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Respetados Magistrados,  

Daniela Neira Márquez, Jacobo Gómez Posada, Sergio Andrés Morales y Fabio Enrique 

Pulido Ortiz, miembros del grupo de investigación Justicia, Ámbito Publico y Derechos 

Humanos y del semillero Fundamentos Filosóficos del Derecho Constitucional de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, actuando en 

nombre propio, nos permitimos intervenir dentro del asunto de la referencia.  

Los accionantes demandaron Acto Legislativo No. 01 de 2020 “Por medio del cual se 

modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena 

de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”. La norma demandada 

modificó el artículo 34 de la Constitución Política eliminando la prohibición general de 

prisión perpetua y adicionando el siguiente contenido:  

“De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima 

de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que 

implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz 

de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión 

perpetua.  

Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior 

jerárquico.  

En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 

veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.  

Parágrafo Transitorio. El Gobierno nacional contará con un (1) año 

contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto 

legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de 

ley que reglamente la prisión perpetua. Se deberá formular en el mismo 

término, una política pública integral que desarrolle la protección de 

niños, niñas y adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas 

tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la 

garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos 

resulten vulnerados.  
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Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre 

el avance y cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se 

conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar 

apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo.” 

 

En esta intervención argumentaremos alrededor de los vicios de procedimiento y el juicio 

de sustitución de la constitución formulada en la demanda. Por un lado, sostendremos 

que 1) el empleo de medios virtuales no es una condición necesaria ni suficiente para 

justificar un vicio de constitucionalidad en el procedimiento, 2) la demanda de 

inconstitucionalidad formula de forma imprecisa el parámetro de constitucionalidad al 

confundir entre vicios de procedimiento y vicios de constitucionalidad y 3) analizaremos 

los cargos de inconstitucionalidad formal o procedimental presentados en la demanda. 

Al respecto, consideramos que la mayoría de los cargos presentados no tienen suficiente 

sustento probatorio o jurídico. No obstante, solicitamos a la la H. Corte Constitucional 

recaudar y analizar la evidencia disponible para establecer su impacto en las normas y 

principios democráticos (esto es, que en efecto constituyan un vicio de 

constitucionalidad).  

En lo referente al juicio de sustitución de la constitución argumentamos que 1) el juicio 

de sustitución no puede basarse ni generar una clausula pétrea;  2) no todos los 

desarrollos legales o constitucionales de un eje esencial de la constitución son también 

ejes esenciales; 3) las condenas perpetúas revisables no van en contra del  numeral 3º 

del artículo 10 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, 4) los juicios de 

sustitución de la constitución no son juicios sobre la conveniencia social o política  de las 

instituciones y 5) la reforma constitucional no establece ningún delito, ni pena.   
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1. ASUNTOS SOBRE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO EN LA APROBACIÓN DEL ACTO 

LEGISLATIVO 1 DE 2020 

1.1. El empleo de medios virtuales no es una condición necesaria ni 

suficiente para justificar un vicio de constitucionalidad en el procedimiento.  

Los demandantes parten del principio según el cual las sesiones virtuales generan una 

especie de presunción de inconstitucionalidad en el trámite legislativo para la aprobación 

del Acto Legislativo No. 01 de 2020. La demanda de inconstitucionalidad se desarrolla 

alrededor de la siguiente tesis: “las peculiaridades y dificultades propias de la virtualidad” 

son casusas de “vicios de trámite de los debates en segunda vuelta del Acto Legislativo”. 

En particular, consideran que el hecho de que no exista regulación sobre el uso de las 

tecnologías en trámite legislativo lleva a que su uso sea prima facie inconstitucional.   

Es verdad que las sesiones virtuales no tienen regulación legal expresa en el derecho 

parlamentario colombiano. Sin embargo, no es cierto que para su uso sea necesaria la 

regulación previa en, por ejemplo, el reglamento del Congreso. Los demandantes 

confunden las reglas de procedimiento legislativo con el escenario en que se desarrolla. 

En este contexto, la virtualidad hace referencia al lugar, mas no a las reglas del 

procedimiento legislativo. Conforme con el artículo 140 de la Constitución Política “las 

cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de 

perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del 

Senado.” Así las cosas, un lugar virtual es un espacio que puede ser catalogado como 

“otro lugar” y, además, no hay dudas de que en la aprobación del acto legislativo 1 de 

2020 existía una perturbación generada por la emergencia sanitaria del COVD 19. Una 

vez probados estos dos elementos, entendemos que las sesiones virtuales están 

permitidas constitucionalmente y, en contra de lo que piensan los demandantes, deben 

ser cobijadas por el principio de legalidad y constitucionalidad.  

Lo anterior no implica que estemos defendiendo que no existieron vicios de trámite en la 

aprobación del citado acto legislativo. Lo que pretendemos subrayar es que en caso de 

que existan inconstitucionalidades en el trámite legislativo, estos deben ser originadas 

por vicios contrarios de la Constitución y la ley, más no  por discusiones acerca del 

escenario o lugar en el que se desarrolló el procedimiento. Si el lugar o espacio afecta la 
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constitucionalidad de las normas, entonces el Congreso presencial tampoco sería el 

espacio adecuado ya que en este se han presentado varias inconstitucionalidades a lo 

largo de los años, la cuales afectan el debate, la publicidad y la participación democrática.  

Lo anterior encuentra sustento en la sentencia C-008 de 20031 en la cual la H. Corte 

Constitucional estableció que las normas constitucionales y legales -entre las que se 

encuentra el articulo 140 superior- , si bien en principio establecen la presencialidad, “por 

ser ésta la forma más expedita de garantizar el verdadero debate democrático…” de una 

interpretación sistemática, armónica y temática del propio texto Superior y de las normas 

de inferior jerarquía la corte concluyó que “si bien éstas parten de la necesaria presencia 

de los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular en la sede oficial 

designada para el efecto, no es per se inconstitucional que, bajo condiciones de 

excepción donde está de por medio el funcionamiento de tales corporaciones y la propia 

institucionalidad democrática, las reuniones de éstas puedan llevarse a cabo por vías 

distintas -incluso no previstas por el Constituyente ni por el legislador ordinario- que en 

todo caso permitan garantizar las reglas básicas del juego democrático y político: el 

debate, la participación y la publicidad de los actos.” 

