanda que dio lugar a la sentencia C-574 
de 2011, se considera que:

La enunciación de la autonomía personal impide la intrusión del Estado me-
diante la adopción de medidas perfeccionistas en decisiones que solo conciernen 
al individuo y no dañan a otras personas. Maniiestan que el constituyente 
derivado tiene toda la libertad para reformar y modiicar el artículo 16 de la 
Constitución, así como las demás disposiciones constitucionales que relejan el 
principio de autonomía personal, mientras no sustituyan este principio por otro. 

Por otro lado, la demanda sostiene que del artículo primero del Acto 
legislativo 2 de 2009 se desprenden tres oraciones:

En primer lugar (i) establecer una prohibición, salvo prescripción médica, que 
es la expresión objeto de esta demanda de inconstitucionalidad; en segundo 
lugar (ii), la obligación de legislar sobre medidas con ines preventivos y re-
habilitadores, que según la tercera oración (iii), requerirán el consentimiento 
informado de su beneiciario. Consideran que el inciso demandado, es una 
medida perfeccionista que sustituye la Constitución de 1991, pero que las 
siguientes dos medidas son apenas medidas proteccionistas que no desbor-
darían el poder de reforma y que no constituyen una sustitución de la Carta 
Política (sentencia C-574 de 2011).
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Por otra parte dice la demanda de esta sentencia: 

Que la reforma constitucional impide al legislador introducir un ámbito limita-
do de libertad en ese sentido, como existía anteriormente con la dosis personal. 
Maniiestan que al estar prohibido el porte y consumo de manera categórica, 
no hay distinción entre el espacio público y el privado, por lo cual podría incluso 
sancionarse el porte y consumo que ocurre en el hogar de la persona o en un 
espacio privado sin la presencia o afectación de terceras persona.

El problema jurídico de esta sentencia es establecer si el artículo 1 parcial 
del Acto legislativo 2 de 2009, que consagra que, “el porte y el consumo 
de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescrip-
ción médica…”, sustituye la Constitución de 1991 conigurando un vicio de 
competencia por el quebrantamiento del principio de autonomía personal, 
elemento consustancial de la dignidad humana. 

En este caso, la Corte no reconoció los cargos de la demanda por no 
cumplir con la argumentación suiciente que demostrara que un principio 
axial se sustituyó por otro, requisito que se exige para la demanda de incons-
titucionalidad por sustitución de la Carta.

En conclusión, la Corte estimó que la demanda contra el artículo 
1 parcial del Acto Legislativo 2 de 2009 que reformó el artículo 49 de la 
Constitución política que prohibía el consumo de sustancias estupefacientes 
o sicotrópicas, fue sustancialmente inepta al no argumentarse conforme a 
las demandas de inconstitucionalidad por sustitución, e incumplía con el 
requisito de la suiciencia.

La sustitución constitucional sólo es obra del constituyente 
originario 

En el año 2012, encontramos diversas sentencias sobre actos legislativos 
que la Corte declaró constitucionales o se inhibió de pronunciarse, como 
en la sentencia C-132 en la que la Corte se inhibió de pronunciarse sobre 
el Acto legislativo 3 de 2011, principio de sostenibilidad iscal; la sentencia 
C-170 que declaró exequible el Acto legislativo 2 de 2011, que derogo al 
artículo 76 y modiicó el artículo 77 de la Constitución política de Colombia 
(Comisión nacional de televisión). 

En la sentencia C-288 de 2012, se declaró exequible la Ley 1473 de 2011 
que estableció una regla iscal; en la sentencia C-709 de 2012, la Corte se 
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inhibió para proferir un pronunciamiento de fondo sobre el Acto legislativo 
5 de 2011 que constituyó el Sistema general de regalías por ineptitud sustan-
tiva de la demanda.

Sin embargo, en el mismo año 2012, encontramos distintos fallos decla-
rando inconstitucionales los Actos legislativos 1 y 4 de 2011, con las senten-
cias C-1056 y C-249 de 2012, respectivamente.

Sentencia C-1056 de 2012. 

La Corte Constitucional en la sentencia C-1056 de 2012 declaró inexe-
quible el Acto legislativo 1 de 2011 por implicar una sustitución de la Cons-
titución política, al afectar, entre otros elementos esenciales, el principio 
democrático, la prevalencia del interés general y la eicacia de la sanción de 
pérdida de investidura. 

Ya en la sentencia C-846 de 2012, la Corte constitucional se había inhi-
bido para decidir en contra del Acto legislativo 1 de 2011.

La Constitución solamente autoriza al Congreso de la República para 
reformar la Constitución, pero no para sustituirla total, parcial, temporal o 
deinitivamente por otra Constitución, lo que sólo podría ser obra del cons-
tituyente originario. 

Como lo ha precisado la jurisprudencia, para establecer si hay sustitu-
ción, es necesario: 

Tener en cuenta los principios y valores vertebrales que la Constitución con-
tiene, así como aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad, con el 
in de establecer si los principios estructurales anteriores y los introducidos 
por la presunta reforma son opuestos o integralmente diferentes, al punto que 
resulten incompatibles (C-1056 de 2012).

La Corte resaltó en la sentencia C-1056 de 2012:

Que el Acto legislativo 1 de 2011 excluía de la consecuencia de pérdida de 
investidura que bajo la Constitución original tenía la actuación de los congre-
sistas que violaren el régimen de conlicto de intereses, por su participación en 
el debate y votación de actos legislativos o reformas constitucionales, decisión 
que fue justiicada bajo la premisa de que tales conlictos son de imposible 
ocurrencia en este tipo de trámites, dado el alto grado de generalidad que 
caracteriza a las normas constitucionales.
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En esta medida, teniendo en cuenta que en realidad tales conlictos sí 
pueden presentarse aun cuando el objeto de discusión sea la coniguración 
de las normas constitucionales, el Acto legislativo 1 del 2011, declarado 
inexequible, implicaba la garantía de no aplicar la sanción de la pérdida de 
investidura a los miembros del Congreso que participaran dentro del trámite 
y aprobación de eventuales reformas constitucionales, aun si éstas pudieren 
signiicar un beneicio directo para ellos, para sus familiares o para personas 
relacionadas (Parra Dussan, 2013).

En suma, la Corte constitucional encontró en la sentencia C-1056 de 
2012:

Que una cláusula de esta naturaleza sólo puede entenderse como una dispen-
sa a los miembros del Congreso para que puedan adoptar modiicaciones a 
la Constitución con ese propósito, lo que facilitaba que las más importantes y 
trascendentes decisiones públicas puedan estar contaminadas por la presencia 
de intereses particulares. 

En conclusión, como resultado del test de sustitución aplicado en la sen-
tencia C-1056 de 2012, encontró la Corte que el Acto legislativo 1 de 2011 
afectaba sensiblemente varios elementos axiales y transversales de la Consti-
tución de 1991, entre ellos el principio democrático, la moralidad pública, la 
prevalencia del interés general, la posibilidad de que los electores controlen 
la actuación de los elegidos, y en esa misma línea, la institución de la pérdida 
de investidura, que en su momento fue diseñada por el constituyente como 
un poderoso mecanismo de depuración de las costumbres políticas. 

Sentencia C-249 de 2012. 

La Corte constitucional en la sentencia C-249 de 2012 declaró inexequi-
ble el Acto legislativo 4 de 2011 por conigurar una sustitución temporal y 
parcial de la Constitución de 1991 y, en consecuencia, comportar un vicio de 
competencia en el ejercicio de la potestad del Congreso de la República para 
reformar la Carta política vigente.

Ya en la sentencia C-243 de 2012, se había declarado inhibida para pro-
ferir pronunciamiento de fondo en relación con el Acto legislativo 4 de 2011 
por ineptitud sustantiva de la demanda. 

El Acto legislativo 4 de 2011, se trató de una norma transitoria dirigida 
a regular la situación particular de los servidores públicos que actualmente 
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ocupan cargos de carrera en calidad de provisionales o en encargo con el 
propósito de homologar las pruebas de conocimiento propias del concurso 
de méritos por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para 
el cargo correspondiente. 

La Corte constitucional estableció que:

El Congreso de la República, si bien se ocupa de la reforma del texto constitu-
cional, está sujeto a las condiciones que comprenden lo relativo a los procedi-
mientos y los asuntos de competencia, de tal manera que la Carta solamente 
lo autoriza para reformar la Constitución vigente, pero no para sustituirla por 
otra (Sentencia C-249 de 2012).

Igualmente reiteró la misma sentencia:

Que el juicio de sustitución de la Constitución tiene por objeto evaluar la 
constitucionalidad de un Acto legislativo, lo cual comporta la confrontación 
entre lo modiicado y la Carta anterior, para establecer si, en realidad, se pro-
dujo un reemplazo de un eje axial del ordenamiento superior o de principios 
provenientes del bloque de constitucionalidad. 

Por estas razones, en esta sentencia, dentro de la estructura institucional 
del Estado colombiano, la carrera administrativa es un principio consti-
tucional, y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata 
que contiene una base axiológico-jurídica de interpretación cuyo descono-
cimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional, y constituye 
una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución de 
la Constitución.

Así, la carrera administrativa con sus componentes de mérito y la 
igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos, constituye 
un elemento esencial de la Constitución, pues sus relaciones con distintos 
preceptos y postulados constitucionales se despliegan en tres órdenes: los 
ines del Estado, la vigencia de algunos derechos fundamentales y el respeto 
del principio de igualdad. 

La carrera administrativa se fundamenta única y exclusivamente en el 
mérito y la capacidad del funcionario público, mérito que, en tanto elemento 
destacado de la carrera administrativa, comparte el carácter de regla ge-
neral que a ésta le corresponde, siendo en consecuencia el mérito el factor 
deinitorio para el acceso, permanencia y retiro del empleo público. Por esto, 
el artículo 125 superior establece el criterio del mérito como regla general. 
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Igualmente, reiteró que en estrecho vínculo con el mérito, se encuentra el 
concurso público previsto por el Constituyente como mecanismo para esta-
blecer el mérito y evitar que criterios diferentes a él sean los factores determi-
nantes del ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera administrativa. 

En conclusión, para la Corte constitucional, la aparente reforma transito-
ria del Acto legislativo 4 de 2011 demuestra que el Congreso de la República 
quebrantó un principio axial de la Constitución, sustituyéndola temporal-
mente, ya que la carrera administrativa constituye un eje deinitorio de la 
identidad de la Constitución de 1991. 

Sentencia C-579 de 2013 Acto Legislativo 1 de 2012.

Luego del intenso debate que se presentó el pasado 25 de julio en la 
audiencia pública en la Corte Constitucional, sobre la demanda de incons-
titucionalidad del llamado Marco jurídico para la paz, se supo que la po-
nencia del magistrado Jorge Pretelt en la sentencia C-579 de 2013 planteaba 
declarar exequible el Acto legislativo 1 de 2012.

La demanda presentada por la Comisión colombiana de juristas, recurre 
a la jurisprudencia de la misma Corte constitucional (sentencia C-141 de 
2010), para pedir la inconstitucionalidad del Acto legislativo por sustitución, 
debiendo estudiarse tres aspectos diferentes: enunciar con claridad cuál es 
dicho elemento deinitorio de la Constitución, señalar a partir de múltiples 
referentes normativos cuáles son sus especiicidades en la Carta de 1991, y 
mostrar por qué es esencial y deinitorio de la identidad de la Constitución 
integralmente considerada.

El pilar esencial de la Constitución que consideraban sustituido por el 
Acto Legislativo 1 de 2012 era el deber del Estado de garantizar los derechos 
humanos y, por consiguiente, investigar y juzgar adecuadamente todas las 
graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho 
internacional humanitario cometidas en su jurisdicción. 

La primera sustitución que consideró la demanda, fue la que autorizó al 
Congreso a determinar los criterios con base en los cuales se seleccionarán 
las violaciones de derechos humanos que serán investigadas y juzgadas, con 
el propósito de que los esfuerzos investigativos puedan concentrarse en los 
“máximos responsables” de las violaciones de derechos humanos. 
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En este sentido, la sentencia C-579 de 2013, señaló que:

Es claro el evidente fracaso de la Ley 975 de 2005 de Justicia y paz, que a la 
fecha tiene únicamente cuatro sentencias condenatorias, luego de la desmovi-
lización de 35.299 miembros de grupos paramilitares, por lo cual serían ne-
cesarios 100 años para realizar la imputación de todos los denunciados, lo que 
en vez de garantizar la justicia, puede generar una impunidad generalizada. 

Por otro lado, consideraron los demandantes que el Acto legislativo 1 de 
2012 señalaba que el Estado debe investigar a los máximos responsables de 
los crímenes de guerra, pero sólo aquellos cometidos de manera sistemática. 

Al respecto, el magistrado Pretelt aseguró en su ponencia que el Marco 
jurídico para la paz no favorece la impunidad de los crímenes de guerra co-
metidos de manera sistemática, pues los que no sean cometidos en el conlic-
to armado no tendrán los beneicios del Acto legislativo y, por el contrario, 
serán juzgados por la justicia ordinaria.

En suma, la sentencia C-579 de 2013 airma que se puede aplicar la 
justicia transicional para el actual proceso de paz, pero una vez terminado el 
conlicto armado como condición para la aplicación del Marco jurídico para 
la paz, así como salvaguardar los derechos de las víctimas. 

La Corte constitucional en la sentencia C-579 de 2013, consideró que 
un marco de justicia transicional para lograr una paz estable y duradera, no 
sustituye elementos estructurales ni deinitorios de la Constitución política 
de 1991. 

Se estableció que sí es posible modiicar la estrategia de juzgamiento 
individual por un sistema que permita agrupar las graves violaciones de 
derechos en “macroprocesos”, e imputarlas a sus máximos responsables.

