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El Tema
Las críticas formuladas al Congreso colombiano por medio de la
prensa de todo el país y por los dirigentes nacionales, incluyendo en
este grupo a los mismos congresistas, determinaron una serie de estudios
y proyectos que afectaban la organización de la entidad legislativdJ de
~a N ación. Algo similar ocurrió en relación con el órgano judicial, pues
a la marcha defectuosa de la justicia se la considera generadora de la
impunidad r de la inseguridad.
Una buena cct:ntidad de iniciativas fueron presentadas a la consideración del Senado de la República, órgano al cual corresponde el estudio
inicial de las reformas, ya que tales proyectos tení~ que ver con la
Carta Magna.
El buen criterio llevó a los senadores a unificar las modificaciones
para el análisis minucioso y detenido. Los comisionados de la Cámara
Alta lograron el objetivo lijado y presentaron, a la postre, un sólo proyecto de reforma constitucional que fue aprobado tras acuerdos políticos
entre les partidos.
El Congreso tiene ahora una nueva estructura. Y la justicia un andamiaje que le permitirá a sus funcionarios hacerla más rápida para que
la sociedad reciba la correspondiente reparación por las ,faltas de los
sindicados.
De la reforma constitucional de 1979 se han lanzado algunas edi.
ciones. La Revista de la Cámara de Comercio no pretende competir con
ellas al dedicar el presente número a la divulgación de sus textos constitucionales; para la Revista el interés radica en la publicación de las
ponencias que fueron presentadas a lo largo de las dilatadas discusiones
y en algunos comentarios de sus defensores y contradictores para una
mayor información sobre las importantes reformas introducidas a la
Constitución N aeronal'

La Dirección de la Revista advierte que las tesis u opiniones sostenidas

por los colaboradores de la misma no comprometen el pensamiento de
la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por
intermedio de su Junta Directiva.

La Administración
de Justicia
INTRODUCCION

Diversas fueron las iniciativas parlamentarias para introducir reformas constitucionales. La Comisión Primera del Senado integró varias subcomisiones para estudiar los diversos proyectos presentados.
Una de ellas se encargó del tema de la administración de justicia y,
sin dejar de considerar todas las propuestas, centró su atención sobre
los proyectos de actos legislativos números 4, 11 y 16. Las ponencias
de la primera vuelta concluyeron con un pliego de modificaciones a los
mencionados proyectos y la segunda se refiere a la unificación que hizo
una subcomisión especial. Posteriormente, las iniciativas de los 16 proyectos de actos legislativos sobre administración de justicia y la estructura del congreso quedaron unificados en el Acto Legislativo número
1 de 1979, que se inserta al final de las ponencias del senador Augusto
Espinosa Valderrama.
PONENCIA

PARA PRIMER DEBATE A LOS PROYECTOS DE ACTO
LEGISLATIVO NUMERaS 4, 11 Y 16 (SENADO 78)
Para dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión y a la honrosa
designación que nos hizo su Presidencia, nos permitimos rendir ponencia para primer debate a los proyectos de acto legislativo números
4, 11 y 16 presentados, respectivamente, por el anterior Ministro de
Justicia, doctor César GÓlnez Estrada, y los senadores Alvaro Gómez
Hurtado, Miguel Escobar Méndez y Jaime Castro. Para la elaboración
de este informe también tuvimos en cuenta, en cuanto tocaban aspectos
atinentes a la administración de justicia, los demás proyectos de acto
legislativo llevados a consideración del H. Senado.
Nuestra ponencia estudia principalmente las iniciativas atrás citadas porque ellas en su integridad se refieren al tema de la justicia, mientras los demás proyectos presentados contienen sobre todo valiosas sugerencias sobre otros aspectos de nuestro ordenamiento constitucional.
Del análisis realizado tomamos aquellas ideas que, a nuestro juicio,
de manera más efectiva pueden servir para superar la delicada situación de crisis que afecta a la justicia en el país.
9

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Conforme al encargo recibido, la Sub-comisión presenta en forma
de pliego de modificaciones un articulado que bien puede tenerse como
proyecto armónico e integrado, que se elaboró, como ya se dijo, teniendo en cuenta las iniciativas contenidas en los proyectos que se estudiaron. En muchos casos, incluso, se conservó la redacción inicialmente
propuesta.
Por la razón anotada, la explicación sobre cada una de las fórmulas
que recomendamos debe buscarse más en la exposición de motivos correspondiente al proyecto de donde tomamos la respectiva propuesta.
Razón también para que limitemos esta ponencia a la presentación esquemática de las iniciativas que contiene el pliego de modificaciones.
Durante los debates, seguramente, los autores de cada una de las iniciativas harán su exégesis y defensa y nosotros mismos expondremos
las razones que tuvimos para aceptarlas.
Son varios los temas que contiene la propuesta de reforma que
respetuosamente sometemos a estudio de la Honorable Comisión. Para
su mejor entendimiento, los agrupamos y presentamos por materias, en
la forma que a continuación se consigna.
ORGANIZACION JUDICIAL

La rigidez que caracteriza nuestra organización judicial no le permite acomodarse, con la celeridad requerida, a las variables condiciones de una sociedad en proceso de cambio. En algunos casos, la Constitución trata de manera detallada y minuciosa aspectos que requieren
modificarse con alguna periodicidad y que, por tanto, bien pudieran
dejarse a la regulación que de ellos haga el Congreso. En otros, corresponden a éste decisiones que por el hecho de no sesionar las Cámaras en forma permanente ni ocuparse siempre de asuntos judiciales,
retardan el necesario acomodamiento del aparato judicial al medio en
que debe actuar. Las consideraciones anteriores sirven de fundamento
a los artículos que "desconstitucionalizan" aspectos puramente organizativos de la justicia y que trasladan del Congreso al Gobierno el ejercicio de atribuciones que aseguran el acondicionamiento permanente
de la Rama Jurisdiccional a sus necesidades sin comprometer su independencia, a más de que se cumplirían previo concepto favorable de
ésta misma.
Es así como los artículos 1Q Y 15 del proyecto eliminan la exigencia
actual de que los límites de la organización judicial coincidan con los
de la división política-administrativa; se derogan artículos de la codificación vigente como el 138 que habla de la elección y período del
Presidente del Consejo de Estado y el 164 que, en su primera parte,
parece exigir norma constitucional para el establecimiento de áreas o
campos especializados dentro de la jurisdicción; de los actuales artículos
157 y 158 se eliminan las distintas clases de juzgados y el señalamiento
de calidades especiales para su desempeño, permitiendo que sea la ley
10
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la que provea sobre el particular; y el nuevo inciso 3Q del artículo 119
señala un campo propicio para la colaboración de las distintas Ramas
del Poder Público en el logro de uno de los fines esenciales del Estado:
el de que se admnistre pronta y cumplida justicia.
MINISTERIO PUBLICO