Por lo tanto, el uso de sesiones virtuales no es ni una condición necesaria ni suficiente 

para justificar la existencia de un vicio de constitucionalidad en el trámite de una reforma 

constitucional. En consecuencia, lo que corresponde a la H. Corte Constitucional es 

analizar a profundidad el procedimiento legislativo, sus reglas y principios para entonces 

determinar si existen o no inconstitucionalidades en el proceso de aprobación del acto 

legislativo.  

1.2. La distinción entre vicios de procedimiento y vicios de 

constitucionalidad 

La demanda de inconstitucionalidad formula de forma imprecisa el parámetro de 

constitucionalidad. Debe resaltarse que, para la revisión formal de la constitucionalidad 

de los proyectos de ley y de acto legislativo, existe una diferencia básica entre a) “vicio 

de constitucionalidad” y b) “vicio de procedimiento”. Un vicio de procedimiento es toda 

                                                           
1 Ver párrafo 4.3.12. 
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falta cometida por el legislador dentro del trámite legislativo. El vicio de constitucionalidad 

es aquella falla en el trámite pero que tiene la potencialidad que afectar su validez 

constitucional. Si bien todo vicio de constitucionalidad formal es consecuencia de un vicio 

de procedimiento, no todo vicio de procedimiento es un vicio de constitucionalidad. La 

consecuencia del vicio de procedimiento, por ejemplo, puede ser una sanción al 

congresista, pero no necesariamente es la inconstitucionalidad.  

Por otro lado, al definir el parámetro de constitucionalidad en la demanda se incluyeron 

distintos tipos de normas que, a pesar de eventualmente regular aspectos del derecho 

parlamentario aplicable a la aprobación de actos legislativo, no son necesariamente 

normas que constituyan el paramento de constitucionalidad para establecer los vicios de 

constitucionalidad. Así, por ejemplo, se incluyeron normas orgánicas, normas sobre 

conflictos de intereses y criterios de interpretación de las disposiciones sobre el trámite 

legislativo. Las cuales, se reitera, si bien pueden servir para identificar vicios de 

procedimiento no son suficientes para calificarlos como vicios de constitucionalidad.    

En este orden de ideas, se evidencia un inadecuado uso de la doctrina del bloque de 

constitucional. Por bloque constitucional se entiende el conjunto de normas que, distintas 

a las normas de la constitución, se utilizan para determinar la validez constitucional de 

las normas2. Al referirse al bloque de constitucionalidad la jurisprudencia de la H. Corte 

Constitucional ha desarrollado la noción de bloque en sentido estricto y en sentido lato. 

En sentido estricto se refiere aquellas normas a las que se les atribuye un rango 

constitucional y que su oposición por una disposición normativa inferior tiene como 

consecuencia su inconstitucionalidad3. Una de las posibilidades para que una norma 

forme parte del bloque constitucional en sentido estricto es que sea una norma 

internacional debidamente ratificada y que trate de los temas previstos en las distintas 

cláusulas de aperturas de la Constitución del 91 (Art. 53, 93, 94, 101, 102 y 214). La 

expresión “debida ratificación” implica un proceso interno donde intervienen todas las 

ramas del poder público -el ejecutivo se encarga de la formulación y negociación de los 

tratados en atención a sus competencias relacionadas con las relaciones internacionales, 

                                                           
2  C1490/00 M.P Fabio Morón Diaz 
3  C148/05 M.P Álvaro Tafur Galvis 
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el legislativo aprueba mediante leyes aprobatorias de tratado internacional y el judicial 

decide definitivamente acerca de la constitucionalidad de aquellas leyes de aprobación4. 

En sentido lato se refiere aquellas normas que pese a no tener rango constitucional 

deben ser tenidas en cuenta por el juez constitucional como criterios interpretativos de 

los derechos contenidos en las normas de rango constitucional5. Son constitutivos de 

bloque constitucional en sentido lato aquellos desarrollos normativos realizados en el 

derecho internacional respecto de las normas internacionales que se encuentren dentro 

del bloque en sentido estricto.  

Las normas que conforman el bloque constitucional en sentido lato, como se dijo, sirven 

exclusivamente como criterio auxiliar para la correcta interpretación de las normas del 

bloque en sentido estricto, pero no tienen la capacidad de constituirse en el parámetro 

constitucional principal y autónomo para realizar el juicio de constitucionalidad (mucho 

menos si es un caso de reforma constitucional). Cabe resaltar que frente al control de 

constitucionalidad de actos legislativos la relevancia de las normas del bloque de 

constitucionalidad en sentido lato debe ser menor. Por un lado, porque estas normas 

internacionales no tienen legitimidad para definir las condiciones trámite legislativo-

constituyente nacional. Por otro lado, porque implicaría establecer contenidos 

constitucionales irreformables en normas cuyo estatus jurídico es de fuentes auxiliares 

(como lo son las normas del bloque constitucional en sentido lato).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la eventual contradicción entre un acto legislativo y las 

normas del bloque en sentido lato no es condición suficiente para concluir que ese acto 

es inconstitucional. La utilización de las normas del bloque en sentido lato está 

supeditada a la existencia de una contradicción entre la norma y la constitución en 

sentido estricto. Solo en estos casos, las normas del bloque en sentido lato pueden servir 

como criterio auxiliar para establecer el contenido de las normas del bloque en sentido 

estricto.  

