
Introducción 

«Normalidad anormal .. 

Una de las características presentes en la historia del 

constitucionalismo colombiano es el reformismo consti· 

tucional. La sucesiva reforma a las Cartas Políticas puede 

entenderse como expresión de la inestabilidad institucional 

o como parte dcllegado del ideario revolucionario francés 

que no concedía la categoría jurídica a la Constitución, sino 

más bien un carácter político y que, por lo tanto, pennitía al 
órgano representativo (Congreso, Asamblea o Parlamento) 

la pennanente actividad constituyente, en virtud de la teoría 

de la soberanía nacional. I 

'Al respecto dice Robeno Blanco Valdés: . la superioridad política del 

parlamento y suprcmada jurídica de la ley no fueron sino, a la postre, las 

dos caras de una misma moneda, el anverso y el reverso del Ílnico principio 

constituyente que acabará dando lugar, primero en el derecho público francés 

y luego, durante largas décadas, en el derecho público europeo, a toda una 

serie de consecuencias en el ámbito de la teoría de la Constitución, una de 

las cuales debe destacarse por confonnarse casi como la síntesis de todas las 

demás: nos referimos a la negación del carácter nonnativo de la Constitución 

misma, es decir ,a la fljación de su valor l ... ) ninguna de las tres constituciones 

iba a disponer la creación de verdaderos instrumentos jurídicos destinados a 

controlar el respecto efectivo por pane del legislador de los principios mate · 

riales contenidos en el texto constitucional_, en: El valor de la Constitución, 

Alianza Editorial, segunda edición, Madrid, 1998, pp. li5 y 261. 
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CoIombía ha tenido dieciséis Constituciones durante su vida 
republicana. La Constitución de 1886 tuvo la mayor vigencia 

y con sus secenta y siete reformas, sobrevivió hasta 1991. La 
Constitución vigente desde 1991 se caracteriza por consagrar 

un Estado Social de Derecho, fundado en la dignidad humana y 
en la garnnda de 105 derechos. La Cana fortalece el papel de 105 
jueces. en especial de la Corte Constitucional, de su control y 

de 105 mecanism05 judiciales de procección de derechos. En sus 

dieciséis añ05 de vida institucional la Corte Constitucional ha 
realizado una lalxn- esencial, tanto en la consolidación de una 

jurisdicción constitucional contemporánea, como en la gamo. 

da de 105 derech05 fundamentales. Por estas razones, la Corte 
Constitucional aparece hoy como el centro de debate por su 
labor de control constitucional, que de manera reciente se ha 
excendido a las reformas constitucionales, incluso por vicios de 

cOffi¡x!tencia. 

Por regla general, las Constituciones nacionales han confiado 

su refOlma al Congreso de la Repúblka.' Sin embargo, no ha exis-

1 Las Constituciones de 1821, 1830, 1832 Y 1843 establecieron como 
c1iusulas inmodiflcabtes: la constitución de la nación colombiana libre y 
soberana, la soberanía nacional y el deber dd Estado de proteger la libertad, 
seguridad, propiedad e igualdad de 105 colombianos. Las constituciones de 
1849,1851, 1853y 1863, también atribuyeron alCongresoel poder de refonna 
comtitucional. La Constitución de 1863 determin6que $U reforma se haría 
por la mayoría de las legislaturas de los Estados, aprobaci6n por ambas cámaras 
de la Unión y ratificación uminime del Senado de plenipotenciarios. con un 
voto por cada Estado, o reformada por la Convención convocada para ese 
efecto por el Congreso, por solicitud de todas las legislaturas de los Estados y 
compuestas por igual número de diputados de cada Estado. La Constitución 
de 1886 fue expedida por una Asamblea Constituyente y no como ordenaba 
la ConstilUci6n de 1863. La Carta polftica de 1886 determin6 que su reforma 
podrla surtirse por un acto legislativo y por primera vez atribuyó a la Corte 
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000 una tradición jurídica que respete plenamente ésta función 

atribuida al Omgreso, pues en varias ocasiones se ha recurrido al 

-constituyente primario .. , inaplicando el dispositivo nonnativo de 
refonna.3 Ésta es una característica propia de sistemas polític05 
en continua tensión y con profundas crisis institucionales. 