En el proyecto, esta importantísima función estatal se fortalece y
se especializa. El resultado que con ello se persigue es también doble:
asegurar seria, independiente y eficaz investigación penal, y mejorar
los mecanismos de control sobre la actividad administrativa, desafortunadamente cada día más despótica, abusiva e ilegal.
La creación del Fiscal General obedece a la importancia y trascendencia que tienen las funciones de policía judicial e investigación penal.
Es claro que el resultado final de las diligencias investigativas depende,
en buena parte, de la inmediata y eficaz intervención de personal idóneo
en el lugar de los hechos y del correcto levantamiento de las primeras
pruebas. Como dichas diligencias adolecen en la actualidad de serias y
graves deficiencias e irregularidades, los resultados, que casi nunca son
satisfactorios, generan impunidad. Por ello, la fórmul'a que se propone
da coherencia a toda la etapa de la investigación penal, elimina las
incongruencias y contradicciones que hoy surgen de la intervención
múltiple de diversidad de organismos en las labores de policía judicial
y de instrucción criminal, agiliza el desarrollo del proceso penal y seguramente disminuirá la impunidad porque el juez del conocimiento recibirá un expediente correctamente instruído, sin los vacíos y deficiencias que hoy presenta. Además, sienta las bases para el desarrollo legal
del llamado sistema acusatorio.
La Procuraduría General se conserva con su estatuto actual y se
fortalece para el cumplimiento de sus funciones de vigilancia administrativa, -cada vez más solicitadas por la opinión dado el creciente
gigantismo del aparato oficial- y de defensa de los intereses y patrimonio de la Nación hoy desprotegidos por ausencia de entidad a la
que específicamente se le señale dicha tarea.
Se suprime en los artículos pertinentes toda referencia a los actuales fiscales y a su sistema de nombramiento, conforme a la idea ya
expuesta sobre "desconstitucionalización" y a la necesidad de que sea
la ley la que señale las tareas específicas de estos y otros funcionarios
del Ministerio Público, que forzosamente cambiarán si se adoptan las
nuevas instituciones.
Se conserva la norma sobre origen del Ministerio Público. Para el
caso del Fiscal General, con el fin de evitar toda sospecha sobre influencia partidista en la integración de la terna, se dispone que la
misma sea elaborada por el Consejo Superior de la Judicatura.
11
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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Se justüica su creación por la necesidad de establecer un control
externo sobre la Rama Jurisdiccional (en el proyecto conservada independiente orgánicamente) que garantice eficacia y dignidad en sus actividades; de evitar que estas mismas actividades se descuiden por tener
que atender tareas puramente administrativas como son las de nombrar
Magistrados o Jueces; y de asegurar la vigencia de un sistema de carrera para los funcionarios judiciales, que se ha quedado escrita en
las leyes por falta de quien organice y realice ras pruebas y concursos,
escalafone los candidatos, etc.
Por ello se le asignan como funciones las de nombrar a los Magistrados y Jueces, administrar la carrera judicial, ejercer la potestad disciplinaria sobre los funcionarios de la Rama, para lo cual obviamente
debe cumplir tareas de vigilancia judicial, y conocer de los delitos que
en ejercicio de sus funciones puedan cometer los Magistrados de las
Cortes Constitucionales y de Casación y del Consejo de Estado.
Como se trata de una institución cuyas atribuciones se orientan
hacia el llamado Poder Judicial, el proyecto asegura su independencia
orgánica al disponer que las vacantes se provean por la misma Corporación; también garantiza la renovación necesaria al ordenar que los
elegidos lo sean únicamente para períodos individuales de ocho años.
La primera elección se haría por las Cámaras Legislativas de ternas
que les enVÍe el Presidente de la República.
CORTE CONSTITUCIONAL

La idea de la Corte Constitucional no es nueva entre nosotros. Se
encuentra en las Actas de la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional que elaboró el texto del Plebiscito de 1957, se presentó a consideración del Congreso en 1958 y fue aprobada durante las legislaturas
de 1966 y 1967, en la "primera vuelta" de lo que vino a ser la reforma
constitucional de 1968.
Aparece, igualmente, en dos de los tres proyectos de acto legislativo
sobre los que rendimos ponencia (el que redactó la llamada Comisión
Echandía y que el Gobierno del Presidente López trajo a consideración
de las Cámaras y el que presentó el H. S. Jaime Castro). En las exposiciones de motivos de estos aparecen varias de las razones que justüican su creación.
En la Comisión, sin duda alguna, se discutirá ampliamente sobre
su razón de ser y conveniencia. Para ello, de otra parte, existe material
suficiente porque es este uno de los puntos de 1a reforma que más se
ha discutido en los medios interesados (Universidades, Academia de
Jurisprudencia, colegios de abogados, etc.). En ese momento, cada uno
de nosotros expondrá su particular punto de vista. Por esta razón, y
por el alcance que convinimos dar a la ponencia, no consignamos aquí
las consideraciones de fondo que amerita la institución propuesta.
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No sobra anotar que estudiamos las iniciativas presentadas sobre
el particular con ánimo desprevenido y con criterio realista. Este último nos llevó a la conclusión de que no se podía adoptar, en su integridad, el control concentrado que seduce a los entendidos en la materia
ni consagrar la especialidad que los mismos solicitan para la selección
de los Magistrados que han de integrar el nuevo Tribunal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CORTE DE CASACION)
y CONSEJO DE ESTADO
Las modificaciones que se sugieren para estos dos altos tribunales
se refieren, principalmente, al estatuto de sus miembros.
La independencia orgánica de la Rama Jurisdiccional, consagrada
en el Plebiscito que estableció el' sistema de la cooptación en la Corte
y en el Consejo, logró alejar la influencia político-partidista de la ad.m inistración de justicia. El principio entonces adoptado debe conservarse, pues sus resultados han sido positivos. Deben sí, introducÍrsele
las modificaciones que aconseje la experiencia, después de 20 años de
vigencia práctica de la citada institución.
La absoluta discrecionalidad en la escogencia de nuevos Magistrados y Consejeros ha sido objeto de críticas que justifican su modificación parcial. Por ello, acogemos la propuesta que mantiene la cooptación pero establece que los nombramientos se hagan por la Corte o
el Consejo con base en las listas que les suministre el Consejo Superior
de la Judicatura, las que se elaborarán teniendo en cuenta l'os mandatos de la carrera y los candidatos que presenten las entidades que la
ley señale por estar en mejores condiciones para apreciar la capacidad
y probidad de los aspirantes: tribunales, academias, colegios de abogados, facultades de derecho, etc.
El carácter vitalicio de los cargos muestra también inconvenientes
que deben corregirse. Si bien es aconsejable el ejercicio de funciones
judiciales por un tiempo relativamente amplio, la permanencia indefinida, hasta la edad de retiro forzoso, conduce al "anquilosamiento"
y a la "burocratización" de la justicia que se reflejan en la disminución
de la capacidad para crear e idear soluciones o planteamientos diferentes, y de l~ disposición para aceptar nuevas doctrinas o cambiar las
existentes. Por esta razón, somos partidarios del establecimiento de un
período fijo, individual, de ocho años, sin derecho a reelección y con
retiro forzoso para quienes antes del vencimiento de su período lleguen
a la edad que para tal fin se establezca.
Dentro del propósito de despolitizar la administración de justicia no
se puede ahorrar ningún esfuerzo. Esta consideración elemental justifica la derogatoria que proponemos de los artículos 173 de la codificadón vigente y 12 del plebiscito. El primero de los citados no se está
aplicando, pero su mantenimiento puede dar lugar a desarrollos legislativos que institucionalicen el "grupismo" político en la justicia. En
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ningún caso se deben conservar mecanismos institucionales que, de
una u otra manera, faciliten, estimulen u oculten la "politización" de
la justicia. Además, las normas que glosamos ya cumplieron su cometido histórico y su desaparición no crea dificultad alguna. De otra parte,
la derogatoria del artículo 12 del plebiscito no suprime automáticamente la paridad que, por disposición constitucional, hoy rige en la Corte
y en el Consejo y que estos han proyectado a todo el aparato judicial,
sino que deja en manos de esos dos altos tribunales, con su actual
composición paritaria, decidir, libremente, como a bien lo tengan, sin
norma que los obligue en uno u otro sentido, si conservan la paridad,
si hacen "milimetría", si le dan mayoría a uno u otro partido, si nombran gente afiliada a partidos distintos de los tradicionales, etc. Sería
la propia Rama Jurisdiccional, al designar Consejeros de Estado y Magistrados de la Corte y de los Tribunales, y estos últimos al nombrar
jueces, sin intervención de las Cámaras ni del Gobierno, autónoma
y soberanamente, en su sabiduría y con conciencia de la plena responsabilidad que asume, la que decidiría sobre la conservación o rompimiento de la paridad. Viene a ser una función más que se le asigna,
dentro del propósito de dar le plena independencia.
La creación de la Corte Constitucional implica, como aparece en
el articulado propuesto, modificación parcial de las funciones de la actual Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y cambio del
nombre de la primera por el de Corte de Casación, dada la naturaleza
de las importantes funciones que conserva.

