
Bogotá, D.C, 31 de julio 2017 

Honorables Magistrados 

Corte Constitucional de Colombia 

Bogotá D.C 

 

Asunto: Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017. 

Expediente: RPZ-005 

Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez.  

 

Fabio Enrique Pulido Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía 79953704, 

expedida en Bogotá, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de La Sabana, y José Miguel Rueda Vásquez, identificado con cédula de 

ciudadanía 1020786216, estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional de la 

Universidad de La Sabana, obrando en nombre propio; por medio de la presente 

intervención solicitamos respetuosamente a la H. Corte Constitucional declarar la 

exequibilidad condicionada del acto legislativo estudiado. 

Sumario. 1. Introducción. 2. Sobre el poder de reforma y el juicio de 

sustitución.3. La constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017.4. 

Conclusión. 

 

1. Introducción 

El Congreso de la Republica expidió el Acto Legislativo 02 de 2017 “Por medio del 

cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar 

estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la 



construcción de una paz estable y duradera” como una forma de darle solidez y 

permanencia al acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las Farc-ep. 

Dicho acto legislativo establece en su artículo primero “La Constitución Política tendrá 

un nuevo artículo transitorio así: Artículo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la 

paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, 

que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos 

fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los 

anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de 

desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del 

Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales” 

De igual forma se dispone el cumplimiento de buena fe por parte de las autoridades e 

instituciones del Estado del Acuerdo Final, con lo cual todas las actuaciones de órganos 

y autoridades estatales deben guardar coherencia e integralidad con lo acordado.  

Por su parte el artículo segundo dispone: “El presente Acto Legislativo deroga el 

artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación 

hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma 

del Acuerdo Final.” 

Ahora bien según el artículo primero, literal K, del Acto Legislativo 01 de 2016, todos 

los actos legislativos tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para 

la Paz, tendrán control automático de constitucionalidad por parte de la Corte 

Constitucional. En este sentido la presente intervención tiene por finalidad aportar a la 

revisión automática de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017.  

Sobre el particular, consideramos que se debe abordar el siguiente problema jurídico: 

¿Puede un acto legislativo fast track modificar los criterios últimos de validez del 

sistema jurídico colombiano, sin con ello sustituir la constitución?  



Primero, se procederá a desarrollar de forma sucinta lo concerniente al poder de 

reforma de la Constitución y el juicio de sustitución. Luego se analizará en concreto la 

constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017, y en específico el inciso primero 

del artículo primero de dicha disposición, y se concluirá que debe declarase la 

constitucionalidad condicionada del acto legislativo estudiado.  

 

2. Sobre el poder de reforma y el juicio de sustitución.  

La Constitución Política de Colombia en su título 13, artículo 374, señala que la Carta 

Magna puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el 

pueblo mediante referendo. 

Los Actos legislativos por ejemplo, son instrumentos de reforma constitucional 

desarrollados por el Congreso de la República, quien como poder constituyente 

derivado, en virtud del artículo anterior y el artículo 375 constitucional se encuentra 

facultado para realizar reformas constitucionales. 

Frente a los Actos Legislativos, la Corte Constitucional en virtud del artículo 379 de la 

Constitución puede conocer de las acciones públicas de inconstitucionalidad (art 241-

1 constitucional) que se presenten contra estos, y en su revisión solo podrán declarar la 

inconstitucionalidad de dichas reformas con base en las disposiciones del título 13 de 

la Carta Magna; lo cual circunscribiría el control de constitucionalidad a aspectos 

meramente procedimentales sobre los actos reformatorios.  

Ahora bien, la Corte Constitucional a partir de la Sentencia C-551 de 2003 acogió la 

tesis de los límites competenciales, como parámetro para estudiar la constitucionalidad 

de las reformas constitucionales.  Esto en el entendido que la competencia, según la 

alta corte, “es un presupuesto ineludible del procedimiento, a tal punto que el 



procedimiento está viciado si el órgano que dicta un acto jurídico carece de 

competencia”1 

En esta misma providencia la Corte aseveró de igual forma que “el poder de reforma 

puede modificar cualquier disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas 

supongan la supresión de la Constitución vigente o su sustitución por una nueva 

Constitución”2 

Así pues, la Corte estableció que en virtud del análisis procedimental, puede revisar la 

competencia de los órganos que realizan la reforma (Congreso, en el caso de los Actos 

legislativos) y en este sentido la reforma desarrollada por estos constituyentes 

derivados no pueden significar una sustitución de la Constitución, pues su poder de 

reforma debe desenvolverse en el marco constitucional existente. Solo el poder 

constituyente primario tiene un poder de reforma ilimitado.  

Esta posición ha sido reiterada en Sentencias como la C-1200 de 2003, C-757 de 2008, 

C-588 de 2009, C-288 de2012 y C-699 de 2016, entre otras.  

