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I. EL REFORMISMO CONSTITUCIONAL, PRÁCTICA

INVETERADA DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL

COLOMBIANA

Co lom bia a lo lar go de su his to ria ha te ni do ocho Cons ti tu cio nes; en és tas
se ha in ten ta do o en sa ya do di ver si dad de for mas de go bier no y to do ti po
de ins ti tu cio nes.1 Se ha pa sa do de Cons ti tu cio nes cen tra lis tas a otras de ca -
rác ter des cen tra li za do, e in clu so fe de ra les. Nos he mos or ga ni zado co mo
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* Ca te drá ti co de de re cho cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia;
doc tor en de re cho, Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid; es pe cia lis ta en de re cho cons ti tu -
cio nal y cien cia po lí ti ca del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les de Ma drid. En la ac tua -
li dad se de sem pe ña co mo ma gis tra do de la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na.

1 Co lom bia a lo lar go de su his to ria ha te ni do las si guien tes Cons ti tu cio nes: a) Cons -
ti tución de la Re pú bli ca de Co lom bia 1821; b) Cons ti tu ción de la Gran Co lom bia 1830;
c) Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de la Nue va Gra na da 1843; d) Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca de la Nue va Gra na da, 20 de ma yo de 1853; e) Cons ti tu ción de la Con fe de ra ción
Gra na di na 1858; f ) Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Co lom bia 1863; g) Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Co lom bia 1886; h) Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca 
de Co lom bia 1991.



Esta do lai co y nos han re gi do Cons ti tu cio nes de ca rác ter con fe sio nal.2

He mos en sa ya do nu me ro sas al ter na ti vas en los pro ce sos de elec ción de
nues tras au to ri da des. La or ga ni za ción te rri to rial ha si do ob je to de nu me -
ro sas mo di fi ca cio nes cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas, y re cien te men te he mos
mo di fi ca do nues tro sis te ma elec to ral y la prohi bi ción ab so lu ta de ree lec -
ción pre si den cial. Las re for mas cons ti tu cio na les en la his to ria po lí ti ca
co lom bia na son fre cuen tes, no obs tan te que siem pre he mos ma ne ja do un
con cep to for mal de Cons ti tu ción con un gra do ele va do de ri gi dez en el
pro ce di mien to de re for ma.

En ge ne ral, po de mos apre ciar la his to ria del de re cho cons ti tu cio nal co -
lom bia no co mo una cons tan te bús que da de lo que de be ser el con te ni do de -
fi ni ti vo de pac to so cial de los co lom bia nos. La his to ria nos mues tra có mo
se ha en sa ya do la ma yor par te de las al ter na ti vas de or ga ni za ción es ta tal y
de re co no ci mien to de de re chos que se plan tean des de el de re cho com pa ra -
do y la doc tri na del de re cho cons ti tu cio nal.

La di ver si dad de al ter na ti vas o de op cio nes cons ti tu cio na les se ha pro -
du ci do no só lo de una Cons ti tu ción a otra, si no tam bién al in te rior o den tro
de la vi gen cia de una Cons ti tu ción en par ti cu lar. El ejem plo más cla ro lo
pre sen ta la Cons ti tu ción de 1886, que su frió pro fun das y nu me ro sas trans -
for ma cio nes me dian te las dis tin tas re for mas que se le hi cie ron a lo lar go de 
su his to ria.3
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2 Este con tras te se pue de apre ciar en las re gu la cio nes de la Cons ti tu ción li be ral de
1863 y la con ser va do ra de 1886: la Cons ti tu ción de 1863 en el nu me ral 16 del ar tícu lo 15 
es ta ble ció la ga ran tía de “la pro fe sión li bre, pú bli ca o pri va da, de cual quier re li gión; con
tal que no se eje cu ten he chos in com pa ti bles con la so be ra nía na cio nal, o que ten gan por
ob je to tur bar la paz pú bli ca”. Por su par te, la Cons ti tu ción de 1886, con fe sio nal, ex pre sa -
men te en su ar tícu lo 38 se con sa gró que “la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na, es la
de la na ción; los po de res pú bli cos la pro te ge rán y ha rán que sea res pe ta da co mo esen cial
ele men to del or den so cial”.

3 La Cons ti tu ción an te rior, de 1886, tu vo más de 65 re for mas; den tro de és tas se
des ta can es pe cial men te la de 1910, di ri gi da a re vi sar la Cons ti tu ción ori gi nal y las in no -
va cio nes apro ba das du ran te el go bier no del ge ne ral Re yes por la Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te y Le gis la ti va. La re for ma de 1936 se ca rac te ri zó por una ten den cia a la so -
cia li za ción so bre to do en con cep tos co mo la pro pie dad, el in ter ven cio nis mo de Esta do, el 
tra ba jo, la asis ten cia pú bli ca, la edu ca ción y, en ge ne ral, re fe ri da a los de be res so cia les
del Esta do y de los par ti cu la res. La re for ma de 1945 bus có ha cer más di ná mi co el funcio -
na mien to del po der pú bli co, re plan tean do sus ór ga nos tra di cio na les, es to es, el Eje cu ti vo,
el Le gis la ti vo y el Ju di cial. En la re for ma de 1957, me dian te un ple bis ci to se ins tauró el
Fren te Na cio nal, sis te ma bi par ti dis ta sus ten ta do en las mo da li da des de la al ter na ción pre -
si den cial y la pa ri dad po lí ti ca. En la re for ma de 1968 se in clu yen ele men tos co mo la pla -



La Cons ti tu ción de 1991 no es la ex cep ción en nues tra his to ria, ya que
en po co más de diez años ha si do ob je to de 21 re for mas o ac tos le gis la ti -
vos,4 co mo se de no mi na en nues tro or de na mien to a las en mien das Cons ti -
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ni fi ca ción del de sa rro llo, la emer gen cia eco nó mi ca, las le yes cua dro, el si tua do fis cal y
las áreas me tro po li ta nas, con for me a la idea de mo der ni zar el Esta do y re dis tri buir com -
pe ten cias en tre las ra mas eje cu ti va y le gis la ti va del po der pú bli co. La re for ma de 1979
con tie ne nue vos en fo ques so bre el Con gre so, la ra ma ju di cial y el Mi nis te rio Pú bli co. Y
en la re for ma de 1986 se in tro du jo la elec ción de los al cal des por el vo to di rec to de los
ciu da da nos y la fi gu ra de las con sul tas po pu la res. Véa se He nao Hi drón, Pa no ra ma del
de re cho cons ti tu cio nal co lom bia no, Bo go tá, Te mis, 1990.

4 La ac tual Cons ti tu ción, de 1991, en quin ce años de vi gen cia ha si do ob je to de 21
re for mas. La re la ción de és tas nos mues tra la can ti dad e in ten si dad de la ac ti vi dad re for -
mis ta: ac to le gis la ti vo núm. 1, de 1993, por me dio del cual se eri ge la ciu dad de Ba rran -
qui lla, ca pi tal del De par ta men to del Atlán ti co, en Dis tri to Espe cial, Indus trial y Por tua -
rio; ac to le gis la ti vo núm. 2, de 1993, por el cual se adop tan me di das tran si to rias; ac to le -
gis la ti vo núm. 3, de 1993, por el cual se adi cio nan los ar tícu los 134 y 261 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de Co lom bia; ac to le gis la ti vo núm. 1, de 1995, por el cual se adi cio na el ar -
tícu lo 357 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca; ac to le gis la ti vo núm. 2, de 1995, por me dio del
cual se adi cio na el ar tícu lo 221 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca; a; ac to le gis la ti vo núm. 1, de
1997, por me dio del cual se mo di fi ca el ar tícu lo 35 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca; ac to le -
gis la ti vo núm. 1, de 1999, por el cual se re for ma el ar tícu lo 58 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca; ac to le gis la ti vo núm. 1, de 2000, por el cual se mo di fi ca el in ci so 1o. del ar tícu lo 322
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia; ac to le gis la ti vo núm. 2, de 2000, por el cual se
mo di fi ca el ar tícu lo 52 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia; ac to le gis la ti vo núm. 1,
de 2001, por me dio del cual se mo di fi can al gu nos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca,
ar tícu los 347, 356, 357; ac to le gis la ti vo núm. 2, de 2001, por me dio del cual se adi cio na
el ar tícu lo 93 de la Cons ti tu ción; ac to le gis la ti vo núm. 1, de 2002, por me dio de la cual
se re for ma el ar tícu lo 96 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca; ac to le gis la ti vo núm. 2, de 2002, por 
el cual se mo di fi ca el pe rio do de los go ber na do res, di pu ta dos, al cal des, con ce ja les y edi -
les; ac to le gis la ti vo núm. 3, de 2002, por el cual se re for ma la Cons ti tu ción Na cio nal. Re -
for ma los ar tícu los 116, 250 y 251, so bre ad mi nis tra ción de jus ti cia y Fis ca lía Ge ne ral de 
la Na ción; ac to le gis la ti vo núm. 1, de 2003, por el cual se adop ta una Re for ma Po lí ti ca
Cons ti tu cio nal y se dic tan otras dis po si cio nes; ac to le gis la ti vo núm. 2, de 2003, por me -
dio del cual se mo di fi can los ar tícu los 15, 24, 28 y 250 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co -
lom bia pa ra en fren tar el te rro ris mo (es te fue de cla ra do in cons ti tu cio nal por exis tir vi cios
de pro ce di mien to): ac to le gis la ti vo núm. 1, de 2004, por me dio del cual se mo di fi ca el
in ci so quin to del ar tícu lo 122 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca: ac to le gis la ti vo núm. 2, de
2004, por el cual se re for man al gu nos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia y 
se dic tan otras dis po si cio nes; ac to le gis la ti vo núm. 1, de 2005, por el cual se adi cio na el
ar tícu lo 48 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, so bre se gu ri dad so cial en pen sio nes equi ta ti va y
fi nan cie ra men te sos te ni ble; ac to le gis la ti vo núm. 2, de 2005, por el cual se mo di fi ca el
ar tícu lo 176 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, so bre elec ción de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes
en cir cuns crip cio nes te rri to ria les, cir cuns crip cio nes es pe cia les y una cir cuns crip ción in -
ter na cio nal.

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/ACL01_96.HTM


tucio na les ela bo ra das por el Con gre so de la Re pú bli ca. Los pro yec tos de
re for ma cons ti tu cio nal son nu me ro sos y muy fre cuen tes en el de sa rro llo
or di na rio de nues tra vi da cons ti tu cio nal.