Agrega la Corte en la misma sentencia que es legítimo que se dé una 
aplicación especial a las reglas de juzgamiento, siempre y cuando se asegure 
que como mínimo se enjuiciarán los delitos de lesa humanidad, genocidio y 
crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

En cuanto a imputar los delitos sólo a sus máximos responsables, la Corte 
consideró en la la misma sentencia: 

Que el Estado no renuncia a sus obligaciones, pues no implica que se dejen de 
investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra 
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cometidos de manera sistemática, sino que permite que sean imputados sólo 
a sus máximos responsables.

Aclaró el comunicado oicial de la Corte constitucional número 34, dis-
tinto al boletín inicial, que la renuncia condicionada a la persecución penal, 
además de que no aplica para los máximos responsables, se podrá revocar 
de no cumplirse con los requisitos de la dejación de las armas, el reconoci-
miento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, 
la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la 
desvinculación de menores. 

La Corte determinó que los mecanismos de suspensión condicional 
de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y las 
modalidades especiales de cumplimiento, no implican por sí solos una susti-
tución constitucional, siempre que se encuentren orientados a satisfacer los 
derechos de las víctimas. 

Finalmente, la Corte en la sentencia C-579 de 2013, ijó los siguientes 9 
parámetros de interpretación del Acto legislativo 1 de 2012:

a. El deber del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos 
de la sociedad y de las víctimas, exige que tengan todas las garantías del 
proceso. 

b. Para que sea aplicable el Marco jurídico para la paz, se exige la ter-
minación del conlicto armado, la entrega de las armas y la no comisión de 
nuevos delitos.

c. La ley estatutaria podrá determinar criterios de selección que permitan 
centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables 
de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa hu-
manidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. 

d. Deberá priorizarse la investigación y sanción de los delitos como eje-
cuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual 
contra la mujer en el conlicto armado, desplazamiento forzado y recluta-
miento ilegal de menores. 

e. La Ley Estatutaria deberá respetar los compromisos internacionales 
contemplados en los tratados que hacen parte del bloque de constituciona-
lidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar 
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las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario.

f. La Ley Estatutaria deberá determinar los criterios de selección y prio-
rización, sin perjuicio de la competencia que la propia Constitución atribuye 
a la Fiscalía en esta materia.

g. Para que procedan los criterios de selección y priorización, el grupo 
armado deberá contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento de la 
verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la 
desvinculación de todos los menores de edad.

h. El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena, no puede 
operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de 
lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sis-
temática.

i. Se debe garantizar la verdad y revelación de todos los hechos constitu-
tivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacio-
nal humanitario, a través de mecanismos judiciales o extrajudiciales como la 
Comisión de la verdad.

En conclusión, la Corte Constitucional en la sentencia C-579 de 2013, 
luego de ponderar el principio constitucional de la paz y la reconciliación de 
un lado y los derechos de las víctimas del otro, resolvió que para alcanzar 
una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicio-
nal, como los mecanismos de selección y priorización.

Sin embargo, el magistrado Mauricio González Cuervo formuló salva-
mento parcial de voto, porque considera que algunas disposiciones del Acto 
legislativo 1 de 2012 desconocen tratados internacionales de derechos huma-
nos ratiicados por Colombia y normas del derecho internacional imperativo 
ius cogens, que obligan al Estado a la garantía del goce efectivo de los dere-
chos humanos y se concretan en el deber de investigar, juzgar y sancionar 
las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. Los fundamentos de este salvamento de voto son los siguientes:

La búsqueda de la paz, como derecho y deber constitucional, justiica la uti-
lización de mecanismos de justicia transicional para superar situaciones de 
conlicto armado interno. En la ponderación a realizarse, la aplicación de 
mecanismos de justicia transicional debe observar los parámetros del derecho 
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internacional de los derechos humanos y normas de ius cogens, y asegurar 
los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no 
repetición.

Igualmente airma, que:

Partiendo de la integración normativa que realiza la sentencia con otras dis-
posiciones distintas de las demandadas, coincide con la formulación aprobada 
mayoritariamente del parámetro de control del Acto legislativo examinado, 
como el deber de garantía de los derechos humanos de los miembros de la 
sociedad particularmente de las víctimas y la obligación estatal de investiga-
ción, juzgamiento y sanción de estos graves punibles, contenido en normas 
internacionales. 

En este sentido, asegura el Magistrado González Cuervo que el pro-
pio Acto legislativo examinado lo incorpora (inciso 4º), al decir que: “sin 
perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves 
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario” 
(Corte constitucional 2013). 

Igualmente, el Magistrado Nilson Pinilla Pinilla salvó parcialmente el 
voto, pues en su concepto:

La Corte ha debido declarar inexequibles las expresiones “máximos” y “todos 
los”, del acto legislativo acusado, toda vez que implican ausencia de justicia e 
impunidad en el establecimiento y resarcimiento de quienes fueron víctimas 
y de sus derechos, lo cual constituye un desconocimiento de un elemento es-
tructural del Estado social de derecho, que es inherente a la administración 
de justicia. Advirtió, que hacia ello apuntan las propias consideraciones de la 
sentencia y por ello, así ha debido declararse para darle coherencia a la decisión.

Conclusiones

Cuando se trate de una demanda por un vicio formal relacionada con la 
competencia, la Corte está obligada a veriicar que no se haya sobrepasado 
el término de caducidad de un año establecido en los artículos 242.3 e inciso 
inal del artículo 379 de la Constitución política y que la competencia estará 
únicamente determinada por los cargos establecidos en ella.

El juicio de sustitución no es un juicio de intangibilidad ni tampoco un 
juicio de un contenido material de la Constitución, ya que el objeto del juicio 
de sustitución no es constatar una contradicción entre normas como sucede 



169

La Sustitución de la Constitución. Un análisis teórico, jurisprudencial y comparado

en el control material ordinario, ni veriicar si se presenta la violación de un 
principio o regla intocable como sucede en el juicio de intangibilidad. 

La Corte debe comprobar que el elemento esencial sustituido, es irreduc-
tible a un artículo de la Constitución o un límite material intocable por el 
poder de reforma.

El concepto de sustitución no es un concepto ya concluido, que permita 
identiicar el conjunto total de hipótesis que lo caracterizan, puesto que los 
casos especíicos aquí estudiados, tan sólo le han permitido a la Corte sen-
tar unas premisas para ijar los límites competenciales al poder de reforma 
constitucional. 

El juicio de sustitución constitucional es de tipo inductivo y no deductivo, 
porque la Corte analiza en cada caso particular si el principio estructural 
fue sustituido.

La sustitución de la Constitución puede ser total, parcial, temporal o 
deinitiva y se debe analizar si la sustitución es de tal magnitud que se ha 
producido un cambio o reemplazo de la Constitución existente.

Para determinar si la Constitución fue sustituida por otra, se debe rea-
lizar el juicio o metodología de la sustitución compuesto de tres premisas. 
La premisa mayor en donde se aprecia si la reforma introduce un nuevo 
elemento esencial a la Constitución; la premisa menor, donde se analiza si 
éste reemplaza al originalmente adoptado por el constituyente y inalmente, 
la premisa de síntesis, donde se compara el nuevo principio con el anterior 
para veriicar si son opuestos o integralmente diferentes al punto de que 
resulten incompatibles.

Se puede airmar que dentro de la clasiicación de los límites al poder 
de reforma constitucional, la Corte constitucional a través de la teoría de la 
inconstitucionalidad por sustitución ha reconocido que existen unos límites 
intrínsecos al poder de reforma, relejados en la Constitución o en los ele-
mentos del bloque de constitucionalidad.
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Capítulo V

CONTrOL JUDICIAL A LA rEfOrmA 
CONSTITUCIONAL EN EL DErEChO 
COmPArADO: EL CASO DE ESTADOS 

UNIDOS1

Rodrigo González Quintero

Introducción

El constitucionalismo norteamericano, marcado desde 
sus inicios por el proceso de independencia de las 

Trece Colonias y pocos años más tarde por la aparición 
de lo que serán los Estados Unidos, así como también los 
documentos jurídico-políticos derivados de éstos hechos, 
son referencia constante en el derecho constitucional 
contemporáneo.2 Sin desconocer la importancia de la 
Declaración de independencia, es sin duda la Constitu-
ción federal de 1787 uno de aquellos documentos claves y 
respecto a ella, es pertinente realizar una aproximación 
al fenómeno de su reforma, así como también al eventual 
control judicial a la misma. La relevancia per se del tema 
dentro del derecho constitucional comparado es impor-
tante, máxime cuando el fenómeno del control constitu-
cional a la reforma de la constitución ha sido abordado 

1  Algunos apartes del presente escrito fueron utilizados de manera 
preliminar en el artículo titulado: “Tradición y revolución: 
aproximación a la cultura de la reforma constitucional en 
Estados Unidos”, publicado en la Revista Jurídicas (Universidad 
de Caldas), Volumen 11, número 1, 2014.

2  Ver García de Enterría (2006) y Jiménez Asencio (2005).
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en relación a ciertos países.3 De otro lado, el interés teórico que despierta en 
círculos académicos latinoamericanos el mismo fenómeno circunscrito a los 
Estados Unidos ha sido más restringido.

Por lo tanto, dentro de la obra colectiva que se presenta aquí en éste ca-
pítulo, se expondrá el fenómeno del control judicial a las reformas constitu-
cionales en el derecho estadounidense. Para tal efecto, primero se hará una 
aproximación teórica a dicho fenómeno, y en ella se abordarán nociones e 
ideas adjuntas al mismo tales como la legitimidad del cambio constitucional 
en la cultura político-jurídica norteamericana, así como también el papel 
de los tribunales de justicia en lo concerniente a dicho cambio. Y dado que 
en dicho sistema coexisten la Constitución federal y cincuenta constitucio-
nes estatales, se harán algunas precisiones respecto al fenómeno propuesto 
al nivel de los Estados. En segundo y tercer lugar, tomando como base los 
pronunciamientos capitales relativos a reformas constitucionales bien a nivel 
federal y bien a nivel estatal, se explicarán los grandes temas tratados y 
resueltos por los tribunales con respecto a las enmiendas constitucionales 
respectivamente. El capítulo inalizará con unas breves conclusiones. 

La reforma constitucional en los estados unidos: una aproximación 
teórica al fenómeno de enmienda constitucional

Construido sobre tradiciones británicas, el papel determinante del cons-
titucionalismo americano es incontestable. Según Kay (1998):

Pese a variaciones considerables respecto al contenido sustancial y a la ma-
quinaria estructural del constitucionalismo en distintos países, la idea central 
forjada por los padres fundadores americanos, en cuanto al poder político 
controlado por la aplicación de normas superiores a él, está presente donde 
quiera que un régimen constitucional es instaurado (p. 16). 

Así, dentro de los aportes del constitucionalismo estadounidense al 
mundo, pueden resaltarse el concepto moderno de constitución, así como su 
carácter escrito; además sus rasgos distintivos de superioridad y fundamen-
talidad; todos éstos elementos enmarcados en un principio cuasi-sagrado, 
la soberanía popular, como fuente la constitución y de toda autoridad. La 
constitución escrita es y será para los estadounidenses igura representativa 

3  Ver al respecto por ejemplo, Carbonell (1998), Pérez Royo (1987), De Vega (1985), 
Ramírez Cleves, (2003), y Hernández Valle (1993). 
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de aquellos principios jurídicos y políticos defendidos en la Revolución de 
1776, que informará además el establecimiento de los trece Estados origina-
rios – otrora Colonias – y más adelante de la Federación.

La constitución escrita aparece así como uno de los resultados más nove-
dosos de la Revolución Americana; novedosa frente a los postulados liberales 
de su momento, ya que de acuerdo a Denning (1998), se entiende como una 
carta de poder otorgada por la libertad y no – como ocurrió en Europa – una 
carta de libertad otorgada por el poder. En ese sentido contrasta con pactos 
anteriores cuyo modelo estaba en la Carta Magna, ya que la noción americana 
de constitución descansa en un acto soberano del pueblo que cede un poder 
al gobierno, poder que éste último ejercerá como su agente. Ahora bien, 
es importante aclarar que el constitucionalismo temprano estadounidense 
surge como un fenómeno eminentemente local – o si acaso, provincial –, 
acaecido en cada una de las antiguas Trece colonias; en suma:

La constitución escrita moderna se desarrolló en la Norteamérica anglóila, 
sobre la base de la doctrina de soberanía popular; esta idea – más que un 
concepto experimental – representaba un consenso político, y se releja en 
cláusulas especíicas de las primeras constituciones estatales que contienen 
declaraciones irmes de su origen popular (Lutz, 1996, p. 25).

La adopción de la Constitución Federal – en el año 1787 – obedeció a 
distintos factores, y marca el surgimiento formal de Estados Unidos como 
país; en su dimensión de acuerdo jurídico-político, la Constitución Federal 
pudo solventar amagos de separación entre estados y agrupó las comu-
nidades diversas que hacían parte de las antiguas Trece Colonias; y en 
últimas, abrió el camino – bastante tortuoso sin duda – para reconocer a 
futuro la existencia común de una nación. Es por ello que, de acuerdo al 
profesor Tribe (2008), el sentido de acatar una constitución aprobada hace 
más de doscientos años, se debe en gran parte a que es un texto escrito 
singular y único – uno solo, frente a las cincuenta constituciones estatales 
– que conmemora aquellos compromisos que deinen a los americanos más 
allá de su territorio físico o sus orígenes ancestrales diversos; y es más, el 
texto físico de la Constitución es tratado con una devoción tal, dispensada 
sólo a objetos de veneración casi sagrada y no a meras normas jurídicas. 
En palabras del magistrado Brennan (1986), “la Constitución encarna la 
aspiración de justicia social, hermandad y dignidad humana que posibilitó 
el nacimiento de nuestra nación” (p. 433).
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De esta reverencia suscitada por la Constitución – como tal – en Estados 
Unidos puede deducirse que lo que ella enmarca, tiene vocación de perma-
nencia en el tiempo; no obstante, 

El término marco sugiere cierta rigidez bien se reiera a una obra de arte o a 
una constitución, por lo que aunque necesarios los marcos pueden convertirse 
en problemáticos - e incluso peligrosos - si se mantienen inalterables a la luz 
de nuevas circunstancias (Levinson, 2012, p. 8). 

