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PRÓLOGO

El joven egresado de la Universidad Sergio Arboleda, Seccional 
de Santa Marta, Rafael Alfonso Porto Cantillo, ha presentado para 
efectos de la obtención de su título profesional, un valioso estudio 
sobre un tema relativamente inexplorado en la teoría Constitucio-
nal, a saber: “¿Por qué cambian las Constituciones?”, referido par-
ticularmente al caso del Constitucionalismo colombiano y a la más 
reciente de las reformas al texto Constitucional vigente, motivada 
en la necesidad de agilizar el  cumplimiento de los acuerdos de Paz 
suscritos por el Estado con  la fuerza insurgente de las FARC-EP.

Ciertamente, la reforma a la Constitución- a las 9 que el país ha 
tenido- ha sido una práctica política constante e inveterada, como 
se demuestra en el caso de la Carta actual, que como lo recuerda el 
autor del texto que prologamos, para el 2020 ha sufrido 54 enmien-
das a su texto original.

 Tampoco se salvó de la tendencia al reformismo Constitucional 
la más duradera de nuestras Constituciones, la de 1886, que duran-
te 104, los años de su existencia fue modificada, en muchos casos 
de forma sustancial, en más de 60 oportunidades.

El trabajo académico de Porto, busca caracterizar las cau-
sas de las reformas constitucionales, a partir, como se ha di-
cho, de un seguimiento histórico del Constitucionalismo nacional.

Desde esta perspectiva metodológica, quien estas líneas escri-
be, encuentra en el presente estudio, la siguiente caracterización:
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A) Reformas autoritarias sin base legal

1. Corresponde a este tipo de reformas la derogatoria de la ins-
titución de la vicepresidencia y en general de la Constitución 
de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821 y la instauración, 
en consecuencia, de la dictadura de Bolívar en 1828.

2. Igualmente, el tránsito de la Constitución Liberal-Conserva-
dora de 1858 a la Constitución del Liberalismo Radical de 
1863, tras la guerra civil de 1860-62.

3. Finalmente, el llamado “balconazo” del presidente Rafael 
Núñez de 1885, que desde el balcón del palacio de San Car-
los decretó “de facto” la derogatoria de la Constitución de 
Rionegro de 1863 que él mismo había jurado respetar.

B) Las Reformas democratizadoras

1. La Reforma de 1910 que como tantas veces se ha dicho le 
rompió las vértebras más autoritarias a la Constitución de 
Núñez y de Caro (periodo presidencial de 4 años en vez de 
6, reunión anual del Congreso; creación del Control Consti-
tucional y la jurisdicción Contencioso Administrativa, entre 
otras grandes reformas).

2. La reforma de 1936 que sentó las bases del actual  Esta-
do Social de Derecho, al consagrar los primeros Derechos 
económicos-sociales, la función social de la propiedad y la 
dirección estatal de la economía.

C) Las reformas que han buscado superar periodos de crisis 

1. La mal llamada Reforma Plebiscitaria de 1957 que sancionó 
los acuerdos bipartidista de Sitges y Benidorm y que dieron 
vida al sistema de cohabitación en el poder entre liberales 
y conservadores llamado el Frente Nacional, sistema que se 
prolongó por espacio de 20 años. 
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2. Las Reformas del fast-track en el 2016 mediante el cual se 
buscó agilizar los trámites del proceso legislativo para poner 
en vigencia las Reformas que hacían parte de los Acuerdos 
suscritos en la Habana entre el gobierno de la época y la 
guerrilla de las FARC-EP, que permitieron que este grupo in-
surgente se desmovilizara y entregara las armas, bajo el aus-
picio de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad 
Permanente.

D) Las reformas caprichosas

Se trata de enmiendas a la Constitución que han obedecido, 
como las califica el autor de este trabajo, al capricho del gobernante 
de turno y para satisfacer sus intereses.

Dentro de esta categoría se encuentra la reforma constitucional 
del 2005 que permitió la reelección por un período adicional del 
presidente en ejercicio, Álvaro Uribe Vélez.

Precisamente, a raíz de esta reforma, la Corte Constitucional 
dio a luz su célebre teoría de la sustitución integral de la Consti-
tución, que, mediante una argumentación técnicamente discutible, 
permitió a la Corte pronunciarse sobre los aspectos de fondo de 
las enmiendas Constitucionales, en contra del expreso mandato de 
la Carta, según el cual dicho Tribunal solo puede revisar los Actos 
Reformatorios de la Constitución por vicios formales y de procedi-
miento.

En el caso de los actos reformatorios de la Constitución a fin 
de darle pronta ejecución a los Acuerdos de Paz, el trabajo de Ra-
fael Porto se ocupa con detalle de señalar los pronunciamientos de 
nuestro Tribunal Constitucional sobre estos trascendentales aspec-
tos para el éxito de la política de paz.

Recoge, igualmente este trabajo, los cuestionamientos a la teo-
ría de la sustitución esencial e integral de la Constitución, así como 
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del llamado “test de sustitución” elaborado por la Corte Constitucio-
nal a raíz de la reelección del presidente Uribe Vélez y que, en virtud 
de esa misma teoría, le permitió, pero limitándola- sin fundamento 
constitucional alguno- un mandato inmediato.

Por último, dentro de las reformas democratizadoras para hacer 
frente a profundas crisis institucionales, el trabajo que comentamos, 
se ocupa de los antecedentes de la actual Carta Constitucional de 
1991, que sin duda fue la respuesta a la crisis más profunda vivida 
en los últimos tiempos por el país.

A lo largo del trabajo, Rafael Porto se ocupa de señalar los avan-
ces del texto del 91,  y de cómo este ha producido una forma nueva 
de entender la democracia y del renovado papel del Derecho al 
servicio de ésta.

La investigación en conclusión conduce a considerar la multipli-
cidad de causas que conducen a una Reforma Constitucional. Cau-
sas ligadas fundamentalmente a hechos y circunstancias históricas 
concretas y que por tanto escapan a una teorización Constitucional 
abstracta.  

Sea este el momento, finalmente, de agradecerle a Rafael la 
deferencia que ha tenido conmigo al encomendarme la redacción 
de este prólogo, tarea que me ha honrado porque no solo me ha 
permitido valorar el gran esfuerzo incorporado en este trabajo, sino, 
además, estimular a este joven profesional del Derecho para que 
busque alcanzar las altas metas que la ciencia depara a quiénes se 
arriesgan a ascender por sus escarpadas cimas.

Santa Marta, octubre 1o. de 2022

Álvaro Echeverri Uruburu.
Constituyente de 1991.


