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5.1
Propuestas de cambio a la acción  
pública de inconstitucionalidad  

en el Congreso colombiano: 
¿restricción del ejercicio  
de un derecho político? 

Sebastián Senior-Serrano*

Resumen 
En el presente capítulo se realiza una revisión y 
se analizan tres proyectos de acto legislativo que 
se han presentado en los últimos cinco años en 
el Congreso de la República de Colombia, cuyo 
objeto es reformar aspectos procesales de la 
acción pública de inconstitucionalidad relaciona-
dos con su caducidad y legitimación por activa. En 
ese sentido, a través de un análisis documental, se 
revisarán los motivos, la propuesta normativa y 
los resultados de tales proyectos y se expondrán 
también, de forma breve, las precisiones que ha 
introducido la Corte Constitucional a través de 

* Abogado y magíster en Derecho de la Universidad del Rosario. Actualmente 
es asesor de la Cámara de Representantes de Colombia y profesor de cátedra de 
la Universidad del Rosario en pregrado y posgrado. Autor de diferentes obras en 
materia de derechos humanos, derecho constitucional y derecho ambiental. 
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algunas de sus sentencias sobre los aspectos que 
ha tenido intención de reformar el Congreso. Tal 
revisión permitirá establecer si a través de estos 
proyectos de modificación de la Constitución se ha 
buscado restringir el ejercicio del derecho político 
puesto en cabeza de todo ciudadano, consistente 
en instaurar acciones en defensa de la Constitu-
ción, o entender si tales propuestas de cambio se 
enmarcan dentro de la lógica de unos deberes y 
requisitos mínimos que deben ser exigidos a todo 
ciudadano que quiera controvertir una norma 
adoptada por la mayoría del máximo órgano de 
representación popular. Así mismo, se contrastarán 
las intenciones de algunos congresistas, autores de 
tales iniciativas legislativas, con la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, para concluir que se 
trata de iniciativas particularmente riesgosas para 
un sistema constitucional que ha defendido una 
legitimación y ejercicio amplio, abierto y atempo-
ral de la acción pública de inconstitucionalidad.

Palabras clave: acción pública de inconstitucio-
nalidad, juicio de constitucionalidad, derecho 
político, caducidad, legitimación en la causa por 
activa.

5.1.1. Introducción
La acción pública de inconstitucionalidad ha existido en dife-
rentes momentos en el ordenamiento jurídico colombiano de 
forma muy similar al régimen actual: en la Constitución de 1863, 
que también consagraba una legitimación amplia, y un poco más 
restringida en la Constitución de 1886, en la que es incluida luego 
de una reforma constitucional surtida en 1910. El objetivo de 
este mecanismo es simple: garantizar la superioridad normativa 
de la Constitución Política y dar coherencia a todo el sistema 
jurídico expulsando de este todas las normas que se opongan al 
texto constitucional.
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En las páginas que vienen a continuación explicaré el 
significado que tiene dicha acción como ejercicio de un dere-
cho político, e intentaré transmitir al lector la importancia de 
mantener tal garantía en su sentido más amplio, pues implica 
dotar al ciudadano de la capacidad de controvertir con nor-
mas con fuerza de ley que desconocen la carta fundamental. 
Posteriormente, haré una descripción y analizaré, a partir de 
la técnica de observación documental, tres proyectos de acto 
legislativo que se han presentado en los últimos años con el 
objetivo de modificar dicha facultad ciudadana en lo que se 
refiere a la caducidad y la legitimación por activa en la acción 
de inconstitucionalidad, ante la preocupación que tienen algu-
nos congresistas frente a un mecanismo que dota a la Corte 
Constitucional de la capacidad de expulsar del ordenamiento 
jurídico normas que han sido aprobadas por las mayorías polí-
ticas del máximo órgano de representación popular, que es el 
Congreso de la República. 

Finalmente, se hará un ejercicio de observación documen-
tal de algunos pronunciamientos que ha hecho la misma Corte 
Constitucional en relación con los institutos procesales que 
el Congreso ha buscado reformar y esbozaré algunas conclu-
siones para dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿restringir 
el acceso a la acción pública de inconstitucionalidad implica 
restringir el acceso a un derecho político?