To dos los pro yec tos de go bier no esgrimi dos por los can di da tos a la pre -
si den cia y to dos los pro gra mas po lí ti cos de los par ti dos y mo vi mien tos tie -
nen co mo pri mer pun to la re for ma to tal o par cial de la Cons ti tu ción. Pa re ce 
que na die, o muy po cos, es tán sa tis fe chos con la re dac ción y el con te ni do
cons ti tu cio nal. Son fre cuen tes y nu me ro sos los pro yec tos de ac to le gis la ti -
vo,5 y si bien mu chas de las re for mas y de los pre su pues tos son de ca rác ter
ac ci den tal o de mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción en sen ti do for mal (di cho
en tér mi nos de Schmitt), no son ex tra ñas las pro pues tas de cam bio sus tan -
cial de la or ga ni za ción po lí ti ca ins ti tu cio nal. La ex ten sión en nú me ro de ar -
tícu los y te mas re gu la dos de la ac tual Cons ti tu ción co lom bia na da cuen ta
de es ta si tua ción, y a su vez son cau sa de las nu me ro sas re for mas.

El mo men to po lí ti co por el que trans cu rre Co lom bia no es aje no a es ta
ló gi ca de cons tan tes trans for ma cio nes de la Cons ti tu ción; el Esta do co lom -
bia no se de ba te en dos gran des co rrien tes que di fie ren so bre cuál de be ser
el nor te de la evo lu ción po lí ti co-cons ti tu cio nal. Por una par te, se es tá en
uno de los mo men tos de ma yor es plen dor de la fi gu ra pre si den cial, con un
im por tan te pro ce so de cen tra li za ción y pro ta go nis mo del go bier no cen tral
en la to ma de de ci sio nes, po lí ti cas y eco nó mi cas, en la cen tra li za ción de re -
cur sos, pro duc to de dis tin tos fac to res y don de qui zá el más no ta ble es el de
la ne ce si dad de cen tra li zar la lu cha ar ma da con tra la gue rri lla. Esta di ná mi -
ca, que pre ten de for ta le cer las fun cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca,
en cuen tra su re fe ren te más im por tan te en el ac to le gis la ti vo núm. 2, de
2004, que es ta ble ció la po si bi li dad de ree le gir al pre si den te en ejer ci cio.6
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5 Pos pro yec tos de re for ma cons ti tu cio nal pre sen ta dos pa ra es tu dio del Con gre so son 
muy nu me ro sos, en un es tu dio del se cre ta rio ge ne ral del Se na do, doc tor Emi lio Ote ro
Dal jud, se mues tra có mo has ta fi na les de 2005 se han pre sen ta do 304 ini cia ti vas.

6 Esta re for ma per mi te que el pre si den te en ejer ci cio pue da pos tu lar se pa ra ser ree le -
gi do in me dia ta men te. El ar tícu lo 1o. de ese ac to le gis la ti vo en la par te per ti nen te es ta ble ce:
“Cuan do el pre si den te y el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca pre sen ten sus can di datu ras, só lo
po drán par ti ci par en las cam pa ñas elec to ra les des de el mo men to de su ins crip ción. En to -
do ca so di cha par ti ci pa ción só lo po drá dar se des de los cua tro (4) me ses an te rio res a la fe -
cha de la pri me ra vuel ta de la elec ción pre si den cial, y se ex ten de rá has ta la fe cha de la
se gun da vuel ta en ca so de que la hu bie re. La Ley Esta tu ta ria es ta ble ce rá los tér mi nos y
con di cio nes en los cua les, an tes de ese lap so, el pre si den te o el vi ce pre si den te po drán
par ti ci par en los me ca nis mos de mo crá ti cos de se lec ción de los can di da tos de los par ti dos 
o mo vi mien tos po lí ti cos. Du ran te la cam pa ña, el pre si den te y el vi ce pre si den te de la Re -



La otra ten den cia o co rrien te de evo lu ción es di fe ren te, e in clu so pue de ser
ca li fi ca da de con tra ria. Se tra ta de una se rie de pro pues tas y re for mas que
tie nen co mo ob je to men guar el po der del pre si den te y ha cer del Con gre so
de la Re pú bli ca el eje so bre el cual gi re la di ná mi ca de la or ga ni za ción es ta -
tal, to do me dian te la im plan ta ción de ins ti tu cio nes pro pias de sis te mas par -
la men ta rios de go bier no. El re fe ren te de es ta se gun da al ter na ti va es el ac to
le gis la ti vo núm. 1, de 2003, que se le de no mi na “re for ma po lí ti ca” y con -
sis te en una se rie de mo di fi ca cio nes al tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de
1991, en las que se mo di fi ca el sis te ma elec to ral po ten cian do y pri vi le gian -
do el pa pel de los par ti dos po lí ti cos y de las cor po ra cio nes de elec ción po -
pu lar (Con gre so, asam bleas de par ta men ta les y con ce jos mu ni ci pa les),
pro pi cian do, co mo de cía mos, una or ga ni za ción más pró xi ma a los sis te -
mas par la men ta rios de go bier no.

Esta real o apa ren te con tra dic ción en el de sa rro llo de nues tras ins ti tu cio -
nes, así co mo las nu me ro sas y fre cuen tes re for mas al tex to cons ti tu cio nal,
y so bre to do las igual men te nu me ro sas y di ver sas pro pues tas de re for mas,
ha cen que los cons ti tu cio na lis tas (y tam bién los pro fe sio na les en otras
áreas) nos pre gun te mos por las cau sas y con se cuen cias de es ta in sa tis -
facción per ma nen te e in ve te ra da de nues tra so cie dad pa ra con la Cons ti tu -
ción. Re fle xio nar so bre es ta pro ble má ti ca, pre gun tar nos por los mo ti vos
que de ter mi nen es te com por ta mien to, así co mo cuá les son los efec tos que
tie nen y ten drán las fre cuen tes y nu me ro sas re for mas de la Cons ti tu ción
so bre nues tra or ga ni za ción es ta tal, es el ob je to de es ta po nen cia.

II. LAS CAUSAS Y ORÍGENES DEL FRECUENTE RECURSO

A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

Los he chos y si tua cio nes que pue den ex pli car nos es ta in sa tis fac ción per -
ma nen te con el tex to cons ti tu cio nal son mu chos y de di ver sa ín do le. Pa ra
efec to de es ta in ter ven ción ha re mos un in ven ta rio, no ex haus ti vo pe ro sí
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pú bli ca no po drán uti li zar bie nes del Esta do o re cur sos del Te so ro Pú bli co, dis tin tos de
aque llos que se ofrez can en igual dad de con di cio nes a to dos los can di da tos. Se ex cep túan 
los des ti na dos al cum pli mien to de las fun cio nes pro pias de sus car gos y a su pro tec ción
per so nal, en los tér mi nos que se ña le la Ley Esta tu ta ria”. Las sen ten cias con las que se
de cla ró su cons ti tu cio na li dad son C-1040, C-1041, C-1042, C-1043, C-1044, C-1045,
C-1046, C-1047, C-1048, C-1049, C-1050, C-1051, C-1052, C-1053, C-1054, C-1055,
C-1056 y C-1057 del 19 de oc tu bre de 2005, y la C-034 del 26 de ene ro de 2006.



cuali fi ca do, de los fac to res que ge ne ran o ex pli can el fre cuen te re cur so a la
mo di fi ca ción cons ti tu cio nal, pe ro pa ra es to es ne ce sa rio ha cer una ad ver ten -
cia que aun que evi den te, no por es to de ja de te ner im por tan cia. Me re fie ro a
la na tu ra le za po lí ti ca de to da re fle xión so bre te mas re la ti vos al con te ni do de
las re for mas cons ti tu cio na les, y por su pues to, en con se cuen cia, las que se
rea li zan so bre las cau sas de és tas. To da dis cu sión o re fle xión so bre cuál de be 
ser el con te ni do de la Cons ti tu ción es una dis cu sión de conve nien cia y opor -
tu ni dad. Esto es, de ca rác ter po lí ti co, los ar gu men tos téc ni co-cons ti tu cio -
na les siem pre pue den ubi car se co mo ex pre sión de una cos mo vi sión po lí ti -
ca de quien los pro po ne.

1. La equi vo ca da com pren sión del cons ti tu cio na lis mo
    co mo un fin en sí mis mo

En la ma yor par te de las oca sio nes en las que se pro po nen las re for mas
par cia les o to ta les de la Cons ti tu ción, és tas son mo ti va das por la in sa tis fac -
ción de la ciu da da nía por la ine fi ca cia o ine fi cien cia de las ins ti tu cio nes, ór -
ga nos o ra mas del po der. El fe nó me no es de ca rác ter emi nen te so cio ló gi co.
La so cie dad co lom bia na con ce de al cons ti tu cio na lis mo una ca pa ci dad de
trans for ma ción so cial que po dría ca li fi car se co mo ex ce si va. La so cie dad co -
lom bia na con ser va la ilu sión cons ti tu cio na lis ta del si glo XIX, la con fian za
un tan to in ge nua de que con la crea ción de un tex to cons ti tu cio nal se lo gra -
rán to dos los ob je ti vos y co me ti dos de la vi da en so cie dad. Este he cho so cio -
ló gi co ha ce que la ilu sión del cons ti tu cio na lis mo se uti li ce, de ma ne ra un
tan to con tra dic to ria, pa ra ex pli car el por qué de la au sen cia de re sul ta dos po -
lí ti cos, el por qué no se ha cen las trans for ma cio nes que se es pe ra del Esta do.
La ló gi ca con sis te en ha cer del tex to cons ti tu cio nal (aun que es ta afir ma ción
tam bién es vá li da del de re cho en ge ne ral) el fac tor que ener va las po si bi li da -
des de cam bio. Se par te de una crí ti ca al de re cho cons ti tu cio nal vi gen te, se le 
acu sa de va cíos, in co rrec cio nes, in cohe ren cia, de no te ner una ade cua da dis -
po si ción de com pe ten cias, de ser de ma sia do in clu yen te o de ser ex clu yen te.
Sólo cuan do el de re cho sea re for ma do las au to ri da des po drán te ner los ele -
men tos que le per mi tan col mar las as pi ra cio nes del pue blo co lom bia no.

El re for mis mo, el de seo de cam bio se pre sen ta o, me jor, se pue de pre -
sen tar de una par te co mo un re cur so pa ra le gi ti mar la ine fi cien cia del sis te -
ma po lí ti co pa ra ga ran ti zar el ple no go ce de los de re chos y co me ti dos o

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO234



pro pó si tos cons ti tu cio na les, y por otra co mo ex pre sión o con se cuen cia de
lo an te rior, co mo una pro me sa cons tan te. Las re for mas de la Cons ti tu ción
y de las le yes son ban de ra pro pia de to dos los pro yec tos po lí ti cos, pe ro con
una con no ta ción de fin úl ti mo más que ins tru men tal.