No obstante cabe resaltar que el poder de reforma si puede modificar cualquier 

disposición o principio constitucional, siempre y cuando no modifique aspectos de la 

esencia de la misma, o como lo denomino la Corte un “pilar fundamental” 

En este orden de ideas la Constitución de 1991 no cuenta con ninguna cláusula pétrea 

o intangible que no pueda ser reformada. Por el contrario el supremo interprete 

constitucional señala que todas las disposiciones pueden ser objeto de modificación, 

siempre que no atenten contra aspectos de la esencia del texto constitucional al 

reemplazar o transformar dichas disposiciones. 

Para verificar si se encuentra ante una sustitución de la Constitución o no, la Corte 

Constitucional desarrolló el instrumento del juicio de sustitución, herramienta 

mediante la cual no se busca una contradicción entre una norma y el texto 

                                                           
1 Corte Constitucional Sentencia C-551 de 2003. 
2 Corte Constitucional Sentencia C-551 de 2003 



constitucional, sino que se pone a prueba si una determinada norma reemplaza un 

elemento definitorio de la Carta. 

En este sentido, el juicio de sustitución parte de dos premisas con base en las cuales se 

extrae una conclusión3.  

La primera premisa o premisa mayor, es relativa al pilar fundamental o aspecto esencial 

de la constitución, que definen la identidad de la Carta Magna. Según la sentencia C-

1040 de 2005, la premisa mayor debe  

“(i) ser expresada “con suma claridad”; (ii) fundamentarse a partir de múltiples 

referentes normativos que muestren cuáles son sus especificidades en la Carta 

de 1991; (iii) considerarse como esencial o definitoria de la identidad de la 

Constitución integralmente considerada; (iv) no poder reducirse a un artículo 

del orden constitucional “para así evitar que éste sea transformado por la 

propia Corte en cláusula pétrea a partir de la cual efectúe un juicio de 

contradicción material”; (v) no equivaler a la fijación de límites materiales 

intocables por el poder de reforma.”  

Por su parte la premisa menor, consiste en la enmienda a la constitución que desea 

realizarse, e incluye el actor y su competencia para llevar a cabo dicha reforma. 

A partir de estas premisas se debe extraer una conclusión, basada en si la premisa mayor 

es reemplazada o no por la premisa menor, con base en lo cual se declarará la 

inexequibililidad en caso de constatarse la potencialidad de reemplazo, y la 

exequibilidad cuando no se evidencia esta situación.  

 

3. Análisis de la constitucionalidad del inciso primero del Acto Legislativo 02 

de 2017 

                                                           
3 Sentencias C-970 de 2004, C-971 de 2004 y C-699 de 2016 



Para analizar la constitucionalidad de esta disposición, presentaremos, primero, la 

rigidez constitucional como uno de los pilares fundamentales de la constitución 

colombiana. Luego identificaremos el alcance de la reforma establecida en el inciso 

primero del artículo 1º del acto legislativo en estudio. Con bases en estas 

consideraciones concluiremos que el Acto Legislativo es exequible condicionalmente, 

en la medida que se limite la interpretación de la disposición señalada a las normas que 

ya se encuentra integradas al texto constitucional.   

Premisa mayor: la rigidez constitucional como límite lógico o conceptual de las 

reformas constitucionales4.  

El poder constituyente, en términos amplios, es aquel que tiene la autoridad para crear 

normas constitucionales. Tradicionalmente se ha distinguido entre el poder 

constituyente originario (i.e el poder de creación de una nueva constitución) y el poder 

constituyente derivado (i.e el poder de reformar la constitución)5. Uno de los problemas 

centrales que deben abordarse al caracterizar e implementar el poder constituyente 

derivado es el de los límites en la competencia de reforma6. Existen, en primer lugar, 

límites constituidos por las exigencias morales acerca de las normas que deben o no 

crear los poderes de reforma. Obsérvese que este tipo de límites está asociado a la 

noción de aplicabilidad moral de las normas jurídicas explicadas más arriba. Según 

esto, una reforma constitucional tendrá fuerza (moral) vinculante si y sólo si existen 

normas morales que exija la creación de esa reforma. Y, por lo mismo, en relación con 

una reforma que esté en contra de esas normas morales no se puede predicar fuerza 

                                                           
4 Estas consideraciones hacen parte del siguiente artículo: Fabio Pulido Ortiz, la 

validez de los procedimientos de reforma constitucional fast track. International 

Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional, 2017 (en prensa).  
5 M. Del Rosario-Rodríguez, la supremacía constitucional: naturaleza y alcances, 

20 Díkaion 97-117 (2011), disponible en 

http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1950/2506  .  
6 Rodrigo González-Quintero, Procesos Constituyentes y Cortes Constitucionales: 

una perspectiva comparada, 18, 135-161 (2009). Disponible en 

http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1546/1868 



vinculante.  En segundo lugar, existen límites jurídicos, es decir aquellos establecidos 

por el propio ordenamiento jurídico.  