Un claro ejemplo de esta situación dentro de la jurisprudencia colombiana son las 

reiteradas ocasiones en las que la H. Corte Constitucional ha analizado la posibilidad de 

                                                           
4  C187/19 M.P José Fernando Reyes Cuartos 
5  C069/20 M.P Cristina Pardo Schlesinger. 
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considerar los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

como paramento de constitucionalidad. Por ejemplo, en la sentencia C-111/19 6 se 

discutió acerca de la convencionalidad de las competencias sancionatorias de la 

Procuraduría frente a funcionarios públicos de elección popular. En dicha ocasión, la 

Corte concluyo que pese a los desarrollos jurisprudenciales hechos por la Corte IDH -

piezas normativas del bloque en sentido lato por excelencia- no había lugar a la 

declaratoria de inexequibilidad de las normas discutidas. Dentro de este análisis, la H. 

Corte Constitucional concluyó que la jurisprudencia internacional tiene solo un valor 

auxiliar e ilustrativo.  

Por otro lado, respecto de las normas orgánicas es importante subrayar la jurisprudencia 

Corte Constitucional. En particular destacan como desarrollo del papel de las leyes 

orgánicas en el juicio de constitucionalidad las sentencias C273/167 y C052/158. La 

doctrina que se ha desarrollado en estas sentencias es que las normas orgánicas solo 

constituyen parámetro constitucional para los juicios de normas inferiores y como 

criterios interpretativos de la norma de competencia legislativa de la constitución (bloque 

en sentido lato). Esto quiere decir que, si bien pueden ser tenidas en cuenta por el juez 

constitucional, para el análisis procedimental solo serán relevantes en tanto ayuden a la 

interpretación de los requisitos constitucionales del trámite legislativo (Ej: Las actas para 

probar que ocurrieron los debates, las votaciones para comprobar las mayorías, etc.).  

En ese sentido, los demandantes caen en error al apuntar que toda violación al bloque 

en sentido lato tiene como consecuencia la inconstitucionalidad del acto demandado, en 

tanto fallan en demostrar porque estas normas son criterios auxiliares de interpretación 

valiosos para demostrar la oposición de alguna norma del bloque en sentido estricto y 

sobre todo de justificar por qué estas deben ser tenidas en cuenta para un juicio de 

constitucionalidad de un acto reformatorio de la constitución.  

                                                           
6 M.P Carlos Bernal Pulido 
7 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado 
8 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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1.3. Análisis de los cargos de inconstitucionalidad formal o procedimental 

presentados en la demanda  

Teniendo en cuenta lo anterior entonces se procede analizar las faltas desarrolladas por 

los demandantes. Respecto del artículo 79 de la Ley 5 de 1992, correspondiente a la 

aprobación de las actas de las sesiones previas específicamente el del tercer debate 

llamado por los accionantes como “el incumplimiento más notorio” podemos decir que 

dicha sesión se realizó de manera presencial y que analizando la sesión, si bien se dice 

que luego de aprobado el orden del día, procede la aprobación de las actas y este no se 

realiza, esto fue que debido a que las actas no habían sido publicadas ya que en el 

debate del articulado se pospusieron algunos impedimentos y proposiciones lo que trajo 

como consecuencia que se aplazara la votación del debate de la ley 1922 DE 2018.  

De acuerdo con esto, se hizo lectura de las proposiciones y se dio comienzo a la 

deliberación de las proposiciones y en el minuto 1 hora 35 minutos9 se da comienzo a la 

votación del articulado, pero esto hace referencia a las modificaciones de la ley 1922 de 

2018, más no del Proyecto legislativo No. 01 de 2020, “Por medio del cual se modifica el 

artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión 

perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”. El debate de la reforma 

constitucional da comienzo en la hora dos (2) minuto dos (2) segundo treinta (30)10.  

Más allá de las inconsistencias y la falta de claridad de los accionantes sobre los hechos, 

la H. Corte Constitucional tiene  establecido que los cargos relacionados por supuesta 

violación del principio de publicidad, relacionados con la aprobación de las actas, “no es 

un requisito que haga parte de las formalidades que acompañan el proceso de discusión 

y aprobación de una iniciativa legislativa”11, por lo que esta situación no constituye un 

vicio de procedimiento susceptible de afectar la validez Legislativa.  

En segundo lugar, respecto del artículo 81 de la Ley 5 de 1992 (alteración del orden 

del día) consideramos importante subrayar que la sesión alegada en la demanda se 

realizó de manera presencial.  El accionante indica que en el minuto (00:02:25) se realiza 

                                                           
9  sesión 26 de noviembre de 2019 (Acta 22) https://www.youtube.com/watch?v=b9kvJ9yEER4  
10 https://www.youtube.com/watch?v=b9kvJ9yEER4 
11 Sentencia C-084/18 

https://www.youtube.com/watch?v=b9kvJ9yEER4
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la alteración del orden del día en el video 

https://www.youtube.com/watch?v=FgizFNWJcaE. No obstante, este minuto 

referenciado no tiene audio lo cual afecta la veracidad de la acusación. No obstante, un 

estudio juicioso de dicha sesión se encuentra que el audio del video comienza pasando 

el minuto cuarenta y siente (47) y en dicho momento se realiza la verificación del quorum 

en el cual se especifica que el quorum decisorio ha sido alcanzado y se inició a la lectura 

del orden del día.   

Al finalizar la lectura del orden del día efectivamente se realiza una modificación de este, 

pero este no es “modificado por el presidente de la Comisión” como pretenden hacer ver 

los accionantes, esta propuesta es presentada como una proposición de varios 

Congresistas. Según los accionantes “En esta oportunidad, la alteración del orden del 

día no fue puesta en consideración de los honorables representantes y, de haberlo 

hecho, no podía ser votada por cuanto no se contaba con el quórum decisorio requerido 

por la Ley 5 de 1992.” No obstante, esto no es cierto ya que en el minuto cincuenta (50) 

segundo cuarenta y uno (41) 12 se pone a consideración el orden del día con la 

proposición modificatoria y se abre registro para votación, por lo que este cargo carece 

de certeza puesto que no es verificable las aseveraciones de los accionantes. En la 

siguiente imagen se puede verificar la votación y los resultados cerrada la votación13.  