El re for mis mo, las fre cuen tes re for mas cons ti tu cio na les y le ga les son
cau sa y efec to de la im pa cien cia. El he cho de que las re for mas cons ti tu cio -
na les es tén a la or den del día ha ce que exis ta una per ni cio sa im pa cien cia
que im pi de que las ins ti tu cio nes y fi gu ras cons ti tu cio na les se asien ten y
pue dan ge ne rar los re sul ta dos pa ra los cua les fue ron crea das. Esta ac ti tud
res pec to de la nor ma cons ti tu cio nal ge ne ra fal sas ex pec ta ti vas a la ciu da -
da nía, pues las vir tu des o des ven ta jas de las ins ti tu cio nes, co mo es co no ci -
do por to dos, só lo pue de apre ciar se con el pa so del tiem po. No es po si ble
ha cer un jui cio so bre la efi ca cia o per ti nen cia de un ór ga no o una ins ti tu -
ción es ta tal en el cor to pla zo. La vi da de és tas se apre cia só lo con el trans -
cur so de dé ca das e in clu so de si glos.7

Las pro pues tas de re for ma a la jus ti cia, en cual quie ra de sus va rian tes,
par ti ci pan de ese in con ve nien te. Se cree que con sim ples cam bios en la dis -
tri bu ción de fun cio nes o en la es truc tu ra de las ju ris dic cio nes se pro du ci rán 
trans for ma cio nes ra di ca les y se echa de me nos el fac tor hu ma no, el ta lan te
y la for ma ción de los ope ra do res ju rí di cos que me dian te la apli ca ción de la
Cons ti tu ción de ter mi nan el al can ce real de las nor mas ju rí di cas. Los ob je -
ti vos y co me ti dos que se pre ten den lo grar con de ter mi na das dis po si cio nes
ju rí di cas de pen de no só lo de és tas, de su re dac ción, si no tam bién en bue na
par te de lo que pien sen quie nes la apli can y del con tex to en el que se apli -
can. Di cho de ma ne ra más cla ra: se pier de la pers pec ti va ins tru men tal pro -
pia de la cien cia ju rí di ca y se asu me que el cons ti tu cio na lis mo es un fin en
sí mis mo.

El he cho de que to dos los pre si den tes sin ex cep ción ha yan fun da do sus
pro me sas de cam bio y de trans for ma ción de la so cie dad co lom bia na en la
rea li za ción de una re for ma cons ti tu cio nal, es un he cho muy ex pre si vo de
es ta si tua ción. Pri me ro fue el cam bio en el sis te ma elec to ral, lue go la fi nan -
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7 El te ma que sir ve pa ra mos trar las ex pec ta ti vas y la im pa cien cia con las re gu la cio -
nes cons ti tu cio na les es el de las pro pues tas de re for ma al Con se jo Na cio nal Elec to ral.
Ésta es una ins ti tu ción so bre la cual aún no es po si ble ha cer un ba lan ce de fi ni ti vo so bre
su efi ca cia, ven ta jas y des ven ta jas. Ape nas lle va fun cio nan do quin ce años, y só lo a par tir 
de 1996 con oca sión de la ex pe di ción de la Ley Esta tu ta ria de la Admi nis tra ción de Jus ti -
cia Ley 270, es que efec ti va men te se le otor ga ron las he rra mien tas nor ma ti vas pa ra cum -
plir ca bal men te las com pe ten cias pre vis tas en la Cons ti tu ción.



cia ción de los par ti dos, aho ra la ree lec ción; siem pre es tán a la or den del día 
re for mas cons ti tu cio na les que pue den jus ti fi car la fal ta de re sul ta dos. El
re for mis mo pue de ser un pre tex to pa ra la inac ción, o por lo me nos pa ra jus -
ti fi car el in cum pli mien to de pro me sas elec to ra les.

2. Au sen cia de ri gor en la re dac ción de tex tos cons ti tu cio na les

Al mar gen de que es ta hi pó te sis pue da ser ubi ca da den tro de la an te rior, es 
evi den te que bue na par te de las re for mas y pro pues tas de re for ma cons ti tu -
cio nal tie nen co mo pro pó si to co rre gir con cep tos o re dac cio nes con fu sas,
con tra dic to rias, e in clu so, erra das de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les.

a) La au sen cia de acuer dos po lí ti cos cla ros so bre te mas esen cia les del
pac to cons ti tu yen te es qui zá el ele men to que ge ne ra los ma yo res pro ble -
mas de con ten di do y re dac ción en las dis po si cio nes cons ti tu cio na les. La
ma ne ra, el pro ce di mien to y las con di cio nes de mo do y tiem po que ro dea -
ron el pro yec to cons ti tu yen te co lom bia no de 1991 ex pli ca mu chas de las
di fi cul ta des del tex to cons ti tu cio nal apro ba do.

Varios ejem plos pue den ex pli car es ta idea, pe ro qui zá con dos sea su fi -
cien te; me re fie ro a la con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del ré gi men de las en -
ti da des te rri to ria les, y al con cep to de le yes es pe cia les. En el ca so del pri -
mero, la de ci sión cons ti tu cio nal, no obs tan te pre ci sas de fi ni cio nes so bre el
ca rác ter au tó no mo de los mu ni ci pios, de par ta men tos y de más en ti da des te -
rri to ria les, las com pe ten cias con cre tas asig na das a es tas en ti da des, la ma -
ne ra co mo se de fi ne el prin ci pio de le ga li dad y las com pe ten cias y al can ces
de la ley co mo ca te go ría nor ma ti va, ha ce que en la prác ti ca la au to no mía de
las en ti da des te rri to ria les no sea tal si no una es pe cie de des cen tra li za ción. La 
au sen cia de cohe ren cia in ter na en la re gu la ción del or de na mien to te rri to rial
ha im po si bi li ta do acuer do al gu no so bre la de fi ni ción de la ley or gá ni ca de
or de na mien to te rri to rial, y por es ta vía de los ele men tos de fi ni to rios de las
dis tin tas al ter na ti vas de go bier no te rri to rial que apa re cen es bo za das en el
tex to cons ti tu cio nal. Por otra par te te ne mos el concep to de ley. En es te te -
ma, co mo el an te rior, que da pa ra va rias con fe ren cias, li mi té mo nos a in di -
car que no exis te cla ri dad so bre cuán tos son los ti pos es pe cia les de ley.

b) La au sen cia de un cuer po de apo yo le gis la ti vo ca paz de pre pa rar es tu -
dios pre vios y de ha cer aná li sis de de re cho lo cal, com pa ra do y ju ris pru den -
cial que im pi da la im pro vi sa ción en la apro ba ción de te mas tan im por tan tes 
es un ele men to que no po de mos de jar por fue ra al in da gar por las fa len cias
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del tex to cons ti tu cio nal co lom bia no. Los pro yec tos de re for ma cons ti tu -
cio nal en oca sio nes no son es tu dia dos, o por lo me nos no su fi cien te men te,
por la aca de mia o por los sec to res a los que se di ri ge con pre via an te la ción
a su trá mi te en el Con gre so. Va rias de las más im por tan tes pro pues tas o
pro yec tos de re for ma cons ti tu cio nal son co no ci dos por pri me ra vez cuan -
do se pre sen tan pa ra trá mi te en el Con gre so de la Re pú bli ca, in clu so exis -
ten al gu nos so bre los que el de ba te no tras cien de a la opi nión pú bli ca si no
cuan do ya han si do apro ba dos por el Con gre so. El pro ce so de re for ma
cons ti tu yen te es, en oca sio nes, el lu gar y el mo men to en el que se es tu dia el 
al can ce y las con se cuen cias de una de ter mi na da en mien da cons ti tu cio nal.
Con es to quie ro de cir que no se tra ta de de ba tir so bre los pros y los con tras
de un de ter mi na do pro yec to de re for ma, si no que es en se de de re for ma
don de se des cu bren por pri me ra vez y de ma ne ra, en oca sio nes, re pen ti na
los as pec tos de in con ve nien cia.

c) Una fuen te de di fi cul ta des pa ra ar mo ni zar y dar con sis ten cia a los
man da tos cons ti tu cio na les es con se cuen cia de la in tro duc ción, sin más, de
ins ti tu cio nes, que sien do aje nas a nues tra for ma de go bier no y a nues tra
cul tu ra po lí ti ca no son in te gra das de ma ne ra cohe ren te en el or de na mien to. 
Un ca so pa ra dig má ti co de es ta si tua ción es el que se pro du ce con la fi gu ra
de la mo ción de cen su ra en nues tro sis te ma pre si den cia lis ta, don de al Con -
gre so de la Re pú bli ca se le re co no ce la po si bi li dad de “cen su rar” y des po -
jar de su car go a mi nis tros del des pa cho pre si den cial; pe ro es ta de ci sión se
li mi ta a te ner efec tos per so na les, no re la cio na dos con las de ci sio nes po lí ti -
cas del go bier no.

d) Un ele men to de im pre ci sión adi cio nal que es con sus tan cial a to do
Esta do so cial de de re cho (don de es fre cuen te el re cur so a nor mas con es -
truc tu ra te leo ló gi ca, ta les co mo prin ci pios y va lo res) es el de in cor po rar
con cep tos que no son sus cep ti bles de con cre ción ju rí di ca (o por lo me nos
de di fí cil pre ci sión) co mo ele men tos de fi ni do res de com pe ten cias o lí mi -
tes de és tas. Tal es el ca so, por ejem plo, de lo que su ce de con el con cep to
de “Có di go” en el ar tícu lo 150.10, o el de “tras hu man cia elec to ral”, “con -
flic to de in te re ses de los con gre sis tas”, que go zan de la pre rro ga ti va de
in vio la bi li dad.

e) Tam bién es ne ce sa rio in cluir en es te pun to los pro ble mas de error en
la re dac ción, ta les co mo el que se ha pre sen ta do con el con cep to de “Ban -
ca da”, que tie ne por ob je to re du cir el nú me ro de su je tos in ter vi nien tes en la 
ac ti vi dad par la men ta ria, pe ro que tal co mo que dó re dac ta do con ser va pro -
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ble ma de in ter pre ta ción. El pro ble ma de au sen cia de ri gor se ex pre sa en el
he cho de que no exis te re la ción en tre los pro pó si tos u ob je tos que se per si -
guen con la re for ma y el tex to o for ma co mo que da re dac ta do.

f) En nues tro de re cho cons ti tu cio nal y en nues tra ju ris pru den cia es fre -
cuen te la re dun dan cia,8 que una mis ma ex pre sión o pa la bra sea uti li za da
con dis tin tos sig ni fi ca dos (so be ra nía) o que un mis mo con cep to ten ga di fe -
ren tes nom bres, co mo es el ca so del ar tícu lo 158, prin ci pio de uni dad de
ma te ria de los pro yec tos de ley.9