5.1.2. El ejercicio de la acción pública  
de inconstitucionalidad como expresión  
de un derecho político
El uso de acciones públicas que buscan defender la Constitu-
ción y la ley constituye el ejercicio de un derecho político en 
Colombia. El ordenamiento jurídico colombiano ha consagrado, 
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con tal fin, una serie de mecanismos1, con legitimación amplia 
y pocos requisitos constitucionales y legales, que permitan el 
libre ejercicio del derecho político enunciado en el numeral 6 
del artículo 40 de la Constitución Política2. 

Dicha legitimación amplia se verifica en el hecho de que 
cualquier ciudadano colombiano tiene la facultad de ejercer 
la acción pública de inconstitucionalidad, como lo establecen 
la Constitución misma y el artículo 2 del Decreto Estatutario 
2067 de 1991, así como la sentencia C-003 de 1992 que, al 
analizar la constitucionalidad del inciso final de la precitada 
norma, indicó que “[s]on ciudadanos los nacionales mayores 
de dieciocho años (18), de conformidad con el parágrafo del 
artículo 98 de la Carta” y descartó que pudieran presentar la 
acción las personas naturales menores de 18 años y quienes han 
sido sancionados con la interdicción de sus derechos políticos. 

Ahora bien, esto implica que un solo ciudadano puede poner 
en entredicho, por razones de constitucionalidad, la decisión 
adoptada por una mayoría del Congreso de la República a la 
hora de aprobar un proyecto de ley. Sin embargo, desde 1997 
la Corte Constitucional ha aclarado que su juicio se encuentra 
guiado por el principio de conservación del derecho, 

[…] según el cual, los tribunales constitucionales deben 
siempre buscar preservar al máximo las disposiciones 
emanadas del Legislador, en virtud del respeto al princi-
pio democrático. Por ello si una disposición admite una 

1 Acción pública de inconstitucionalidad y nulidad por inconstitucionalidad, 
entre otros.

2 “Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […] 6. 
Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”.
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interpretación acorde con la Carta, es deber de esta Corte 
declararla exequible de manera condicionada, y no retirarla 
del ordenamiento3. 

Es también importante anotar que el ciudadano se 
encuentra legitimado para controvertir una norma por (i) 
vicios materiales o de fondo, o por (ii) vicios de forma y que, 
en un caso u otro, se presenta un término de caducidad de la 
acción pública de inconstitucionalidad. En el caso de los pri-
meros, puede controvertir en cualquier tiempo que una norma 
con fuerza material de ley desconoce alguna disposición de la 
Constitución Política y aportar las razones por las cuales se 
genera la violación del texto constitucional. En el caso de los 
segundos, puede controvertir hasta un año después de expe-
dida una norma con fuerza material de ley4 si esta última no 
fue tramitada de forma acorde con el procedimiento dispuesto 
por la Constitución y las leyes pertinentes. En la Sentencia 
C-501 de 2001 la Corte Constitucional los diferenció de la 
siguiente forma: 

[…] una ley incurre en vicios materiales cuando entre el con-
tenido de las disposiciones en ella contempladas y la Carta 
surge una relación de contradicción, esto es, cuando los 
ámbitos de ejercicio de la capacidad configuradora del Con-
greso vulneran la materialidad del Texto Fundamental […]. 
Vicios de forma, en cambio, son aquellas irregularidades en 

3 Sentencia C-320 de 1997.
4 Numeral 3 del artículo 242 de la Constitución Política: “Artículo 242. Los 

procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se 
refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones: 
[…] 3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado 
desde la publicación del respectivo acto”.
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que se incurre en el trámite que antecede a la promulgación 
de la ley y que ha sido establecido por el constituyente. Ello 
es así por cuanto la forma es el modo de proceder de una 
cosa, la manera como se hace. 