MEJORANUENTO PRESUPUESTAL
Con razón se ha dicho y repetido que, en buena parte, las fallas
de la administración de justicia se deben a la insuficiencia de los recursos que se le asignan. Para solucionar la anotada limitación presupuestal, se han propuesto variadas fórmulas.
La Sub-comisión acogió una propuesta que no presenta los inconvenientes técnicos ni conlleva los riesgos de desequilibrio presupuestal
con que se han glosado otras iniciativas sobre el particular.
La fórmula que sugerimos dispone que durante los próximos cinco
años, tiempo que suponemos suficiente para superar la situación de
atraso existente y para colocar al servicio judicial en el sitio presupuestal que merece, se incremente en no menos del uno por ciento
anual la participación que en la actualidad se da en el presupuesto
de la Nación a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio de Justicia. Así,
en forma gradual, sin causar sobresaltos presupuestales, se van obteniendo aumentos no despreciables que sirven para remediar, desde este
punto de vista, los males de la justicia. Por ejemplo, en el presupuesto
para 1979, si estuviese vigente el artículo propuesto, a la Rama Jurisdiccional se le asignarían $ 3.539.427 millones en vez de $ 3.165.400 millones que es lo que aparece en el proyecto de presupuesto que ahora
discuten las Cámaras.
.
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OTROS TEMAS DE LA REFORMA
Durante las discusiones de la Comisión habrá oportunidad de precisar e~ alcance de todas y cada una de las modificaciones sugeridas.
En las notas anteriores, apenas consignamos una apreciación global
sobre los aspectos generales de la reforma.
Tal vez solo falta referir que el nuevo inciso del artículo 61 busca
limitar la acción de la Justicia Penal Militar frente a los particulares
a los casos en que haya guerra exterior, medida que se complementa
con la creación de un procedimiento abreviado (el mismo de las situaciones de flagrancia, cuasi-flagrancia y confesión del sindicado) para
los delitos que en épocas de anormal'idad perturben el orden público;
que la modificación al parágrafo del artículo 122 asegura la defensa
del orden jurídico al permitir que los ciudadanos puedan, sin el angustioso plazo que la misma norma señala, exponer ante la Corte Constitucional las reservas jurídicas que tengan contra la extensa y compleja legislación que se dicte durante el estado de emergencia; y que
la derogatoria del artículo 164 elimina la base constitucional del jurado
de conciencia, mecanismo procesal cuya supresión se propone en el Proyecto de Código de Procedimiento Penal que se halla a consideración
de las Cámaras.
PARTICULARES PUNTOS DE VISTA
Esta ponencia recoge, en términos generales, el pensamiento de los
integrantes de la Sub-comisión. Sin embargo, durante los debates de
la Comisión se podrá apreciar cómo cada uno de nosotros tiene su
propio punto de vista sobre algunos de los aspectos tratados en el proyecto de articulado. A título de ejemplo se podría señalar que los Honorables Senadores Miguel Escobar Méndez, Jaime Vidal Perdomo y
Federico Estrada Vé1ez manüestaron oposición y reservas, en su orden,
a la derogatoria del artículo 12 del Plebiscito, la creación de la Corte
Constitucional y la atribución de competencia a ésta en relación con
los actos legislativos que expida el Congreso. Ante la Comisión ellos
expondrán las razones que motivan su disentimiento.
PROPOSICION:
Por todo lo anterior, nos permitimos proponer:
"Dése primer debate al pliego de modificaciones elaborado por la
Sub-Comisión Ponente para los proyectos de acto legislativo números
4, 11 y 16 (Senado 1978) ".
Honorables Senadores,
Jaime Castro, Federico Estrada Vélez, Miguel Escobar Méndez, Jaime Vida! Perdomo.
Bogotá, P.E., 24 de octubre de 1978.
15
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PLIEGO DE MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS DE
ACTO LEGISLATIVO NUMEROS 4, 11 Y 16 DE 1978

Artículo 1Q•

-

El Artículo 79 de la Constitución quedará así:

"Fuera de la división general del territorio, la ley podrá establecer
otras para la prestación de los servicios a cargo de la N ación".
Artículo 29•

-

El Artículo 58 de la Constitución quedará así:

"La Corte Constitucional, la Corte de Casación, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y los demás tribunales y
juzgados que establezca la ley administrarán justicia.
El Senado ejerce determinadas funciones judiciales.
La justicia es un servicio público a cargo de la Nación".
Artículo 3Q•

El Artículo 61 de la Constitución quedará así:

-

"Ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en
tiempo de paz, la autoridad política o civil y la judicial o la militar.
Solo en caso de guerra exterior los Tribunales y Jueces Militares
podrán conocer de los delitos que cometan los particulares".
Artículo 49.
quedará así:

-

El ordinal

49

del Artículo 102 de la Constitución

"Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales o
legales, al Presidente de la República o a quien haya hecho sus veces,
a los Ministros del Despacho, a los Magistrados del Consejo Superior de
ta Judicatura, al Fiscal General de la Nación, aun cuando hubieren
cesado en el ejercicio de sus cargos. En este último caso por hechos u
omisiones en el desempeño de los mismos".
Artículo 5Q•

-

El Artículo 119 de la Constitución quedará así:

"Corresponde al Presidente de la República en relación con la administración de justicia:
19• - Mandar acusar ante la autoridad competente, por medio de
funcionario o agente especial, a los gobernadores de Departamento y a
cualesquiera otros empleados públicos del orden administrativo o judicial, por infracción de la Constitución o las leyes, o por otros delitos
cometidos en ejercicio de sus funciones.
29 • - Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley
que regule el ejercicio de esta facultad. En ningún caso los indultos
podrán comprender 1'a responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares, según las leyes.
.
.
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39 • - Crear, suprimir y fusionar juzgados y empleos subalternos
en las oficinas judiciales; determinar el área territorial de los Distritos
y Circuitos; y fijar, por razón de la cuantía, la competencia de los
Tribunales y Juzgados, previo concepto favorable del Consejo Superior
de la Judicatura y con sujeción a las normas y requisitos que señale
la ley.
49 • - Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes,
los servicios y auxilios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y para hacer efectivas sus providencias".
Artículo 69• - El inciso segundo del parágrafo del Artículo 121 de
la Constitución quedará así:
"Los términos señalados en el Artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables, la cual será decretada por el Consejo Superior
de la Judicatura".
Artículo 79 .
quedará así:

-

El parágrafo del Artículo 122 de la Constitución

"El Gobierno enviará a la Corte Constitucional, el día siguiente
a su expedición, los decretos legislativos que dicte para que ella declare,
con carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo y si las normas que contienen se
ajustan a las facultades del gobierno durante el estado de emergencia
declarado. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la
Corte aprehenderá inmediatamente, de oficio, su conocimiento.
Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera
parte, y su incumplimiento dará lugar a la destitución de los magistrados responsables, la cual será decretada por el Consejo Superior de la
Judicatura.
Contra los decretos así revisados, podrá ejercerse la acción pública
de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214".
Artículo 89 .

-

El Artículo 136 de la Constitución quedará así:

"El Consejo de Estado estará integrado por el número de Magistrados que determine la ley.
Los Ministros tienen voz y no voto en el Consejo de Estado".
Artículo 99 •

-

El artículo 142 de la Constitución quedará así:

"El Ministerio Público será ejercido por un Fiscal! General y por
un Procurador General de la Nación, elegidos por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años, de ternas que le enviarán el
Consejo Superior de la Judicatura y el Presidente de la República, respectivamente. El Fiscal General y el Procurador General tendrán los
agentes que determine la ley, con las funciones que ésta les señale.
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Para ser Fiscal General y Procurador General de la N ación se requieren las mismas calidades que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara de Representantes tiene determinadas funciones fiscales".
Artículo 10Q•

-

El Artículo 143 de la Constitución quedará así:

"Corresponde al Fiscal General de la N ación y a sus agentes perseguir los delitos y contravenciones y acusar a los infractores ante las
autoridades competentes.
El Fiscal General de la Nación será el jefe superior de la policía
judicial".
Artículo 11. -

El artículo 144 de la Constitución quedará así:

"Son atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación:
1~. - Dirigir y adelantar por medio de sus agentes, con sujeción a
los procedimientos legales, la investigación de los delitos y, si a ello
hubiere lugar, promover la acción penal.
2~. Atribuir funciones de policía judicial, en los términos que
prescriban las leyes y reglamentos, a organismos y funcionarios de policía que no sean de su dependencia, quienes las ejercerán bajo su
dirección.

3". - Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios
cuyo juzgamiento corresponda a esta corporación.
4•. - Vigilar la ejecución de las providencias que dicten los jueces
penales.
5•. - Nombrar y remover a los agentes y empleados de su dependencia, y cuidar de que cumplan fielmente los deberes de su cargo".
Artículo 12Q•

-

El artículo 145 de la Constitución quedará así:

"Corresponde al Procurador General de la N ación y a sus agentes
supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos, defender los
intereses y el patrimonio del Estado y velar por su correcta administración".
Artículo 13. -

El Artículo 146 de la Constitución quedará así:

"Son atribuciones especiales del Procurador General de la Nación:
1'. - Vigilar la conducta de los funcionarios y empleados de la
rama ejecutiva, ~I) tQdo~ ~u~ órdenes, y ejercer sobre ellQ~ el poder

disciplinario,

.
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21iL• - Promover ante la autoridad competente la investigación de
los actos de los funcionarios y empleados que puedan constituir infracción penal.
31iL• - Procurar el cumplimiento de las leyes, sentencias judiciales
y disposiciones administrativas.
4~. - Representar judicialmente, por sí o por medio de sus agentes, los intereses de la nación, sin perjuicio de que el respectivo organismo constituya apoderados especiales cuando lo juzgue conveniente.
5~. - Nombrar y remover a los agentes y empleados de su dependencia, y cuidar de que desempeñen fielmente los deberes de su cargo".