El control judicial de la reforma constitucional, corres. 

ponde inicialmente a un desarrollo jurisprudencial de la 

Corte Suprema de Justicia, y luego a la Corte Constitucio

nal. La Constitución de 1991 es la primera en establecer 

expresamente la facultad judicial para controlar las reformas 
constitucionales. 

Dentro del proceso constituyente colombiano es constante 
la "anormalidad normal •. Como afmna Hemando Valencia 

Villa, existe una lucha por las Constituciones y unas cartas 
de batalla.4 En efecto, pese a que podemos observar que en 

Suprema de Justicia la competencia para decidir la incol\5titucionalidad de 
los actos legislativos que hayan sido objetado.s por el gobierno como incons
titucionales. 

1 «La volatilidad constitudonalidad es, en la actualidad, el rasgo mb 

notorio del sistema, y lo que es peor, ha venido desanollando una dinAmica 

perniciosa l ... ) y esque la volatilidad legislativa y cousdwcional que campea 
en el sistema colombiano, se entroniza como la fuente real de la inseguridad 
jurfdica, en la medida en que la regla de cambio pasa a ser la regla pennanente, 

perdiendo así las normas legales y especialmente las normasconsrirucionales, 
la pretensión de duradÓll con la que fueron disefiadasl ... ),.. Manuel Fernando 
Quinche Ramirez, _Seguridad jurídica y volatilidad constitucional en un 
E5tado Complejo., en: Justicia Constitucional: ti rol de la Onu Constitlfcional 
m ti Esu.do oonttmporánro, Ricardo Sanin, Comp., Pontificia Universidad 
Javeriana y Legis, primera edición, Bogodi, 2006, p. 214. 

. .. Las cuantiosas alteraciones y sustituciones del c6digo politico no han 
servidosóJo para desarmar movimientos populares y sortear crisis institucio
nAles sino también para trasladar e1lengua;e ceremonial del debate forense 
a los conflictos del poder entre los órganos del Estado, entre los partidos 
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la gran mayoría de Constituciones se determina que el único 

facultado para reformar la Constitución es el Congreso, no 
son pocas las oportunidades en que se recurre a salidas extra 

constitucionales para proceder a su reforma. Un ejemplo de 

ello es la Constitución de 1886, que se expide por una asam~ 

blea de delegatarios convocados por el presidente Núñez, 

pese a que la entonces Constitución vigente, la de 1863, no 

consagra este mecanismo para su reforma. La Constitución 

de 1886 sólo autorizaba al congreso para su reforma. Tam~ 

bién bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en 1957 se 
modifica la Carta Política por medio de un plebiscito, que, 

entre sus reformas, prohíbe en adelante la reforma consti~ 

tucional por vía diferente al acto legislativo expedido por el 

Congreso de la República. En 1990, aún bajo la vigencia de la 

Constitución de 1886, se convocó a una Asamblea Nacional 

Constituyente, para expedir la Constitución de 1991. 

En definitiva, la historia jurídica evidencia una rigidez 

normativa de las constituciones pero una realidad social 

y política que activa los factores reales de poder y termina 

por flexibilizar los dispositivos de reforma. j Lo que resulta 

interesante es la cierta continuidad institucional, que pese 

gobernantes y sus fracciones, y entre estas instancias y los sectoresdOlllinados 

de la población civil •. Valencia Villa, Hemando, Canas de &talla, Fondo 

Editorial CEREC, segunda edición aumentada, Bogotá, 1997, p. 45. 
s.Si el constituyente, en detenninado momenw, desborda los límites del 

ordenamiento que se había dado, por estimarlo inadecuado para las circuns

tancias, y funda un nuevo orden constitucional, es una hipótesis ante la cual 

sobra cualquier función de control constitucional, y fue lo que ocurrió con la 

propia expedición de la Coll5titución de 1886 y con la reforma plebiscitaria 

de 1957[ ... 1 ... Corte Suprema de Justicia, salvamento de voto a la sentencia 

número 138 del 9 de octubre de 1990. 
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a estas graves rupturas se pretende sostener por gran parte 

de los constitucionalistas e incluso por los jueces, durante 
décadas. Esta «normalidad anormal,. no solamente es carac~ 