Si bien to dos los va cíos, im pre ci sio nes o apa ren tes erro res de ben ser re -
suel tos por la ju ris pru den cia, y en efec to así se ha ce, es ta la bor tie ne lí mi tes 
y no pue de re sol ver ni de ci dir asun tos pro pios del cons ti tu yen te, co mo po -
dría ser en nues tro ca so la es truc tu ra ción del sis te ma de com pe ten cia de las
en ti da des te rri to ria les. Y cuan do el pun to de par ti da es con fu so y ca ren te
de cohe ren cia in ter na, la ju ris pru den cia pue de, even tual men te, re pro du cir
es tos efec tos per ver sos de las nor mas cons ti tu cio na les que le sir ven de fun -
da men to. Y si a lo an te rior le aña di mos que los pro ble mas de re dac ción
cons ti tu cio nal pue den ver se re pro du ci dos o au men ta dos por las otras fuen -
tes de in fe rior je rar quía, co mo la ley y los ac tos ad mi nis tra ti vos, se pue de
en ten der fá cil men te có mo la re for ma cons ti tu cio nal se pre sen ta en oca sio -
nes co mo una exi gen cia téc ni ca.10

Los an te rio res su pues tos ge ne ra do res de ne ce si da des de re for ma po nen
de ma ni fies to a su vez có mo las cons tan tes mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na -
les, en oca sio nes, se en mar can den tro de un pro ce so de error-co rrec ción.
Se ex pe ri men ta con las re for mas cons ti tu cio na les, y con la pues ta en prác -
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8 So bre el par ti cu lar me re mi to a las re fle xio nes del pro fe sor Ru bio Llo ren te en su
ar tícu lo “Prin ci pio de le ga li dad”, La for ma del po der. Estu dios so bre la Cons ti tu ción,
Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993, pp. 341 y 342.

9 La uti li za ción de un con cep to con sig ni fi ca dos di fe ren tes, o la de uti li zar dis tin tos
con cep tos o ex pre sio nes, sig ni fi can tes pa ra ha cer re la ción a un mis mo con cep to, es un
pro ble ma re la ti va men te fre cuen te en la re dac ción cons ti tu cio nal y le gal, e in clu so por
par te de nues tra ju ris pru den cia. So bre el con cep to de so be ra nía véa se Con cep to y ti pos
de ley en la Cons ti tu ción co lom bia na, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia,
1998, pp. 71 y ss. Igual men te so bre es te ti po de re dun dan cia en se de ju ris pru den cial y a
pro pó si to del prin ci pio de uni dad de ma te ria pa ra efec tos del pro ce so le gis la ti vo, son
ilus tra ti vas las re fle xio nes en “Vi cios for ma les de la ley. Aná li sis des de la ju ris pru den cia 
cons ti tu cio nal co lom bia na”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal, Bo go tá, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 2003, pp. 193 y ss. 

10 Aun que se ría in co rrec to to da di fi cul tad téc ni ca en el ni vel cons ti tu cio nal es po si -
ble re con du cir la a un pro ble ma ideo ló gi co o de ca rác ter po lí ti co.



ti ca, una vez en vi gen cia de acuer do con las ven ta jas o in con ve nien tes, se
co rri ge el tex to cons ti tu cio nal. La po si bi li dad de fre cuen tes co rrec cio nes
de la Cons ti tu ción ha ce que te mas de di ver sa im por tan cia sean ob je to de
es te pro ce so o, lo que es lo mis mo, de im pro vi sa ción, de la au sen cia de ri -
gor y es tu dios pre vios.11

3. La uti li za ción del de re cho cons ti tu cio nal co mo ins tru men to
    pa ra su plir la ca ren cia de re glas de éti ca pú bli ca

Este es un fac tor ge ne ra dor de nor mas ju rí di cas con mu chas va rian tes de 
com ple ji dad. El gra do de cri sis éti ca es di rec ta men te pro por cio nal a la
abun dan cia de nor mas ju rí di cas. Este as pec to es uno de los que más in ci -
den en la hi per tro fia cons ti tu cio nal y le gis la ti va de nues tro país. Las re for -
mas cons ti tu cio na les y le ga les se pre sen tan co mo con se cuen cia de la inob -
ser van cia de re glas pro pias de la éti ca o mo ral, in clu so de las pro pias de las
bue nas cos tum bres o del de co ro.

Nues tra so cie dad o, si se quie re, no so tros los co lom bia nos, te ne mos se rias 
di fi cul ta des pa ra in te rio ri zar de be res u obli ga cio nes pa ra con el Esta do y pa -
ra con los de más con ciu da da nos, que no es tén pre sen tes en nor mas ju rí di cas. 
Só lo exis te opi nio iu ris vel ne ce si ta tis si exis te nor ma es cri ta. Só lo se de be
cum plir lo que es tá po si ti va do en una ca te go ría nor ma ti va. Las pre vi sio nes
en ma te ria de in ha bi li da des, de prohi bi cio nes en ma te ria elec to ral, e in clu so
de man da tos ju rí di cos de obli ga cio nes es tric ta men te mo ra les son bue nos
ejem plos de es ta si tua ción. La nor ma cons ti tu cio nal que ha bla de amor a los
ni ños y la que se re fie re a la bue na fe son mues tras de es ta si tua ción.12
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11 Las dis tin tas re for mas de los ar tícu los 356 y 357 po nen de pre sen te es ta si tua ción.
12 Ejem plos de és tos son los ar tícu los cons ti tu cio na les que nos di cen que “La pa re ja

tie ne de re cho a de ci dir li bre y res pon sa ble men te el nú me ro de sus hi jos, y de be rá sos te -
ner los y edu car los mien tras sean me no res o im pe di dos” (ar tícu lo 42); “La mu jer no po -
drá ser so me ti da a nin gu na cla se de dis cri mi na ción. Du ran te el em ba ra zo y des pués del
par to go za ra de es pe cial asis ten cia y pro tec ción del Esta do…” (ar tícu lo 43); “Son de re -
chos de los ni ños: la vi da, la in te gri dad fí si ca, la sa lud, la se gu ri dad so cial, la ali men ta -
ción equi li bra da, su nom bre y na cio na li dad, te ner una fa mi lia y no ser se pa ra dos de ella,
el cui da do y amor, la edu ca ción y la cul tu ra, la re crea ción y la li bre ex pre sión de su opi -
nión. Se rán pro te gi dos con tra to da for ma de aban do no, vio len cia fí si ca o mo ral, se cues -
tro, ven ta, abu so se xual, ex plo ta ción la bo ral o eco nó mi ca y tra ba jos ries go sos” (ar tícu lo
44); las nor mas so bre la pro tec ción a la ter ce ra edad del ar ticu lo 46. O la pre sun ción de
bue na fe del ar tícu lo 83.



En efec to, se uti li za el de re cho en sus dis tin tas ca te go rías pa ra po si ti -
var y ha cer obli ga to rias nor mas o pau tas de con duc ta en so cie dad que no
son ju rí di cas, que no pue den ser im ple men ta das ju rí di ca men te en la me -
di da en que son re glas de ac tua ción que no pue den ser ob je to de coac ción, 
que no pue den ha cer se obli ga to rias por el Esta do. Se tra ta de con duc tas
más cer ca nas a la mo ral e in clu so a las bue nas cos tum bres. En una so cie -
dad que se guía por la má xi ma de que to do lo que no es tá prohi bi do por el
de re cho es tá per mi ti do, el de re cho es un me dio pa ra su plir las fa len cias
éti cas. Di cho de otra ma ne ra: an te la au sen cia de re glas éti cas o mo ra les
in te rio ri za das y que co mo ta les se con si de ren sub je ti va men te obli ga to -
rias, se im po ne co mo so lu ción la ma yor trans crip ción y po si ti va ción que
sea po si ble en dis po si cio nes ju rí di cas de ca rác ter ca suis ta de con duc tas
pro pias de la mo ral, de la edu ca ción o del de co ro, pa ra que su in cum pli -
mien to sea ob je to de un sen ti do de obli ga to rie dad por los ciu da da nos, no
obs tan te que por su na tu ra le za no sean sus cep ti bles ser obli ga do su cum -
pli mien to por el Esta do.

Se tra ta de su plir la fal ta de te ji do so cial, de edu ca ción en va lo res y prin -
ci pios que an tes da ba la fa mi lia, la es cue la o la re li gión, con el de re cho. La
au sen cia de cri te rios mo ra les o de éti ca pu bli ca ha ce que los de be res sean
más un pro ble ma del de re cho. Se pre ten de que el de re cho su pla la au sen cia
o cri sis de éti ca o mo ral pú bli ca. Enten dien do que el ob je ti vo y la te má ti ca
de la éti ca pú bli ca es el de ha cer efec ti va la idea de ser vi cio, de im buir co -
mo con vic ción per so nal de los em plea dos que su la bor es tá al ser vi cio de la 
co lec ti vi dad con ex clu sión de in te re ses egoís tas.

Co mo con se cuen cia de es ta for ma de ac tuar del le gis la dor se pro du ce un 
con ti nuo pro ce so de po si ti va ción de con duc tas, in clu so en el ni vel cons ti -
tu cio nal. La con sa gra ción co mo nor ma ju rí di ca se uti li za pa ra ha cer que
cier tos te mas sean con si de ra dos co mo ne ce sa rios, obli ga to rios pa ra to dos
los ciu da da nos; se pre ten de tras la dar, por lo me nos a un ni vel si co ló gi co, el 
ele men to coer ci ti vo pro pio del de re cho a re glas de na tu ra le za di fe ren te a la 
ju rí di ca.

Aquí lo im por tan te es se ña lar que lo ín ti mo, lo sub je ti vo, lo in he ren te a
la mo ral nun ca pue de ser su pli do o co rre gi do por el de re cho, cuan do más
es un ele men to de di vul ga ción. La in fla ción nor ma ti va y cons ti tu cio nal
ori gi na da en es ta cau sa es in con ve nien te en la me di da en que no tie ne fin.
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4. El con cep to de Cons ti tu ción ce rra da

Otra cau sa de re cur so re cu rren te a las re for mas nor ma ti vas, y en es te
ca so, es pe cí fi ca men te de re for mas cons ti tu cio na les, es el re la ti vo a la au -
sen cia de un con sen so so bre el al can ce y sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción.
No se tie ne la mis ma idea del ob je to y fi na li da des de la Cons ti tu ción, por
lo que mu chos creen que la úni ca ma ne ra de ha cer que un te ma sea “im -
por tan te” o que se con si de re co mo tal, o que un te ma sea de obli ga to rio
cum pli mien to, que sea una exi gen cia pa ra to dos, es que sea re gu la do en
la Cons ti tu ción. El má xi mo ran go, el cons ti tu cio nal, es si nó ni mo de má -
xi ma im por tan cia. Es si nó ni mo de im pe ra ti vi dad y obli ga to riedad.