Artículo 14. - El artículo 148 de la Constitución quedará así:
"Habrá una Corte Constitucional y un Consejo Superior de la Judicatura integrados por el número de Magistrados que fije la ley, la
que también determinará lo relacionado con su organización y funcionamiento.
Para ser Magistrado de la Corte Constitucional o del Consejo Superior de la Judicatura se requieren las mismas calidades que para
serlo de la Corte Suprema de Justicia".
Artículo 15. -

El artículo 149 de la Constitución quedará así:

"Los Magistrados de la Corte de Casación y del Consejo de Estado
serán elegidos por la respectiva corporación para períodos individuales
de ocho años, de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura en la forma que establezca la ley. En ningún caso podrán ser
reelegidos y deberán separarse del servicio cuando cumplan la edad de
retiro forzoso.
Las Ramas Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional escogerán cada
una la tercera parte de los Magistrados de la Corte Constitucional. En
consecuencia, las Cámaras, el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia
y el Consejo de Estado elegirán, para períodos de seis años y en la
forma que la ley ordene, el número de Magistrados que esta misma fije.
Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por la misma Corporación para períodos individuales de ocho
años; no podrán ser reelegidos y deberán separarse del servicio cuando
cumplan la edad de retiro forzoso".
Parágrafo transitorio. - La primera elección de Magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura se hará por las Cámaras Legislntivas
de ternas que las ,enVÍe el Presidente de la República".
Artículo 16. - El Artículo 154 de la Constitución quedará así:
"La ley determinará las funciones y el número de Magistrados de
los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Las calidades, las asignaciones y el período de sus miembros serán los señalados para los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito".
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Artículo 17. -

El Artículo 157 de la Constitución quedará así:

"Para ser Juez se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, no haber sido condenado a pena
de presidio o prisión y, además, reunir las condiciones señaladas en el
estatuto de la carrera judicial".
Artículo 18. -

El artículo 158 de la Constitución quedará así:

"La ley establecerá las distintas clases de juzgados y su competencia, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 119, ordinal 3Q, y fijará
el período de sus funcionarios y empleados".
,Art!culo 19. dara aSl:

El inciso 2Q del Artículo 160 de la Constitución que-

"Los Magistrados y jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, que podrán
consistir en amonestaciones, multas, suspensión o destitución, con arreglo a la ley".
Artículo 20. -

El artículo 214 de la Constitución quedará así:

"La guarda de la Constitución le está confiada a la Corte Constitucional. Para tal efecto, cumplirá las siguientes funciones:
1'. - Decidir definitivamente sobre las objeciones del Gobierno a
los proyectos de acto legislativo, pero por el solo motivo de no haber
sido aprobados con las formalidades prescritas en la Constitución.
2'. - Decidir definitivamente sobre las objeciones de inconstitucionalidad que el Gobierno formule a los proyectos de ley, tanto por
su contenido material como por no haber sido aprobados en la forma
constitucional prescrita.
3'. - Decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra los actos legislativos, pero por el
solo motivo de no haber sido aprobados con las formalidades prescritas
en la Constitución.
4'. - Decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra las leyes, tanto por su contenido material como por no haber sido aprobadas en la forma constitucional prescrita.
5'. - Decidir definitivamente sobre las demandas que se presenten
contra los decretos del gobierno nacional por ser violatorios del orde1"I!:'Imip.nto jurídico superior.
6'. - Decidir definitivamente, antes de que un tratado o convenio
internacional sea sometido a consideración del Congre~o~ ~i lo J?~~ta~g
es compatible COD- la CopfitnllCión.
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7~. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las
distintas jurisdicciones.

8~. - Dar posesión al Presidente de la República en el caso previsto en el artículo 117".

Artículo 21. -

El Artículo 215 de la Constitución quedará así:

"Las actuaciones de la Corte Constitucional se adelantarán conforme a las siguientes reglas:
1~. - Cualquier persona puede ejercer las acciones previstas en el
artículo anterior o intervenir en los correspondientes procesos como
impugnadora o defensora.
2~. - El Procurador General de la N ación intervendrá en todos los
casos en que la Corte deba cumplir sus funciones jurisdiccionales.

3~. - Las acciones por vicios de forma caducan en el término de
un año contado desde la vigencia del respectivo acto.
4~. La exequibilidad de los decretos que se dicten con base en
los artículos 121 y 122 se decide en la forma que señalan las citadas
disposiciones.

5:¡l. - La Corte dispondrá de un término de sesenta días para decidir; su incumplimiento es causal de mala conducta y se sancionará con
la destitución".

Artículo 22. -

El artículo 216 de la Constitución quedará así:

"En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley,
se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales".
Artículo 23. -

El artículo 217 de la Constitución quedará así:

"Son atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura:
1~. Nombrar directamente los Magistrados de los Tribunales y
los jueces de listas que elaboren estas Corporaciones, con sujeción a las
normas sobre carrera judicial.
2~.

- Administrar la carrera judicial.
3:¡l. - Velar porque se administre pronta y cumplida justicia, para
lo cual vigilará e inspeccionará la marcha de los despachos judiciales
y examinará la conducta de los funcionarios de la rama jurisdiccional.
41.l. - Conocer en única instancia, conforme al procedimiento que
señale la ley, de las faltas disciplinarias en que incurran los funcionarios judiciales.
51.l. - Conocer en segunda instancia de las faltas disciplinarias en
que incurran los abogados en el ejercicio de su profesión.
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6~. Conocer en única instancia de los delitos que cometan en
ejercicio de sus funciones los Magistrados de la Corte Constitucional,
la Corte de Casación y el Consejo de Estado.
7~.

-

Las demás que le señale la ley".

Artículo 24. -

Para artículos transitorios los siguientes:

Artículo. - Durante los próximos cinco años, se incrementará en
no menos del uno por ciento la participación que en el año inmediatamente anterior hubiere correspondido en el presupuesto general de la
N ación a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio de Justicia.
Artículo. - Mientras la ley no lo haga, el Gobierno queda facultado para fijar el número de Magistrados de la Corte Constitucional y
del Consejo Superior de la Judicatura, para expedir las normas relativas a su primera elección y las que requieran su organización y funcionamiento, así como las procesales necesarias para el despacho de los
asuntos de su competencia y de los que al entrar en vigencia el presente Acto Legislativo se hallen en trámite en las jurisdicciones ordinaria, constitucional y contencioso-administrativa, en el Tribunal Disciplinario y en la Procuraduría General de la N ación.
Artículo 25. - Deróganse los artículos 137, inciso 3Q, 138, 140, 149,
156, 164 Y 173 de la codificación constitucional vigente y el artículo 12
del Plebiscito de 1Q de diciembre de 1957.
Artículo 26. - El presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su sanción.
Jaime Castro, Federico Estrada Vélez, Miguel Escobar Méndez, Jaime Vidal Perdomo.
Bogotá, D.E., 24 de octubre de 1978.
Ponencia para segundo debate- SOBRE EL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO NQ 4-78 "POR EL CUAL SE REFORMA LA
CONSTITUCION NACIONAL"
Honorables Senadores:
La Mesa Directiva de la Comisión Primera del H. Senado me ha
distinguido con el honroso encargo de rendir esta ponencia para el
segundo debate que debe darse en la Corporación plenaria, en esta primera vuelta de su tramitación, al proyecto de acto legislativo por el
cual se introducen substanciales enmiendas a la Constitución Nacional
en lo atinente a la estructura y funcionamiento de la rama jurisdiccional del poder público.
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EXPLICACIONES PREVIAS