 

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FgizFNWJcaE 
13 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FgizFNWJcaE los tiempos establecidos corresponden al minuto en la 
plataforma de YouTube. Se pueden comprobar los transcript del mismo en la pagina referenciada.   

https://www.youtube.com/watch?v=FgizFNWJcaE
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FgizFNWJcaE
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En tercer lugar, y en aplicación del artículo 91 de la Ley 5 de 1992 (inicio de sesión) 

para los accionantes, deben ser pronunciadas las palabras "Abrase la sesión y proceda 

el secretario a dar lectura al orden del día para la presente reunión". Sin embargo, las 

palabras pronunciadas fueron:  

“(47:37) damos inicio a la sesión plenaria del (47:40) día martes 12 de noviembre 

de 2019 señor (47:47) secretario sírvase informar que quorum (47:50) ser 

registrado por favor”14  

Luego de confirmar el quorum decisorio, en el minuto cuarenta y ocho (48) con veintidós 

(22) segundos se da inicio al orden del día. Lo fundamental en este contexto es que, más 

allá del uso de la fórmula prevista en el citado artículo 91, el presidente de la respectiva 

corporación o célula legislativa debe pronunciar una vez acreditada la existencia del 

quórum, para la H. Corte “podría prima facie deducirse que solo una vez 

comprobada la existencia de quórum existe una verdadera y formal sesión de la 

comisión o plenaria respectiva”15. Así las cosas, no se encuentra vulneración a la 

norma acusada puesto que es verificable la existencia de quorum y se da entender que 

la sesión ha comenzado. Debe recordarse que esta sesión fue realizada de manera 

presencial. Así las cosas, no se encuentra un vicio de inconstitucionalidad en el presente 

cargo.  

En cuarto lugar, y en relación con la aplicación del artículo 92 de la Ley 5 de 1992 

(apremio a ausentes) consideramos lo siguiente: esta sesión fue realizada de manera 

virtual. Una adecuada construcción de este cargo debe articularse en armonía con el 

artículo 89 de lay 5 de 1992 el cual ordena que “Llegada la hora para la cual ha sido 

convocada la sesión, cada uno de los Presidentes de las Corporaciones ordenarán llamar 

a lista para verificar el quórum constitucional. En el acta respectiva se harán constar los 

nombres de los asistentes y ausentes a la sesión, y las razones de excusa invocadas, 

con su transcripción textual”. Ahora bien, el artículo 92 advierte que “Si llegada la hora 

para la iniciación de la sesión no hubiere el quórum reglamentario, el presidente 

                                                           
14 https://www.youtube.com/watch?v=FgizFNWJcaE  
15 Ver sentencia C-740 de 2013.  

https://www.youtube.com/watch?v=FgizFNWJcaE
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apremiará a quienes no han concurrido para que lo hagan”. La Corte ha establecido que 

estas reglas buscan facilitar la pronta iniciación de la sesión que hubiere sido 

convocada16 no obstante, en el presente caso, la sesión ya se había iniciado y las normas 

aplicables no regulan las ausencias posteriores al inicio del orden del día. Por lo tanto, lo 

que pretende la demanda no resulta aplicable. 

En quinto lugar, los demandantes alegan una violación al artículo 95 de la Ley 5 de 

1992 (asistencia requerida). Para los accionantes, la ausencia de las cámaras no permite 

evidenciar la efectiva asistencia y participación de los H. congresistas en el debate. 

Agregan que “pudo ocurrir que estos dejasen su sesión iniciada pero no estuviesen 

realmente presentes en la reunión.” Esta afirmación no tiene suficiente evidencia 

probatoria que logre desvirtuar el principio de legalidad y constitucionalidad de las 

actuaciones. Se basa en apreciaciones de los demandantes sobre las plataformas 

digitales (por ejemplo, por el encendido o apagado de una cámara). La asistencia a 

sesiones virtuales debe acreditarse por medios idóneos como por el estado de conexión 

y por la verificación de asistencia en la sala citada. Por el contrario, hacer esta exigencia 

al trámite legislativo resulta excesivamente desproporcionado ya que esto puede llegar 

a ser incluso un problema de la plataforma o un problema de conexión el cual no es 

verificable con apreciaciones subjetivas de los demandantes sobre las plataformas 

usadas en la deliberación.  

En sexto lugar, respecto del artículo 97 de la Ley 5 de 1992 (Intervenciones y Respecto 

del artículo 105 de la Ley 5 de 1992 - Intervenciones escritas), observamos que los 

intervinientes presentan el cargo como un desbalance en la deliberación entre las 

bancadas por los tiempos usados. Desde luego que el equilibrio deliberativo en el 

procedimiento legislativo y de reforma constitucional es fundamental para su 

constitucionalidad dado su impacto en el principio democrático. No obstante, en la 

demanda no se aportaron pruebas suficientes que acrediten su violación. Desde la 

primera intervención citada que se da la palabra la representante Betty Zorro17 a esta se 

le da la palabra por tres (3) minutos, pero se le da un tiempo superior, situación que 

                                                           
16 Ver sentencia C-740 de 2013.  
17 La Representante vota a favor del proyecto tal como se ve en la hora (8) minuto diez (10) por lo que no se encuentra relación 
con las aseveraciones de desbalance  
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incluso puede ser verificada en la acción presentada. En los videos se evidencia que se 

da el espacio adecuado para hablar y para concluir las intervenciones de los citados 

representantes. Más allá de esta exigencia de tiempos precisos que no asegura una 

mejor participación o deliberación -ya que es una condición suficiente más no necesaria 

en el debate- de debe recordar lo dicho por esta H. Corporación   que ha señalado que 

la Constitución no exige que los parlamentarios hablen, ni ordena que exista controversia 

entre ellos. Lo fundamental es que haya oportunidad efectiva para debatir sobre el texto 

sometido a su consideración18 situación que se evidencia en los videos e intervenciones 

presentadas.  