Y la relexión acerca de la alterabilidad o no del citado marco, cobra 
especial relevancia al momento de referirse a un documento que – como la 
Constitución federal – fue redactado hace más de dos siglos, con la intención 
de regular una sociedad agrícola, seccional y costera de unos tres millones 
de habitantes (Llewellyn, 1934); documento que legitima un experimento 
político de más de doscientos años, cuya viabilidad como sistema depende 
de los medios de cambio e innovación que le permitan enfrentar nuevos 
problemas físicos, técnicos y culturales, cuyas soluciones no aparecían en el 
texto constitucional original (Murphy, 2007).

La discusión sobre los cambios constitucionales en Estados Unidos se re-
monta a los años de la Revolución y de cimentación del modelo federal, como 
se evidencia en el intercambio epistolar que mantuvieron Thomas Jefferson y 
James Madison a inales del siglo XVIII. Jefferson, que para entonces estaba 
deslumbrado por los sucesos revolucionarios en Francia y pregonaba estar 
convencido de la sabiduría del pueblo para regir sus propios destinos, se refería 
a la vigencia temporal de las constituciones en su misiva a Madison así: 

La cuestión de si una generación de hombres puede obligar a otra [...] hace 
parte de los principios fundamentales de todo gobierno. [...] La tierra pertenece 
[...] a los vivos, y los muertos carecen de derechos o poderes sobre la misma. 
Ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua, ni tampoco una ley 
perpetua. [...] [puesto que] la tierra pertenece siempre a la generación viva, [...] 
la constitución y las leyes de sus predecesores se extinguen con aquellos que 
las crearon. [...] Cada constitución y cada ley expiran de manera natural cada 
19 años; y si se aplican por más tiempo, se hace en virtud de actos de fuerza y 
no de derecho. Podría decirse que la generación posterior tiene capacidad de 
derogar, [...] mas una ley con vigencia limitada es más fácil de manejar que una 
que requiera derogación (Carta de Jefferson a Madison, París Sept. 6 de 1789)4 

4  Carta de Jefferson a Madison, París Sept. 6 de 1789. Citada por Smith. Smith, J., The 
Republic of  Letters: The Correspondence between Thomas Jefferson and James Madison 1776-1826, 
New York, Northon and Company, 1995, p. 631-635.
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Madison, para entonces, asistía a la situación de problemas y rivalidades 
suscitados entre los Trece Estados, y veía cómo en dichas circunstancias, la 
viabilidad de un Estado federal-nacional dependía de la estabilidad de sus 
normas; por ello, contestaba a Jefferson en los siguientes términos: 

La doctrina expuesta si se aplica a una Constitución, puede someterse a ob-
jeciones bastante poderosas; ¿acaso un gobierno que cambia constantemente, 
no se convierte en mutable e incapaz de retener sus atribuciones? [...] ¿Acaso 
dicha revisión periódica no engendrará facciones tan perniciosas que de otro 
modo no tendrían razón para existir? En suma, ¿acaso un gobierno así [...] 
no estaría sujeto a los daños y consecuencias de un interregno? (Carta de 
Madison a Jefferson, New York Feb. 4 de 1790).5

El sustrato Lockeano del constitucionalismo norteamericano, hace que 
la posibilidad de reformar la constitución esté presente como principio de-
rivado de la noción de gobierno limitado y del derecho a la revolución. En 
suma, escribe Locke (1988), le asiste al pueblo “el derecho a retomar su liber-
tad original, y en virtud de ésta, establecer un nuevo gobierno” (p. 412). Por 
ello, a las disposiciones relativas a la soberanía popular y naturaleza limitada 
del gobierno – enunciadas en las primeras constituciones de las otrora Trece 
Colonias y ahora Estados –, se suman algunas cláusulas especíicas relativas 
a la enmienda constitucional. Por ejemplo, la Declaración de derechos de 
Virginia (1776) airma en la sección 3 que “cuando el gobierno sea inade-
cuado o contrario [al pueblo], la mayoría de la comunidad tiene el derecho 
indudable, inalienable e inderrotable para reformarlo, alterarlo o abolirlo, 
de la forma que lo juzgue más conveniente para el bien público”.

Igualmente, al artículo IV en la Declaración de derechos de Maryland 
(1776) prescribe que “cuando los objetivos del gobierno son perversos y la 
libertad peligra de forma maniiesta, y todos los medios para remediarlos 
son inefectivos, el pueblo puede – y por derecho debe – reformar el viejo go-
bierno y establecer uno nuevo”. Más adelante, en el artículo XLII prohíbe:

La reforma, alteración o abolición de la misma, por la Legislatura, salvo me-
diante la forma prescrita por la Convención” que la promulga. La Constitución 
de Delaware (1776) dispone en su artículo 30 que “ninguna parte de esta consti-
tución podrá cambiarse, alterarse o disminuirse, sin el consentimiento de cinco 
séptimas partes de la Asamblea y siete miembros del Consejo legislativo. 

5  Carta de Madison a Jefferson, New York Feb. 4 de 1790. Citada por Smith. Smith, J., 
op. cit., p. 650-651.
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En el preámbulo de la Constitución de Pennsylvania (1776) se declara 
que “cuando los grandes objetivos del gobierno no son obtenidos, el pueblo 
tiene el derecho – por común acuerdo – de cambiarlo y de tomar las medi-
das necesarias para promover su seguridad y felicidad”. El inal del mismo 
preámbulo permite cambiar “aquellos artículos que la experiencia futura 
demuestre que requieran mejoras”. Y casi idénticamente que en su similar de 
Virginia, el artículo V de la norma fundamental declara que “la comunidad 
tiene el derecho indudable, inalienable e inderrotable para reformar, alterar 
o abolir el gobierno, de la forma que lo juzgue más conveniente para el bien 
público”.

El artículo LXIII de la Constitución de Georgia (1777) prescribe que 
“ninguna alteración podrá realizarse a la presente constitución, salvo que 
se tramite por petición de la mayoría de los condados, y en éstos por la 
mayoría de los votantes; entonces, la asamblea citará a una convención para 
tal propósito”. El preámbulo de la Constitución de Massachusetts (1780) 
declara que “cuando los grandes ines del gobierno no se obtienen, el pueblo 
tiene derecho a alterar el gobierno y tomar las medidas necesarias para su 
seguridad, prosperidad y felicidad”. Dentro del mismo texto, en el artículo 
VII contenido en la Declaración de derechos airma que “sólo el pueblo 
tiene el derecho incontestable, inalienable e inderrotable para instituir un 
gobierno, y para reformarlo, alterarlo o cambiarlo, cuando su seguridad, 
protección, prosperidad o felicidad lo requieran”. Y en el artículo IX del ca-
pítulo relativo a reformas, se permite “la proposición de enmiendas de parte 
de la corte general, aprobadas por la mayoría de senadores y dos tercios de 
los representantes”.

Las disposiciones que permiten la reforma constitucional – bien en las 
constituciones estatales como en la Constitución Federal – así como también 
la correspondencia de los prohombres arriba citados, demuestran la perti-
nencia y actualidad del tema en el ambiente jurídico-político estadounidense 
desde hace más de dos siglos; comprensible - de un lado - porque es un 
sistema que retrotrae su legitimidad a una constitución consentida y avalada 
por el pueblo, lo cual es uno de los elementos de autoridad del mismo; por 
lo tanto, según Dellinger (1983), la ausencia de mecanismos para su reforma 
harían de la Constitución un instrumento ilegítimo, pues al ser resultado de 
una generación ya muerta, no podría reputarse como manifestación válida 
del consentimiento de los gobernados. De otro lado, al haberse reconocido el 
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consentimiento popular como fuente creadora de la constitución, se asumió 
desde entonces que ésta última podría ser cambiada o reemplazada por el 
pueblo a su voluntad; traspasando postulados sostenidos por John Locke y 
William Blackstone - para quienes el cambio político aparecía ante situacio-
nes maniiestas de infelicidad, que revierten la sociedad a su estado de natu-
raleza -, los estadounidenses institucionalizaron el cambio constitucional sin 
necesidad de abandonar la sociedad civil, bien a través de enmiendas o del 
reemplazo de la Constitución (Lutz, 1996).

En suma, la Constitución federal de 1787 aparece en un momento his-
tórico determinado por una cultura en que se entendía que las cartas de 
gobierno y las estructuras institucionales no eran inmutables, pues ya desde 
1776 en las Constituciones estatales, se reconoce el derecho del pueblo a 
rebelarse contra el orden establecido. Los padres fundadores identiicaron 
la necesidad de conciliar principios de la revolución y el deseo de estabili-
dad del régimen; así, las cláusulas que habilitan la reforma constitucional 
representan la domesticación del derecho a la revolución, manteniendo al 
día de hoy vivo el espíritu rebelde de 1776 que permite al pueblo alterar o 
abolir un régimen inadecuado a sus intereses (Dellinger, 1983). Es así como 
la posibilidad de reformar la constitución de acuerdo a métodos previamente 
establecidos, permitirá entonces cambios novedosos - e incluso revoluciona-
rios - sin que se afecte la existencia misma del régimen constitucional; dicho 
de otro modo, la reforma constitucional habilita “el balance de intereses 
encontrados, como la estabilidad y el cambio, la tradición y la innovación, 
o la sabiduría que apareja la experiencia frente al deseo democrático de 
cambio” (Kyvig, 1996, p. IX).

El hecho de haber sido Estados Unidos pionero de la constitución escrita 
moderna mediante la adopción de ésta en los Estados a partir del año 1776 y 
después la Federal en 1787, hace que los estadounidenses “hayan tenido más 
experiencia en la creación y operación de constituciones que cualquier otro 
pueblo” (Lutz, 1996, p. 24). Por extensión, también se puede decir que en 
su conjunto – Estados y Federación – es la primera sociedad en incorporar 
mecanismos de enmienda en su sistema constitucional (Kyvig, 1996). Avan-
zando sobre cláusulas de reforma establecidas en constituciones estatales, la 
Constitución federal provee la posibilidad de cambio – el término exacto es 
enmienda – constitucional en al artículo V, el cual textualmente reza: 
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Siempre que las dos terceras partes de ambas Cámaras lo consideren necesa-
rio, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien a solicitud 
de las Legislaturas de dos tercios de los Estados, convocará a una convención 
con el objeto de que propongan enmiendas, las cuales, en uno y otro caso, 
poseerán la misma validez como parte de ésta Constitución desde todo punto 
de vista y para todos los ines, una vez que hayan sido ratiicadas por las 
Legislaturas de tres cuartas partes de los Estados o por convenciones reunidas 
en tres cuartos de los mismos, según el Congreso haya escogido uno u otro 
medio de ratiicación; y a condición de que antes de 1808 no podrá hacerse 
ninguna enmienda que modiique en forma alguna las cláusulas primera y 
cuarta de la sección novena del artículo primero, y de que no se privará a un 
Estado sin su consentimiento de su voto en el Senado.

Del citado artículo V, contrario a la realidad de países como India y 
Alemania que establecen un proceso de reforma simple, se deduce que el 
proceso constitucional de reforma en los Estados Unidos es uno intrincado 
y complicado, algo así como una jungla política (Murphy, 2007). Aunque 
difícil, el propósito de la cláusula de reforma – de acuerdo a Van Alstyne 
(1987), era facilitar enmiendas a la Constitución, que la experiencia posterior 
pudiese sugerir a las mayorías nacionales y estatales; éstas se erigen en su-
per-mayorías, de acuerdo a Row (1991), dado que la idea central que anima 
a la Constitución determina que las mayorías simples no son suicientes para 
realizar cambios constitucionales efectivos o que afecten derechos protegi-
dos. En palabras de Row:

En Estados Unidos creemos en, y así lo relejan nuestras instituciones, el go-
bierno de la mayoría; mas al mismo tiempo creemos que no todo está sujeto 
a ella, por lo que en ciertas ocasiones es obligatorio seguirla y en otras es 
obligatorio resistirlas. Son estos dos principios enfrentados los que constituyen 
nuestras esencia política (p. 8). 

En conclusión, los padres fundadores – al establecer un instrumento que 
permitiese enmiendas constitucionales – reconocieron y habilitaron la forma 
de asumir los cambios y necesidades que bien los ciudadanos, así como tam-
bién los poderes públicos habrían de enfrentar (Kyvig, 1996).

Es importante señalar que una constitución – incluyendo sus respectivas 
enmiendas – contiene aquellas decisiones fundamentales respecto a metas, 
procesos e instituciones políticas de una sociedad, y como mínimo traza 
límites de actuación que las autoridades no pueden traspasar; pero la deini-
ción exacta de los citados procesos, metas, instituciones e incluso límites, es 
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tarea complicada debido que la constitución admite varias interpretaciones 
distintas (Murphy, 1978). Aunque la controversia acerca de la interpretación 
constitucional es tan antigua como la Constitución misma (Komesar, 1987), 
uno de los postulados asumidos al respecto es que la fuente última acerca 
de lo que ésta signiica emana de las decisiones de la Corte suprema de los 
Estados Unidos (Llewellyn, 1934). Acertada la anotación de Gant (1997) en 
cuanto a que el hecho de que dicho tribunal interpreta la Constitución y 
deine su signiicado, es una realidad admitida por juristas, académicos y el 
público general.