En vista de que al estudio de la Comisión Primera se hallaban
cuatro iniciativas sobre la misma materia, con el fin de ensamblarlas
en un solo proyecto para facilitar, por elementales razones de método,
su discusión y trámite, la presidencia de la Comisión designó una subcomisión de ponentes que acometiera esa labor y propusiera un texto
unificado con su correspondiente ponencia, en la misma forma que lo
hizo para el proyecto de acto legislativo sobre reformas al Congreso.
Esta subcomisión, compuesta por los Senadores Jaime Castro, Federico
Estrada Vélez, Jaime Vidal Perdomo y el suscrito, adelantó un prolijo
y cuidadoso examen de los proyectos presentados por el Ministro de
Justicia del anterior gobierno, doctor César Gómez Estrada, y por los
Senadores Alvaro Gómez Hurtado, Jaime Castro y Humberto Criales
de la Rosa; igualmente, se tuvieron en cuenta iniciativas contenidas en
otros proyectos de acto legislativo, en cuanto tocaban aspectos relacionados con la administración de justicia.
El articulado del proyecto que finalmente se aprobó en la Comisión
y que ahora se encuentra sometido a vuestra consideración es el fruto
del trabajo que se encomendó a la subcomisión mencionada y del acuerdo conseguido entre los representantes del gobierno y los Senadores
designados al efecto, luego de laboriosas aunque muy cordiales discusiones que se desarrollaron, con ocasión del primer debate, en torno a
los temas más difíciles y controvertibles de la reforma, puestos de manifiesto por el señor Presidente Turbay en el resonante mensaje que
le envió el 7 de noviembre a la Comisión Primera del Senado y a los
cuales habré de referirme detenidamente más adelante. En estas intensas y fecundas deliberaciones participamos, por el Senado, los Senadores Alvaro Gómez Hurtado, Augusto Espinosa Valderrama, Carlos
Augusto Noriega, Rodrigo Lara Bonilla y el autor de este trabajo en
carácter de ponente (el Senador Jaime Castro, también comisionado,
no pudo intervenir por motivo de la lamentable incapacidad que padece) y, por el gobierno, el Ministro de Gobierno doctor Germán Zea
Hernández, el Ministro de Justicia doctor Hugo Escobar Sierra, el Procurador General doctor Guillermo González Charry y el Asesor Jurídico de la Presidencia doctor Carlos Restrepo Piedrahita.
Además de las interesantes y valiosas inquietudes que fueron expuestas, sustentadas y analizadas en el seno de esta comisión ad-hoc,
muchas de las cuales sirvieron para mejorar las disposiciones del proyecto, cabe destacar como un ejemplo provechoso de la manera como
deberían cumplirse siempre las tareas del Congreso, el espíritu conciliador y el deseo sincero de llegar a fórmulas de acuerdo sobre las cuestiones discutidas que en todo momento animó a los comisionados, dentro del propósito unánimemente compartido por los miembros de la
Comisión Primera de facilitar el tránsito del proyecto en esta su primera vuelta, sin perjuicio de hacer en la segunda, cuando habrá tiempo suficiente, un examen más detenido y un debate a fondo de aquellos
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temas sobre los cuales se han expresado reservas. Si el honorable Senado compartiera también estos propósitos y le diera rápida evasión al
proyecto, en que tan interesado se muestra igualmente el gobierno,
contribuiría de modo notable al realce y brillo de esta legislatura, de
cuyos resultados dijo con toda razón el señor Presidente de la República en su discurso de posesión que dependería en grado sumo el rescate del prestigio del Congreso ante la opinión pública.
CONTENIDO Y ALCANCE DE LA REFORMA
Es tan evidente y profunda la crisis que aqueja a la justicia, que
el tema de la reforma judicial está sobre el tapete inquietando a la
opinión pública desde hace varios años. Ultimamente la cuestión ha
cobrado mayor intensidad porque sin duda los achaques son preocupantes y, ante el fracaso de la proyectada Asamblea Constituyente, el
país espera que el Congreso acometa la empresa que a aquella le estaba
reservada. Pero son tan múltiples y tan complejas las causas de esta
crisis, que no sería razonable esperar que una reforma de la organización judicial a nivel de los textos constitucionales, que es de lo que se
trata en este proyecto, sea suficiente por sí sola para purgar las fallas
y solucionar los problemas de la justicia, entendida en este caso como
el órgano del Estado para ejercer su función jurisdiccional de aplicar
la ley y realizar el derecho.
En verdad, muchas de las causas de esta crisis están identificadas
desde hace tiempo. En efecto, la deficiente formación académica y ética
en los claustros universitarios, la improbidad de algunos funcionarios
víctimas de la desmoralización imperante, la morosidad y anacronismo
de los procedimientos, la escasez de jueces, su parva remuneración y
la pésima dotación de sus despachos por la cicatería de un Estado que
nunca le ha dispensado un buen trato a esta rama del poder, la ineficacia que con frecuencia acusan los medios auxiliares de que disponen
para el cabal cumplimiento de sus funciones y para enfrentar una
bien organizada actividad criminal, constituyen indudablemente los
principales obstáculos para una recta administración de justicia, junto
con la caduca, inflexible y, en ciertos aspectos, viciosa organización judicial consagrada en la Constitución. A corregir este último aspecto de
orden institucional se orienta el acto legislativo que tenéis a vuestro
estudio. Las otras dolencias requieren un tratamiento distinto y por
otros medios.
Dentro de este orden de ideas, el proyecto busca fundamentalmente crear nuevas instituciones y modernizar las existentes, como la creación del Consejo Superior de la Judicatura con atribuciones que lo
colocan a la cabeza de la rama, la Corte Constitucional con la función
jurídico-política de preservar la supremacía de la Carta, la Corte de
Casación con la función jurídico-técnica de restablecer la ley o las garantías procesales cuando sean quebrantadas por fallos judiciales, la
Fiscalía General de la N ación como órgano de la investigación de los
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delitos y titular de la acusación penal, el fortalecimiento de la Procuraduría General para que pueda ejercer a plenitud la misión esencial
de velar por los intereses de la Nación y por la moralidad en la administración pública, corregir fallas estructurales del aparato judicial, como el cambio del sistema de nombramiento de los funcionarios de la
rama, la eliminación de la forma jerarquizada que hoy tiene el poder
disciplinario, facilitar la periódica actualización de la división territorial y la creación de nuevos servicios cuando la necesidad lo exija,
incrementar los recursos del presupuesto nacional destinados a la rama
para mej.orar sus asignaciones y dotación y, en fin, sentar las bases
constitucionales para que el legislador les imprima nuevos desarrollos
y proyecciones a estas y otras instituciones, como la carrera judicial,
el procedimiento penal y demás aspectos que deberán complementarse
para modernizar y mejorar la administración de justicia.
LOS TEMAS CONFLICTIVOS DE LA REFORMA