terística de la reforma constitucional: basta con revisar el uso 

perverso del antiguo estado de sitio que durante el Siglo XX 

permitió, en la práctica, la suspensión de la Constitución por 
causa del exagerado incremento del poder presidencial que 

mediante decretos de excepción gobernó durante gran parte 

del siglo XX, cercenó el poder del Congreso e hizo ineficaz 

la separación de poderes.6 

Como se señaló atrás, la Constitución de 1991 fue ex~ 

pedida por una Asamblea Nacional Constituyente y no por 

medio de un acto legislativo, como la Constitución de 1886 

ordenaba.7 Este organismo estuvo conformado por represen~ 

tantes de los partidos tradicionales como los conservadores 

de derecha, liberales de centro, y de izquierda, incluidos los 

'Para una completa caracterización del régimen de excepción que 

imperó en Colombia, véase: Garda, Villegas, Mauricio, .. Constituciona

lismo Perverso. Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia 

1957-1997,., en: Boaventura de Sousa Santos y Mauricio Garda Villegas, 

compiladores, El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia, Tomo 1, pp. 317 

a 370, Conciencias, ICAN, Uniandes, U. Nacional, U. de Coimbra- CES, 

Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 200 l. Así mismo, .. Estado de derecho 

Vs. Estado de emergencia: los estados de excepción y la construcción de la 

temporalidad del derecho en Colombia ., en: lturralde, Manuel, Hacia un 
nuevo derecho Constitucional, Facultad de Derecho Universidad de los Andes, 
Bogotá, 2005, pp. 83 a 151. 

¡ Mediante los decretos 927 y 1926 de 1990, de estadode sitio, el Gobier

no Nacional recogió una amplia iniciativa ciudadana, que con gran respaldo 

social reclamaba una reforma constitucional, y convocó a una Asamblea 

Nacional Constituyente. La Corte Suprema, en dos polémicos fallos, declaró 

la constitucionalidad de estas normas. 
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recién rcinsertados a la vida política, ex combatientes de la 

guerrilla del M; 19 Y el EPL (que ocuparon la cuarta parte 

de los escaños de la Asamblea), como también por minoóas 

étnicas que, por primera vez, lograron participación política. 

La elección de los constituyentes culminaba un amplio pro; 

ceso democrático, popular y panicipativo, de diversos sec; 

tores de la sociedad, liderado por estudiantes universitarios, 

académicos, sindicatos, empresarios, y grupos sociales que 

veían en la nueva Constitución el camino hacia la paz.s Por 

primera vez, una Constitución era discutida y aprobada con 

la participación popular y por presión de la sociedad. 

El artículo 374 de la Constitución PoIrtica de 1991 de

termina que su reforma se podrá realizar por el Congreso de 

la República, una Asamblea Constituyente o por el pueblo 

mediante un referendo. El artículo 241, numeral 10., faculta 

a la Corte Constitucional para juzgar la constitucionalidad de 

los actos refonnatorios de la Con stitución, cualquiera que sea 

su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación, 

previa demanda ciudadana. 

Reformismo constitucional V presidencialismo 

El precario arraigo social del sistema político en América 

Latina hace difícil que se canalicen los conflictos sociales a 

través de la representación política. Esta puede ser una de 

las razones para recurrir a las refonnas jurídicas.9 Las solu; 

8 A la organilación ciudadana conformada por estos sectores, se le de

nominó el movimiento de la _Séptima papeleta_. 

, .. Los próceres de la independencia se vieron obligados a utilizar el dere

cho como herranüema de construcción de la naciÓn y de la ciudadanía. La 
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ciones escapan hacia terrenos discursivos generales, como 

a ttavés de la refomla de los textos constitucionales. 10 Hay 

una sobrecarga del sistema jurídico con tareas que pueden 

ser resueltas a través del sistema político. ll 

ausencia de una participación polrtica organilada, por ejemplo a t ravés de 

partidos polfticos fuertes y con arraigo social, impuso, desde los inicios del 

perfodo republicano un traslado de la función política de ankulaci6n social 

propia del sistema poIftico, al discurso juridico y mM concretamente al disefio 

constitucional. Esta pmctica sigue latente en América latina: el re<:urso a 

las reformas constituóonales es todavía una solución política frecuente para 

resolver las defICiencias de una democracia representativa fuertea, Garera 

Villegas, Mauricio, _Apuntes sobre codifkación y costumbre en la historia 

del derecho_, en: Precedente, Anuario Jurldico 1003. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, Universidad Icesi, Cali, 2004, p. 111 . 