Por lo tanto, al ser el derecho constitucional estadounidense de natura-
leza jurisprudencial – en cuanto a que los jueces dicen lo que es el Derecho 
(Marbury v. Madison, 1803) y “la Constitución es aquello que los jueces 
dicen que es”6– hace a la Corte suprema objeto de escrutinio y críticas 
constantes;7 en parte – según lo airma Eule – debido a que una nación 
que remonta la idea de poder al concepto de voluntad popular, no digiere 
fácilmente la práctica de que jueces no elegidos democráticamente,8 invali-
den la voluntad de la mayoría de ciudadanos, que en suma releja la tensión 
existente entre control constitucional y democracia mayoritaria (Eule, 1990). 
Y también en parte debido a que cualquier disputa concerniente a cuestiones 
constitucionales está ligada inevitablemente al hecho de que es un sistema 
que busca combinar dos líneas muy diferentes de ideas políticas: de un lado 
el constitucionalismo, que apareja valores como la libertad individual y el 
gobierno limitado; del otro, la democracia, que apareja la regla de las ma-
yorías. La combinación entre éste y aquella resulta en que algunos temas, 
aunque relejen de manera exacta los deseos de la mayoría popular, están 
fuera del alcance de las instituciones políticas (Murphy, 1978).

Hasta aquí ya se ha reseñado brevemente el signiicado del concepto 
constitución en la cultura jurídico-política de los estadounidenses, así como 
la capitalidad de la enmienda constitucional en la misma acorde con el texto 

6  La frase es del futuro presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos Charles 
Hughes, entonces gobernador del Estado de New York, quien la pronunció en un 
discurso en mayo 3 de 1907. Ver, Hughes (1908), p. 139. 

7  Al respecto ver Bickel (1986), Ely (1980), Tushnet (1999), y Ackerman (1991). 
8  Basta recordar que los jueces federales, de acuerdo a los artículos II y III de la 

Constitución, son designados por el Presidente y conirmados por el Senado, y su 
nombramiento es vitalicio.
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mismo del artículo V; se ha mencionado también el papel determinante de la 
Corte suprema de justicia como intérprete de la Constitución, y las tensiones 
potenciales generadas entre justicia constitucional y la democracia. Trataré 
brevemente ahora los problemas teóricos que, en éste contexto, generan tanto 
la interpretación del artículo V por el alto tribunal, así como el eventual 
control judicial de las enmiendas constitucionales tramitadas y adoptadas de 
acuerdo al citado artículo.

El texto original de la Constitución de Estados Unidos aprobado en el 
año 1787 consta de 4.300 palabras, con 3.100 adicionales pertenecientes a 
las veintisiete enmiendas (Kyvig, 1996); pero sin concentrarse en el número 
de reformas – sorprendentemente bajo para más de doscientos años – o al 
número de palabras adicionales, lo cierto es que la propuesta y aprobación 
de reformas constitucionales relejan el consenso logrado en un momento 
histórico determinado entre instituciones democráticas federales y estatales, 
Congreso y Legislaturas estatales respectivamente. Y si bien controvertido y 
auscultado – como ya se ha dicho antes – la interpretación y control constitu-
cional han sido funciones ejercidas por la Corte suprema durante un periodo 
similar, por lo que en teoría nada le impediría pronunciarse respecto al artí-
culo V o respecto a la validez de una enmienda constitucional.

Es pertinente hacer énfasis en que la Corte suprema de Estados Uni-
dos nunca ha invalidado una enmienda, y de acuerdo a Vile “es bastante 
improbable que lo haga en un futuro cercano” (p. 403). Pero debe notarse 
que una cosa es que no haya invalidado y otra muy distinta es que se haya 
pronunciado y declarado la validez de enmiendas, como efectivamente ha 
ocurrido. Y es que la Corte suprema no se ha entrometido en el proceso de 
reforma debido – probablemente – a dos razones: de un lado, siendo intér-
prete supremo de la Constitución,9 sus decisiones actualizan y adaptan ésta 
última sin necesidad de acudir formalmente al cauce de enmienda dispuesto 
en el artículo V (Tushnet, 2009), por lo que la interpretación constitucional 
se erige como forma legítima de cambio constitucional (Murphy, 1989). De 
otro lado, al exigir una enmienda el grado más alto de consenso político 

9  La Corte Suprema airmó en la sentencia Cooper que “la Judicatura federal es suprema 
en la exposición del Derecho de la Constitución” y se reconoce “como un principio 
respetado por el país y por esta Corte como un rasgo permanente e indispensable de 
nuestro sistema constitucional.” Ver Cooper v. Aaron, (1958), p 18.
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dentro del actuar formal del aparato institucional (Kyvig, 2000), la Corte se 
inclina hacia no invalidar el proceso de reforma constitucional.

Esta posición que evidencia la tensión entre democracia y justicia cons-
titucional, y que irradia dicha tensión en el fenómeno de la reforma, podría 
resumirse en la opinión de Tribe (1983), en cuanto a que la mera sugerencia 
de un cambio en la Constitución, cuando el Congreso presenta a los Es-
tados una enmienda para su ratiicación, releja una desafección nacional 
profunda para con la manera en que el derecho constitucional – elaborado 
principalmente por los tribunales de justicia – ha resuelto un problema de-
terminado. Así:

El acudir a una enmienda, que hace parte de la política constitucional más que 
del derecho constitucional, es señal de que el sistema jurídico ha llegado a un 
punto de discontinuidad que – sin ser tan grave como la revolución – es mucho 
más serio que las soluciones ofertadas por la evolución legal ordinaria (p. 436).

Por tanto en un sistema de derecho constitucional jurisprudencial y je-
rárquico – tal como el federal en los Estados Unidos – lo válido y vigente es 
todo aquello deinido así por la Corte suprema; y en lo referente a enmien-
das, según se verá más adelante, su comportamiento ha estado marcado por 
la total deferencia hacia las atribuciones del Congreso. Así, la Corte no sólo 
se ha resistido a invalidar enmiendas, sino que además “nunca ha declarado 
poseer la autoridad para declarar la invalidez de reformas por su contenido” 
(Tribe, 1983, p. 439). En consecuencia, cualquier debate o discusión acer-
ca de la pertinencia o no de un control sustancial-material de enmiendas 
constitucionales, o de la existencia o no de límites al poder de reforma cons-
titucional identiicados desde los estrados judiciales – a nivel federal en los 
Estados Unidos –, es ante todo un asunto académico y doctrinal.10

Dentro de ese debate académico y doctrinal, aparecen autores como 
Murphy que deienden radicalmente la existencia de límites al poder de 
reforma constitucional; aunque en contraste con ciertas disposiciones consti-
tucionales alemanas – en relación al federalismo, soberanía popular y digni-
dad humana – que son cláusulas pétreas, sólo una sección de la Constitución 
de Estados Unidos es explícitamente irreformable, aquella que manda la 

10  Respecto al debate académico sobre la existencia de límites al poder de enmienda o 
a la facultad de la Corte suprema para controlar las reformas ver Mazzone, (2005), 
Dellinger (1983), Tribe (1983), Tushnet (2009), y Amar (1988).
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representación igualitaria de los Estados en el Senado (Murphy, 1978). Pero 
en adición al límite textual, la ausencia de límites en las reformas validaría 
el progreso o retroceso social de los estadounidenses de acuerdo a sus deseos, 
sin atender principios del constitucionalismo que – por sus principios – no 
puede validar la legitimidad de un cambio constitucional que destruya sus 
bases; en suma, ha de entenderse que en una democracia constitucional al-
gunas partes de la norma fundamental no pueden someterse a reformas que 
eliminen la protección sustancial que dispensan (Murphy, 1989). La exis-
tencia general de límites materiales que sostiene Murphy, se compagina con 
la opinión de Dellinger en la presencia de límites procedimentales; por ello, 
aunque las funciones del derecho constitucional general no se sirven bien de 
la adherencia al formalismo, el procedimiento por el cual se enmienda la 
Constitución, puede ser una excepción válida (Dellinger, 1983). 

Otros autores hacen énfasis en la irreformabilidad de disposiciones cons-
titucionales federales que protegen derechos individuales; así, por ejemplo 
Amar (1988), reconoce que la derogación de la primera enmienda sería 
abiertamente inconstitucional, puesto que la eliminación de la libre expre-
sión equivaldría a la inmunidad del régimen frente a revisiones constitucio-
nales futuras. En esa misma línea, Freeman (1994) sostiene que la ausencia 
de libertades como pensamiento y discusión, conlleva a la imposibilidad de 
un debate público acerca de la Constitución misma y la democracia; y el sa-
criicio de éstas libertades a favor de otros valores, no puede ser parte de una 
reforma constitucional legítima, pues resultaría en un suicidio constitucional 
que destruiría los elementos distintivos de una sociedad democrática.

Ahora bien, la inexistencia de límites materiales al poder de enmienda 
impuestos desde la judicatura, no elimina de plano el reconocimiento de 
éstos desde otras vertientes; es más, la Constitución misma opera como guía 
acerca de la conveniencia de enmiendas, 

Si se entiende ésta como documento uniicado por ideales políticos tales como 
el republicanismo representativo, el federalismo, la separación de poderes, la 
igualdad, la autonomía individual y el debido proceso; todos estos ideales y 
principios fundamentales que no pueden ignorarse al momento de reformar 
la Constitución (Tribe, 1983, p. 439).

En el otro extremo del debate se sitúa el profesor John Vile (1993), para 
quien incluso la eventual existencia de cláusulas pétreas dentro de una consti-
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tución reformable no puede implicar la negación de la soberanía; en todo caso, 
pueden cambiarse las dichas cláusulas irreformables pagando un precio, uno 
mediante el cual el pueblo opta por un nuevo esquema constitucional bien a 
través de una revolución o una convención revolucionaria, o un escenario que 
permite escribir una constitución nueva que – incluso manteniendo la mayoría 
de sus disposiciones antiguas – siga las reglas constitucionales vigentes para no 
poner en entredicho el esquema constitucional entero. 

En ese orden de ideas, se asume que la Constitución ha de cambiar con el 
tiempo para así ser un instrumento capaz de enfrentarse a problemas y nece-
sidades actuales (Brennan, 1985); y se asume que el sentimiento generalizado 
sobre la existencia de un sistema democrático, se pondría en entredicho si 
los estadounidenses sintieran que el poder para cambiar la Constitución 
estuviese fuera de su alcance (Michelman, 1995). Por ello, Ackerman (1991) 
airma que las generaciones futuras tienen derecho a derogar la primera 
enmienda y aunque sería “la inauguración de una transformación profunda 
en nuestra tradición de norma superior, tal cambio sería un acto válido del 
pueblo que tendría que ser obedecido por los jueces” (p. 14).

Como objeción clara al reconocimiento judicial de límites sobre el pro-
ceso de reforma constitucional, puede invocarse el delicado balance entre 
pueblo y judicatura presente en Estados Unidos por más de doscientos años; 
por ello, aunque se enfatice el carácter constitucional – más que democrático 
– del modelo institucional estadounidense, la existencia de jueces federales 
vitalicios no elegidos ha estado siempre en tensión con la idea de un gobier-
no popular. Es más, la tolerancia hacia el control constitucional descansa, 
en gran parte, en que las decisiones judiciales de la Corte suprema pueden 
ser revocadas por enmiendas constitucionales. Por lo tanto, atribuir a los 
tribunales el poder de revisar procedimentalmente las reformas y anularlas 
por su contenido, de seguro se percibirá como una amenaza a la noción de 
un Estado que se funda en el consentimiento de los gobernados (Vile, 1993). 
En palabras de Tribe (1983), “autorizar a los jueces para que examinen los 
méritos de enmiendas constitucionales, dará como resultado inequívoco la 
subordinación del proceso reformatorio a aquél sistema jurídico que se busca 
cambiar” (p. 443).

Y el mismo Vile (1993) responde a la cuestión de la judicatura como 
guardián de los desmanes de una mayoría popular destructiva de sus propios 
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intereses o los de las minorías; así, frente a la bastante improbable posibilidad 
de que el pueblo o sus agentes adoptasen medidas contrarias a la dignidad 
humana, la solución no está en la aceptación del control constitucional sobre 
enmiendas, pues los tribunales podrían ser proclives también a menosca-
bar esa dignidad humana. Es claro que en el esquema constitucional de los 
Estados Unidos, la solución a una enmienda constitucional inconveniente 
o incorrecta, está en la aprobación de otra enmienda que la derogue; de lo 
contrario, el pueblo no tendría opciones ante tribunales que – alegando la 
existencia de límites implícitos al poder de reforma – decidan abiertamen-
te rechazar cualquier intento de reforma constitucional. Es por ello que la 
Constitución, y en especial la cláusula enmienda proclamada en el artículo 
V, protege sabiamente a la libertad y la blinda contra vicisitudes típicas de 
mayorías transitorias, al poner su fe en el consentimiento de los gobernados; 
y remata el argumento Vile rindiendo homenaje al pueblo americano, al 
airmar que “hasta la fecha, no parece que dicha fe haya sido colocada en el 
lugar equivocado” (p. 146).