La Cons ti tu ción es el pre su pues to de to do cam bio y de to do go bier no. To -
do pro yec to de go bier no re quie re pre via men te de una re for ma cons ti tu cio -
nal. Por es ta vía la Cons ti tu ción, la apro pia ción de la Cons ti tu ción es par te
del ac ce so al po der. La Cons ti tu ción es el ob je ti vo de las ma yo rías que en un
mo men to sir ven de apo yo a los go bier nos de tur no. Por es ta vía, aun que de
ma ne ra pa cí fi ca, re pro du ci mos pau tas de com por ta mien to pro pias de la his -
to ria cons ti tu cio nal co lom bia na en el si glo XIX, en las que el pro gra ma de
ca da uno de los par ti dos te nía co mo pro pó si to la re for ma del Esta do.13

La con se cuen cia es que la Cons ti tu ción ha de ja do de ser una nor ma de
mí ni mos esen cia les pa ra la con vi ven cia so cial, ha de ja do de ser una nor ma 
de con sen sos, y no es el mar co o car ta de na ve ga ción acep ta da por to dos
los sec to res po lí ti co-so cia les; se ha con ver ti do en ob je ti vo po lí ti co per ma -
nen te de to dos los go bier nos. Re for mis mo cons ti tu cio nal y pro gra ma de
go bier no son si nó ni mos en nues tro en tor no.

La cau sa de es ta si tua ción es en bue na par te una equi vo ca da com -
prensión de las re la cio nes en tre Cons ti tu ción y ley. Se par te de un con cep to 
de Cons ti tu ción ce rra da, es to es, aque lla que a) no per mi te le yes prae ter
cos ti tu tio nem, y b) que res trin ge las al ter na ti vas de in ter pre ta ción de las le -
yes se cun dum cos ti tu tio nem. Bue na par te de nues tra cla se po lí ti ca en tien de 
la su je ción al de re cho cons ti tu cio nal de una ma ne ra di ver sa a la que se ma -
ne ja por la ju ris pru den cia y doc tri na cons ti tu cio nal co lom bia nas. Se par te
de una com pren sión de las re la cio nes en tre la Cons ti tu ción y las ca te go rías
nor ma ti vas le ga les se gún la cual es tas úl ti mas só lo pue den ex pe dir se si de
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13 Con el agra van te de que el re sul ta do de ca da cam bio en el ma ne jo del po der que
en oca sio nes se ha cía me dian te gue rras in ter nas se ex pre sa ba en la ela bo ra ción de una
Cons ti tu ción. Véa se Co lom bia Hoy.



ma ne ra pre via y ex pre sa exis te una au to ri za ción cons ti tu cio nal que le sir va 
de fun da men to. To da re gu la ción nue va, to da ins ti tu ción que no apa rez ca
ex pre sa men te re gu la da y en la que por ejem plo no exis ta una re ser va de
ley, al no te ner fun da men to ex pre so no pue de ser abor da da por el le gis la -
dor. Esto di cho téc ni ca men te sig ni fi ca que no pue den exis tir le yes prae ter
cos ti tu tio nem, es de cir, le yes que no con tra rian do los con te ni dos cons ti tu -
cio na les se re fie ran, ten gan co mo ob je to fi gu ras o te mas no ex pre sa men te
pre vis tos en la Cons ti tu ción. Por otra par te, es ta com pren sión res trin gi da
de las com pe ten cias de un ór ga no le gis la ti vo de mo crá ti co con fun cio nes de
im pul so po lí ti co ha ce que igual men te siem pre que se quie ra al te rar sus tan -
cial men te una de ter mi na da po lí ti ca le gis la ti va se pien se que es ne ce sa rio
re for mar la Cons ti tu ción, se en tien de que las nor mas cons ti tu cio na les de -
sa rro lla das en una de ter mi na ley no ad mi ten una re gu la ción que con sis ta
en una po lí ti ca le gis la ti va di ver sa. No se pien sa que la ley se cun dum cosn -
ti tu tio nem ad mi te di ver sas al ter na ti vas y que se pue de in clu so a te ner con
el pa so del tiem po al ter na ti vas no só lo di fe ren tes, si no con tra rias en tre sí.
Al con si de rar se que la Cons ti tu ción obe de ce a un con cep to ce rra do, lo que
no es té en la Cons ti tu ción, lo que es té por fue ra de és ta se rá in cons ti tu cio -
nal; no ha bría com pe ten cia pa ra que los po de res cons ti tui dos pue dan rea li -
zar nor mas o re gu la cio nes so bre és tos.

Esta per cep ción ge ne ra li za da en bue na par te de la cla se po lí ti ca co -
lom bia na cho ca con tra la ma yor par te de la doc tri na y una lí nea ju ris pru -
den cial uni for me de nues tra Cor te Cons ti tu cio nal. La Cons ti tu ción se
com pren de co mo una nor ma de ca rác ter abier to. Es nor ma su pre ma del
or de na mien to, y es to sig ni fi ca que nin gu na otra ca te go ría nor ma ti va pue -
de con tra riar la, pue de ne gar o te ner un con te ni do que se opon ga a los
cons ti tu cio na les, pe ro a con tra rio sen su, to do el de re cho no tie ne que ser
una de ri va ción de la Cons ti tu ción, pue de ha ber nor mas que ver sen so bre
te mas que no es tén men ciona dos, o que no ten gan una re la ción con la te -
má ti ca cons ti tu cio nal.14
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14 La su pre ma cía de la Cons ti tu ción es el fun da men to de la exis ten cia de la ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal con cen tra da en la Cor te Cons ti tu cio nal y con sis te en que la
Cons ti tución, den tro del sis te ma de fuen tes, es la nor ma más im por tan te y ocu pa un lu gar 
su pe rior al del res to de fuen tes, de tal for ma que los con te ni dos y pro ce di mien tos que
ella con ten ga no pue den ser con tra ria dos. Aquí lo im por tan te es re te ner que la Cons ti tu -
ción no re gu la to dos los te mas ni to dos los as pec tos sus cep ti bles de re gu la ción ju rí di ca;
só lo se re fie re a los más im por tan tes. La Cons ti tu ción es una nor ma de mí ni mos; y la su -
pre ma cía con sis te en la prohi bi ción de que se pro duz ca de re cho que ten ga con te ni dos



Co mo una de las mu chas dis tor sio nes, y qui zá una de las más pe li gro sas, 
que pue de ge ne rar es ta equi vo ca da com pren sión de las re la cio nes Cons ti -
tu ción-ley, con sis ti ría en lle gar al ex tre mo de con ce bir de ma ne ra to ta li ta -
ria el con te ni do de és ta; con si de rar que la Cons ti tu ción no se li mi ta en su
ob je to a con te ni dos mí ni mos del pac to so cial del pue blo, si no que es una
nor ma que es fun da men to úni co y li mi tan te de to do ti po de com por ta mien -
to, in clu so en es fe ras ín ti mas (co mo la re li gión o la li ber tad de ex pre sión)
pro pias del in di vi duo.

5. Evi tar el con trol de cons ti tu cio na li dad de la Cor te

La crea ción de una Cor te cons ti tu cio nal y los cam bios que ha su pues to en
los úl ti mos quin ce años de vi da po lí ti co-ju rí di ca co lom bia na pue de dár se le
el ca li fi ca ti vo de gi ro co per ni ca no. Son mu chos los as pec tos del con trol de
cons ti tu cio na li dad que han su pues to un se rio re plan tea mien to en la tra di cio -
nal for ma de com pren der las re la cio nes en tre po de res que se dan en el Esta do 
co lom bia no. En par ti cu lar, las re la cio nes en tre el bi no mio gobier no-Con -
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con tra rios. En es te sen ti do, se afir ma que la Cons ti tu ción no pue de ser des co no ci da. La
Cons ti tu ción no es el fun da men to de to do el or de na mien to, en el sen ti do de que to das las
de más nor mas de ben ser un de sa rro llo de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les. Aho ra bien,
la prohi bi ción de no con tra riar las dis po si cio nes cons ti tu cio na les se apli ca en la me di da
en que es ta nor ma res pec to de las de más fuen tes ocu pa un lu gar su pe rior den tro de una
con cep ción es ca lo na da del or de na mien to; sin em bar go, la re la ción que exis te en tre la
Cons ti tu ción y la ley es una re la ción es pe cial, “de li ber tad”, que con sis te en que la ley
(co mo nor ma que ex pre sa la vo lun tad del pue blo co mo po der cons ti tui do) no se li mi ta a
ser de sa rro llo o sim ple eje cu ción de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, si no que pue de
re gu lar te mas no pre vis tos por es ta nor ma. Di cho de ma ne ra más sen ci lla: el que exis ta
una re la ción de li ber tad en tre la Cons ti tu ción y la ley (por el ca rác ter abier to de és ta)
con lle va la po si bi li dad de que exis tan no só lo le yes se cun dum cos ti tu tio nem, si no tam -
bién le yes prae ter cos ti tu tio nem. La su pre ma cía im pi de que exis tan le yes con tra cos ti tu -
tio nem. Es ne ce sa rio re te ner es ta idea, que, si bien es sim ple y bá si ca, en oca sio nes es ol -
vi da da por los ope ra do res ju rí di cos, y nos con du ce los men cio na dos pro ble mas de la
con cep ción to ta li ta ria del de re cho. En con clu sión, y pa ra lo que aquí nos in te re sa, las le -
yes pue den re fe rir se a te mas no pre vis tos por la Cons ti tu ción siem pre y cuan do no la
con tra ríen. La re la ción de li ber tad en tre Cons ti tu ción y ley tie ne una pro yec ción igual -
men te im por tan te, y és ta con sis te en que el ca rác ter abier to de la Cons ti tu ción con lle va
que ca da una de sus dis po si cio nes pue dan ser ob je to de va rias in ter pre ta cio nes, to das
acor des con la Cons ti tu ción, de ma ne ra tal que con el pa so del tiem po se pue den pro du cir 
di ver sas le yes se cun dum cos ti tu tio nem, di ver sas en su con te ni do e in clu so, even tual men -
te con tra dic to rias en tre sí y to das se rán cons ti tu cio nal men te va li das en tan to no con tra -
ríen las dis po si cio nes su pe rio res.



gre so y Cor te Cons ti tu cio nal. La jus ti cia cons ti tu cio nal des plega da por la
Cor te ba jo la Cons ti tu ción de 1991 ha su pues to una real y efec ti va li mi ta -
ción a la po tes tad le gis la do ra e in clu so a las fun cio nes cons ti tu yen tes.