10 Siguiendo a Mauricio Garera Vi11egas, este podría comiderarse un uso 

simbólico del derecho. Es una confianza en que ~I cambio normativo por sr 
solo, transforma las instituciones políticas y la realidad soci:d : .. los modelos 

de eficacia simbólka resultan de la comparación entre tres elementos que 

representan la crol'lOlogfa que usualmente recorre una norma en la búsqueda 

de sus objetivos: promulgación, ejecución y eficacia. De la relación entre e llos 

resultan tres tipos de eficacia simbólica: el primero deriva de aquellas nom"ls 

que luego de su promulgación no.Kln ej«utadas y por lo tanto no consiguen 

ninguna eficacia instrumental. Este modelo recibe el nombre de eficacia 

enunciativa por el h«ho de utilizar la sola expresión del texto como medio 

de eficacia. El segundo tipo se refiere a nomlas promulgadas y aplicadas pero 

que tampoco logran realizar los objetivos previstos. Esta clase de normas se 

conocemn como de eficacia argumentativa por el h«.ho de utilizar la retóri

ca ConlO medio de eficacia. Finalmente, el tercer tipo se refiere allOmlas en 

las cuales su proceso de aplicación de lugar ~nto a la eficacia instrumental 

como a la eficacia simllólica. Se hahlam entonces de .. efICacia substanciala 

debido a que lo simbólico es asumido y manifestado por el derecho como 

algo inherente_o Garcfa, VilIegas, Mauricio, La e{lCacÍll simbólica del derecho: 
examen dt situaciones colombiana.s, Ediciones Uniandes, Facultad de Derecho 

Universidad de los Andes, Bogotá, 1993, p. 238. 

11 Estas experiencias. de manera contemporánea se pueden apreciar en 
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Como se dijo, en Colombia han existido dieciséis Consti; 

tuciones. A La Constitución de 1991 se le han introducido 

veintitrés refonnas en quince años, veintidós de ellas por 

vía de actos legislativos expedidos por el Congreso y una 

mediante referendo. En el periodo constitucional en el que 

tennina el reelecto Presidente de la República (2002-2006), 
el Congreso ha aprobado nueve refonnas constitucionales. 

En el año 2003, el Presidente promovió un referendo cons; 

titucional que intentaba modificar de manera profunda la 

Constitución de 1991, pero que no logró la mayoría aproba; 

torla del pueblo, sino en una parte m(nima de su articulado. 

En el contexto de refonnismo constitucional exacerbado en 

los últimos cuatro años, y con un notable incremento de las 

competencias de control constitucional que la Corte Cons

titucional ha construido a través de su jurisprudencia, está 

presente el debate sobre la defensa de la Constitución frente 

a la refonna por el Congreso. 

El control judicial de las refonnas constitucionales [am; 

bién ha significado un límite al presidencialismo. Aquí es 

necesario hacer una precisión conceptual sobre el significado 

del presidencialismo latinoamericano. Aunque las colonias 

hispanoamericanas se inspiraron en el modelo original de 

la revolución norteamericana, también compartieron la 

influencia de las doctrinas europeas. 

los nuevos pactos fundacionales que significan la expedici6n de las cons
tituciones de Ecuador en 1998, Venezuela en 1999, Colombia en 1991 y 

Brasil en 1988. Cí. Garda Villegas, Mauricio y Rodríguez, Césat, .. Propuesta 
paTa la con50lid¡¡ci6n de las estudios jurídicos criticas .. , en: Garcfa Maurido 
y Rodrfguez, César, Deru:1w, Sociedad en América Latina: un debate sobre los 
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I 
El preSidencialismo latinoamericano es un híbrido, pro; 

dueto de varios componentes, tanto doctrinarios como em; 
prricos, de la teoria y de la práctica de los procesos políticos. 

Entre los componentes de este particular proceso, pueden 
destacarse: 12 l. Una doctrina de la separación de poderes y, 

al mismo tiempo, una tradición monárquica centralista que 

se refiere a la influencia enciclopedista y liberal, junto a la 

tradición militar de los Ifdcres independentistas, al mismo 

tiempo que la tradición monárquica constitucional inglesa 

y el centralismo monárquico absolutista de los Boroones. 