El artículo 97 del reglamento del Congreso establece que para hacer uso de la palabra 

se requiere “permiso previo de la Presidencia y, además, consagra un orden para 

intervenir pues señala que primero deben hablar los ponentes, para sustentar el informe 

por ellos elaborado, y posteriormente debe darse la palabra a los oradores en el orden 

en el que se inscribieron en la secretaría respectiva. Dicho precepto le impone a los 

oradores la obligación de referirse, en concreto, al tema que se encuentra en discusión, 

y faculta al Presidente de la respectiva Comisión o Cámara para sancionar su 

incumplimiento con la suspensión en el uso de la palabra.”19 Se debe recordar, que el 

proceso de participación tiene unas reglas que para probar su in cumplimento deben ser 

verificadas ya que los oradores deben inscribirse en secretaría para hacer uso de la 

palabra por una sola vez. No obstante, se recuerda que los autores y ponentes tiene la 

capacidad de intervenir por mas veces si lo consideran necesario, situación que puede 

explicar la disparidad en los tiempos de participación.  

Finalmente, se debe aclarar que el trámite legislativo está sometido a unas reglas de 

orden en la discusión la cual tiene como finalidad racionalizar el trámite del proceso 

legislativo y de garantizar la igualdad en la participación parlamentaria, establece como 

regla general la previa inscripción de quienes pretendan intervenir en los debates, sin 

perjuicio de que dentro de la respectiva sesión, atendiendo a las condiciones y dinámica 

                                                           
18 Sentencia C-1041 de 2005 
19 Sentencia C-1041-05 
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del debate, la Presidencia pueda autorizar el uso de las palabra a quienes no estando 

inscritos así lo soliciten”20.  

Ahora bien, subrayamos que es necesario que la H. Corte Constitucional establezca si 

en el trámite legislativo existieron acuerdos previos ya que de existir no existiría 

vulneración a los tiempos de participación. En precedentes, la H. Corte Constitucional ha 

definido que “la existencia de acuerdos políticos coadyuva al buen funcionamiento de la 

democracia, ya sea que se logren dentro de un partido que acude como bancada al 

parlamento, o como fruto de distintas coaliciones que se formen entre grupos políticos. 

De hecho, los acuerdos previos, es decir, las posiciones de partido, de bancada o de 

coalición, facilitan el que las decisiones congresionales se adopten de manera oportuna 

siguiendo criterios de orden colectivos y no individuales”  

Tales acuerdos, por supuesto, no pueden estar dirigidos a suplir o eliminar el debate 

parlamentario. Y esto es muy importante ya que, de evidenciarse eliminación del debate 

En ese sentido, los acuerdos previos se orientan a imprimirle unidad y coherencia a la 

actividad política de las distintas bancadas, pero en ningún caso a impedir que se brinde 

a los congresistas la oportunidad de debatir y a que éstos expresen sus puntos de vista 

cuando esa es su voluntad.21   

Ahora bien, en la demanda se asevera que algunos Congresistas no se les dio el uso de 

la palabra22 y aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera, que la H. Corte Constitucional 

encuentre que efectivamente se restringió deliberadamente el uso de la palabra a los 

congresistas lo cual generaría un vicio de inconstitucionalidad. La segunda opción, es 

que se encuentre que el sentir los intervinientes fue transmitido por otros miembros de la 

bancada para dar celeridad al proceso. Lo cual no genera vicio de inconstitucionalidad 

ya que para la Corte “la celeridad o rapidez con que se discuta y apruebe una iniciativa 

no lleva a suponer que, por ese sólo hecho, se configura un vicio en el procedimiento 

legislativo, pues en la medida en que se garantice a los congresistas -y en particular a 

quienes hacen parte de los grupos minoritarios- la oportunidad de intervenir y de 

                                                           
20 Sentencia C-1041-05 
21 Sentencia C-1041-05 
22 Página 14 de la demanda  
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participar en la discusión, debe primar la voluntad y autonomía de éstos y permitirse 

avanzar en el trámite del proyecto dando paso a la votación.”23. La Constitución no exige 

que los parlamentarios hablen, ni ordena que exista controversia entre ellos. Lo 

fundamental es que haya oportunidad efectiva para debatir sobre el texto sometido a su 

consideración24 si esta regla se cumple, entonces la norma será exequible, de lo contrario 

deberá por este cargo, ser expulsada del ordenamiento jurídico   

En sexto lugar, se alega una violación del artículo 123 de la Ley 5 de 1992 (reglas de 

votación). Revisando el trámite legislativo encontramos que el sistema si contó el voto 

del Congresista Deluque, al igual que las votaciones anteriores que se venían realizando 

no se evidencia ausencia de votantes.  

 

En uso de moción de orden, Deluque expresa que pensó que había votado, pero cuando 

se dio cuenta se presentó la falla del sistema en la que uno abre el registro y el voto no 

queda registrado, dejando constancia de ello25. Como se evidencia en la imagen, el voto 

fue registrado a la sala, pero en el sistema del Congresista no generó el registro del voto 

para él. Así mismo, el Congresista no genera oposición al resultado por lo que 

tácitamente consiente el resultado, así las cosas, el vicio quedó subsanado con la moción 

lo que no genera inconstitucionalidad.    

                                                           
23 Sentencia C-473 de 2004 
24 Sentencia C-1041-05 
25 Hora: cinco minuto: veintinueve.  https://www.youtube.com/watch?v=2DYJFPcbjhM  

https://www.youtube.com/watch?v=2DYJFPcbjhM
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Por último, para las demás reglas del trámite legislativo (artículo 89 de la Ley 5 de 1992. 