Son mu chas las sen ten cias de in cons ti tu cio na li dad sim ple y con di cio na -
da que ha pro du ci do la Cor te en es tos úl ti mos quin ce años. La ma ne ra co -
mo es tá con fi gu ra do el con trol de cons ti tu cio na li dad da a la Cor te un pa pel
cen tral en la de fi ni ción del con te ni do de las le yes: a) des de el mo men to en
que se de man dan las le yes has ta que se pro du ce la sen ten cia trans cu rre un
lap so de tiem po no su pe rior a seis me ses; b) la ac ción cons ti tu cio nal es pú -
bli ca, de ma ne ra que cual quier ciu da da no pue de de man dar la in cons ti tu -
cio na li dad de nor mas le ga les e in clu so de re for mas cons ti tu cio na les; c) la
Cor te de ter mi na en ca da ca so cua les son los efec tos en el tiem po, y d) no hay
ca du ci dad pa ra de man dar las le yes por mo ti vos de fon do, es to es, por con tra -
riar el con te ni do de la Cons ti tu ción. Cuan do se tra ta de cues tio na mien tos por 
in frac ción al pro ce di mien to le gis la ti vo, la ca du ci dad es de un año.15

El con trol de cons ti tu cio na li dad de la Cor te se con vier te en mu chos ca sos
en una eta pa adi cio nal al pro ce di mien to le gis la ti vo, que tie ne por ob je to fi jar 
de ma ne ra de fi ni ti va cuál es el de re cho vi gen te en el Esta do co lom bia no, con 
un im pac to po lí ti co de pri mer or den en la me di da en que se tra ta de te mas de
ac tua li dad po lí ti ca. Ade más de es to, el ca rác ter pú bli co de la ac ción ha ce que 
acu dir a la Cor te se en tien da co mo un le gí ti mo ejer ci cio de de re chos po lí ti -
cos, y es fá cil evi den ciar que en mu chos ca sos se uti li za co mo una es pe cie
de úl ti mo re cur so de las mi no rías que fue ron de rro ta das en se de par la men -
ta ria.16 En es ta ló gi ca, las de ci sio nes de la Cor te a fa vor o en con tra de la
cons ti tu cio na li dad son per ci bi das co mo un ac to de con va li da ción o re cha -
zo a las po lí ti cas pú bli cas. El con trol de cons ti tu cio na li dad en Co lom bia tie -
ne una im por tan cia po lí ti ca adi cio nal a la que es pro pia en otros paí ses.

Esta “for ma de ser” del con trol de cons ti tu cio na li dad su ma do a los
pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal17 (que si bien son rí gi dos res -
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15 Y en es te su pues to, ca du ci dad de la ac ción pú bli ca cuan do se ins tau re por in frac -
ción del pro ce di mien to le gis la ti vo, la Cor te en al gu nos su pues tos ex cep cio na es ta li mi -
ta ción a tra vés de la fi gu ra de los vi cios for ma les de ley con en ti dad cons ti tu cio nal.

16 De he cho, la ac ción de cons ti tu cio na li dad en el or de na mien to cons ti tu cio nal co -
lom bia no es tá ex pre sa men te ubi ca da co mo de re cho po lí ti co en el ar tícu lo 40.

17 La Cons ti tu ción co lom bia na es ta ble ce en su ar tícu lo 374 tres pro ce di mien tos pa ra
su re for ma: por el Con gre so de la Re pú bli ca, por una asam blea cons ti tu yen te y una ter ce -
ra rea li za da por el pue blo me dian te re fe ren do. La re gu la ción de es tas vías pa ra re for mar
la Cons ti tu ción se en cuen tran en los ar tícu los 374 a 379 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca Co -
lom bia na (CPC) y en los ar tícu los 218 a 229 de la Ley 5 de 1992 que con tie ne el Re gla -



pec to del trá mi te le gis la ti vo per mi ten que una ma yo ría ab so lu ta pue da re -
for mar la Cons ti tu ción) ha cen que sea usual acu dir a la re for ma de la
Cons ti tu ción co mo me ca nis mo pa ra su pe rar las de ci sio nes de in cons ti tu -
cio na li dad que to ma la Cor te. En es te or den de ideas la re for ma de la
Cons ti tu ción en tra a ser el me dio que pue den uti li zar el go bier no y el
Con gre so pa ra lo grar que en tren en vi gen cia de ter mi na das po lí ti cas le -
gis la ti vas in cons ti tu cio na les.

La clá si ca for ma de com pren der el ori gen de la jus ti cia cons ti tu cio nal
co mo ex pre sión de cier to gra do de des con fian za en el sis te ma de mo crá ti -
co, en los par ti dos po lí ti cos, nos per mi te com pren der có mo un con trol de
cons ti tu cio na li dad am plio con lle va co mo reac ción una im por tan te ac ti vi -
dad en se de de re for ma cons ti tu cio nal.

Las di fi cul ta des po lí ti cas que ge ne ran de ci sio nes de in cons ti tu cio na li dad
ge ne ran un do ble or den de te má ti cas de re for ma cons ti tu cio nal. Por un la do
es ta rían las que pro po nen un cam bio en las com pe ten cias y en el pro ce di -
mien to de con trol en ca be za de la Cor te, es to es, re for mas a la Cor te cons ti tu -
cio nal, que pre ten den res trin gir el con trol de cons ti tu cio na li dad. Por otra
par te es tán otras cu ya te má ti ca es di fe ren te, re gu la cio nes que pue den te ner
pro ble mas de cons ti tu cio na li dad, y pa ra evi tar sen ten cias de in cons ti tu cio -
na li dad son ele va das de ran go, se in cor po ran co mo nor mas cons ti tu cio na les, 
de mane ra tal que se eva den los lí mi tes pro pios del con trol de cons ti tu cio -
na li dad.

III. OTRAS MODALIDADES DE REFORMA: LAS MUTACIONES

CONSTITUCIONALES18

Ade más de las re for mas cons ti tu cio na les que se rea li zan for mal men te,
es to es, si guien do los cau ces pro ce di men ta les pre vis tos en la Cons ti tu ción, 
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men to del Con gre so (RC). Por otra par te, tam bién de ma ne ra com ple men ta ria son apli ca -
bles en lo que sea com pa ti ble, las nor mas re la ti vas al pro ce so le gis la ti vo, ar tícu los 541 a
169 de la CPC y 139 a 192 del RC y tam bién son apli ca bles las dis po si cio nes de la Ley
134 de 1994 que re gu lan los me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na, en par ti cu lar la ini -
cia ti va y el re fe ren do.

18 La na tu ra le za des crip ti va de es ta po nen cia y las di fi cul ta des y va rie da des de com -
pren sión del con cep to de mu ta ción cons ti tu cio nal me exi men de ha cer pre ci sio nes so bre
el al can ce de es te con cep to. Un pa no ra ma com ple to de la fi gu ra de la mu ta ción y en par -
ti cu lar del in te re san te fe nó me no de la mu ta ción por la in ter pre ta ción de la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal se en cuen tra en la obra del pro fe sor Ló pez Ca de na, Car los Alber to, La
mu ta ción de la Cons ti tu ción (en im pren ta).



y que son: re for ma por el Con gre so de la Re pú bli ca, re fe ren do cons ti tu cio -
nal y asam blea na cio nal cons ti tu yen te, el Esta do co lom bia no, y por su -
pues to el sis te ma cons ti tu cio nal, es tá sien do ob je to de pro fun das e im por -
tan tes mo di fi ca cio nes del sis te ma cons ti tu cio nal me dian te otros cau ces,
ta les co mo sen ten cias, le yes. Se tra ta de cier tos he chos o cir cuns tan cias
que ge ne ran una ver da de ra trans for ma ción del sis te ma cons ti tu cio nal tan
tras cen den te, y qui zá más, que las rea li za das de ma ne ra ex pre sa, pe ro pa ra
las que se re quie re una vi sión de con jun to.

1. La ju ris pru den cia so bre el blo que de cons ti tu cio na li dad

Esta pri me ra for ma de trans for ma ción de la Cons ti tu ción es pa ra dig má -
ti ca de lo que se quie re ex pre sar con la ex pre sión “otras mo da li da des de re -
for ma cons ti tu cio nal”. Se tra ta de una se rie de pro nun cia mien tos de la Cor -
te Cons ti tu cio nal que in te gran una lí nea ju ris pru den cial con so li da da se gún 
la cual el con te ni do de la Cons ti tu ción no se li mi ta a lo ex pre sa men te apro -
ba do por la asam blea na cio nal cons ti tu yen te de 1991, si no que tam bién ha -
cen par te in te gral de és ta cier tos tra ta dos in ter na cio na les. Pa ra sa ber cuál
es el con te ni do de la Cons ti tu ción co lom bia na es ne ce sa rio co no cer las
sen ten cias so bre el blo que de cons ti tu cio na li dad y los tra ta dos que se con -
si de ran par te in te gran te de la mis ma.

2. Las re for mas al Esta do so cial de de re cho: La re duc ción
    de la ra ma eje cu ti va

Co lom bia, co mo mu chos paí ses de nues tro en tor no la ti noa me ri ca no,
se en cuen tra en un cons tan te pro ce so de tran si ción, que se pro du ce co mo
con se cuen cia de una cri sis de la con cep ción clá si ca del Esta do so cial de
de re cho.

Los he chos ge ne ra do res de es ta trans for ma ción del Esta do so cial de
dere cho son va rios; el pri me ro: la ne ce sa ria si me tría cons ti tu cio nal de ter -
mi na da por el equi li brio en tre la par te dog má ti ca, las de cla ra cio nes de de -
re chos, y la par te or gá ni ca de las Cons ti tu cio nes se ve se ria men te dis tor sio -
na da por la su pre sión de ór ga nos es ta ta les.

La evo lu ción po lí ti co-ins ti tu cio nal de Amé ri ca La ti na se en mar ca en
una épo ca de ajus tes cons ti tu cio na les de la ma yor tras cen den cia, re la cio -
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na das to das con la con cep ción so bre el al can ce de las com pe ten cias es ta ta -
les. Nues tras Cons ti tu cio nes, pla ga das de nor mas pro gra má ti cas de prin ci -
pios, de co me ti dos es ta ta les, te nían co mo ele men tos co rres pon dien tes la
im ple men ta ción de ór ga nos, en ti da des que se en car ga ban de pre sen tar ser -
vi cios pú bli cos (en su con cep to más am plio).