Desde el primer momento fue claro para los ponentes de primer
debate que la enmienda propuesta al Artículo 61 de la Carta en el
sentido de excluir a los particulares del juzgamiento por jueces militares salvo el caso de guerra exterior, la supresión de la paridad de
los partidos tradicionales en la composición de la rama jurisdiccional y
la creación de la Corte Constitucional como entidad encargada de guardar la supremacía de la Constitución, serían motivo de aguda controversia en las Cámaras. En el propio seno de la subcomisión ponente
hubo disparidad de criterio y francas reservas sobre estas sensibles
materias; pero con el deseo de cumplir prontamente nuestro encargo
y no entrabar el trámite del proyecto resolvimos llevarlas a la discusión de la Comisión Primera para promover allí los acuerdos políticos
que permitieran darle evasión en esta primera vuelta y posponer para
la segunda, como ya he dicho, un debate detenido y a fondo sobre estos
y otros puntos de la reforma que resultaren también discutibles.
Como es sabido, al iniciarse el debate en la Comisión el señor Presidente de la República le envió un mensaje por intermedio de su Ministro de Gobierno, en el cual puso de presente su opinión y la del
gobierno sobre estos telnas con resplandeciente claridad y franqueza.
Por supuesto, la carta del señor Presidente mostró la necesidad de iniciar a la mayor brevedad el diálogo para conciliar puntos de vista y
zanjar las discrepancias que ponían en inminente peligro de naufragio
otras importantes iniciativas del proyecto. Esto fue lo que se hizo y
lo que felizmente se logró, dejando por ahora de lado los conflictivos
y agudos temas de la justicia castrense y de la paridad con las debidas
constancias de S'us impugnadores. Respecto de la Corte Constitucional,
la Fiscalía General de la Nación, las atribuciones del Consejo Superior
de la Judicatura y algunos otros aspectos de importancia, se convinieron modificaciones que aunque salvan en buena parte las reservas que
a su alrededor se han suscitado, deberán ser revisadas también en la
segunda vuelta.
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Me siento en la obligación de explicar, aunque brevemente, las
razones por las cuales sostuve la necesidad y conveniencia de mantener la paridad de los partidos políticos en la administración de justicia,
al menos en los más altos organismos de la rama. Me satisface hallarme en esta cuestión alIado de autorizados dirigentes de la opinión nacional, con el propio señor Presidente de la República, doctor Turbay
Ayala a la cabeza, quienes han expresado públicamente su oposición a
que se suprima este mecanismo de seguridad y confianza en la imparcialidad de la justicia. Desde luego, es cierto que nombrar a los Magistrados y jueces en forma paritaria es introducir un criterio partidista
en la composición del órgano judicial; pero la experiencia ha comprobado que ha sido un buen criterio. Al contrario de lo que sucedía antes
del Frente Nacional con la composición proporcional a la representación de los partidos en las corporaciones de elección popular, que fue
evidentemente un malsano criterio partidista. ¿Por qué?, pues sencillamente porque la integración paritaria impide que los Magistrados puedan imponer en los fallos judiciales en algún momento de nuestras
. ardientes luchas electorales el interés político del partido a que pertenecen; en tanto que la proporcionalidad, en cuanto refleja la mayoría
de un partido sobre el otro, es una peligrosa posibilidad de que eso
ocurra, con las funestas consecuencias que ya se vieron en el pasado.
En cuanto al juzgamiento de civiles por la justicia penal militar
cuando el orden público se halla turbado por conmoción interior, es
cosa que no debe examinarse solo desde un plano puramente dogmático y doctrinario, sino más bien situándose en el terreno de la actual
realidad nacional. Creo que nadie discut,e que lo normal y apetecible,
en el campo de la teoría institucional, es que los civiles sean juzgados
por los jueces civiles; sin embargo, no puede negarse que ante la desconfianza del país en la eficacia de la justicia ordinaria y la improcedencia de los sistemas penales que rigen el proceso común, el Estado
ha tenido que recurrir al procedimiento expedito de esta justicia excepcional para hacerle frente a los ataques de agresivas manifestaciones de criminalidad, con frecuencia organizadas paramilitarmente, que
ponen en peligro la tranquilidad social y la propia estabilidad de las
instituciones. La tendencia, sin duda indeseable, de extender cada vez
más el área de la justicia castrense no puede eliminarse con la prohibición formal de utilizarla, si antes no logramos rescatar el prestigio
de la justicia común para que la sociedad vuelva a confiar en su integridad y eficacia. Entonces será posible el ideal de dar un procedimiento abreviado y ágil, a cargo de jueces especiales y seleccionados que
asuman el encargo de administrar una cumplida justicia en los casos
de turbación del or,den público interno. Comprendo que este es un tema
muy sensible, que daría lugar a encendidas polémicas y es esta la razón
que privó para excluírlo del proyecto.
EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES ENMIENDAS
La premura del tiempo de que he dispuesto para preparar esta
ponencia y la apremiante necesidad de someter el proyecto a segundo
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debate me excusa ante los honorables Senadores de hacer un examen
detenido y prolijo de todos los aspectos de la reforma. Por ello, me
limitaré a dar una explicación de sus disposiciones más sobresalientes.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
El propósito que inspira la creación de este organismo, como cabeza de la rama por las funciones rectoras que se le atribuyen, aparece
tímidamente recogido en el actual Tribunal Disciplinario, cuyas atribuciones resultaron desde el primer momento insuficientes. El vigoroso
ente que se propone en esta reforma se justifica por la necesidad de
establecer un adecuado control extenso sobre la rama jurisdiccional que
garantice la eficacia y la dignidad de su trascendental misión, desembarazándola de tareas administrativas como el nombramiento de los
funcionarios inferiores y de aplicarles las sanciones disciplinarias. De
este modo, los Magistrados solo se ocuparían en adelante del encargo
esencial de administrar la justicia.
Por ello, se le asignan al Consejo las funciones de administrar la
carrera judicial, nombrar los Magistrados de Tribunales y también a
los jueces de listas que enviarán los Tribunales Superiores para preservar arraigadas y respetables consideraciones regionales, producir las
listas de las cuales los altos tribunales de la magistratura deberán nombrar sus propios miembros, ejercer la vigilancia judicial y el poder
disciplinario sobre todos los funcionarios judiciales, sancionar los delitos que puedan cometer los Magistrados de las Cortes y del Consejo de
Estado en ejercicio de sus funciones, castigar las faltas en que incurran
los abogados en su ejercicio profesional y dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
LA CORTE CONSTITUCIONAL
La idea de la Corte Constitucional no es nueva. Se encuentra recomendada en las actas de la que se llamó Comisión Paritaria de Reajuste
Institucional que elaboró el texto plebiscitario de 1957, se presentó al
estudio del Congreso en 1958 y fue aprobada en "primera vuelta" del
proceso legislativo que culminó en la reforma constitucion~l de 1968.
De tal manera que el proyecto sometido a vuestra decisión se limita
a recoger esa vieja iniciativa, que además aparece en tres de los proyectos de acto legislativo que la comisión ponente tuvo en consideración.
Fundamental garantía de un estado de derecho es que los ciudadanos puedan pedir que desaparezcan del ordenamiento jurídico los actos
que lo lesionen, cualquiera que sea la autoridad que los produzca y
como una aplicación del principio de que las autoridades solo pueden
hacer 10 que les está permitido. La trascendencia de estos valores explica por qué los Estados modernos han venido adoptando un sistema
de control institucional, si no 10 tenían, o mejorando los existentes,
para asegurar la subordinación de los actos de las autoridades al dere27
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cho. Este control implica el ejercicio de una función de naturaleza más
bien jurídico-política que jurídico-técnica, ya que los fallos que se produzcan tendrán necesariamente consecuencias políticas por el contenido
mismo de los actos confrontados y por el carácter de tales que tienen
las autoridades o corporaciones que los expiden.
Estas razones justifican la creación de una corporación encargada
únicamente de esta materia específica y especializada, no por la formación jurídica de los Magistrados sino por la clase o categoría de los
asuntos que se le atribuyen. Seguramente lo deseable sería dar a la
Corte Constitucional el control sobre los actos de toda autoridad, es
decir, lo que los doctrinantes llaman "control concentrado", para ga~
rantizar la unificación de la doctrina. Sin embargo, la Comisión estimó
prudente limitar el sistema, al menos en sus inicios, a los actos emanados del Cqngreso (actos legislativos y leyes) y a los decretos del gobierno nacional, manteniendo por ahora el control de las ordenanzas
departamentales y acuerdos municipales en la jurisdicción contenciosoadministrativa que por otra parte facilita la inmediación de la justicia
en las distintas secciones del país.
FISCAL GENERAL DE LA NACION

A menudo se escuchan clamorosas y fundadas quejas contra un
estado de cosas que la ciudadanía llama genéricamente "la impunidad
reinante", que si bien no sería justo atribuírle sólo a los jueces, pues
también obedece a la incapacidad que con frecuencia acusan los mecanismos preventivos del Estado, sí resulta innegable que una de sus
principales causas se encuentra en las formas desuetas de nuestro procedimiento penal, que acumula sobre los jueces las funciones investigativas, instructoras y falladoras con el resultado de que en épocas de un
auge de la criminalidad, como el que en la actualidad padece la sociedad colombiana, se ven agobiados por el exceso de asuntos que deben
atender con grave desmedro del correcto y pronto ejercicio de la función jurisdiccional.
Con miras a dividir racionalmente estas funciones y corregir la
falla mencionada, se propone la creación de la Fiscalía General de la
Nación, cuya cabeza sería el jefe de la investigación criminal y titular
de la acusación penal.
Quizás hemos agotado las posibilidades del procedimiento inquisitorio, que tiene reducida hoy la intervención del fiscal en el proceso
a un papel pasivo e inocuo. Por eso, se considera interesante sentar las
bases constitucionales que permitan ensayar el sistema acusatorio que
tan buenos resultados da en otros países, aunque desde luego atemperado a nuestras tradiciones y circunstancias, y porque en realidad en
ninguna parte rige en toda su prístina pureza ninguno d.e los dos sis~
temas. Corresponderá al legislador conforme lo vaya aconsejando la
experiencia, fijar y delimitar el ámbito de las nuevas funciones fisca28
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les. Además, es innegable la conveniencia de concentrar la policía judicial en un solo organismo y bajo la dirección de un funcionario que,
como aparece diseñado en el proyecto, tendría una alta e insospechable
jerarquía.
Se trata, pues, de dividir en forma precisamente delimitada el proceso penal en sus dos etapas esenciales: la investigación de los hechos
y la formación del sumario a cargo de la Fiscalía, que serviría de base
a la acusación, y el juzgamiento a cargo de los jueces competentes. Para
sustentar esta innovación, el autor de la iniciativa, H. Senador Alvaro
Gómez Hurtado consignó en la exposición de motivos del proyecto que
presentó en asocio del suscrito los siguientes conceptos que me parece
pertinente transcribir: "Comprendemos que se trata de una innovación
que tiene entre los doctrinantes del derecho penal ardorosos defensores
y opositores, quienes en cada ocasión que el tema ha sido debatido sacan a relucir tesis brillantes y respetables. Con todo, es evidente que
hoy el aparato represivo del Estado aparece harto ineficaz ante la bien
dotada y organizada actividad delictiva; y aunque quizás siempre será
así, porque la defensa de la sociedad tiene que moverse dentro de un
marco de legalidad y de garantías procesales, en tanto que los criminales, por definición no reconocen vallas ni límites, es lo cierto que todavía no se ha hecho todo lo que es posible en este campo para encarar
el reto de la criminalidad, unas veces por falta de recursos y otras porque seguramente se tomó una ruta equivocada o porque la escogida no
se recorrió hasta el final. Por ello creemos que se deben ensayar sistemas procesales que en otros países están dando buenos resultados".
EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA GENERAL