Llamada a lista, artículo 101 de la Ley 5 de 1992. Intervención de los dignatarios, 

artículo 105 de la Ley 5 de 1992. Intervenciones escritas y artículo 294 de la Ley 5 de 

1992. Recusación) consideramos que, cuando los juicios de constitucionalidad de los 

procesos de reforma constitucional en los cuales no se cumplen algunas de las reglas 

de procedimiento ha establecido una carga al accionante para que la norma sea declara 

inexequible ya que no es suficiente motivo pretender que cualquier vulneración del 

legislador en el trámite legislativo es una inconstitucionalidad. Así las cosas, una 

inconstitucionalidad “sólo ocurre cuando además de haber demostrado que se 

desconoció una regla procedimental, se logra establecer que tal violación (i) implica un 

vicio al procedimiento de formación del acto, y no tan sólo una mera irregularidad en el 

trámite, y (ii) que el vicio en cuestión no era subsanable o, si lo era, que no fue saneado 

durante el proceso o no podía ser corregido.”26 

En otras palabras, declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional por 

haber incurrido en el desconocimiento de una regla, es preciso demostrar que su 

desconocimiento es tan grande que afecta la democracia misma y no son pequeños 

errores corregibles. Esto encuentra relación con el articulo 228 superior que establece la 

prevalencia del derecho sustancial, lo que a su vez quiere decir que la rigidez de las 

formas no es una característica de este Estado. Esta posición ha sido defendida por la 

Corte Constitucional en sentencia C- 277 de 2007 dónde expresó que: “No obstante, en 

el trámite de las leyes (o sus proyectos) en general, así como de los actos reformatorios 

de las Constitución, es evidente que pueden presentarse -y de hecho se presentan- 

irregularidades, que sólo llegarán a configurar vicios de procedimiento cuando sean de 

tal magnitud y significación que den lugar a la declaratoria de inexequibilidad del acto 

sometido a revisión. Esto es, que la Corte ha reconocido que no todas las falencias en el 

proceso de formación de las leyes y actos legislativos tienen entidad suficiente para 

justificar su exclusión del ordenamiento jurídico mediante la declaratoria de 

inexequibilidad. Agrega la Corte que “no cualquier falla procedimental constituirá vicio de 

inconstitucionalidad, pues en virtud del principio de instrumentalidad de las formas 

                                                           
26 Sentencia C-294/12 
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algunos defectos pueden ser intrascendentes, otros pueden ser suplidos por 

mecanismos expresamente previstos en las normas vigentes, otros pueden ser 

saneados a lo largo del proceso legislativo y otros serán vicios subsanables bajo ciertas 

condiciones.  Así pues, no toda irregularidad en el trámite del proyecto da lugar a la 

materialización de un vicio de procedimiento. 

Finalmente, en relación con los vicios de procedimiento aquí expuestos se le solicita en 

todo caso a la H. Corte Constitucional recaudar y analizar la evidencia disponible para 

establecer su impacto en las normas y principios democráticos (esto es, que en efecto 

constituyan un vicio de constitucionalidad) más allá de que se acrediten vicios de 

procedimiento27.  

2. JUICIO DE SUSTITUCIÓN  

2.1. El juicio de sustitución no puede basarse ni generar una clausula 

pétrea 

El juicio de sustitución es el análisis de limites competenciales y no puede ser usado para 

establecer clausulas pétreas, esto es, normas constitucionales que inmodificables o 

intangibles. A pesar de este límite necesario al control de las refirmas, lo cierto es que la 

acción pública de inconstitucionalidad de la referencia basa su argumentación en la 

comprensión de una norma como una cláusula constitucional intangible.   

La doctrina de la sustitución desarrollada por la Corte Constitucional debe entenderse 

como una forma de evitar los abusos en los que pueden incurrir los órganos con poderes 

de reforma constitucional. En términos simples, lo que busca esa doctrina es que esos 

órganos no empleen sus poderes de reforma para subvertir los principios o bases 

fundamentales de nuestro sistema constitucional. Pero lo cierto es que no puede 

recurrirse a esa doctrina solo porque existan razones para pensar que determinada 

reforma constitucional es inconveniente o porque existen ciertas consideraciones 

valorativas que la cualifiquen como inadecuada.  

En otras palabras, aun cuando estemos de acuerdo en que determinada reforma 

constitucional es inconveniente (por razones sociales, políticas, criminológicas, etc.) esto 

                                                           
27 Sobre el particular véase, por ejemplo, la sentencia C- 665 de 2007 
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no puede llevar a concluir que la misma es inconstitucional. En gracia de discusión, el 

uso de la doctrina de la sustitución puede aceptarse en los casos en que se violen de 

forma clara elementos esenciales de la constitución y no para anular reformas que, aun 

cuando inconvenientes, no resulta evidente que sustituyan el sistema constitucional por 

uno distinto. 

En este orden de ideas, uno de los desarrollos más importantes en materia de sustitución 

en la jurisprudencia constitucional es la tesis de que, por medio del juicio de sustitución, 

la Corte Constitucional no puede crear clausulas pétreas, o sea normas constitucionales 

inmodificables o intangibles. Nuestra constitución no contempla esas cláusulas pétreas. 

Por lo tanto, si el resultado de un juico de constitucionalidad es una de esas cláusulas 

debe concluirse que ha sido la propia Corte Constitucional la que la ha creado. 

En caso contrario (nos referimos a la eventualidad que la Corte Constitucional base su 

argumentación en clausulas petréas), y aun cuando existan razones de conveniencia 

para hacerlo, sería una intromisión por parte de la Corte Constitucional en el poder 

constituyente y, por ende, una violación a la separación de poderes. En definitiva, un 

juicio de sustitución en ninguna circunstancia puede basarse en la existencia de clausula 

pétrea e intangible, y mucho menos puede llevar a consolidar ella misma una de esas 

cláusulas.  