5.1.3. Propuestas de modificación  
de la acción pública de inconstitucionalidad 
en el Congreso de la República
En el Congreso de la República se han presentado en los últi-
mos cinco años, entre lo que va corrido del período legislativo 
anterior (2014-2018) y el actual (2018-2022), tres proyectos 
de acto legislativo que buscan reformar el artículo 242 de la 
Constitución Política de Colombia. Dicha norma indica, 
actualmente, aspectos procesales de las acciones, entre las que 
reconoce la Corte Constitucional: 

Artículo 242. Los procesos que se adelanten ante la 
Corte Constitucional en las materias a que se refiere este 
título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes 
disposiciones:  
1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públi-
cas previstas en el artículo precedente, e intervenir como 
impugnador o defensor de las normas sometidas a control 
en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos 
para los cuales no existe acción pública.
2. El Procurador General de la Nación deberá intervenir 
en todos los procesos.
3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término 
de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.
4. De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta 
días para decidir, y el Procurador General de la Nación, de 
treinta para rendir concepto.
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5. En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo 
anterior, los términos ordinarios se reducirán a una tercera 
parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que 
será sancionada conforme a la ley. 

Tales propuestas de reforma han tenido como finalidad 
adicionar un numeral sexto al anterior artículo, con el fin de 
crear un término de caducidad para las acciones de inconsti-
tucionalidad que contemplen vicios materiales o de fondo, así 
como fijar una legitimación por activa calificada en aquellos 
casos en que se haya cumplido dicho término5. A continuación 
se diferenciarán los contenidos puntuales que tiene cada una 
de estas propuestas de reforma constitucional, relacionados 
con (i) el nombre de los autores, (ii) la modificación norma-
tiva propuesta y (iii) el avance que cada uno de estos logró en 
las correspondientes células legislativas en las que cursaron 
su trámite. 

Posteriormente, se precisarán los aspectos que comparte 
cada proyecto, relacionados con (i) el objeto del proyecto, es 
decir su finalidad, (ii) las justificaciones o motivos políticos que 
exponen los autores para sustentar el proyecto y (iii) las justi-
ficaciones o motivos jurídicos que exponen con el mismo fin.

5 Tal pretensión no es novedosa. En el primer período del entonces presidente 
Álvaro Uribe Vélez se presentó por primera vez, bajo la dirección del ministro del 
Interior y Justicia de la época, Fernando Londoño Hoyos, un proyecto de acto legis-
lativo que buscaba reformar el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, 
adicionando la expresión “demandas que deberán presentarse dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de promulgación de la ley impugnada”.  
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Proyectos de Acto Legislativo presentados, 
motivos, contenido normativo y resultados

Autores, modificación normativa propuesta y avance del 
Proyecto de Acto Legislativo número 092 de 2016 de Cámara6

Autores. Honorables congresistas Miguel Ángel Barreto Cas-
tillo, Fabián Gerardo Castillo Suarez, Karen Violette Cure 
Corcione, Carlos Abraham Jiménez López, Rodrigo Lara Res-
trepo, Hernando José Padaui Álvarez, Eloy Chichí Quintero 
Romero, Edward David Rodríguez Rodríguez, Jorge Enrique 
Rozo Rodríguez y Gloria Betty Zorro Africano.
Modificación normativa propuesta. Artículo 1º. Adiciónese 
el numeral 6 del artículo 242 de la Constitución Política de 
Colombia, el cual quedará así:

Artículo 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte 
Constitucional en las materias a que se refiere este título, 
serán regulados por la ley conforme a las siguientes dispo-
siciones: […]
6. La acción a la que se refiere el numeral 4 del artículo 
precedente caduca en el término de dos años, contados 
desde la publicación de la respectiva ley. Una vez cumplido 
el término de caducidad, únicamente podrán ejercer dichas 
acciones un número no inferior al 30 % de los miembros 
del Congreso de la República, o un grupo significativo de 
ciudadanos no inferior al 5 % del Censo Electoral de las 
últimas elecciones nacionales. 

Avance en el trámite. El proyecto de acto legislativo fue archi-
vado en virtud de los artículos 375 de la Constitución Política, 

6 Gaceta del Congreso nº 614 y nº 883 de 2016. 

224

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos



224 y 225 de la Ley 5 de 1992, ya que no fue aprobado en 
primer debate durante el primer período ordinario en el que 
fue radicado.