Las pro fun das y fre cuen tes cri sis eco nó mi cas y las exi gen cias de los or -
ga nis mos in ter na cio na les de cré di to han de ter mi na do que las con cep cio nes 
tra di cio na les del pa pel del Esta do se trans for men por las ideas que usual -
men te se iden ti fi can con la ideo lo gía neo li be ral. El pa pel de las au to ri da des 
es ta ta les ha ce del Esta do un gen dar me en car ga do de su per vi sar y con tro lar
los agen tes pri va dos en quien re cae la ma yor par te de las car gas u obli ga -
cio nes so cia les que pro cla ma la par te dog má ti ca de las Cons ti tu cio nes.

El re sul ta do de las cri sis eco nó mi cas se ha ex pre sa do en tex tos cons ti tu -
cio na les he re de ros de la con cep ción in ter ven cio nis ta del Esta do, pla ga dos
de in vo ca cio nes a prin ci pios, ob je ti vos y co me ti dos de igual dad, así co mo
de de re chos pres ta cio na les y de ter ce ra ge ne ra ción. Por otra par te, es tos
mis mos tex tos ca re cen de ór ga nos o en ti da des es ta ta les que per mi tan su
efec ti vo cum pli mien to. Se tra ta de es ta dos en los que se pro pug na una
igual dad real y la vi gen cia efec ti va de los de re chos, pe ro que al ce der sus
tra di cio na les com pe ten cias al sec tor pri va do se ven pri va dos de ins tru men -
tos que per mi tan rea li zar los.

El pri me ro, una po lí ti ca de re duc ción de fun cio nes y com pe ten cias a
car go del Esta do. Me dian te le yes, de cre tos-le yes y re gla men tos del Eje cu -
ti vo se ha im ple men ta do una po lí ti ca de re duc ción del ta ma ño del Esta do, o 
más exac ta men te, de la ra ma eje cu ti va (que es la que pue de ser de ter mi na -
da por el pre si den te de la Re pú bli ca). Esta re duc ción de la ra ma eje cu ti va
no re quie re to car la Cons ti tu ción; sin em bar go, lo ha ce en la me di da en que 
con lle va un de se qui li brio de la par te or gá ni ca de la Cons ti tu ción.19

El ne ce sa rio equi li brio que de be exis tir en tre de re chos pres ta cio na les
con te ni dos en de re chos, li ber ta des y obli ga cio nes es ta ta les de ran go cons -
ti tu cio nal, lo que es pro pio de to do Esta do so cial, de be te ner ple na co rres -
pon den cia con un apa ra to es ta tal am plio y do ta do del apa ra to bu ro crá ti co
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19 La re duc ción del apa ra to es ta tal se ha ve ni do rea li zan do pau la ti na men te, por los
úl ti mos go bier nos. La úl ti ma y qui zá más re pre sen ta ti va re duc ción de la ra ma eje cu ti va
se en cuen tra en la Ley 790 de 2002, de no mi na da De re no va ción del Esta do. Se tra ta de
una re for ma le gal, por lo me nos en la for ma, pe ro co mo se pue de apre ciar por las im pli -
ca cio nes que tie ne en el al can ce prác ti co del prin ci pio de Esta do so cial, con lle va una re -
for ma cons ti tu cio nal en to da for ma.



su fi cien te pa ra dar res pues ta a las exi gen cias que con lle van las de cla ra cio -
nes de de re cho que cons ti tu yen la ra zón de ser de la or ga ni za ción es ta tal.

Con una po lí ti ca de re duc ción o dis mi nu ción del Esta do se co rre el ries -
go de ha cer que los de re chos y li ber ta des que ha cen que el nues tro sea un
Esta do so cial de de re cho, sean nor mas ina pli ca bles, que la for ma real sea la 
de un Esta do for mal de de re cho sin po si bi li da des efec ti vas de rea li za ción.

Aho ra bien, la re duc ción de la ra ma eje cu ti va no con du ce per se a una
es pe cie de va cia mien to de con te ni do del prin ci pio de Esta do so cial, pues es 
po si ble que par ti cu la res, me dian te su ini cia ti va, pue dan es tar a car go de
pres tar o su mi nis trar los bie nes y ser vi cios que re quie re un Esta do so cial de 
de re cho, pe ro pa ra es to se re quie re que en ca so de dis tor sio nes o de fi cien -
cias en la ac tua ción de esos par ti cu la res, el Esta do se re ser ve la po si bi li dad
de re gu lar, san cio nar y con tro lar.

3. Las re for mas al Esta do so cial de de re cho: la cre cien te
    res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en de tri men to
   de la que le co rres pon de a la ra ma eje cu ti va

Las de fi cien cias de los ór ga nos es ta ta les de ins pec ción con trol y vi gi -
lan cia es ta ta les den tro de un es que ma de pres ta ción de ser vi cios pú bli cos
por par ti cu la res ter mi nan sien do re suel tos o de fi ni dos por la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia, y en es te or den de ideas el Esta do so cial es ca da vez me nos
res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción y más de las au to ri da des ju di cia les.
El Esta do co lom bia no fue pen san do por el cons ti tu yen te de 1991 co mo un
tí pi co Esta do so cial de de re cho, es to es, do ta do de abun dan tes y pro lí fi cas
de cla ra cio nes de de re chos y de prin ci pios que nos mues tran el nor te o ra -
zón de ser de la vi da en so cie dad. A es ta com pren sión am plia de la par te
dog má ti ca le co rres pon de ría una es truc tu ra es ta tal, igual men te am plía, o
por lo me nos con un ta ma ño ade cua do, ca paz de dar res pues ta a las ge ne ro -
sas y am plias li ber ta des, ga ran tías y de re chos pre vis tos en la par te dog má -
ti ca de la Cons ti tu ción.

Sin em bar go, es te di se ño ori gi nal de nues tro sis te ma po lí ti co-ju rí di co ha
ve ni do sien do ob je to de una len ta y pau la ti na trans for ma ción. La trans for -
ma ción con sis te en re du cir los ór ga nos y fun cio na rios en car ga dos de in ter -
ve nir, de ha cer efec ti vos los de re chos pres ta cio na les, y si bien se con ser van
las obli ga cio nes in ge ne re en ca be za del Esta do bien por man da to cons ti tu -
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cio nal, o bien por man da to le gal, en la prác ti ca exis te en mu chos sec to res
una real im po si bi li dad de asis ten cia o in ter ven ción es ta tal. Esta rea li dad,
es de cir, la in ca pa ci dad pa ra pro por cio nar una se rie de ser vi cios pú bli cos,
con tras ta con la pro cla ma ción y va li dez de las nor mas cons ti tu cio na les y
le ga les que lo ga ran ti zan.

El Esta do pre ten de que unos par ti cu la res re gi dos por re glas de mer ca do
ac túen con prin ci pios de asis ten cia y de so li da ri dad, pe ro co mo es to no se
da, o se ha ce con mu chas im per fec cio nes, el Esta do se re ser va la po si bi li -
dad de ac tuar a tra vés de ór ga nos de vi gi lan cia y con trol. La ino pe ran cia o
de fi cien cias de los ór ga nos de con trol y vi gi lan cia en un es que ma neo li be -
ral de pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, in clu yen do los esen cia les, ha ce que 
las de ci sio nes so bre de re chos pres ta cio na les de jen de es tar en la ad mi nis -
tra ción y pa sen, co mo úl ti mo, pe ro fre cuen te re cur so, a los jue ces.

La de fi cien te de fi ni ción de com pe ten cias de los ór ga nos de con trol, ins -
pec ción y vi gi lan cia que re gu lan la ac ti vi dad de los par ti cu la res que pres -
tan ser vi cios pú bli cos ha ce que los re cla mos por pres ta ción de fi cien te o
por la au sen cia de de ci sio nes en ma te ria de de re chos pres ta cio na les se tras -
la den a la ad mi nis tra ción de jus ti cia. La or ga ni za ción ju di cial a tra vés de
cier tas ac cio nes cons ti tu cio na les ta les co mo la ac ción de tu te la, y las ac cio -
nes po pu la res y de gru po, ter mi na de ci dien do qué me di ci nas o tra ta mien -
tos mé di cos de ben en tre gar se o pres tar se. Si un mu ni ci pio de be cons truir
una ca rre te ra o una es cue la, si el es ta do de be aco me ter obras de des con ta -
mi na ción de un río, pue de or de nar la reu bi ca ción de per so nas ha bi tan tes en 
un ba rrio ubi ca do en zo nas pe li gro sas. La dis tri bu ción y des ti na ción del di -
ne ro en la so cie dad com pe ten cia pro pia de los ór ga nos re pre sen ta ti vos del
sis te ma de mo crá ti co es rea li za da, por lo me nos en par te, por los jue ces en
de ci sio nes to ma das con oca sión de es te ti po de ac cio nes

En es te mo men to cons ti tu cio nal, el re plan tea mien to del mo de lo clá si co
de Esta do so cial de de re cho tie ne co mo una de las ma ni fes ta cio nes más
evi den tes el de la con ges tión ju di cial y el de la con fu sión de com pe ten cias
en tre la ra ma ju di cial y eje cu ti va. Prue ba de es ta afir ma ción la en con tra -
mos en las in nu me ra bles sen ten cias en las que los jue ces de tu te la im po nen
ór de nes que ex cep cio nan el prin ci pio de le ga li dad pro pio de los fun cio na -
rios o que sim ple y lla na men te obli gan a que la ad mi nis tra ción rea li ce pro -
gra mas de go bier no. Las de ci sio nes ju di cia les en mu chas oca sio nes con lle -
van un im pul so po lí ti co a la ad mi nis tra ción.

En es te con tex to, las re for mas cons ti tu cio na les con sis ten en: a) la re -
duc ción del ta ma ño del Esta do, y b) Los jue ces asu men com pe ten cias de
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“im pul so po lí ti co” que en prin ci pio, es to es, for mal men te, es tán asig na das
a la ad mi nis tra ción pú bli ca y a las otras ra mas del po der.

Este cam bio de es que ma no ha si do su fi cien te men te des ta ca do y com -
pren di do por nues tros in ves ti ga do res y po lí ti cos, de ma ne ra que se es tá
con vir tien do no só lo en una im por tan te cau sa de li ti gios y con ges tión de la
ad mi nis tra ción de jus ti cia, si no de in sa tis fac ción y de des le gi ti ma ción de
nues tra ad mi nis tra ción, en par ti cu lar y del Esta do en ge ne ral.

4. La ju ris pru den cia so bre vi cios de com pe ten cia
    de las re for mas cons ti tu cio na les

Otra re for ma de los fun da men tos cons ti tu cio na les, y por en de, de la
Cons ti tu ción que se vie ne rea li zan do de ma ne ra pau la ti na, con una se rie de
de ci sio nes de la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na so bre los que se ha de no -
mi na do en nues tro país vi cios de com pe ten cia de los ac tos re for ma to rios de 
la Cons ti tu ción.