Este problema de teoría constitucional puede apreciarse con mayor claridad en la 

sentencia C141/10 M. P28. En aquella oportunidad se declaró que la introducción de una 

segunda reelección inmediata era contraria a la separación de poderes. Es importante 

recalcar los aspectos técnicos de la argumentación utilizada por la Corte para llegar a 

esta conclusión, sobre todo en lo relacionado a la formulación de la premisa menor del 

juicio de sustitución. Para demostrar la integral oposición entre el acto reformatorio de la 

constitución y el núcleo irreformable -separación de poderes- la Corte examinó con 

detenimiento las condiciones institucionales y los sistemas de pesos y contrapesos 

contenidos en la Constitución en su momento. De este examen logró demostrar dos 

ideas que fueron determinantes para declarar la inexequibilidad de la reforma: i) la 

                                                           
28 Humberto Sierra Porto 
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reforma permitía que el presidente contara con mayorías excesivas de funcionarios 

públicos nombrados directa o indirectamente por él, creando un desbalance en la 

representación de ideas opositoras a través de las ramas del poder público y ii) la reforma 

no introducía cambios institucionales que dieran cuenta de estas modificaciones y por 

consecuencia había una acumulación desmesurada de poder político en el presidente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la reforma no fue inconstitucional 

por su mera formulación. Por el contrario, fueron una serie de condiciones sistemáticas 

que fueron afectadas por parte del constituyente derivado y que introdujeron una 

institución integralmente opuesta a un eje axial de la Constitución. En todo caso el 

pronunciamiento no concluyó en una prohibición de modificación al artículo discutido. Por 

ende, podemos afirmar que el juicio de sustitución sobre el AL01/2020 no puede concluir 

que exista una clausula pétrea respecto de las modalidades en que se definan 

legalmente las condenas.  

 

2.2. No todos los desarrollos legales o constitucionales de un eje esencial 

de la constitución son también ejes esenciales.  

Además de lo anterior, no están claras las razones que demuestran la existencia de un 

núcleo fundamental o básico que pueda ser sustituido por el acto legislativo demandado. 

Para explicar este punto, analicemos la argumentación de la acción pública de 

inconstitucionalidad. En la demanda se argumenta con base en tres premisas y dos 

conclusiones:  

Premisa 1: el Estado social de derecho (y dentro de él el de la dignidad humana) es un 

eje definitorio de nuestra constitución  

Premisa 2: la existencia de un “derecho fundamental innominado a la resocialización”.  

Premisa 3: el derecho fundamental a la resocialización excluye la posibilidad de penas 

perpetuas. 

Conclusión 1: el derecho a la resocialización es un núcleo esencial de la constitución que 

excluye la posibilidad de penas perpetuas   
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Conclusión 2: las penas perpetuas, aun cuando exijan revisión obligatoria de la condena, 

sustituyen el estado social de derecho y el principio de dignidad humana.   

En la argumentación ofrecida en la demanda se asume que la premisa 1) es suficiente 

para afirmar la premisa 2. Según el argumento de la demanda, como existen relaciones 

entre las premisas 1 y 2 entonces la premisa 2 es también un eje esencial de la 

constitución. Esto es sin lugar a duda incorrecto.  

Desde luego que la premisa 1 es verdadera: el estado social de derecho es el principio 

fundamental de nuestra estructura constitucional. No obstante, no existen sufrientes 

razones para concluir que la premisa 2 también es un eje esencial. No es cierto que toda 

norma, institución o derecho que instancie o desarrolle un elemento esencial sea, por 

eso mismo, un elemento esencial. Para explicar esto último, permítasenos recurrir a un 

sencillo ejemplo del derecho civil. El precio es un elemento de la esencia del concepto 

de “contrato de compraventa”. Es decir, sin precio no existe contrato de compraventa. 

Algunos sistemas jurídicos definen, además que el precio debe fijarse en moneda local. 

Si el legislador decide modificar las condiciones de validez de ese contrato y elimina el 

precio como condición el resultado es de ese cambio es que se ha sustituido el contrato 

de compraventa por un nuevo tipo de contrato. En cambio, si se modifican las 

condiciones de validez del contrato de compraventa y se autoriza fijar el precio en moda 

extranjera el resultado es que se han modificado las condiciones de validez del contrato, 

pero no se ha sustituido el contrato de compraventa por un nuevo tipo.  

Asimismo, reconocer que el estado social de derecho y el principio de la dignidad humana 

son definitorios de la constitución colombiana, esto es que son elementos de la esencia 

(premisa 1) y que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado, a partir de esos 

principios, el derecho a la resocialización que excluye la posibilidad de penas perpetuas 

(premisa 3), no es suficiente para admitir que la premisa 3 forma parte de un núcleo 

irreformable de la constitución. En síntesis, no es cierto que porque la premisa 1 sea 

definitoria del núcleo de la constitución entonces las premisas 2 y 3 también lo sean. Y 

tampoco es posible concluir que es una sustitución constitucional (esto es una 

eliminación de la premisa 1), abrir la posibilidad jurídica para que el legislador contemple 
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excepcionalmente, y para un específico tipo de casos, sanciones de prisión perpetua con 

revisión obligatoria de la condena.  

2.3. Las condenas perpetúas revisables no van en contra del numeral 3º 

del artículo 10 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos 

Como puede verse, el argumento central de la demanda es que el acto legislativo 

sustituye el derecho a la resocialización. Ya vimos que no es posible afirmar que este 

derecho sea un elemento necesario de la constitución porque existen relaciones con el 

estado social de derecho y a la dignidad humana. Aun cuando se admita que ese derecho 

es un desarrollo de esos principios, esto no quiere decir que ese derecho sea así mismo 

un núcleo esencial. En la demanda, sin embargo, se agrega que el fundamento jurídico 

para afirmar esta tesis es el numeral 3º del artículo 10 del pacto internacional de los 

derechos civiles y políticos que establece: “[e]l régimen penitenciario consistirá en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 

penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos 

a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”.  

