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DESCRIPCIÓN:
El artículo evalúa la constitucionalidad de Jurisdicción Especial para la Paz
aprobada por el del Acto Legislativo 01 de 2017, en lo que corresponde a un análisis
respecto a si se trató de una reforma o una sustitución de la Constitución Política.
Al analizar los alcances dogmáticos y normativos de ambas figuras, se establece
que lo que existió fue una reforma de la Constitución, al no ir contra la integridad del
orden constitucional colombiano, y por el contrario, desarrollar el principio y fin
constitucional de la paz.
METODOLOGÍA:
La investigación fue definida como una investigación cualitativa, que parte de la
caracterización de un problema jurídico vigente como lo es determinar si la
aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz por parte del Congreso de la
República mediante el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, se encuentra
dentro de los límites otorgados a este poder para reformar la Constitución, y no se
trata de una sustitución de la Constitución.
Para su desarrollo, se generó una revisión documental de textos jurídicos
directamente relacionados con el tema, que se estudiaron a la luz del orden jurídico
colombiano, incluyendo su jurisprudencia, los cuales, en conjunto, llevaron a tener
una doble aproximación al problema jurídico, esto es, el debate respecto a la
legalidad en el marco de la reforma o sustitución de la Constitución, que es la
cuestión transversal que encierra el análisis constitucional de la medida.
Así como se desarrolla el actual documento, que explora analíticamente el Acto
Legislativo 01 de 2017 y su respectiva jurisprudencia, profundizando en su
conocmiento en la revisión de textos académicos, que llevan a la conclusión central
por la que se formula que, lo que existió fue una reforma de la Constitución, toda
vez que, la misma no fue en contra de la integridad del orden constitucional
colombiano, y por el contrario ayudó a desarrollar un principio y fin constitucional,
como es el de la paz.
PALABRAS CLAVES:
Sistema de control constitucional, justicia transicional, Jurisdicción Especial para la
Paz, Acuerdo Final del Teatro Colón, amnistía, derechos de las víctimas.

2

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

CONCLUSIONES:
El diseño del derecho Constitucional colombiano, se debe entender sobre la lectura
de una Carta Política que guarda una integridad en sí, sobre la base de materializar
un Estado Social de derecho. Son parte de esto, unos fines y principios que
armónicamente se conectan, colocando a su vez límites a su modificación, como se
explica se presentó en el documento. Su reforma, diferente a su sustitución, es un
mandato delegado en el constituyente derivado; este, tiene un poder de reforma
limitado, solo superable por el poder del poder constituyente originario, quien es el
que finalmente puede sustituir la Constitución.
Es en lo anterior, donde recae fundamentalmente la diferencia entre la reforma y la
sustitución de la Constitución. El desarrollo del actual texto, trabajó en el problema
de investigación, respecto a determinar si el Acto Legislativo 01 de 2017, y su
trámite legislativo, se trata de una reforma o sustitución de la Constitución, haciendo
un análisis basado en la justificación jurídica de ambas figuras, y entrando en
dialogo con la jurisprudencia constitucional generada al respecto, en especial con
lo que tiene que ver con los argumentos de la Sentencia C-551 de 2003, clave en la
comprensión de las variables analíticas expuestas.
Conforme a este propósito, se indagó sobre las condiciones de constitucionalidad
de la justicia que se genera en este Acto Legislativo, consultando respecto a si la
aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz por parte del Congreso de la
República, se encontraba dentro de los límites otorgados a este poder para reformar
la Constitución, y no se trata de una sustitución de la Constitución, en un debate
que lleva a las límites de competencias del constituyente derivado, es decir, el
Congreso de la República.
Sobre la base en los argumentos de los elementos planteados, se condujo a
reconocer un escenario claro de entendimiento sobre el Acto Legislativo, por el cual
se determina que este correspondió a una reforma y no sustitución de la
Constitución, toda vez que, se encuentra que este atendió a una armonía
constitucional con el principio y fin constitucional de la paz, diseñando un tipo de
justicia que, más que entrar en conflicto con la justicia ordinaria, la apoya para dar
justicia; investigar, juzgar y sancionar, a los actores inmersos en la superación de
una etapa de conflicto en la historia colombiana.
FUENTES:
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ANEXOS:
Sin anexos.
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