Autores, modificación normativa propuesta y avance del 
Proyecto de Acto Legislativo número 058 de 2017 de Cámara7

Autores. Honorables congresistas Rodrigo Lara Restrepo, Car-
los Abraham Jiménez López, Hernando José Padaui Álvarez, 
Jorge Enrique Rozo Rodríguez, Luis Eduardo Díaz Granados 
Torres, Eloy Chichí Quintero Romero, Carlos Alberto Cuenca 
Chaux, Gloria Betty Zorro Africano, Álvaro López Gil, Fabián 
Gerardo Castillo Suarez y José Luis Pérez Oyuela.
Modificación normativa propuesta: Artículo 1º. Adiciónese 
el numeral 6 del artículo 242 de la Constitución Política de 
Colombia, el cual quedará así:

Artículo 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte 
Constitucional en las materias a que se refiere este título, 
serán regulados por la ley conforme a las siguientes dispo-
siciones: […]
6. La acción a la que se refiere el numeral 4 del artículo 
precedente caduca en el término de dos años, contados 
desde la publicación de la respectiva ley. Una vez cumplido 
el término de caducidad, únicamente podrán ejercer dichas 
acciones un número no inferior al 30 % de los miembros 
del Congreso de la República, o un grupo significativo de 
ciudadanos no inferior al 5 % del Censo Electoral de las 
últimas elecciones nacionales. 

7 Gaceta del Congreso nº 650 y nº 750 de 2017.
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Avance en el trámite. Retirado de forma posterior a haber sido 
presentada la ponencia para dar primer debate, de confor-
midad con el artículo 155 de la Ley 5 de 1992. Su retiro fue 
aprobado por la Comisión.

Autores, modificación normativa propuesta y avance del 
Proyecto de Acto Legislativo número 014 de 2018 de Senado8

Autores. Honorables congresistas Rodrigo Lara Restrepo, Ana 
María Castañeda Gómez, Fabián Gerardo Castillo Suarez, 
German Varón Cotrino, David Ernesto Pulido Novoa, José 
Daniel López Jiménez, Jaime Rodríguez Contreras, Erwin 
Arias Betancur, Julio Cesar Triana Quintero y Hernando José 
Padaui Álvarez.
Modificación normativa propuesta. Artículo 1º. Adiciónese 
el numeral 6 al artículo 242 de la Constitución Política de 
Colombia, el cual quedará así: 

Artículo 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte 
Constitucional en las materias a que se refiere este título, 
serán regulados por la ley conforme a las siguientes dispo-
siciones: […]
6. La acción a la que se refieren los numerales 4 y 5 del 
artículo precedente caducará en un término de dos (2) 
años, contados desde la publicación de la respectiva ley. 
Una vez cumplido el término de caducidad, únicamente 
podrán ejercer dicha acción un número no inferior al 30 % 
de los miembros del Congreso de la República o un grupo 
significativo de ciudadanos, no inferior al 5 % del Censo 
Electoral de las últimas elecciones nacionales. 

8 Gaceta del Congreso nº 601 y nº 651 de 2018.
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Avance en el trámite. El proyecto de acto legislativo fue archi-
vado en virtud de los artículos 375 de la Constitución Política, 
224 y 225 de la Ley 5 de 1992, ya que no fue aprobado en 
primer debate durante el primer período ordinario en el que 
fue radicado.

Objeto, justificación política y justificación jurídica  
de los Proyectos de Acto Legislativo número 092 de 2016  
de Cámara, 058 de 2017 de Cámara y 014 de 2018 de Senado
Objeto de los proyectos. Los proyectos 092 de 2016 y 058 de 
2017 de Cámara buscan adicionar un numeral al artículo 242 
de la Constitución Política. Con lo anterior, pretendían que se 
consagrara un término de caducidad de dos años para inter-
poner la acción pública de inconstitucionalidad contra leyes 
expedidas con vicios de fondo o materiales, y establecía que, 
en caso que se venciera dicho término, la acción pública de 
inconstitucionalidad únicamente podría ser presentada por (i) 
un número no inferior al 30 % de los miembros del Congreso 
de la República o (ii) un grupo significativo de ciudadanos 
que no sea inferior al 5 % del censo electoral de las últimas 
elecciones nacionales.