2. Un constitucionalismoversus autoritarismo, carncterizado 

por un uso discursivo fonnal del Estado de Derecho, un orden 

constitucional y al mismo tiempo una consagración «pafi\; 

constitucional .. de mecanismos para garantizar la estabilidad 

social. debido a la práctica política latinoamericana. 3. Una 

soberanía nacional versus gobierno oligárquico: en donde se 

contraponen el concepto de soberanía, propio del ideario 

revolucionario francés, a la idea de soberanía popular, una 
adaptación por necesidad política. El poder oligárquico se alo; 

jó en la figura presidencial. que se imponía sobre el legislativo. 

Gran parte de la vida republicana de los países de América 

Latina, transit6 sobre unos principios de soberanía nacional 
casi retóricos. u Como afirma Roberto Gargarella: 

f!Scudios jurldicos criticas, Eds. Usa y Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003, p. 43. 

u Nohlen, Dieter y Fernfindez, Mario, .EI presidencialismo latinoameri
cano: evolución y persptttivas_, tn: Elpre.~dencialismo renooodo: Inwcuciooes 
,cambio poIftico en América !.nema, Nueva Sociedad, Caracas, 1998, p. 11 . 

1) Ob. cit, pp. 114 y 115. 
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En América Latina. el presidencialismo puede carac
terizarse. en términos generales, como una preponderan
cia de la rama ejecutiva sobre las demás ramas del poder 
y, además. un presidente más poderoso y por lo tanto 
menos limitado que en el modelo inicial formulado por 
el constitucionalismo de 106 Estados Unidos. Por esta 
razón, se afirma que en Latinoamérica ha existido un 

hiper-presidencialismo, que entre otros. históricamente 
ha significado la delegación en la Presidencia de diversas 
funciones atribuidas originariamente al Congreso y las 

.. facultades extraordinarias .. que le permiten declarar la 
guerra exterior. el estado de sitio que. aunque se ha limi
tado con el paso del tiempo, ha significado la restricción 

de derechos y libertades, la absoluta discrecionalidad 
para nombrar y remover ministros y en general a sus 
agentes en las entidades territoriales.]4 

En algunas constituciones, en el pasado, también se ha 

pennitido la irresponsabilidad del gobierno por sus actos. 

La reformas o creación de constituciones ha sido función 

del Congreso y eventualmente de Asambleas Constituyentes. 

Sin embargo, las propuestas de refonna, por regla general 

coinciden con la agenda gubernamental o se originan en ini

ciativas del Presidente de la República, que luego él se encarga 

de impulsar con los grupos parlamentarios pertenecientes a su 

partido o que colaboran con su gobierno. o bien. a través del 

14 Garg¡¡rella, Roberto, .. El presidencialismo como sistema contramayori

tario .. , en: Nino, Carlos Santiago, El Presidencialismo puesto aprueba, Editorial 

Centro de Estudi06 Constitucionales, Madrid, 1992. 
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patronazgo del Presidente sobre el Congreso. 15 En la mayoña 

de ocasiones las iniciativas reformistas corresponden a prome

sas de campafia eleccoral y en un régimen presidencial, como 

el colombiano. el Presidente casi siempre termina imponiendo 

sus reformas. 16 Para una mejor comprensión de esta hipótesis, 

primero describiremos el contexco político de las reformas, 

incluyendo el período presidencial en que se producen y, 

finalmente, se analizarán los fallos sobre las reformas. 

I! Como afirma Roberto Gargarella: .La concentración final de los pode

res, propia del sis tema presidencialiua Ide Estados Unidos), resulta atenuada. 

Por el contrario cuando los partidos poIftK:os se encuentran fuertemente 

disciplinados -como ocurre en muche,..; pafses latinoamericallaT- las decWonc:s 

de las máximas autoridades ejecutivas (ya sea, sobre todo las de la nación 

sobre -sus .. parlamentarios; ya se¡¡ las del jefe partid¡¡rio sobre sus delegados 

en el Conjtl"eso) se toman irrenunciables, poe lo cual la idea de un meditado 

debate parlamentario se disuelve, y la saludable dis tinción en Parlamento y 

Ejecutivo comienza a perder sentido". ~r: Crítica de la Consriludón: sus tonas 

oscuras, Capital intelectual, Buenos Aires, 2004, pp. 49 y 50. 