El crecimiento del país, la complejidad y variedad de los intereses
del Estado, la proliferación de organismos y funcionarios encargados
de administrarlos, tanto como el ominoso auge de ciertas manifestaciones de inmoralidad en la administración pública, son cuestiones que
hoy demandan la atención preferente de la Procuraduría y comprometen toda su capacidad operativa. A esto obedece la propuesta de desembarazar el Ministerio Público de otros asuntos, como su participación en los negocios penales, para que pueda cumplir con dinamismo
y eficacia la principal de sus atribuciones en los tiempos que corren,
fortaleciendo y acentuando, como lo contempla el proyecto, las facultades de la Procuraduría General de la Nación que, por lo demás, es
una institución profundamente enraizada en nuestras tradiciones jurídico-políticas.
NOMBRAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES

Algo que desde tiempo atrás viene siendo objeto de crítica razonada es la forma que consagra la Constitución para la composición de
la rama jurisdiccional. El sistema de cooptación cerrada que rige el
nombramiento de los miembros de la alta magistratura no siempre
ha producido desgraciadamente la mejor elección, porque ha demostraas
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do ser propenso a sentimientos en ocasiones ajenos al criterio de rigurosa selección que debe imponerse en tales nombramientos. De ahí que,
aunque manteniendo la esencia del sistema, cual es el de que las Cortes
se renuevan así mismas, se morigera sometiéndolo a listas que les serían
enviadas desde fuera.
También se critica fundamentalmente el nombramiento de Magistrados de Tribunales y de jueces por sus inmediatos superiores de instancia, pues esta práctica ha conducido con frecuencia a convertir a
aquellos organismos en verdaderas corporaciones electorales con resultados desfavorables para el mejor escogimiento de los funcionarios.
El proyecto procura corregir estos vicios dando al Consejo Superior
de la Judicatura, en cuanto administrador de la carrera judicial, la
atribución de nombrarlos.

CAMBIO DE LA INAMOVILIDAD POR PERIODOS
Atendiendo a la innegable inconformidad que existe en vastos sectores de la opinión contra lo que se ha llamado impropiamente "vitalicidad" de las magistraturas, el proyecto consagra para ellas un período
de ocho años, a cambio de la permanencia indefinida en el cargo, mientras el funcionario no incurra en mala conducta o no haya cumplido
la edad de retiro forzoso. La verdad es que no existe unanimidad de
concepto sobre este interesante aspecto de la organización judicial. Los
partidarios de la iniciativa consignada en el proyecto sostienen que la
inamovilidad le quita fluidez a la rama, perjudica la renovación de la
jurisprudencia y anquilosa la mentalidad de los funcionarios. Por su
parte, quienes propugnan por el sistema de que los Magistrados conserven sus cargos en tanto no ocurran las condiciones del retiro, sostienen que esta modalidad es más consecuente con una verdadera carrera judicial y una eficaz garantía de la independencia de los jueces.
Sin embargo, en el seno de la comisión ponente y en el de la Comisión
Primera prevaleció la iniciativa del período de ocho años que se considera suficiente para que un jurista haga el aporte de su ciencia y de
su capacidad a la administración de justicia.

LA CARRERA JUDICIAL
Desde la creación de las instituciones del Frente Nacional se ha
venido acentuando la corriente que propugna por el establecimiento
de las carreras de servicio en los distintos órdenes de la administración.
Obedeciendo a esta tendencia, se expidió con ocasión de la reforma judicial que se hizo en 1968-69 el estatuto de la carrera judicial que actualmente se halla vigente, pero que, no obstante sus buenos propósitos, todavía hoy, diez años después de promulgado, no ha sido posible
aplicarlo por la falta de recursos y de mecanismos adecuados. Por esta
razón, en el proyecto se propone facultar al gobierno para que en un
término de cinco años y en acuerdo con el Consejo Superior de la
Judicatura, revise las normas vigentes y provea los medios necesarios
30

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

para su aplicación. Indudablemente, una depurada carrera judicial, rectamente administrada, será de invaluable beneficio para el mejor funcionamiento de esta rama del poder público.

LA LLAMADA "DESCONSTITUCIONALIZACION"
Ciertamente, una de las causas que más influyen en la inflexibilidad
que caracteriza nuestra organización judicial es la rigidez de algunos
de sus aspectos, por haber sido erroneamente elevados al rango de ·normas constitucionales. Así, la creación de nuevos servicios judiciales, la
división territorial, la categoría de jueces, sus calidades y su competencia, las de los fiscales, las remuneraciones de esos funcionarios, amén
de otros detalles meramente formales, son cosas cuya modificación,
para atemperarlas a las mudables circunstancias, requieren un trabajoso proceso legal cuando no una reforma de la Carta. Por esta razón,
algunas de estas materias se dejan como atribución permanente del
presidente de la República y otras simplemente a la ley.

EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA RAMA
Las precarias condiciones materiales en que magistrados y jueces
deben cumplir su augusto ministerio, tales como su exigua remuneración y la pésima dotación de los despachos judiciales es algo verdaderamente deplorable. Conscientes de la inaplazable necesidad de que
el Estado acuda a enmendar esta crónica falla, identificada inequívocamente como una de las causas de la mala administración de justicia,
la comisión de ponentes para el primer debate y la Comisión Primera
Constitucional acogieron la iniciativa propuesta, tanto en el proyecto
presentado por el anterior gobierno como en el presentado por el Senador Jaime Castro, de elevar a mandato constitucional el incremento
anual, por el término de cinco años, del presupuesto destinado al funcionamiento del aparato judicial. Para explicar y justificar esta disposición del proyecto me basta citar 10 dicho al respecto por el entonces
Ministro de Justicia, doctor César Gómez Estrada, en la exposición de
motivos con que la sustentó: "En la conciencia de todos los colombianos, y más todavía en la de quienes ocupan posiciones oficiales de
responsabilidad, está presente la convicción de que secularmente el
servicio de administración de justicia, no obstante reconocérsele su posición de preeminencia frente a muchos otros en una sociedad organizada, ha venido siendo el que con menos atención se mira para efectos
de asignarle dentro del presupuesto nacional los recursos indispensables para la adecuada satisfacción de las necesidades a que responde".

CONSIDERACIONES FINALES
Las anteriores son, a grandes rasgos, las principales y más notables
disposiciones de este proyecto de acto legislativo, inspirado, honorables Senadores, en el elevado propósito de recoger la sentida necesidad
de introducirle a la Carta constitucional las enmiendas que corrijan la
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defectuosa estructura de tan importante rama del poder público y que
permitan expedir los estatutos legales y disposiciones administrativas
que las complementen con miras a mejorar las condiciones legales y
materiales en que debe ejercer sus esenciales atribuciones.
Los alcances y la utilidad de esta reforma, si fuere aprobada, dependerán en gran parte, desde luego, de los desarrollos que se le den,
de la dinámica que se le imprima y del interés que pongan los otros
poderes públicos en la cautivante empresa de rescatar la administración
de justicia de la situación postrada en que se encuentra y de elevarla
a los niveles superiores en que debe estar como supremo valor del orden social e insustituíble instrumento del Estado para realizar su misión fundamental de proteger la vida, la honra y los bienes de los asociados.
Ojalá las enmiendas proyectadas despierten el interés nacional y
susciten una provechosa controversia en los foros universitarios, académicos, profesionales y políticos para ventilar todos sus aspectos, a
fin de que la opinión pública y el propio Congreso dispongan de idóneos
elementos para la formulación de un juicio claro y definitivo sobre sus
alcances.
Para concluir, señor Presidente del Honorable Senado y sefíores
Senadores, me permito informaros que deben ser consideradas, previamente a la iniciación del segundo debate, las apelaciones que fueron
interpuestas para ante esta Corporación contra algunas de las decisiones de la Comisión Primera por los honorables Senadores Federico Estrada Vélez, Rodrigo Lara Bonilla y Carlos Augusto N oriega, así: El
Senador Estrada Vélez sobre el punto de la justicia penal militar, el
Senador Lara Bonilla sobre lo atinente a la norma sobre la paridad de
los partidos en los altos tribunales de justicia y el Senador Noriega
respecto a la creación de la Corte Constitucional, la facultad dada al
Presidente de la República para enviar a las Cámaras las ternas para
integrar por la primera vez la Corte de Casación, la capacidad de la
Corte para decidir sobre la inexequibilidad de los actos legislativos por
razón de su contenido material y, por último, el plazo acordado para
que empiece a funcionar la carrera judicial. Como impugnador de estas
apelaciones, el señor Presidente de la Comisión Primera designó al honorable Senador Héctor Lorduy Rodríguez.
Por las razones anteriormente expuestas, me permito proponer:
"Desde segundo debate al proyecto de Acto Legislativo N9 4/78, por el
cual se reforma la Constitución Nacional".
Honorables Senadores.