El proyecto 014 de 2018 de Senado tiene un objeto simi-
lar, ya que pretende establecer dicha caducidad y la legitima-
ción por activa excepcional para los eventos en que la acción 
pública de inconstitucionalidad sea ejercida contra leyes, pero 
se diferencia en que también pretende fijar tales limitaciones 
para las “demandas de inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por 
el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 
10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por 
vicios de procedimiento en su formación” .
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Justificaciones políticas. De los textos de los proyectos, se 
puede extraer que, a nuestro juicio, hay dos grandes justifica-
ciones políticas. Primero, al pasar los años la acción de incons-
titucionalidad se ha venido convirtiendo en un instrumento 
utilizado para lograr las victorias que no se lograron obtener en 
el trámite legislativo. En ese sentido, se expone el peligro que 
representa que quienes resultaron ser minoría en los debates 
surtidos en el Congreso acudan al mecanismo judicial para 
conseguir que su posición política (minoritaria) se enmarque en 
las interpretaciones del Tribunal Constitucional y les permita 
vencer la posición adoptada por la mayoría en el texto legislativo.   

Segundo, en los tres proyectos se cita el caso de la reforma 
al equilibrio de poderes, expedida en el año 2015, en el que la 
Corte, a partir de la tesis de la “sustitución de la Constitución”, 
eliminó la creación de un Consejo de Gobierno Judicial. Ello 
permite observar que la Corte Constitucional se ha convertido 
en un escenario de deliberación adicional al Congreso, sin 
que sus magistrados tengan la legitimidad democrática que 
sí tienen los congresistas, miembros del escenario natural de 
discusión política.

Justificaciones jurídicas. Exponen que la Corte Constitu-
cional, en la Sentencia C-832 de 2001, reconoce la libre con-
figuración legislativa que tiene el Congreso de la República en 
asuntos de derecho procesal como la caducidad. En tal fallo, 
la Corte expuso que 

[…] el legislador, en uso de su potestad de configuración 
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda 
persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener 
pronta y cumplida justicia […]. La caducidad impide el 
ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado 
no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una 
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figura de orden público lo que explica su carácter irrenun-
ciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte 
del juez, cuando se verifique su ocurrencia. 

Así mismo, se citan las sentencias C-003 de 1993, C-501 
de 2001, C-1052 de 2001, C-1177 de 2004, C-262 de 2011 y 
C-400 de 2011, en las que la Corte se ha pronunciado sobre la 
naturaleza y los aspectos procesales de la acción de inconsti-
tucionalidad, permitiendo tanto la creación de requisitos para 
su interposición como un término de caducidad en la misma. 

Es así como la caducidad busca garantizar el principio 
de seguridad jurídica y evitar que se genere incertidumbre 
permanente sobre la eficacia plena de las normas y, en el caso 
puntual, la definición de un término de dos años es el resultado 
de ponderar tal principio con el de participación democrática, 
expresado en el derecho que tienen los ciudadanos de accionar 
una norma con fuerza material de ley.

Los proyectos también destacan que no se vulnera el 
principio de supremacía constitucional, puesto que se crea 
un término de caducidad, pero se sigue permitiendo el ejer-
cicio del mecanismo por parte de un grupo de congresistas 
o de un grupo significativo de ciudadanos. Por consiguiente, 
no hay sustitución de la Constitución Política, puesto que el 
mecanismo se puede seguir ejerciendo cuando se verifique una 
confrontación con el texto constitucional, pero, después de dos 
años de expedida la norma con fuerza material de ley, dicho 
mecanismo tendrá una legitimación por activa calificada. 

Finalmente, se destacan los escenarios de derecho com-
parado de Alemania, Bolivia, Chile, Ecuador, España, Italia, 
Perú y Portugal, en los que es posible el ejercicio de la acción 
de inconstitucionalidad con determinada legitimación en la 
causa por activa calificada o con un término de caducidad.
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5.1.4. Críticas a la visión restringida  
del derecho político expuesta en  
los diferentes proyectos de acto legislativo
Para responder a los motivos políticos que sustentan los dife-
rentes proyectos, se debe indicar primero que el juicio que 
realiza la Corte Constitucional no se basa en argumentos de 
orden político, sino jurídico. En ese sentido, el Alto Tribunal 
usa como parámetro de comparación, para establecer si una 
norma es constitucional o no, el texto de la Constitución 
misma. En el marco del proceso, lo primero que hace la Corte 
al evaluar la admisión de la acción de inconstitucionalidad es 
verificar que los argumentos expuestos por el accionante sean 
claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes, puesto 
que es el cumplimiento de estos requisitos jurídicos lo que le 
permitirá a los jueces hacer un estudio de constitucionalidad 
y no tener que declararse inhibidos frente a una demanda 
que se basa en razones de orden personal o político9. En con-
secuencia, el proceso constitucional no se presta para reabrir 
una discusión política, pues su objeto es hacer un juicio de 
orden jurídico. 