En cuanto a este tipo de límites, las constituciones pueden ser flexibles o rígidas. Son 

rígidas aquellas constituciones que establezcan límites jurídicos a los poderes de 

reforma y flexibles las que no lo hagan7. Los límites jurídicos pueden ser: a) limites 

materiales cuando se prohíbe la modificación (o incorporación) de determinados 

contenidos (vr. gr. si se prohíbe la modificación de los derechos fundamentales). b) 

límites formales cuando se contemplan exigencias orgánicas o procedimentales 

específicas para la validez de las reformas8. c) Los límites lógicos o conceptuales son 

aquellos que no provienen del contenido de las disposiciones constitucionales, sino que 

se derivan la estructura lógica del concepto de constitución adoptado9. Un ejemplo 

específico de este tipo de límites es el de la imposibilidad de flexibilizar los 

procedimientos de reforma dentro de una constitución rígida. Es decir, en tanto una 

condición necesaria de las constituciones rígidas es que los procedimientos de reforma 

sean más complejos que el del resto de normas jurídicas, entonces un límite conceptual 

al poder de reforma es el de modificar esos procedimientos en el sentido de hacerlos 

tan flexibles como las normas infra-constitucionales.  

Una constitución es rígida cuando sus procedimientos de reforma son más difíciles de 

llevar a cabo. Es decir, cuando, por ejemplo, para reformar la constitución se exigen 

                                                           
7 Victor Fereres-Comella, Una Defensa De La Rigidez Constitucional, 23 Doxa: 

Cuadernos De Filosofía Del Derecho 29-47 (2000), disponible en 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc902g2. 
8 P. Pactet y F. Melin-Soucramanien, Derecho Constitucional, Duque, C., Trad. 

(Legis, Bogotá, 2011), p. 66. Victor Ferreres Comella nota al pie 4. Valbuena 

Cisneros, Arminda, Límites y control a la reforma constitucional en  México, 

Díkaion, 16,  157-178 (2007). Disponible en 

http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1380/1519 
9 Alf Ross, Sobre la Autorreferencia y el Difícil Problema del Derecho Constitucional, 

en El concepto de validez y otros ensayos, trad. E. Bulygin y E.  Garzón (Ediciones  

Fontamara, 3ª. Ed, México, 1997). 



“mayorías más estrictas y procesos de aprobación más largos”10. La existencia de este 

tipo de constitución conlleva un límite conceptual o lógico: no es posible modificar los 

mecanismos de reforma hasta el punto de igualar o reducir las dificultades 

procedimentales al de las normas infra-constitucionales. En todo caso, en relación con 

la rigidez constitucional es necesario precisar dos asuntos. Primero, la rigidez implica 

dificultad para reformar, más no imposibilidad para reformar. Por esta razón, las 

cláusulas pétreas no son una manifestación necesaria de la rigidez constitucional.  

Segundo, de todas las normas jurídicas es posible predicar cierto grado de rigidez, i.e 

que se deben cumplir determinados requisitos para su modificación o derogación. Lo 

que en concreto exige la rigidez constitucional es que dentro de los distintos 

procedimientos de reforma, el de las normas constitucionales sea el más exigente.  

En resumen, la rigidez constitucional es un límite jurídico-conceptual de los poderes 

de reforma y, en consecuencia, una condición de validez jurídica de las normas 

constitucionales creadas por los poderes de reforma. De acuerdo con esto, las 

constituciones rígidas incluyen de forma necesaria la siguiente regla conceptual 

implícita:  

“[s]i el órgano O mediante el procedimiento “P” dicta una disposición de 

reforma constitucional [LR], entonces [LR] es válida”11.  

Esta regla suponen los siguientes elementos: a) Sólo O puede dicar esas normas; b) O 

no puede delegar esa competencia; c) O sólo puede hacer LR mediante “P” y d) “P” 

debe ser más complejo que cualquier otro P para la creación de normas dentro del 

sistema. En desarrollo de esta regla, se deben resaltar las siguientes conclusiones acerca 

de la validez de las reformas constitucionales en el contexto de una constitución rígida:  

                                                           
10  Corte Constitucional, Sentencia C-740-13, 23 de octubre de 2013, magistrado 

ponente Nilson Pinilla Pinilla.  
11 Josep J. Moreso, Disposiciones de reforma constitucional. Doxa 10, 201-222 

(1991), p. 202. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=128506 



1) Como consecuencia de la rigidez constitucional es posible señalar la siguiente 

regla de validez implícita: LR es válida si y solo si es realizada por el órgano 

“O” competente a través del procedimiento “P”; en donde “P” debe ser más 

complejo que cualquier otro P para la creación de normas dentro del sistema.   