Una posición intermedia respecto a los extremos ya descritos, es la 
defendida por el profesor Mazzone (2005) al entender que el concepto de 
enmienda no se reiere a cualquier cambio en la Constitución, sino más bien 
al perfeccionamiento de lo que ya ésta consagrado en ella; no es la búsque-
da de algo nuevo, es la intervención necesaria sugerida por la experiencia 
para que el texto constitucional se mantenga dentro de su curso original. 
Por ello es que enmienda es un término que aplica a un cambio que no 
erosiona el documento original, y como tal es un límite sustancial; mas el 
airmar que existen límites al poder de reforma, no implica per se la impo-
sibilidad de cambiar la Constitución por fuera del artículo V, ni mucho 
menos alegar que existen cláusulas irreformables, sino que dichas reformas 
requieren de un proceso dramático que escapa al estructurado en el propio 
artículo V. Entonces, algunas disposiciones constitucionales federales no 
pueden cambiarse mediante mecanismos preestablecidos, pues responden 
a circunstancias de tal magnitud – como una revolución o una guerra – 
que su reforma ha de tramitarse por fuera del susodicho artículo V; en 
suma, no existen cláusulas irreformables – puesto que atentarían contra 
la democracia estadounidense – sino eventos fundacionales o sísmicos, en 
los cuales el pueblo puede cambiar su arreglo institucional por fuera del 
esquema establecido.
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Sin embargo, y cómo se enunció al principio de éste escrito, el sistema 
constitucional estadounidense presenta un segundo nivel – el de los Estados 
miembros de la Federación – cuya referencia en el tema tratado es de capital 
importancia. En ese sentido, todo asunto relativo a la enmienda constitucio-
nal en los Estados presenta un contraste notable para con su par federal, pues 
las de los Estados son constituciones que constan de textos extensos, junto 
con cláusulas de enmienda lexibles y sencillas (Dinan, 2012); y además en 
los procesos de reforma ha existido un control indiscutido tanto formal como 
material por parte de los tribunales estatales (Tarr, 1998). Y dicho activismo 
judicial, en un contexto en el que las constituciones estatales reconocen – 
además de la enmienda – y el derecho del pueblo a revisar o reemplazar 
su norma fundamental, hacen que el debate acerca de la reforma – en los 
Estados – sea eminentemente jurídico.

Contrario al fenómeno en los Estados, la Constitución de los Estados 
Unidos es bastante corta, difícil de reformar y con poco envolvimiento judi-
cial en las enmiendas adoptadas; este contraste podría explicarse en primer 
lugar, porque las constituciones estatales presentan una vocación eminen-
temente regulatoria y de enunciación de políticas públicas, lo que resulta 
en documentos extensos proclives a las reformas periódicas (Tarr, 2006). 
Así, desde el año 1776 se han adoptado un total de 146 constituciones en 
los Estados, y las vigentes cuentan con al menos 6,000 enmiendas (Dinan, 
2012). En segundo lugar, y de seguro como consecuencia de lo anterior, la 
enorme cantidad de cambios constitucionales ocurridos formalmente en los 
Estados, han posibilitado que sus opositores acudan a los estrados judiciales 
e involucren a los tribunales como supervisores de los procesos de enmienda 
constitucional (Tarr, 1998).

reforma constitucional y control judicial federal

Desde el año 1798, cuando la validez de la enmienda XI fue atacada, 
la Corte suprema de Estados Unidos se ha pronunciado en muy contadas 
ocasiones acerca de las reformas hechas a la Constitución federal. En di-
chas sentencias jamás ha declarado inválida la enmienda atacada – por 
las razones ya explicadas – sino que por el contrario, siempre ha mos-
trado deferencia hacia las funciones del Congreso respecto al poder de 
reforma; al destacar el papel protagónico de aquél, la Corte también ha 
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sido enfática en señalar el papel subordinado de los órganos estatales – a 
saber, las Legislaturas – en el citado proceso. Y aunque nunca ha declara-
do abiertamente poseer la atribución de controlar o revisar judicialmente 
una enmienda a la Constitución – por el contrario, en la última sentencia 
sobre enmiendas aplicó la doctrina de cuestión política para no cuestionar 
la decisión del Congreso –, las decisiones del alto tribunal denotan un 
examen tanto de forma como de fondo de la reforma. Y puesto que se 
ha negado a desplegar el activismo judicial tan intenso en otras áreas del 
derecho constitucional, y de seguro porque ninguna enmienda ha afectado 
las prohibiciones de reforma consignadas en el propio artículo V, tampoco 
ha sido necesario que se pronuncie acerca de la existencia o inexistencia de 
límites al poder de reforma.

Queda claro que en las pocas sentencias relativas a la validez de enmien-
das, la Corte suprema de Estados Unidos ha sostenido la validez de éstas; 
en ellas ha aprovechado la oportunidad para tratar temas varios relativos a 
las enmiendas constitucionales y sus procedimientos aprobatorios tales como 
el origen y la naturaleza de la Constitución, la legitimidad de la enmienda 
constitucional, los órganos competentes dentro de la reforma, el papel de los 
Estados y sus instituciones, el contenido y procedimiento apropiados para 
enmiendas, la posibilidad de cambiar el procedimiento de reforma consti-
tucional, el papel de la Corte suprema en las enmiendas y la validez de una 
enmienda en el tiempo. A continuación entonces, se expondrán cada uno de 
éstos grandes temas discutidos por el alto Tribunal a lo largo de casi ciento 
cincuenta años, que enmarcan la primera decisión y la última en las que se 
han tratado enmiendas constitucionales, a saber Hollingsworth v. Virginia 
(1798) y Coleman v. Miller (1939).

Origen y naturaleza de la Constitución federal, y legitimidad de la 
reforma constitucional.

Desde principios del siglo XIX, la Corte suprema – entonces liderada 
por John Marshall – se esforzó por establecer no sólo la supremacía de los 
órganos constitucionales federales frente a los Estados, sino la supremacía 
de la Corte misma frente a los otros dos poderes públicos de la Federación. 
Dichos cometidos fueron alcanzados mediante la construcción de una juris-
prudencia clara al respecto, en la que referencias a la idea de Constitución, 
su origen y naturaleza son constantes.
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Al decidir el caso Hawke v. Smith (1920) – cuya controversia aparece a 
raíz de que la Constitución del Estado de Ohio requería de un referéndum 
aprobatorio para la ratiicación de una enmienda constitucional federal, el 
cual pretendía celebrarse para ratiicar la enmienda XVIII – la Corte su-
prema declaró el requisito de referéndum estatal como inconstitucional en 
1920; y en la sentencia tuvo oportunidad de referirse a la norma fundamen-
tal como instrumento de origen popular que emana de un acto soberano, 
así: “la Constitución de los Estados Unidos fue ordenada por el pueblo, y 
una vez debidamente ratiicada se convirtió en la Constitución del pueblo 
de los Estados Unidos” (p. 226). Es decir, del origen popular y soberano 
de la Constitución Federal – ordenada por el pueblo estadounidense en su 
conjunto – se iniere que su enmienda no puede estar determinada por cua-
liicaciones adicionales prescritas en normas de los Estados.

En el mismo caso Hawke, la Corte relexiona sobre la posibilidad de 
que existan reformas constitucionales, que éstas son legítimas y que esa es 
la razón de ser del artículo V en la Constitución. En ese sentido, apela a la 
sabiduría de los padres fundadores y airma que “los redactores [de la Cons-
titución] entendieron que el paso del tiempo y el desarrollo de nuevas condi-
ciones requieren cambios, y buscaron proveerlos en forma ordenada con el 
establecimiento del artículo V” (p. 226). En suma, parte del argumento que 
utiliza la corporación para inadmitir requerimientos adicionales – de parte 
de los Estados – al proceso de enmienda constitucional federal, descansa en 
dos premisas: de un lado, la supremacía de la Constitución federal, como 
instrumento originado en y ordenado por el pueblo de los Estados Unidos 
como un todo, sobre cualquier medida normativa estatal; y del otro, la legiti-
midad de los cambios constitucionales que deben surtirse con adhesión iel al 
trámite prescrito en la misma Constitución federal, sin la inclusión de iguras 
extras que los Estados tengan a bien instaurar.

Órganos competentes en la adopción de enmiendas.

El artículo V menciona órganos constituidos que son de carácter per-
manente – el Congreso federal y las Legislaturas estatales – y órganos que 
podrían constituirse eventualmente – una Convención constitucional federal 
y Convenciones constitucionales estatales –. Sin embargo, la redacción del 
mencionado artículo da una ventaja clara al Congreso en la iniciativa para 
proponer enmiendas y en la escogencia del método de ratiicación; en contra-
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parte, las Legislaturas estatales – en caso de acordarlo – pueden solicitar al 
Congreso la convocatoria de una Convención federal que proponga enmien-
das, y su papel luego se limitará a la ratiicación sólo si el Congreso opta por 
dicho método. Es decir, el Congreso siempre intervendrá en un proceso de 
enmienda – bien proponiendo la reforma, bien convocando la Convención, 
y escogiendo la forma de ratiicación –, mientras que las otras corporaciones 
intervendrán según las circunstancias especíicas en dicho proceso.

Los litigios alrededor de enmiendas han permitido a la Corte pronun-
ciarse sobre los órganos competentes para su adopción, así como también las 
funciones especíicas de éstos en dichos procesos. A los pocos años de esta-
blecida la Corte suprema, en 1798, resolvió una controversia que atacaba la 
validez de la enmienda XI por no haber sido aprobada por el Presidente de 
Estados Unidos; en esa sentencia – Hollingsworth v. Virginia (1798) – y por 
inferencia negativa, el tribunal niega cualquier atribución presidencial en la 
aprobación de una enmienda, puesto que “la negativa del Presidente aplica 
sólo a casos de legislación ordinaria, pues él no interviene con la proposi-
ción o adopción de enmiendas constitucionales” (p. 381). Ciento veinte años 
después en Hawke (1920), invocará de nuevo su decisión al decir que “desde 
hace mucho tiempo […][ésta Corte] declaró que el presidente no intervenía 
en la proposición o adopción de enmiendas constitucionales” (p. 226).

La Corte suprema es enfática en destacar el protagonismo indiscutible 
del Congreso en los procedimientos de reforma constitucional; así Hawke 
(1920) airma que el artículo V “es una atribución de autoridad al Congreso, 
de parte del pueblo” (p. 227), sólo limitado por las dos formas de ratiicación. 
En el caso Dillon v. Gloss (1921) – suscitado a partir de la negación de un 
recurso de habeas corpus, en el que el implicado atacaba la validez de la 
enmienda XVIII – decidido en 1921, el alto Tribunal se expresa de manera 
similar al decir que “el artículo V demuestra que se buscaba otorgar al Con-
greso un poder amplio en cuanto a la proposición de enmiendas” (p. 373).

En su decisión U.S. v. Sprague (1931) – que envuelve un recurso en el 
que varios sujetos alegan la invalidez de la enmienda XVIII con base al 
procedimiento de ratiicación, argumentando que tenía que ratiicarse vía 
convenciones por haber afectado derechos individuales – enmienda emiti-
da en 1931, la Corte reconoce la intención de los demandantes de imponer 
el modo de ratiicación; sin embargo, vuelve a mostrar su deferencia ante 



191

La Sustitución de la Constitución. Un análisis teórico, jurisprudencial y comparado

el legislativo federal, pues “la Constitución no contiene frase limitadora 
alguna respecto al ejercicio discrecional del Congreso al escoger la alterna-
tiva de ratiicación, que es evidencia persuasiva en cuanto a que ninguna 
cualiicación adicional fue buscada” (p. 732). Y remata el argumento con-
cediendo que “ésta Corte ha declarado repetida y consistentemente que 
la escogencia del modo [de ratiicación] descansa sólo en la discreción del 
Congreso” (p. 732).

En la sentencia Coleman v. Miller (1939) – surgida por el ataque a la va-
lidez de la enmienda del trabajo infantil rechazada primero en la legislatura 
de Kansas, y luego la aprobada por la misma doce años después – del año 
1939, basada en el análisis histórico de las enmiendas XIII y XIV, la Corte 
Suprema airma el control total de la legislatura federal sobre el proceso de 
reforma constitucional; sostuvo entonces que:

La cuestión de validez de una ratiicación estatal, a la luz de rechazos previos 
o intentos de retractación, ha de entenderse como una cuestión política cuya 
competencia está en los brazos políticos, y es el Congreso aquel con autori-
dad última para ejercer control sobre la promulgación de la adopción de la 
enmienda (p. 450).

De otro lado, la Corte suprema ha tenido oportunidad de referirse al 
papel que juegan las Legislaturas de los Estados en las reformas constitucio-
nales; así en Hawke (1920) dijo que “el medio de ratiicación de enmiendas 
se dejó a escogencia del Congreso, y bien sea mediante Legislaturas o Con-
venciones, éstas actúan mediante asambleas deliberantes que representan 
al pueblo, y se asume que hablarán en nombre de la voluntad popular” (p. 
226-227). De acuerdo al alto Tribunal, “la ratiicación de una enmienda 
constitucional no es un acto de legislación, sino la expresión de asentimiento 
del Estado a la enmienda propuesta” (p. 229); y luego ahonda en la distinción 
planteada, pues “el poder de legislar en el Estado deriva del pueblo mismo, 
mas el poder de ratiicar una enmienda constitucional federal proviene de la 
autoridad de la Constitución de los Estados Unidos, a la que asintieron tanto 
el Estado como su pueblo” (p. 230).

En el año 1922, la Corte en Leser v. Garnett (1922) – caso que aparece 
cuando ciudadanos del Estado de Maryland, en donde se permitía el voto a 
hombres solamente, buscan impedir el registro de votantes mujeres quienes 
habían sido habilitadas como tales por la enmienda XIX – es contundente 
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respecto a la imposibilidad de no acatar una enmienda federal, cuando la 
legislatura Estatal la hubiese rechazado; de entrada descarta dicho argu-
mento utilizando la analogía con otras enmiendas así: 

Esta enmienda es similar en su redacción y naturaleza a la enmienda XV, y en 
ambas fue seguido el mismo método de aprobación; una no puede ser válida 
y la otra inválida, y la validez de la enmienda XV aunque rechazada en seis 
Estados – incluido Maryland – ha sido reconocida por medio siglo (p. 136). 

Frente al argumento de que algunas legislaturas estatales no podrían 
aprobar la enmienda XIX, el alto Tribunal contesta que “la función de rati-
icación atribuida a la legislatura estatal, es una función federal derivada de 
la Constitución [...], y trasciende cualquier limitación impuesta por el pueblo 
de un Estado” (p. 137).

Enmiendas: contenido apropiado y procedimiento de aprobación.