En otras palabras, según la demanda, esta norma del pacto internacional de los derechos 

civiles y políticos es un elemento de la esencia de la constitución. No obstante, no es 

cierto que, solo porque una norma haga parte del bloque constitucional, entonces su 

contenido se constituye en elemento definitorio de la constitución. Es decir, no 

pretendemos negar que los contenidos esenciales de (algunos) derechos reconocidos 

en tratados internacionales pueden ser parte de elementos definitorios. Lo que 

rechazamos es que, como pretende la demanda, la existencia de una norma en el bloque 

constitucional en sentido estricto sea una condición suficiente para afirmar su carácter 

definitorio.   

Y más allá de esta cuestión, no es para nada evidente que una norma que establece la 

posibilidad de establecer penas perpetuas y revisables desconozca el pacto. De hecho, 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido que ese tipo de penas 

(revisables) no desconoce el derecho reconocido en el pacto. En el caso Vinter c Reino 

Unido de 2013, el TEDH decidió sobre los recursos presentados por Douglas Vinter, 

Jeremy Bamber y Peter Moore. Los tres demandantes habían sido condenados por 
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asesinatos a cadena perpetua obligatoria. Desde que fue abolida la pena de muerte en 

Inglaterra y Gales, la imposición obligada es la cadena perpetua.  El Tribunal encontró 

que el hecho de la existencia de una pena perpetua no era manifiestamente 

desproporcionado. Sin embargo, haciendo alusión a la decisión tomada en el caso 

Kafkaris, resaltó que la imposición de una pena a cadena perpetua irredimible si podría 

plantear problemas entorno a las expectativas de libertad. Por tanto, es necesario que 

exista una esperanza de revisión acompañado de mecanismos efectivos de revisión del 

fallo. La Corte resaltó que la expectativa de ser puesto en libertad y la revisión de los 

motivos de política criminal que justifiquen la permanencia en la cárcel son de suma 

importancia, para hacer compatibles tanto la finalidad retributiva de la pena como la 

finalidad rehabilitadora de la pena de prisión.  

En los términos anteriores, las normas que establezcan penas perpetuas que garanticen 

las condiciones para que sean revisadas, no desconocen los derechos reconocidos en 

el pacto. En conclusión, no existen razones para pensar que la exclusión de penas 

perpetuas haga parte de un núcleo irreformable de nuestra constitución. Además de ello, 

si el fundamento de esa exclusión es el numeral 3º del artículo 10 del pacto internacional 

de los derechos civiles y políticos, lo cierto es que este instrumento no prohíbe este tipo 

de condenas.  

2.4. Los juicios de sustitución de la constitución no son juicios sobre la 

conveniencia social o política de las instituciones.  

Hay que recordar que el juicio de sustitución de la constitución busca evitar el abuso en 

los poderes de reforma en los casos en que se usen para subvertir los principios o bases 

fundamentales de nuestro sistema constitucional. Pero, como se dijo antes, no puede 

recurrirse a esa doctrina con fundamento en razones de inconveniencia o porque se 

encentran consideraciones valorativas que la cualifiquen como inadecuada. El juicio se 

basa en la identificación de elementos objetivos y necesarios para el sistema 

constitucional, esto es elementos que hacen que la constitución pierda su identidad como 

norma base estructurante del sistema jurídico.  

La determinación de los principios o elementos de la esencia de la constitución no 

obedece a generalizaciones empíricas o a consideraciones de política pública 
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(reiteramos, a pesar de la importancia de ellas e incluso aun cuando estemos de acuerdo 

en que son políticas adecuadas o inadecuadas). En definitiva, esas generalizaciones 

empíricas no son metodológicamente adecuadas para identificar elementos definitorios 

de la constitución.  

A pesar de esta realidad, la demanda se fundamenta en generalizaciones y premisas 

empíricas que sugieren la inconveniencia de una eventual prisión perpetua. Pero la 

identificación de los elementos definitorios de un objeto no puede seguir esta 

metodología. Identificar las condiciones necesarias de un objeto, en este caso la 

constitución, exige comprender los principios subyacentes y necesarios, y no recurrir a 

aproximaciones empíricas y, por tanto, contingentes. En general, podemos estar de 

acuerdo con las apreciaciones sobre política pública de la demanda. Pero eso es una 

discusión legislativa que debe surtirse en ese foro y no en la discusión de teoría 

constitucional sobre los elementos de la esencia de la constitución.  

Tampoco es posible que la Corte Constitucional entre a analizar la constitucionalidad de 

los argumentos dados por los congresistas en el trámite del proyecto de acto legislativo. 

Resulta equivocada la demanda cunado se dirige en contra de esos argumentos. No hay 

que olvidar que el objeto de la acción pública de inconstitucionalidad son las normas y el 

procedimiento para su creación, pero no la argumentación legislativa. 

2.5. La reforma constitucional no establece ningún delito, ni pena.   

Quisiéramos terminar esta intervención, subrayando un punto que, consideramos, 

resulta esencial para el adecuado análisis de este caso. La norma constitucional 

demandada abre la posibilidad para que, en el futuro, el poder legislativo colombiano 

decida sobre la necesidad e idoneidad es imponer una sanción perpetua revisable en 

aquellos casos en que “un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de 

homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en 

incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir”.  

Por lo tanto, la norma constitucional no está tipificando ninguna conducta punible (no 

está creando ningún delito) ni tampoco esta definiendo per se una modalidad de condena 

para determinados delitos. Lo que está haciendo es posibilitar para que, de acuerdo con 

consideraciones de política criminal, el legislador incluya ese tipo de penas para esos 
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delitos. Es más, ni siquiera establece que sea obligatorio contemplar esa pena. Lo único 

obligatorio es que el gobierno nacional presente el proyecto, pero el mismo bien podrá 

ser rechazado por el legislador de acuerdo con su cláusula general de competencia en 

materia de delitos y penas.  

En tal caso, es decir, si el legislador decide establecer esa pena, bien podrá la Corte 

Constitucional definir si la medida cumple con las condiciones constitucionales para la 

definición de delitos y penas como, por ejemplo, el principio de proporcionalidad y 

razonabilidad de las medidas punitivas del estado.  
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