Segundo, tampoco se trata de un escenario adicional de 
deliberación política por medio del cual la Corte Constitucio-
nal ejerza competencias adicionales, excusándose en el juicio de 
sustitución. El juicio de sustitución es el resultado del control 
que se otorga a la Corte sobre los actos reformatorios de la 
Constitución Política, de conformidad con el numeral primero 
del artículo 241 de la Carta. Dicha norma indica que la Corte 
evaluará únicamente los vicios de procedimiento que se puedan 
presentar en el marco de estos actos reformatorios, y a partir de 

9 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda. 
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la Sentencia C-551 de 2003 se ha fijado que puede presentarse 
tal vicio en los eventos en que el Congreso, como constitu-
yente derivado, excede la facultad de reforma que le otorgó el 
constituyente primario. Tal situación puede verificarse a través 
del nombrado juicio de sustitución10, que permite a la Corte 
determinar si el Congreso efectivamente está promoviendo una 
reforma o la sustitución de un principio fundamental y esencial 
de la Constitución Política. Lo anterior no implica que no se 
puedan controvertir las decisiones de esta alta corporación judi-
cial, pero no es posible equiparar el juicio de sustitución con un 
escenario de deliberación política, pues justamente es una figura 
que busca mantener la sistematicidad y la coherencia de todo 
el sistema jurídico que es guiado por los postulados que fueron 
privilegiados por el constituyente primario en 1991.   

5.1.5. Precisiones de la Corte Constitucional  
sobre la caducidad y la legitimación por activa  
en el marco de la acción pública 
de inconstitucionalidad
Ahora bien, las discusiones en torno a los aspectos procesales 
de la acción pública de inconstitucionalidad no se restringen 
al Congreso de la República. Como lo exponen los autores de 
los diferentes proyectos, la Corte Constitucional, en el marco 
de su competencia como tribunal encargado de conocer estas 
acciones, se ha pronunciado sobre los institutos jurídicos de 
la caducidad y legitimación por activa. Sin embargo, estos 

10 Después de la Sentencia C-551 de 2003, la Corte consolidó el juicio de sus-
titución en las sentencias C-1200 de 2003, C-572, C-668, C-816, C-888, C-970 y 
C-971 de 2004, C-242 y C-1040 de 2005. Dicho juicio consta de la determinación 
de una premisa menor, una premisa mayor y una conclusión, y sus pasos han sido 
reiterados recientemente en la sentencia C-332 de 2017, que avaló la constitucio-
nalidad del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz (Fast Track). 
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pronunciamientos no son acordes con los motivos y las  
justificaciones jurídicas expuestas en los diferentes proyectos, 
como se expondrá a continuación. 

Caducidad en la acción pública de inconstitucionalidad
La caducidad en la acción pública de inconstitucionalidad, de 
conformidad con la Constitución Política y la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, puede diferenciarse en tres even-
tos: (i) acciones contra normas con fuerza material de ley por 
vicios de fondo, que no tienen caducidad11; (ii) acciones contra 
normas con fuerza material de ley por vicios de forma, que 
tienen caducidad de un año12; y (iii) acciones contra los actos 
legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular 
o el acto de convocatoria de la Asamblea Constituyente, que 
tienen caducidad de un año13. En el caso de estos últimos, la 
Corte precisó en la Sentencia C-551 de 2003 que “el artículo 
379 superior regula en forma específica la caducidad de la 
acción de inconstitucionalidad frente a las reformas constitu-
cionales” y, por tanto, la doctrina sobre qué es un vicio de forma 
o material “es irrelevante para determinar la competencia de la 
Corte en el control de las reformas constitucionales en general, 
y de las leyes de referendo en particular”.