El pun to de par ti da de es te pro ce so de es ta re for ma cons ti tu cio nal de ba -
ja in ten si dad pue de ubi car se en el ar tícu lo 241.1 de la Cons ti tu ción, que es -
ta ble ce co mo com pe ten cia de la Cor te Cons ti tu cio nal “de ci dir so bre las de -
man das de in cons ti tu cio na li dad que pro mue van los ciu da da nos con tra los
ac tos re for ma to rios de la Cons ti tu ción, cual quie ra que sea su ori gen, só lo
por vi cios de pro ce di mien to en su for ma ción”. Esta nor ma que de ma ne ra
ex pre sa res trin ge el con trol de cons ti tu cio na li dad de las re for mas cons ti tu -
cio na les a los vi cios de pro ce di mien to que se den du ran te el trá mi te de la
ley se vie ne in ter pre tan do de ma ne ra que in clu ye co mo vi cio de pro ce di -
mien to la po si bi li dad de de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de las re for mas
cu yo con te ni do ex ce da o ex tra li mi te las com pe ten cias pro pias del Con gre -
so. Se en tien de que el Con gre so tie ne com pe ten cia pa ra re for mar, no pa ra
sus ti tuir ni pa ra cam biar la Cons ti tu ción. La com pe ten cia es un ele men to
in te gran te del pro ce di mien to en tan to que un trá mi te ade lan ta do por quien
ca re ce de la po tes tad de ade lan tar lo es tá vi cia do.

Al mar gen de las crí ti cas20 que se pue den ha cer a es ta ló gi ca de ac tua -
ción, se tra ta de una ma ni fes ta ción de vis ex pan si va del con trol de cons ti tu -
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cio na li dad que es tá de ter mi nan do una pro fun da trans for ma ción del con -
cep to de Cons ti tu ción e in tro du cien do ele men tos res tric ti vos al con cep to
de so be ra nía po pu lar en los que se ba sa el Esta do co lom bia no. El tra di cio -
nal con cep to for mal de Cons ti tu ción se ve res que bra ja do por es ta ma ne ra
de en ten der el con trol de cons ti tu cio na li dad en tan to que el pa rá me tro que
uti li za la Cor te pa ra con tras tar los ac tos re for ma to rios de la Cons ti tu ción
no es el tex to en que con sis te la Cons ti tu ción, si no los prin ci pios y va lo res
que cons ti tu yen “los ele men tos de fi ni to rios iden ti fi ca do res de la Cons ti tu -
ción”. Este pa rá me tro apa re ce co mo una es pe cie de Cons ti tu ción ma te rial,
cu yo con te ni do es de ter mi na do y pre ci sa do por la ju ris pru den cia y con
oca sión de jui cio de va li dez ex post a la ela bo ra ción de la en mien da.

Por ra zo nes de tiem po y es pa cio, aquí só lo pue do ex po ner el he cho; sin
em bar go, to dos us te des, co mo cons ti tu cio na lis tas, pue den com pren der los
pro fun dos cam bios que su po ne es ta com pren sión del al can ce de las com -
pe ten cias de con trol de cons ti tu cio na li dad. Un con cep to ma te rial sig ni fi ca
que el con te ni do no es tá ex pre sa men te ma ni fes ta do en las nor mas de la
Cons ti tu ción for mal; só lo los ma gis tra dos de la Cor te Cons ti tu cio nal pue -
den es ta ble cer es te con te ni do, y co mo con se cuen cia de lo an te rior, el con -
cep to de so be ra nía po pu lar se ve di rec ta men te li mi ta do por las de ci sio nes
con te ni das en la ju ris pru den cia constitucional.

IV. CONCLUSIONES: LAS POSIBLES CONSECUENCIAS

DEL “REFORMISMO” CONSTITUCIONAL Y LAS PERSPECTIVAS

A QUE PUEDE CONDUCIR

1. La pri me ra y más evi den te con se cuen cia de cons tan tes re for mas ex -
pli ci tas del tex to cons ti tu cio nal es la ines ta bi li dad ins ti tu cio nal.21 La re for -
ma efec ti va es ya un pro ble ma, pe ro a es ta si tua ción de be mos aña dir la ex -
pec ta ti va que se cier ne so bre to das las que no han si do o las que pue den ser
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re for ma das. Se gu ri dad ju rí di ca y es ta bi li dad ins ti tu cio nal son con cep tos
que de ben ser ree la bo ra dos pa ra que ten gan vi gen cia en es te con tex to.

2. De sa rro llo de sor de na do y en oca sio nes in cohe ren te de las po lí ti cas
de Esta do. El de sor den se pro du ce co mo con se cuen cia de la im pro vi sa ción 
y au sen cia de ri gor. Y aquí re to ma mos lo que ad ver tía mos ini cial men te: se
rea li zan pro yec tos de or ga ni za ción cons ti tu cio nal con tra dic to rios, co mo
su ce de en es te mo men to con el par la men ta ris mo y el pre si den cia lis mo. Tal 
co mo se ex pre só an te riormen te, el sis te ma co lom bia no es tá for ta le cien do
el sis te ma pre si den cial (con riesgo evi den te de que se pue da uti li zar el ca li -
fi ca ti vo de pre si den cia lis ta) con una di ná mi ca po lí ti ca orien ta da a crear un 
sis te ma par la men ta rio. No sa be mos qué pue da re sul tar de este híbrido.

3. La Cons ti tu ción co lom bia na (por lo me nos des de una pers pec ti va so -
cio ló gi ca) es ca da vez más fle xi ble, o si se quie re me nos rí gi da. La gran ex -
ten sión cuan ti ta ti va y cua li ta ti va ha ce que se lle gue a ni ve les de de ta lle en
los que el de re cho cons ti tu cio nal se con fun de con el ad mi nis tra ti vo, el ci -
vil, el la bo ral y otras áreas del de re cho, de ma ne ra que las ac tua li za cio nes y 
pon de ra cio nes in he ren tes a to do or de na mien to ju rí di co que se rea li zan me -
dian te re for mas le gis la ti vas o de ran go re gla men ta rio se vuel ven co mu nes
en el ran go cons ti tu cio nal. No obs tan te la exis ten cia de un im por tan te gra -
do de ri gi dez pa ra su re for ma, las exi gen cias téc ni cas de ar mo ni za ción de
las le yes con las nor mas que le sir ven de fun da men to, ha ce que la re for ma
cons ti tu cio nal sea un re cur so fre cuen te y ne ce sa rio, lo que ha ce que el ob -
je ti vo de es ta bi li dad que se per si gue con la ri gi dez sea de di fí cil cum pli -
mien to. La fuer za, la obli ga to rie dad y la im por tan cia de los te mas se de ter -
mi na rían or di na ria men te y no ex traor di na ria men te en la Constitución. La
extensión exige cierto grado de flexibilidad.

4. La Cons ti tu ción pier de su im por tan cia co mo nor ma de con sen so. La
ga ran tía de pro tec ción de las mi no rías, de evi tar que el le gis la dor-eje cu ti vo 
de tur no pue da dis po ner de cier tos te mas, que da en el ai re cuan do la Cons -
ti tu ción se fle xi bi li za. No hay na da per ma nen te, se pue de mo di fi car cual -
quier te ma, pue de el go bier no y el le gis la dor de tur no dis po ner de los de re -
chos, ob je ti vos, prin ci pios y or ga ni za ción de ma ne ra fá cil, con lo cual se
lle ga a un Esta do en el que las mi no rías, los sec to res que no se iden ti fi quen
con el go bier no no se sien tan in clui dos ni iden ti fi ca dos.

5. En una so cie dad re gi da por una Cons ti tu ción fle xi ble se dis mi nu ye o
pue de dis mi nuir se el gra do de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les,
en tan to que los con cep tos de con te ni do esen cial y ga ran tías ins ti tu cio na -
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les de jan de ser obli ga cio nes de ni vel su pe rior y fun dan tes de va li dez pa ra
las nor mas de ran go cons ti tu cio nal.

6. La jus ti cia cons ti tu cio nal, y en par ti cu lar la Cor te Cons ti tu cio nal, se
eri ge co mo ór ga no de con trol po lí ti co y en cier tos as pec tos con de ter mi -
nan tes fun cio nes de im pul so po lí ti co, in clu so so bre asun tos de ran go cons -
ti tu cio nal. Las pro pues tas de que la Cor te de li be re de ma ne ra pú bli ca con
po si bi li dad in clu so de trans mi sio nes te le vi si vas de ben in ter pre tar se co mo
exi gen cia de trans pa ren cia a quie nes to man de ci sio nes de ca rác ter po lí ti co.

7. Co mo con se cuen cia de to do lo an te rior, se con ser va y es ti mu la la cos -
tum bre de rea li zar re for mas cons tan tes. La Cons ti tu ción no es aun, una
nor ma de con sen so, si gue sien do el bo tín de las ma yo rías po lí ti cas co yun -
tu ra les y no el con sen so so bre los mí ni mos pa ra ra cio na li zar la vi da po lí ti -
ca. En es ta ló gi ca de ac tua ción se con ser va la di ná mi ca del com por ta mien -
to po lí ti co del si glo XIX. Los par ti dos po lí ti cos tie nen co mo par te de sus
pro gra mas po lí ti cos la re for ma cons ti tu cio nal, si bien an tes ese ob je ti vo re -
que ría gue rras ci vi les, y en es te as pec to es tá el gran avan ce, aho ra se ha ce
me dian te elec cio nes y den tro de re glas de mo crá ti cas.

Nues tra po lí ti ca, tan to la co ti dia na co mo la de lar go pla zo, si gue es tan do 
su je ta a vai ve nes, y no hay cla ri dad so bre el mo de lo de Esta do que se pue -
de ajus tar a nues tra so cie dad. El fu tu ro es tá lle no de in cer ti dum bres. Y es
de ber de to dos (aca dé mi cos, po lí ti cos y jue ces) su pe rar es ta ado les cen cia
po lí ti ca, y lo grar que la Cons ti tu ción sea un efec ti vo acuer do so bre lo fun -
da men tal. No obs tan te que lo an te rior pue da ser com pren di do de ma ne ra
pe si mis ta, creo que por el con tra rio to do es te fe nó me no de ado les cen cia es
ne ce sa rio pa ra lo grar la ma du rez en que con sis te el con sen so cons ti tu cio -
nal en tor no a un tex to de fi ni ti vo. To do es te fe nó me no de re for mas cons -
tan tes y re cu rren tes ex pre sa an te to do, la preo cu pa ción y el com pro mi so de 
la so cie dad co lom bia na de re sol ver nues tros pro ble mas a tra vés de cauces
jurídico-institucionales.
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