En su jurisprudencia sobre reformas constitucionales, la Corte suprema 
de Estados Unidos ha hecho referencia a detalles procedimentales de apro-
bación, a la inexistencia de requisitos adicionales para su trámite, y a lo 
que se considera como el contenido apropiado de aquellas. Respecto a éste 
último factor, en los National Prohibition Cases (1920) – siete casos en los que 
se ponía en entredicho la validez de la enmienda XVIII, y en los que la 
decisión de la Corte se limita a dictaminar una serie de conclusiones que 
sostienen la validez de la enmienda sin razonamiento alguno – hace énfasis 
en que “las medidas prohibitivas sobre alcohol están dentro del poder de 
enmienda contenido en el artículo V” (p. 386).

En la misma decisión se hace mención al procedimiento de aprobación 
de reformas en el Congreso, en cuanto a que “los votos requeridos en cada 
cámara para la enmienda – dos tercios – se reiere a los miembros presentes 
–asumiendo que existe quorum – y no a la totalidad de miembros” (p. 386). 
La Corte rechaza la instauración de requisitos adicionales a una reforma – 
como el referéndum estatal –, y dice en Hawke (1920) que “no es función [...] 
de las Legislaturas [...] estatales alterar el método por el cual la Constitución 
fue establecida” (p. 227). Consistente con dicha sentencia, en los National 
Prohibition Cases (1920) sostiene que “las disposiciones estatales sobre refe-
réndums no pueden aplicarse a la Constitución federal ni a la aprobación 
ni al rechazo de sus enmiendas” (p. 386). Y once años después en Sprague 
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(1931) – negando la imposición de una forma u otra de ratiicación según el 
contenido de la enmienda – declara que el artículo V “no tiene una opera-
ción especial o limitada en cuanto a la delegación de ciertas funciones en el 
Congreso” (p. 734).

Posibilidad de reformar el Artículo V.

Más allá del debate académico alrededor de la existencia o no de cláu-
sulas pétreas y límites al poder de reforma en la Constitución de Estados 
Unidos, en el texto del artículo V sólo se enuncian dos limitaciones a even-
tuales cambios constitucionales; de un lado, la imposibilidad de reformar 
dos cláusulas del artículo I-Sección 9, pero solamente antes del año 1808; 
del otro, la imposibilidad de privar a un Estado de representación igualitaria 
en el Senado sin que medie su propio consentimiento. La primera limitante 
perdió su efecto una vez llegado el año 1808, y la segunda está sujeta a 
una condición bastante improbable pues no existe razón plausible para que 
Estado alguno renuncie voluntariamente a su representación equitativa en 
una de las cámaras legislativas federales.

En la práctica, entonces, se puede concluir que no existen cláusulas irre-
formables en la Constitución de Estados Unidos, y menos aún si se observa la 
tendencia siempre deferencial de la Corte suprema a las reformas propuestas 
por el Congreso federal. A nivel de contenido – como ya se reseñó antes – la 
Corte ha declarado lo que es materia válida de reforma, pues en los National 
Prohibition Cases (1920) hizo énfasis en que “las medidas prohibitivas sobre 
alcohol están dentro del poder de enmienda contenido en el artículo V” (p. 
386). Además, desde el punto de vista práctico, la enmienda XVIII – que 
prohibía la fabricación, transporte, venta, exportación o importación de 
licores – estuvo vigente y luego fue derogada por la enmienda XXI, lo que 
demuestra la reformabilidad de cualquier disposición constitucional, hasta 
tal punto que la Corte suprema ha sostenido que el artículo V puede ser 
sujeto a una reforma constitucional; en la sentencia Sprague (1931) se reirió a 
este último de la siguiente manera: 

Dicha disposición es una atribución de autoridad al Congreso de parte del 
pueblo [...] [y] a menos que el artículo V sea cambiado a través de una en-
mienda, el Congreso debe operar como agente delegado del pueblo en la 
escogencia del método de ratiicación (p. 733).
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Papel de la Corte suprema ante la reforma constitucional.

Siendo el derecho constitucional estadounidense de naturaleza jurispru-
dencial, por principio la Corte suprema no tiene restricción alguna para 
controlar las enmiendas constitucionales tanto de forma, como de fondo. 
Fiel a su tradición de commom law, lo que hace el tribunal es interpretar y 
decir lo que es el Derecho, y puesto que la Constitución es Derecho, entonces 
puede y debe ser interpretada judicialmente. Ahora bien, como ya se ha 
discutido antes en este escrito, la posibilidad judicial de invalidar enmiendas 
constitucionales – que exigen un grado altísimo de consenso político federal 
y estatal para ser aprobadas – pone de maniiesto la tensión existente cons-
titucionalismo y democracia, y es tal vez el ejercicio más valiente – o incluso 
podría decirse temerario – del control constitucional. 

Sin embargo, la Corte se ha rehusado a declarar la invalidez de en-
miendas constitucionales; pero bien al oír casos al respecto, y al declarar 
la validez de reformas tuvo que analizar – podría decirse controlar – éstas. 
Y en dichas sentencias bien ha sostenido las competencias del Congreso sin 
más, o ha acudido – en la decisión más reciente que es Coleman – a la 
doctrina de la cuestión política para no intervenir en el proceso de cambio 
constitucional. En Hollingsworth (1798) airmó que la enmienda XI “fue 
adoptada constitucionalmente” (p. 382), lo cual denota que al declararla tal, 
hubo de examinarla y ejercer un control sobre la misma. En Hawke (1920), 
el tribunal demuestra haber interpretado el artículo V, de cuyo resultado 
iniere que la judicatura no puede alterar las formas prescritas de reforma; 
declaró entonces que:

Aunque la ratiicación hubiese podido atribuirse al voto del pueblo o a otro 
órgano federal, el lenguaje del artículo V es claro y no admite dudas en su 
interpretación” (p. 227); por lo tanto, “no es función de los tribunales ni de las 
legislaturas federal o estatales, alterar el método mediante el cual la Constitu-
ción fue establecida (p. 227).

Pero es en la sentencia Coleman (1939) donde la Corte Suprema rechaza 
la posibilidad de suplantar al poder legislativo en sus funciones respecto de 
enmiendas constitucionales, y lo hace acudiendo a la doctrina de cuestión 
política, la corporación dirá que el razonamiento del caso Dillon apoyaba 
el poder del Congreso para ijar el tiempo razonable para la ratiicación de 
enmiendas, sin que implicara que “cuando el Congreso no haya ejercitado 
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dicho poder. La Corte ha de asumir la responsabilidad de decidir lo que 
es un tiempo razonable y determinar así la validez de la ratiicación” (p. 
452). Y luego hace una serie de airmaciones que justiican la abstención 
judicial en la materia; sostiene que el tema del tiempo razonable implica “la 
evaluación de gran variedad de condiciones políticas, sociales y económicas 
relevantes ajenas a la evidencia apropiada en tribunales, que resultaría en 
una extensión extravagante de autoridad judicial [...] al decidir la validez de 
una enmienda” (p. 453-454). 

Entonces, la judicatura no es competente dado que “la consideración de 
éstas condiciones pertenece a los poderes políticos, [...] pues son esencialmente 
políticas y no justiciables” (p. 454). Y resulta claro que “la decisión del Con-
greso respecto a si una enmienda fue adoptada entro del tiempo razonable no 
estaría sujeta a revisión judicial” (p. 454). Y la abstención de los tribunales se 
justiica porque cuestiones políticas y no justiciables son todas aquellas “cuya 
inalidad de acción pertenece a poderes políticos, que además carecen de cri-
terios satisfactorios para ser determinados judicialmente (p. 454).

Validez de las enmiendas en el tiempo.

El epígrafe propuesto busca reseñar la permanencia válida de una en-
mienda desde el momento de ser propuesta y hasta su ratiicación para ser 
parte integral del texto constitucional. Es decir, lo que la Corte suprema ha 
expresado respecto a la permanencia de una enmienda en el tiempo, antes 
de ser ratiicada; en lo concerniente a la validez y fuerza de una enmienda 
tras su ratiicación no existe espacio para la duda, pues la corporación fue 
contundente en los National Prohibition Cases (1920) en cuanto que “la en-
mienda XVIII fue correctamente propuesta y ratiicada, y hace parte de 
la Constitución [...] [por lo que] debe respetarse como se hace con otras 
disposiciones constitucionales” (p. 386). Es decir, la eicacia de una enmien-
da tras su ratiicación es inmediata, y cuenta con toda la obligatoriedad y 
obediencia dispensadas a la norma fundamental.

Volviendo a la permanencia en el tiempo de una enmienda, en Dillon 
(1921) dirá la Corte que el artículo V no se reiere “al tiempo dentro del 
cual debe hacerse la ratiicación, ni si es indeinido ni si debe ser ijado por 
el Congreso” (p. 371); y continúa reconociendo dicho fenómeno de indeter-
minación en cuanto que si “una enmienda sin tiempo de ratiicación ijo – y 
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que ha estado dormida por mucho tiempo – puede ser resucitada y ratii-
cada, es una cuestión que sigue abierta a discusión” (p. 372). No obstante, 
la corporación entiende que la intención del Congreso era establecer en la 
enmienda XVIII “un límite temporal para su ratiicación de siete años [...] 
bajo el consenso de que ese tiempo [...] era razonable” (p. 373).

El alto Tribunal avanza sobre ese concepto de razonabilidad, pues asume 
que “propuesta y ratiicación no son actos sin relación, sino que al ser pasos 
sucesivos de una misma empresa, la inferencia natural es que no estén 
separados ampliamente en el tiempo” (p. 375). En consecuencia, tras ser 
propuesta, “la enmienda ha de considerarse y decidirse en el presente [...] 
[para que sea] suicientemente contemporánea para relejar la voluntad del 
pueblo” (p. 375); por lo tanto, concluye que “se iniere del artículo V que la 
ratiicación debe lograrse dentro de un tiempo razonable” (p. 375). Y ter-
mina con su deferencia habitual a la legislatura federal, pues entiende que 
“la Constitución habla en términos generales y deja al Congreso la labor 
de entretener asuntos subsidiarios, [...] [entre los que] el artículo V no es 
excepción” (p. 376).

En la sentencia Coleman (1939) – y como se ha explicado ya – la Corte 
declinará la determinación judicial del tiempo correcto de una ratiicación, 
y por el contrario invocando el precedente de Dillon responderá que ya ha 
declarado “que el Congreso al proponer la enmienda, puede ijar un tiempo 
razonable para su ratiicación” (p. 452). Y inalizará con énfasis en que “el 
Congreso al controlar la promulgación de la adopción de una enmienda 
constitucional, tiene la decisión inal sobre la cuestión de invalidez de la en-
mienda por el paso del tiempo transcurrido antes de la ratiicación” (p. 456).

reforma constitucional y control judicial en los estados.

A partir del año 1776 y hasta 1780, los habitantes de las que eran entonces 
las Trece Colonias se dieron a la tarea de redactar las que serían las primeras 
constituciones escritas al oeste del Atlántico; fueron estas normas repletas 
de airmaciones ilosóicas, y así como algunas proclamaban abiertamente 
las razones que forzaban entonces la separación de la Gran Bretaña, otras 
guardaban la esperanza de una eventual reconciliación. Como relejo de un 
movimiento eminentemente local – si acaso regional, aunque no nacional 
–, el constitucionalismo revolucionario norteamericano releja los deseos de 
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comunidades que se organizan para hacer respetar los que consideran de-
rechos propios ancestrales que les atañen como ingleses libres, acrecentados 
por la autonomía práctica experimentada en épocas anteriores; así, pese a las 
similitudes propias de gentes que compartían una lengua, derecho, religión 
y cultura comunes, cada constitución de los recién creados Estados buscará 
responder a las necesidades propias de la comunidad política que representa.

Ese constitucionalismo proclamará y hará efectivo un principio irrefu-
table, la soberanía popular; de innegable inluencia lockeana, el susodicho 
principio se resume en que el pueblo es fuente de todo poder público, y 
siendo los gobiernos sólo sus agentes entonces puede el pueblo darse la insti-
tucionalidad que le parezca cuando bien le parezca. Traducido a términos 
constitucionales, el principio habilita la reforma de la constitución, por lo 
que textual o implícitamente las constituciones estatales han contemplado la 
posibilidad de su reforma. Así, las reformas constitucionales han sido fenó-
meno constante en la vida jurídico-política de los Estados; por las razones 
ya expuestas antes – la mayor extensión de los textos estatales frente a la 
brevedad de la Constitución federal, la relación de temas que tocan políticas 
públicas, y sobre todo la mayor cantidad de litigios relativos a las enmiendas 
– el activismo judicial desplegado por las Cortes supremas estatales en casos 
que implican reformas constitucionales ha sido constante.

El barrido del control constitucional de reformas desplegado en los cin-
cuenta Estados es de tal magnitud, que escapa al objeto cubierto en el presente 
estudio; por ello me limitaré a los grandes temas comunes que se discuten 
en determinadas sentencias – que son recurrentes a lo largo y ancho de los 
Estados Unidos a nivel estatal – y que hacen del control judicial a las reformas 
constitucionales en los Estados un fenómeno radicalmente distinto al que se 
observa a nivel federal. Ahora bien, el activismo judicial intenso es sólo una de 
las diferencias entre los dos niveles, ya que hay rasgos como controles material 
y procedimental expresos, la declaración sobre existencia de límites al poder 
de reforma, deiniciones concretas sobre lo que es una enmienda o una revi-
sión total de la Constitución, el rol del pueblo en procesos de reforma, y en la 
práctica un protagonismo indiscutible de los tribunales como árbitros últimos 
del proceso democrático que representa el cambio constitucional. A continua-
ción entonces me referiré a esos grandes temas comunes a la jurisprudencia de 
los Estados con relación a la reforma constitucional.
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La reforma constitucional como manifestación de la soberanía 
popular.