En relación con los vicios de forma, la Corte ha reiterado 
que estos solo pueden ser alegados en el término de un año 
por disposición expresa de la Constitución, en razón de que se 
trata de irregularidades procedimentales que se pueden sanear 
con el paso del tiempo y que no afectan la coherencia del sis-
tema jurídico. Lo anterior con excepción de algunos vicios de 

11 Numeral 4 del  artículo 241 de la Constitución Política. 
12 Numeral 3 del artículo 242 de la Constitución Política.
13 Artículo 379 de la Constitución Política. 
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forma derivados de la falta de competencia, pues, como precisó 
la Corte en las sentencias C-102 de 1994 y C-1177 de 2004, 

[…] si la indebida elección de forma para la producción 
del acto, cumplido por quien tiene competencia, se reputa 
un vicio menor, saneable por el transcurso del tiempo, la 
falta de capacidad para producirlo no puede ser saneada 
por esa vía, pues no puede producir efectos jurídicos un 
acto que sólo lo es en apariencia por carecer, ab-initio, del 
presupuesto esencial para surgir al mundo del derecho: 
la competencia, precedente obligado del uso de la forma. 

Ello implica que 

[…] irregularidades como la extralimitación en el ejerci-
cio de las facultades extraordinarias (C.P. art. 150-10), la 
violación de la regla de unidad de materia (C.P. arts. 158 y 
169) y el desconocimiento de la reserva de ley estatutaria 
u orgánica, constituyen vicios de competencia cuya enti-
dad “no se agota en el proceso legislativo sino que también 
tiene[n] capital importancia en el resultado, esto es, en las 
leyes mismas y en su cumplimiento”; razón por la cual son 
también vicios materiales a los que no les resulta aplicable 
el término de caducidad de la acción14. 

Adicionalmente, 

[…] las Sentencias C-702 de 1999 (M. P. Fabio Morón 
Díaz) y C-501 de 2001 (M. P. Jaime Córdoba Triviño) 
agregaron uno más. La irregularidad consistente en la 

14 Corte Constitucional, Sentencia C-1174 de 2004. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

233

Propuestas de cambio a la acción pública de inconstitucionalidad en el Congreso colombiano



usurpación de la competencia de las Cámaras legislativas 
por parte de las Comisiones Accidentales o de Concilia-
ción, cuando estas últimas introducen un texto nuevo en 
el proyecto de ley sometido a su consideración, que no fue 
conocido ni aprobado durante su trámite regular15. 

En ese sentido, la Corte Constitucional ha desarrollado 
la intención del constituyente primario de aplicar el término 
de caducidad para vicios que tienen implicaciones puramente 
formales, asociadas al procedimiento de expedición de la 
norma, pues como lo reiteró en la Sentencia C-400 de 2011: 

[…] este término de caducidad, a la vez, permite la realiza-
ción de otro principio de gran valor constitucional como lo es, 
el de la seguridad jurídica, pues se reitera, aunque este tipo de 
vicios afectan el proceso legislativo, están llamados a sanearse 
con el paso del tiempo, característica que los diferencia de los 
vicios sustanciales o de fondo, los cuales no tienen término 
de caducidad, pues es deber de la Corte Constitucional hacer 
consonante el ordenamiento jurídico con los postulados de 
la Carta Superior. 

Legitimación por activa en la acción 
pública de inconstitucionalidad
En la Sentencia C-262 de 2011, la Corte Constitucional 
sintetiza la línea jurisprudencial, hoy vigente, que permite 
entrever la relación entre el derecho que tiene todo ciuda-
dano de hacer control a las normas con fuerza material de ley 
y las cargas que dicho sujeto debe cumplir para acceder a tal 
facultad. En dicha providencia, el Alto Tribunal afirmó que 

15 Corte Constitucional, Sentencia C-1174 de 2004. M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
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[…] la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de 
participación ciudadana, con el cual se desarrolla el princi-
pio previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución, 
de ser Colombia un Estado social de derecho democrático 
y participativo […]. Es, en este orden, un instrumento que 
combina el ejercicio de los derechos políticos (artículo 40 
CP), con las prerrogativas entregadas al ciudadano para 
controlar el poder desplegado por el legislador a través de 
la creación de normas jurídicas.