2) La complejidad del procedimiento es una condición necesaria de las 

constituciones rígidas, y un límite conceptual del poder de reforma, si un O 

modifica “P” haciéndolo tan flexible como cualquier o algún otro P entonces 

estaría violando la existencia misma de la constitución rígida.  

3) En aplicación de esta regla conceptual implícita es necesario concluir que una 

reforma es inconstitucional si, por una parte, modifica los órganos competentes 

para la reforma o si despoja de competencia a los órganos previamente 

establecidos.  

Premisa menor: el alcance del inciso 02 del artículo 1 del acto legislativo 02 de 2017.  

El inciso 02 del artículo 1 del acto legislativo 02 de 2017 establece que  

En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 

firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho 

internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución 

Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente 

parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las 

normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con 

sujeción a las disposiciones constitucionales (negrilla fuera del original). 

Esta disposición jurídica puede ser interpretada de dos formas distintas. De acuerdo 

con la primera, el acto legislativo 02 de 2017 reconoce que las normas de derecho 

internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución 

Política son parámetros obligatorios de interpretación y validez. Según esta 

interpretación, el acto legislativo simplemente reconoce la relevancia de un conjunto 



de normas pertenecientes al derecho internacional y constitucional en la configuración 

jurídica de los acuerdos y su implementación.  

De acuerdo con la segunda interpretación, los acuerdo –por si mismos- crearon normas 

que se incorporan a la constitución y al derecho internacional y que, a su vez, se 

constituyen en parámetros obligatorios de interpretación y validez de las normas que 

implementan los acuerdos en Colombia. Según esta interpretación, los acuerdos se 

constituyen en criterio último de validez de reformas constitucionales y legales. Es 

decir, que las normas de los acuerdos –por si mismas- se transforman en normas 

constitucionales (en tanto, por definición, es la constitución la que establece los 

criterios últimos de validez en un sistema jurídico).  

En este orden de ideas, el juicio de sustitución debe ser distinto si se refiere a la primera 

o segunda interpretación señalada. Bajo la primera interpretación el juicio de 

sustitución arrojaría que el Acto Legislativo es completamente constitucional, pues no 

conllevaría ningún elemento que sustituye la Carta Fundamental; no obstante bajo la 

segunda interpretación el Acto Legislativo podría ser catalogado como 

inconstitucional. 

 

4. Conclusión.  

En esta intervención se sostiene que un acto legislativo del fast track no puede 

modificar los criterios últimos de validez del sistema jurídico colombiano. En 

específico, frente al análisis del inciso primero del artículo primero del Acto 

Legislativo 02 de 2017, debe decirse que su constitucionalidad depende de la decisión 

acerca de dos interpretaciones.  

La primera interpretación no sustituye la constitución en tanto lo que hace es reiterar 

el significado que la jurisprudencia constitucional ha asignado, entre otros, al artículo 

93 de la constitución colombiana.  Es cierto que esta interpretación puede ser acusada 

de redundancia y superfluidad respecto de este artículo pero, no por eso, 



inconstitucional. En conclusión, la primera interpretación no sustituye en ningún 

sentido la constitución colombiana.  

Por el contrario, la segunda interpretación sustituye la rigidez constitucional por las 

siguientes razones:  

1) Reconoce poderes constituyentes (i.e de creación de normas con rango 

constitucional) a órganos que, de acuerdo con los mecanismos de reforma, no 

tienen competencia.  En efecto, los sujetos y órganos que intervinieron en la 

creación de los acuerdos no tienen competencias de reforma constitucional por 

lo que no es posible, ex post, que un acto legislativo fast track les otorgue esa 

competencia.  

2) Los diferentes órganos que intervinieron en la negociación y aprobación de los 

acuerdos no contaban con poderes o competencias jurídicas para crear normas 

jurídicas, ni mucho menos, constitucionales por lo que, se reitera, no puede una 

norma jurídica (los actos legislativos fast track) otorgar ese tipo de poderes ex 

post y, por tanto, con efectos retroactivos.  

En suma, solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional que declare al Acto 

Legislativo 02 de 2017 exequible condicionalmente, en la medida que restrinja la 

interpretación del inciso primero del artículo primero señalando que solo serán 

parámetros de interpretación obligatorios y referentes de validez aquellas normas 

relativas a Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario que, en 

concordancia con el artículo 93 constitucional, conforman el bloque constitucional. 

 

Atentamente; 

 
Fabio Enrique Pulido Ortiz 

C.C 79953704 

 



 
José Miguel Rueda Vásquez 

1020786216 