Como ya se ha reseñado, el principio irrefutable sobre el que se ediicaron 
las constituciones de los Estados – desde sus inicios – es el de la soberanía 
popular; y su reconocimiento general y su inexistente contradicción no obstan 
para que tribunales de justicia estatales lo enfaticen a propósito de sentencias 
que envuelven reformas constitucionales. La Corte suprema de California en 
el caso Livermore v. Waite (1894) – decidió a raíz de una enmienda aprobada 
por la legislatura, el traslado de la capital del Estado de Sacramento a San 
José siempre que se cumplieran algunas condiciones, decisión que fue atacada 
como inválida y como tal fue declarada por la Corte – lo que deja claro que 
en el proceso de enmienda constitucional el protagonista es el pueblo, y la 
Legislatura no es más que su agente; airma entonces que con relación a la 
enmienda “la Legislatura no ejercita [...] soberanía alguna, [...] sino que actúa 
bajo el poder limitado que el pueblo le coniere [...][y que está] restringido al 
objeto dado, [...] sin que pueda extenderse a otros asuntos” (p. 426).

La Corte Suprema de Georgia ha tenido ocasión también de referirse 
a la noción de soberanía popular en litigios similares, como lo demuestra 
la sentencia Cason v. Georgia (1961); la controversia se dio entonces por 
una enmienda que, aprobada por la Legislatura del Estado, fue demandada 
como inválida por contradecir otras disposiciones de la constitución misma, 
aunque su validez fue sostenida por el tribunal. La aparente contradicción 
entre disposiciones constitucionales fue resuelta entonces por la Corte acu-
diendo a la idea de soberanía popular; según la corporación:

Las distintas disposiciones de la Constitución deben, en lo posible, ser ar-
monizadas [...]; pero si una enmienda debidamente aprobada choca con una 
disposición constitucional anterior, la enmienda – por ser la expresión última 
de la voluntad del pueblo – prevalecerá al ser modiicación implícita pro tanto 
de la disposición previa (p. 233). 

Muy poco tiempo después, en McCullers v. Williamson (1965), el Tri-
bunal supremo georgiano vuelve a pronunciarse sobre la validez de una 
enmienda constitucional cuestionada porque se difería su entrada en vigor 
para una fecha futura. La corporación declaró la validez de la medida, mas 
en su decisión hace mención a la supremacía del pueblo dentro del proceso 
de reforma constitucional; así, dice que “cualquier intento de limitar la 
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voluntad del pueblo [en una enmienda] [...] será una infracción patente a su 
derecho soberano de establecer, modiicar y alterar su norma orgánica” (p. 
916). En la misma sentencia reconoce la potestad soberana del pueblo para 
alterar la Constitución, incluso por encima de disposiciones contenidas en 
ésta última; así, al declarar que desconoce razones que impidan al pueblo 
diferir la vigencia de la enmienda, clariica la Corte que “no existe prohibi-
ción al respecto en la Constitución, [...] [y de haberla] la presente enmienda 
es expresión última de la voluntad popular, [por lo que] prevalecerá al ser 
modiicación implícita pro tanto de la disposición contraria anterior” (p. 916).

La Corte suprema de Florida, en la sentencia Adams v. Gunter (1970), 
declaró la invalidez de una enmienda constitucional estatal que pretendía 
instaurar el unicameralismo en la Legislatura, reemplazando el bicamera-
lismo. Su pronunciamiento, no obstante declarar que la vía apropiada para 
la materia cuestionada no era la enmienda sino la revisión de la Constitución 
del Estado, hace referencias contundentes al papel del pueblo en procesos de 
cambio constitucional. Para la Corte suprema de Florida la reforma consti-
tucional es un derecho que el pueblo “se ha reservado,” con una proyección 
tal que “si se vuelve necesario para el pueblo realizar un cambio cataclís-
mico [...] como el que se somete a consideración, [...][puede] considerarse la 
revisión de la Constitución entera, [...] [para que así] el pueblo establezca 
una legislatura unicameral si así lo desea” (p. 831).

Enmienda y revisión como tipologías de reforma constitucional.

Uno de los contrastes prominentes entre la Constitución federal y las 
constituciones de los Estados en general, es que en los textos de estas últimas, 
se permite la reforma mediante dos iguras distintas – bien por su trámite y 
bien por su contenido – que son la enmienda y la revisión; como se explicará 
a continuación, las Cortes supremas estatales han tenido oportunidad de 
referirse a dichas iguras, de manera que han sido explícitas en mostrar sus 
diferencias y en deinir su ámbito especíico de aplicación. 

En el caso Livermore (1894) la Corte Suprema californiana airma que 
la Constitución estatal provee “dos métodos por los que dicho instrumento se 
puede cambiar, siendo uno la convención de delegados elegidos por el pueblo 
con el propósito expreso de revisar [la] y el otro la adopción de enmiendas 
por el pueblo” (p. 425). Luego distingue entre los mecanismos enunciados 
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de enmienda y revisión, siendo ésta última aquella en que “la soberanía 
del pueblo está representada en la Convención, y el carácter y la extensión 
de la constitución a redactar [...] está libre de cualquier limitación, salvo 
aquellas contenidas en la Constitución de los Estados Unidos” (p. 426); en 
cambio, la enmienda implica que “el poder de la legislatura es mucho menor, 
[...] poder limitado [...] por las restricciones de su otorgamiento [...] que no 
puede extenderse a otros asuntos” (p. 426). Y la corporación ahonda en la 
distinción entre las atribuciones de la convención para revisar y aquellas 
de la legislatura para enmendar, ya que a ésta le está vedado “asumir la 
función de una convención constitucional, al [tratar de] proponerle al pueblo 
la adopción de una revisión constitucional bajo la forma [aparente] de una 
enmienda” (p. 426).

Merece la pena señalar que la Corte suprema de California conjuga no-
ciones de constitución, reforma constitucional y democracia; dijo entonces 
que la idea de constitución,

Implica un instrumento de naturaleza permanente y obligatoria, y las cláu-
sulas de revisión indican la voluntad popular de [...] respaldar [tal] carácter; 
de otro lado el concepto de enmienda apareja un cambio o adición dentro 
de las líneas originales del instrumento, en cuanto efectuará una mejora que 
permita cumplir el propósito original [de la constitución] (p. 426).

La Corte suprema de Florida se esforzará en Adams (1970) por diferenciar 
las susodichas instituciones de una manera semántica; en ese sentido enmen-

dar hace referencia “a modiicar para bien o mejorar,” mientras que revisar 
“a corregir o hacer algo nuevo” (p. 828). Considera la Corporación que el 
constituyente estatal fue consciente de tal distinción “pues las diferencias 
fueron consideradas y debatidas largamente al momento de seleccionar el 
lenguaje constitucional” (p. 828) pertinente. Pero más allá de la diferencia-
ción teórico-semántica, existen efectos prácticos de la misma pues “las pala-
bras enmienda y revisión son utilizadas [en el texto constitucional] para denotar 
cosas totalmente distintas” (p. 829) en cuanto que el pueblo “se ha reservado 
el derecho a realizar enmiendas a cualquier sección de la Constitución, 
siguiendo las reglas allí establecidas” (p. 829) así como también se ha reser-
vado el poder “de realizar una revisión completa de la Constitución entera” 
(p. 829). Profundiza todavía más al respecto, pues “existe revisión cuando se 
enmienda más de una sección de la Constitución” (p. 829); en ese orden de 
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ideas, la palabra enmienda “se reiere a un artículo [o] sección,” mientras que 
la palabra revisión “a todo el instrumento” (p. 830). Así, la enmienda:

Es un poder que aplica a una sección [...] y que se perfecciona en sí misma, 
relativa a un sólo tema y que no afecta a otra sección o artículo de la Constitu-
ción, y que no requiere de enmiendas adicionales para alcanzar su propósito 
(p. 830-831).

La Corte suprema de California, en la sentencia Amador v. State Board 
of Equalization (1978), resolvió un litigio en el que una enmienda constitu-
cional era cuestionada por ser una revisión; el tribunal entendió que ni por 
su extensión ni por su objeto la medida constituía revisión, por lo que declaró 
la misma como enmienda constitucional. Distinguió entonces las dos iguras 
de reforma en su argumentación, aclarando que todo cambio extenso que 
“afecte de manera directa la totalidad sustancial de la Constitución al elimi-
nar o alterar varias disposiciones existentes, bien puede ser una revisión” (p. 
1286); sin embargo, “una reforma simple que logre cambios extensivos en 
la naturaleza de nuestro plan institucional básico, es también una revisión” 
(p. 1286) Y a manera de ejemplo dirá que “una reforma cuyo objeto sea 
depositar todo el poder judicial en la legislatura, es sin alguna duda una 
revisión sin importar la extensión o complejidad del texto, así como tampoco 
el número de artículos o secciones afectados por dicho cambio” (p. 1286). 

Más de veinte años después, la Corte suprema de Alaska volverá sobre 
la misma diferenciación con ocasión de la sentencia Bess v. Ulmer (1999); 
en ella resuelve una controversia surgida de una enmienda constitucional 
adoptada por la Legislatura de Alaska – que concernía los derechos de los 
presos – que fue demandada por ser una revisión, y en ella el tribunal optó 
por declarar su improcedencia como enmienda al entender que en efecto era 
una revisión. La Corporación inicia la decisión de forma clara y hace énfasis 
en que la Constitución,

Sólo puede cambiarse a través de dos mecanismos – enmienda y revisión – y 
un procedimiento separado ha de seguirse para cada uno de ellos; [así] para 
enmendar la Constitución, la propuesta debe ser aprobada en las cámaras 
legislativas y luego por los votantes; [mientras que] la Constitución puede ser 
revisada por una convención constitucional (p. 982). 

Señala además el tribunal, que los constituyentes del Estado de Alaska 
“distinguieron entre enmienda y revisión [con la idea de] que fuese una dife-
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rencia sustantiva” (p. 982), y en ese orden de ideas “una revisión es un cam-
bio que altera la sustancia e integridad de nuestra Constitución, [...] tanto 
cualitativa como cuantitativamente” (p. 982). Es evidente para la Corte que 
al reconocer los constituyentes la enmienda “como un cambio simple” y la 
revisión “como conjunto de cambios comprehensivos y amplios,” diseñaron 
entonces “procedimientos más rigurosos para la adopción de revisiones 
constitucionales” (pp. 982-983). 

La rigurosidad característica de la revisión justiica entonces a la Con-
vención como único medio válido para lograrla, por lo que en la sentencia 
la Corte esgrimirá las razones que apoyan dicha justiicación, y lo hará acu-
diendo a la idea de constitución. La primera razón descansa en promover la 
estabilidad, ya que “la Constitución escrita se reconoce como un elemento 
estabilizador dentro del sistema político americano, en cuanto a que [...] 
requiere la discusión pausada de aquellos cambios deseados y aceptados 
por la sociedad” (p. 983). Y dado que la constitución es un documento que 
consagra “los valores fundamentales del pueblo, así como también el arreglo 
institucional consentido, existe por tanto una buena razón para evaluar su-
cintamente cualquier cambio importante es su estructura básica o ilosóica” 
(p. 983). La segunda razón justiicante de la convención radica en habilitar 
“un cuerpo especializado de ciudadanos cuyo propósito sea considerar a la 
Constitución como un documento orgánico completo, y que éstos propon-
gan los cambios apropiados y necesarios;” es por ello que las Legislaturas 
no son foros apropiado para acometer revisiones constitucionales – y ni 
siquiera reformas de fondo – ya que “usualmente su tiempo se consume en 
otros asuntos y es incapaz de dedicar el tiempo suiciente para tan [delicado] 
asunto” (p. 983).

Control judicial de la reforma respecto a procedimiento, conteni-
do y límites

Como ya se ha expresado a lo largo de este capítulo, los tribunales esta-
tales – en contraste con la Corte suprema federal – han estado envueltos en 
un activismo judicial decidido con respecto a las reformas constitucionales 
acaecidas en sus respectivos estados; activismo que despliega un control 
judicial efectivo de dichas reformas tanto en su procedimiento como en su 
materia, y que ha propiciado ocasiones para que los tribunales se pronuncien 
acerca de la existencia de límites al poder de reforma constitucional.
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De nuevo aparece el caso Livermore (1894), por ser primero en el tiem-
po; la Corte suprema de California – recapitulemos – declaró inválida la 
enmienda que trasladaba la capital del Estado, por depender su efectividad 
del cumplimiento de ciertas condiciones. Empieza reconociendo que existen 
límites procedimentales, ya que la Constitución “no puede ser revisada o 
enmendada excepto en la manera prescrita en ella misma, [...] [y dichos] 
procedimientos han de seguirse estrictamente” (p. 425-426). Según la corpo-
ración – ya se dijo arriba con respecto a la distinción entre enmienda y revi-
sión – revisión implica que “la soberanía entera del pueblo está representada 
en la convención, [...] libre de cualquier limitación, salvo aquellas contenidas 
en la Constitución de los Estados Unidos” (p. 426); de otro lado, en la en-
mienda “el poder de la Legislatura [...] es limitado [...] por las restricciones 
de su otorgamiento [...] que el pueblo coniere” (p. 426). Es decir, el mandato 
del pueblo a la convención para la revisión es tan amplio que el único límite 
es la Constitución federal, mientras que el mandato a la legislatura para la 
enmienda es restringido y se limita por el mismo objeto encomendado; enton-
ces se puede concluir que el pueblo del Estado de California sólo encuentra 
límite a su poder soberano de reforma constitucional respecto al contenido, 
en la Constitución de Estados Unidos. Mas el pueblo mismo limita la ac-
tuación de la Legislatura enmendante de la constitución estatal, a través del 
objeto del mandato. Pero en Livermore (1894), la Corte habla además de la 
existencia de límites procedimentales, pues en referencia concreta al litigio 
considera que la enmienda es ineicaz para alcanzar el objeto propuesto, 
pues “su efecto operativo se condiciona a la donación de tierras y un millón 
de dólares al Estado, así como la aprobación [por parte de altos funcionarios 
estatales] del lugar donado” (p. 427). 