Ello no impide, de acuerdo con la Corte, que 

[…] esta facultad reconocida a los ciudadanos puede estar 
regulada y delimitada por la ley, a fin de hacer efectivo su 
ejercicio y definir las reglas a las cuales se somete. Pero al 
mismo tiempo, la regulación del derecho de accionar contra 
las leyes, busca ponderar entre el interés perseguido por el 
actor al demandar y los demás bienes jurídicos llamados a 
ser protegidos, como aquellos que recoge la norma acusada 
y ordenados a partir del poder de configuración legislativa 
del Congreso, así como los relacionados con la seguridad 
jurídica y el principio de estabilidad del Derecho, con los 
cuales se protege la confianza en el sistema normativo y en 
las reglas que lo integran. 

En consecuencia, tener una legitimación amplia soste-
nida en el carácter ciudadano de la acción y la garantía que 
esta implica para el ejercicio de los derechos políticos no 
obsta para que la ley imponga cargas al accionante a la hora 
de realizar el mecanismo, tal como se puede apreciar en la 
Sentencia C-1052 de 2001 en la cual la Corte Constitucional 
recogió y sintetizó la línea jurisprudencial relacionada con 
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los requisitos de admisibilidad de las acciones públicas de 
inconstitucionalidad16. 

5.1.6. Conclusiones
Las anteriores precisiones jurisprudenciales de la Corte Cons-
titucional, así como la revisión de los argumentos presentados  
por quienes pretenden reformar la caducidad y la legitimación por  
activa en la acción pública de inconstitucionalidad, nos permiten 
concluir lo siguiente: 

Primero, las principales razones para justificar la pretensión 
de modificar el artículo 242 de la Constitución son de orden 
político y no jurídico. Ello porque la Corte Constitucional no 
se convierte, a través del ejercicio de la acción pública, en un 
escenario adicional de deliberación sobre una norma con fuerza 
material de ley, ya que el juicio del Tribunal se basa en criterios 
constitucionales. Adicionalmente, no se puede escudar la crea-
ción de un término de caducidad para la acción que busca evi-
denciar vicios materiales de constitucionalidad en el principio de 
seguridad jurídica, pues es en razón a este último que esta clase 
de vicios deben poder ser alegados en cualquier tiempo. Solo tal 
prerrogativa permite que, sin importar la antigüedad de la norma, 
el sistema jurídico sea guiado de forma coherente por los princi-
pios y reglas que emanan de la Constitución Política, y que deben 
irradiar en todas las normas del ordenamiento en todo tiempo.   

Segundo, en los proyectos de acto legislativo no hay un 
entendimiento claro sobre la diferencia entre los vicios de forma 
y los de fondo. Estas propuestas, aunque intentan mantener la 

16 Así lo afirma la propia Corte en varias sentencias, así como el profesor Manuel 
Fernando Quinche (2014; 2015; 2018), que en sus publicaciones explica cada uno 
de estos requisitos y cita sentencias posteriores en las cuales la Corte Constitucio-
nal ha ido precisando cada uno de estos, a saber: claridad, certeza, especificidad, 
pertinencia y suficiencia.
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oportunidad de demandar en cualquier momento por vicios 
de fondo a través de una legitimidad por activa calificada, no 
se compaginan con el objetivo que se planteó el constituyente 
primario en 1991, consistente en impedir que existan normas 
en el ordenamiento jurídico que contradigan la Constitución, 
razón por la cual permite el ejercicio de la acción pública en todo 
tiempo, excepto cuando se trate de vicios de forma y actos de 
reforma de la Constitución que solo pueden ser analizados por 
vicios en el procedimiento en el año inmediatamente posterior 
a su expedición. Estas excepciones están sostenidas en los prin-
cipios de seguridad jurídica y representación democrática, pues 
permiten que errores de procedimiento, que son saneables y no 
contradicen los fines o principios constitucionales, no conlleven 
la expulsión de una norma que ha surtido el procedimiento 
democrático en el Congreso de la República.

Tercero, resulta fundamental defender la posibilidad que 
tiene todo ciudadano de ejercer mecanismos que le permitan 
defender el texto constitucional, pues este último es el que 
plantea los límites al poder y le da efectividad a los derechos 
y las garantías individuales.   
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