\6 .. La resultante incapacidad del sistema político colombiano para 

~nerar mayorias estables Ila httllo difícil la confrontación de los profundos 

problemas sociales de Colombia 1 ... ) Los legisladores individuales pueden 

comprender que su partido necesita de su respaldo a reformas fund amentales 

que atenderían 105 intereses de un electorado urbano en expansión, porque 

1 ... 1 este electorado es crucial para la capacidad del partido para mantener 

el control sobre el Ejecutivo. Sin embargo, la mayoria de ellos están sujetos 

por el si5lema e1eClaral a redes dientilfsticas (Sic) mayoritariamente rurales 

que demandan el acceso a ~bendas. Los miembros del Congreso deben 
participar de esta lucha por el patronazgo l ... 1 ... Archer, Ronald, P. y Shugart, 

Mathew, Soben , .. El potencial desaprovechado del predominio presidencial 

en Colombia_, en: Pnosidmeialismo 'J democracia en Ambica /atina, Paidós, l ' 
edición, Buenos Aires, 2002, pp. 122 Y 123. 
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Balance jurisprudencial del control de las reformas cons .. 

titucionales l1 

La discusión contemporánea sobre el control judicial a la 

reforma constitucional vuelve a tener lugar con motivo de la 

sentencia C .. 55 1 de 2003, en donde la Corte Constitucional 

decidió acerca de la constitucionalidad de la ley 796 de 2003 

que convocó a un referendo para refonnar la Constitución. 

El debate se agudizó a propósito del Acto Legislativo No. 02 
del 27 de diciembre de 2004, por el cual el Congreso de la 
República aprobó la reelección presidencial inmediata e hizo 

posible la postulación y elección del actual Presidente de la 

República para un segundo período. Sin embargo, como se 

demuestra en este estudio, el debate sobre el control judicial 

de las refonnas se remonta a la década de los cincuenta, cuan

do la Corte Suprema de Justicia ejercía su papel de guardián 

de la Constitución. 

El objetivo principal de este trabajO es analizar el control 

del juez constitucional a las refonnas constitucionales y a la 

creación de nuevas Constituciones. Para tal efecto se estudian 

todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la 

Corte Constitucional en donde se pronuncian sobre este ob

jeto. En este estudio se atenderán aspectos como el contexto 

político de los pronunciamientos judiciales de las dos Cortes, 

en los períodos en que se producen las refonnas o Constitu

ciones, y el uso discursivo que tanto decisiones mayoritarias, 

11 Para la elaboración de las líneas de precedente jurispnldencial de 
la Corre Suprema de JUSlicia (1955-1990) y de la Corte Constirucional 
(1992-2007),!Ie sigui6 1a me[(xlologfa propuesta porel profesor Diego Eduardo 
L6pez Medina en El dert.t:ho de los juece5. l...egis, Bogotli, 2000. 
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como salvamentos de voto, presentan en conceptos como el 

de soberanía, poder constituyente y Constitución. 

También, se tendrá en cuenta la manera como aparece la 

independencia judiciaps a lo largo de los fallos en donde las 

Cortes han recibido la mayor presión política y social para 

que sus sentencias favorezcan a las mayorías, o cuando las 

mismas Cones han asumido la propia defensa institucional en 

contra de las reformas que afectan sus intereses corporativos 

o institucionales. 