El mismo tribunal – en la sentencia McFadden v. Jordan (1948) resolvió 
un litigio en el que una enmienda constitucional era cuestionada por re-
putarse como revisión – airmará de entrada que ha realizado un examen 
de fondo de la medida, de la siguiente manera: “concluimos que la medida 
propuesta es revisión y no enmienda, y como tal no es permitida [...] dado su 
alcance material multifacético” (p. 789). Así, la Corte suprema de Califor-
nia se referirá a los límites procedimentales de la reforma estimando que la 
iniciativa popular “aplica sólo a la propuesta y rechazo de leyes o enmiendas 
constitucionales, mas no se extiende a la igura de revisión constitucional” 
(p. 789). En cuanto a los límites materiales especiica que “si el ámbito de la 
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medida propuesta es tan amplio que [...][implica] una revisión sustancial de 
nuestra Constitución estatal actual, entonces no podrá presentarse al pueblo 
hasta – y a menos – que, haya sido acordada por una convención constitu-
cional” (p. 790).

El análisis que hace de la medida el tribunal, evidencia que por lo menos 
15 de los 25 artículos comprendidos en la Constitución de California serían 
derogados o alterados de manera signiicativa por la enmienda propuesta, 
lo que “demuestra la amplitud y diversidad de temas [incluídos], así como 
el efecto revisional que necesariamente tendría en nuestro plan institucional 
básico; y aunque se presente como una sola enmienda, obviamente es mul-
tifacética” (p. 796-797). Así, para la Corte es claro que la medida propuesta 
es una revisión constitucional y no una enmienda, que “puede someterse 
al electorado sólo después de que haya sido aprobada por una convención 
constitucional” (p. 799). Es decir, la medida propuesta rebasa los límites 
materiales propios de una enmienda por lo que debe tramitarse – y tratarse 
– como una revisión constitucional.

En la sentencia Amador (1978), la Corte californiana avanzará sobre sus 
precedentes de Livermore y McFadden, y desarrollará un control material 
que caliica como “análisis [...] tanto de naturaleza cualitativa como cuanti-
tativa” (p. 1285). Y el resultado del mismo, según la corporación, mostrará 
que cuantitativamente la medida sólo comprende 400 palabras y no afecta 
a otras disposiciones constitucionales; y cualitativamente su objeto abarca 
asuntos tributarios exclusivamente, por lo que en suma su contenido se aco-
moda a lo prescrito para una enmienda constitucional.

Ese mismo control material que se fundamenta en un análisis numérico, 
es realizado por la Corte Suprema de Alaska en la sentencia Bess (1999); de 
acuerdo al tribunal, para deinir:

Si una propuesta es enmienda o revisión, debemos considerar tanto la canti-
dad como la calidad de los cambios constitucionales propuestos, [...] [ya que] 
el asunto a determinar es si los cambios son tan signiicativos como para [...] 
[afectar] la Constitución como documento orgánico completo (p. 987). 

Al aplicar dicho razonamiento a la medida propuesta, la Corte considera 
que “altera capitalmente la sustancia e integridad de la Constitución, como 
instrumento con fuerza y efectos propios;” además, y puesto que “altera once 
secciones separadas” de la misma, la propuesta es declarada inválida por 
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razones “cualitativas y cuantitativas [...] que la hacen una revisión constitu-
cional no permitida” (pp. 987-988).

Las decisiones emitidas en jurisdicción del Estado de Georgia demues-
tran también controles de forma y de fondo en las reformas constitucionales; 
por ejemplo, en Cason, (1961) la Corte suprema declara de entrada que la 
enmienda propuesta “fue adoptada debidamente” (p. 233), lo que implica un 
ejercicio de revisión de contenido. En McCullers (1965) el mismo tribunal 
hará referencia expresa al asunto de los límites, siendo éste entre todos los 
casos estudiados aquel en que la diferencia entre límites procedimentales y 
materiales se enuncia de manera contundente; según la Corte:

Mientras que la Constitución puede establecer el procedimiento para la adop-
ción de enmiendas, cuyos requisitos han de seguirse estrictamente, cualquier 
intento de limitar la voluntad del pueblo respecto al contenido sustancial de 
la enmienda será una infracción patente a su derecho soberano de establecer, 
modiicar y alterar su norma orgánica según se le acomode, siempre que no 
viole la Constitución de Estados Unidos (p. 916). 

Es claro entonces, que para la Corte suprema de Georgia sólo existen 
límites de procedimiento, y además únicamente prescritos en el texto cons-
titucional mismo; en cuanto al contenido – por el contrario – la reforma 
constitucional no está sujeta a límite alguno, pues se desconocería el derecho 
soberano del pueblo a cambiar su modelo institucional, salvo el respeto a las 
disposiciones de la Constitución federal.

La Corte suprema de Florida realiza en la sentencia Adams (1970) un 
control material en el que proclama la atribución del “pueblo [para] realizar 
un cambio cataclísmico” (p. 831). Se puede inferir que el poder de reforma 
constitucional en Florida no tiene límites materiales, mas la naturaleza del 
contenido determinará si se tramita como enmienda o revisión. En su análi-
sis de fondo, con relación a la implementación del unicameralismo, la corpo-
ración estima que envuelve un cambio estructural del poder legislativo “que 
ha existido en el Congreso de los Estados Unidos y en [...] los Estados de la 
nación [...] desde los primeros días” (p. 830). Por ello, “es difícil imaginar un 
cambio más revolucionario” pues el bicameralismo “es un concepto básico 
[...] en el sistema de gobierno americano” (p. 830); advierte entonces que 
una enmienda así, que implante una legislatura unicameral “cambiaría el 
modelo de gobierno en este Estado y rasgaría totalmente la ibra de su Cons-
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titución” (p. 830). No obstante, por descabellada que parezca una reforma 
así, puede “considerarse la revisión de la Constitución entera, [...] [para que 
así] el pueblo establezca una legislatura unicameral si así lo desea” (p. 831).

reforma constitucional y tiempo.

La entrada en vigor de la reforma constitucional es asunto que es tratado 
de manera opuesta en las jurisdicciones de California y Georgia: para la 
Corte suprema de California – según lo explicó en Livermore (1894) – la 
Constitución estatal no autoriza a la Legislatura “proponer una enmienda 
que una vez aprobada por el pueblo, no sea incorporada al texto constitu-
cional inmediatamente,” así como tampoco proponer una enmienda “cuyo 
efecto dependa de la voluntad de otras personas, o de la aprobación de 
ciertos actos o cumplimiento de condiciones” (p. 427). En otras palabras, la 
eicacia de una reforma constitucional es inmediata. Pero la aproximación al 
mismo problema, por parte de la Corte Suprema de Georgia es radicalmen-
te distinta; en McCullers (1965) la enmienda propuesta diiere su entrada en 
vigor hacia el futuro, y el tribunal avala la misma. Entonces dirá que “salvo 
disposición contraria dentro de la enmienda constitucional, ésta ijará su 
fecha de entrada en vigor o se tomará como vigente desde el día en que fue 
ratiicada” (p. 915). Reconoce además que “está ya establecido en el derecho 
constitucional el que una enmienda pueda por sus propios términos diferir su 
fecha efectiva u operativa a un momento posterior al de su incorporación a 
la Constitución” (p. 915). Puede decirse que el texto de la reforma determina 
la operatividad de la misma en el tiempo; más si el poder reformador no 
especiica una fecha posterior, entonces se entiende que la vigencia de la 
medida se da a partir del momento de s ratiicación.

El Juez ante la reforma Constitucional.

Es irrefutable el protagonismo del juez supremo estatal en cuanto al con-
trol judicial de la reforma constitucional en los Estados, como se observa en 
todos y cada uno de los apartes tratados arriba. Pero es importante hacer al 
menos una referencia jurisprudencial textual, en la que se especiique el rol 
desempeñado por los jueces en el susodicho proceso; y será la Corte suprema 
de California la que resumirá en Amador (1978) dicha función, señalando 
la suya como una “misión solemne de resguardar celosamente el poder de 
iniciativa, por ser uno de los derechos más preciosos de nuestro proceso 
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democrático,” y hace énfasis en que ante reformas constitucionales con “dudas 
que se puedan resolver razonablemente a favor del uso de la iniciativa [popu-
lar], deberán así resolverse tal como lo hemos hecho [hoy]” (p. 1302).

Conclusiones

Como se ha explicado desde el principio del presente capítulo, desde 
el último tercio del siglo XVIII los americanos emprendieron la tarea de 
establecer constituciones escritas; son esas primeras constituciones de las 
excolonias y más tarde la Constitución federal las primeras de su natura-
leza en la Modernidad. Así, Estados Unidos es el primer país en adoptar 
constituciones escritas y, además, en implementar mecanismos de reforma 
de estas; reformas que a su vez representan en grado sumo el gran concepto 
que anima ese movimiento constitucionalista, que no es otro que el principio 
de soberanía popular.

Dentro del constitucionalismo, es elemento capital el que la constitución 
sea susceptible a la revisión, pues la libertad del pueblo para darse o cambiar 
su régimen político no puede ser bloqueado por una mayoría ciudadana en 
un momento determinado. El principio legitimador que sustenta la autoridad 
de la constitución descansa, precisamente, en que el pueblo pueda rechazar 
aquellas disposiciones constitucionales que no siente como apropiadas; en 
suma, engloba un proceso inicial de creación constitucional y otro perma-
nente de reforma constitucional (Rubenfeld, 2001). Y el proceso de reforma, 
bien sea cauteloso, relexivo y pausado – como lo sostenía Madison –, o 
bien sea un ejercicio democrático y acalorado en cada generación – como lo 
entendía Jefferson – es un fenómeno presente siempre en el republicanismo 
americano. Por ello, las cláusulas de enmienda han sido – y son – una cons-
tante en los Estados Unidos, bien en las constituciones de los Estados, bien 
en la Constitución federal.

Sin embargo, no puede olvidarse que el sistema de derecho constitu-
cional en los Estados Unidos es de carácter jurisprudencial, por lo que las 
decisiones de los jueces revisten capital importancia, más allá del texto es-
crito de la norma. En las páginas precedentes se han presentado, entonces, 
las aproximaciones distintas que los tribunales estatales y la Corte suprema 
federal han tenido al fenómeno de la reforma constitucional. Así, la Corte 
suprema de Estados Unidos ha sido cautelosa en sus pronunciamientos 
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acerca de enmiendas constitucionales, actitud que contrasta con su interven-
cionismo característico en otros campos del Derecho; el rasgo deinidor de 
sus sentencias sobre reformas se compone de dos elementos: el total respeto 
hacia el poder reformador en manos del Congreso federal de un lado, y del 
otro, la falta de competencia en los jueces para decidir el contenido válido de 
una enmienda constitucional. Falta de competencia caliicada por el propio 
alto tribunal como ‘cuestión política’, según lo declaró en Coleman – última 
decisión emitida sobre el tema.

Ahora bien, según se desprende de las sentencias reseñadas, la Corte su-
prema ha realizado en efecto un control formal del procedimiento apropiado 
y requerido para la aprobación de enmiendas, tal como se da en Hollingswor-
th, Hawke, National Prohibition Cases y Coleman. También ha realizado 
declaraciones acerca del contenido de reformas – National Prohibition Cases, de 
la inexistencia de límites materiales al poder de enmienda – Sprague, sobre 
las funciones propias de los Estados y sus instituciones – Hawke y Leser – y 
sobre el respeto al juicio de razonabilidad del Congreso con relación a los 
detalles de una reforma – Hawke, Dillon, Sprague y Coleman.

En los Estados, la aproximación de los tribunales ha sido diferente; par-
tiendo de un envolvimiento judicial constante, los jueces estatales en distin-
tas jurisdicciones han realizado control formal y material, haciendo además 
claras distinciones entre la enmienda y la revisión – Adams, Livermore, Mc-
Fadden, Amador, Bess –. Las referencias periódicas a la autoridad suprema 
del pueblo han servido para que las judicaturas estatales mantengan, de un 
lado, la existencia de límites procedimentales y de otro, la inexistencia de 
límites materiales – McCullers, Livermore y Adams – siempre que no se 
contradiga la Constitución federal.

Las diferencias entre las aproximaciones judiciales al fenómeno de la 
reforma constitucional – federal y estatal – son claras; recapitulando, la 
discusión académica y doctrinal acerca del contenido apropiado y de la exis-
tencia – o no – de límites materiales en las enmiendas, así como del papel a 
desempeñar por el juez ante un eventual control de aquellas, no ha sido tra-
tado por la Corte suprema de Estados Unidos. Pero mediante la asunción de 
un rol activo en el control de reformas constitucionales estatales, los jueces en 
los Estados lograron convertir al citado debate en un asunto eminentemente 
judicial – y por ende, jurídico – arrancándolo de su carácter meramente 
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académico. Es por ello pertinente el estudio de la reforma constitucional en 
Estados Unidos, a nivel de la federación y a nivel de los Estados.

Sin embargo, existen similitudes; la autoridad última de la que emana 
el poder de enmienda constitucional, el pueblo, es reconocida por los jue-
ces de ambos niveles como principio subyacente del proceso reformador. 
Asimismo, se reconoce como derivado y delegado el poder atribuido a los 
órganos intervinientes en el mismo. Y la conjunción de los citados elementos 
– soberanía popular y poder delegado de las instituciones públicas, por ex-
tensión también el de los órganos reformadores – abrazados desde los albores 
revolucionarios, dan pie a una tercera similitud: la inexistencia de límites 
materiales en las enmiendas, ya que el pueblo – constituyente primario por 
excelencia – no puede ser restringido ni siquiera por los tribunales de justi-
cia. Y aunque se llegue a dicha conclusión por la vía de la cuestión política 
– doctrina última de la Corte suprema de Estados Unidos – o por la vía de 
un recurrente activismo judicial – presente en los tribunales supremos de los 
Estados, el resultado es una total deferencia de los jueces para con los deseos 
y la voluntad de reforma expresados por el pueblo estadounidense. 
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