1& ~La independencia judicial tiene una connotación (undamentalmente 
negativa. relaliva a la ausencia de indebidas injerencias en la labor de admi
nistl1u justicia por pArte de los podNes ejecutivos y legislativo, las partes de 
un proceso, los actores 50Ciales u otrosótgaoos vinculados a la administración 
de justicia l ... ) La ausencia de vrnculO!i indebidos como los anotados es inicial 
y fundamentalmente predicable del juez como persona. Sin emhargo también 
es referida al poder judicial en cuanto Ófgano. De esta (onlla la independen. 
cia se desglosa en dos dimensiones. una propiamente personal o subjetiva y 
otra que podemos denominar independencia institucional. Estos dos planos 
de lA independencia se complemel\lan mutuamente pero no siempre se 
comsponden en la práctica. pudiendo existir casos donde los jueces gozan 
mayores niveles de independencia que la misma rama 1 ... 1 la independencia 
&Sr definida en términos nomlativos. es ante todo un medio para un conjunto 
amplio de fines. Su objeti\'O inmediato es permitir el imperio de la ley y su 
aplicacioo de manera imparcial en los CASOS concretos 1 ... 1 la defensa de la 
Constitución es eI.segundoobjetivo norm ativo de la independencia judicial. 
Los jueces y las cortes deben cOlltar con un nivel adecuado de independencia 
judicial a fin de declarar inconstitucionales aquellAS leyes o decretos que 
producidos por el ejecutivo o el legislativo riñan con la nomla superior ... 
Burgos Silva, Oenllán, .¡Qué se entiende hoy por independencia judiciall 
Algunos elementos cOllceplUales .. , en: Independencia Judicial en América 
Lalina: (de quién, para qué, cómo', Instituto Latinoamericano de Servicios 
legales Altemalivos, ILSA, Bogot', 2003, p. 13. 
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Este trabajo mostrará cómo las reformas constitucionales 

son espacio de batallas políticas, no sólo de los partidos polí, 

ticos en contienda, sino también de los jueces como actores 

en estas luchas, muchas veces, como protagonistas en la 

arena polltica. 
La primera parte aborda los pronunciamiemos de la Corte 

Suprema de Justicia que desde 1955 y hasta 1990 decidieron 

sobre la constitucionalidad de las reformas o la expedición 

de nuevas constituciones. El aná.lisis inicia a partir de 1955, 

porque es en ese afio cuando se presenta la primera demanda 

ciudadana contra actos reformatorios de la Constitución. En 

efecto, no se encontraron trazas de precedentes anteriores a 

1955 en ningún pronunciamiento de la Corte sobre el tema, 

durante todo el periodo estudiado (19\0-1990), incluidos 

los pronunciamientos en donde la Corte se refiere al control 

de constitucionalidad de la reforma, tanto para inhibirse 

por incompetente, como para declararse competente, o en 

los salvamentos de voto, bien sea para apoyar cualquiera de 

estos dos puntos de vista. 19 

El balance mostrará las etapas de la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia: la incompetencia para conocer de 

las demandas en contra de las reformas (1955-1977); la com-

19 Para Manuel José Cepeda, entre otros autores, la construcción de un 
control judicial dectivode la Conslitución, tiene lugar en d penooo 1910-
1957. Se inicia con el acto legislativo No. 03 de 1910. La primera acción 
pública de inconstitudonalidad se falló en 1911 , declarando inconstitucional 
una ley que asignaba funciones judiciales en asuntos electorales a un cieno 
tipo de jueces. Ver: -Judicial activism in a violem context: .he origin, role 
and impact of the Colombian constitutional ooutt .. , en: Global Studies Law 
Review, Volulne 3, Speciallssue. Washington University, 2004, p. 529. 
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petencia para juzgar la reforma por vicios de trámite (1978, 

1990), los atisbos de control material (1981), la consolidación 

de los vicios de trámite corno cargo de inconstituclonalidad 

(1981 , 1989) y los fallos que permiten la convocatoria a la 

Asamblea Nacional Constituyente (1990). 

En segundo término, se reconstruye el precedente juris, 

prudencial de la Corte Constitucional sobre reformas cons~ 

titucionales. En un primer momento, se hace referencia a la 

interpretación estricta de la competencia para controlar la 

reforma 56/0 por vicios de procedimiento en SI< formación (1992-

2002); la tesis de los vicios de competencia como elemento 

del procedimiento (prohibición de sustitución de la Consti, 

tución)¡ la consolidación del control por vicios de trámite, 

que incluye el límite a la facultad de reforma por el Congreso 

(2003~2007). En este período se analizan las sentencias que 

controlan la reforma que posibilita la reeledón presidencial 

inmediata. El análisis incorpora las sentencias que juzgaron 

reformas constitucionales únicamente por vicios de trámite, 

en razón a que los demandantes sólo formularon ese cargo. 

má.s no el de sustitución. Estos fallos aparecen como notas 

a pie de página. 
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