MIGUEL ESCOBAR MENDEZ
Bogotá, D.E., 15 de noviembre de 1978
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Autorizamos el anterior informe:
El Presidente,
LIBARDO LOZANO GUERRERO
El Vicepresidente,
FELIO ANDRADE MANRIQUE
El Secretario,
EDUARDO LOPEZ VILLA
Senado de la República - Secretaría General Bogotá, D. E., noviembre 16, 1978.

Sección de Leyes.

En sesión plenaria de la fecha se dio lectura al anterior informe
siendo aprobada la proposición con que este termina.
AMAURY GUERRERO
Secretario General

La Reforllla del Congreso
INTRODUCCION

del Congreso, reforma de la justicia, reforma del régimen departaQuince proyectos de acto legis- mental y municipal y asuntos valativo sobre reformas a la estruc- rios) , elaboraran los respectivos
tura del Congreso fueron presen- pliegos de modificaciones de los
tados en 1978. La Comisión Prime- artículos que consideren como los
ra Constitucional del Senado inte- más convenientes y a la vez redacgró diversas subcomisiones para tasen la pertinente ponencia para
estudiar las iniciativas sobre refor- iniciar el primer debate en la prima del Congreso, administración mera vuelta del trámite constitude justicia, régimen departamen- cional. Llegó a sugerirse, luego de
tal y municipal y asuntos varios. aquella sesión, que nuestro trabaPosteriormente se produjo una jo debería consistir en la preparaunüicación de las iniciativas sobre ción de un nuevo proyecto de Acto
administración de justicia y estruc- legislativo con su exposición de
tura del Congreso. El senador .Au- motivos. N osotros, sin embargo,
gusto Espinosa redactó las ponen- preferimos el prodedimiento inicias que aparecen a continuación cialmente acordado porque sólo así
y concluyen estos antecedentes con habrá una historia fiel de la reforel texto adoptado por el Congreso ma. Aun cuando el señor Presidende Colombia y sancionad9 por el te de la Comisión solicitó la des...
Presidente de la República.
personalización de los proyectos y
la abnegación de sus autores para
PONENCIA DE LOS HONORA- facilitar sus enmiendas o supreBLES SENADORES ESPINOSA siones, no nos pareció razonable
VALDERRAMA, PARDO PARRA sustituir del todo el valioso trabajo
Y LORDUY RODRIGUEZ
de distinguidos colegas, como tamsobre los proyectos del Acto Legis- poco creimos que constituyera vilativo que reforman el Congreso cio de forma la circunstancia de
Nacional.
que la ponencia esté firmada por
más de un Senador o el hecho de
Señores Senadores:
que en el pliego de modüicaciones
Ante el número muy alto de pro- se incluyan artículos provenientes
yectos de Acto legislativo presen- de proyectos distintos. Si para cada
tados a la consideración del Con- uno de los 15 o más proyectos de acgreso en esta legislatura ordinaria, tos legislativos fuere indispensable
la Comisión Primera del Senado un curso separado, se requerirían
decidió en una de sus sesiones in- varias legislaturas antes de llegar
tegrar varias subcomisiones de po- a conclusiones con efectos jurídicos.
nentes para que sus miembros se La insólita fertilidad de la iniciarepartieran el estudio de las muy tiva parlamentaria este año impoimportantes iniciativas, las anali- nía los métodos que en su oportuzaran según sus materias (reforma nidad acogió la Comisión y que
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ahora estamos siguiendo. Pero nos
atenemos, como es obvio, a cualquier declsión que tomen nuestros
colegas, si acaso desean cambiar la
anterior.
Los proyectos estudiados.
Hemos trabajado sobre los siguientes proyectos de Acto legislativo:
El número 1 de 1978, presentado
por los Senadores Edmundo López
Gómez, Jaime Posada, Libardo Lozano Guerrero y Rodrigo Lara Bonilla, quienes revisaron el presentado en 1976 por los signatarios del
Consenso de San Carlos y le introdujeron importantes modificaciones.
El número 2 presentado por los
Senadores Augusto Espinosa Valderrama y Enrique Pardo Parra.

El número 3 presentado por el
Senador Roberto Gerlein Echeverría.
El número 4 presentado por el
entonces Ministro de Justicia, César Gómez Estrada.
El número 5 presentado por el
Senador Humberto Criales de la
Rosa.
El número 6 presentado por el
Senador Carlos Holmes Trujillo.
El número 7 presentado por el
Senador Carlos Augusto Noriega.
El número 8 presentado por el
Senador GuiHermo Plazas Alcid.
El número 9 presentado por el
Senador Diego U ribe Vargas.
El número 10 presentado por el
Senador Jaime Posada.
El número 11 presentado por los
Senadores Alvaro Gómez Hurtado
y Miguel Escobar ~~n~e~t

El número 12 presentado por los
Senadores Alvaro Gómez Hurtado,
Jorge U ribe Botero y Felio Andrade Manrique.
El número 13 presentado por los
Senadores Mario Giraldo Henao y
Guillermo V élez U rreta.
El número 14 presentado por los
Senadores Augusto Espinosa Valderrama y Enrique Pardo Parra, y

Ea número 15 presentado por el
Senador Carlos Holmes Trujillo.
Nuestro estudio se limitó, en relación con esos proyectos y como
ya se ha anotado, a las propuestas
referentes a la reforma del Congreso. Estamos seguros de que las
materias diferentes han sido objeto de análisis por parte de -l as
otras subcomisiones de ponentes y
que sus miembros rendirán pronto
los informes al respecto.

La reforma del Congreso.
Algunos de nosotros sostuvimos
en el pasado que las instituciones
no se mejoran solamente con la
expedición de nuevos estatutos
constitucionales o legales, ya que
muchas veces sus vicios o su inoperancia obedecen a la conducta de
sus miembros o de quienes las dirigen. Ultimamente hemos oído y
leído tesis parecidas para exigir la
modificación de hábitos cuya práctica perdurable haría nugatorio todo esfuerzo e imposible toda reforma bienhechora. En el mismo
recinto del Congreso hemos denunciado fallas y errores que es preciso corregir si aspiramos, en verdad, a rescatar el prestigio de la
entidad y a crear para ella la buena imagen de la asiduidad, de la
eficiencia y de la consagración al
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serVICIO del país. En ese empeño
habremos de comprometernos todos, por que sólo así cosechamos en
breve los frutos que la nación espera y exige. Tal vez no incurramos en infundado optimismo .si registramos con complacencia el ambiente que se vive en las cámaras
actualmente y que permite confiar
en que prevalezca la intención de
enderezar entuertos y de adelantar
intenso trabajo para corresponder
a la confianza de los compatriotas.
Es incuestionable, empero, que
ciertos defectos estructurales determinan que la labor no rinda o
no sea satisfactoriamente fecunda
o que no disponga el congresista
de herramientas idóneas para el
cumplimiento de su misión. En más
de una ocasión se ha constatado,
además, que el origen de prácticas
inconvenientes está en los propios
textos de la Constitución o de las
leyes. De ahí la urgencia de modificarlos. Es lo que se pretende con
el proyecto de ley que cursa en la
Comisión Cuarta del Senado y para el cual prepara ponencia el Senador Jaime Posada después de
largas sesiones de investigación,
consulta y examen con asesores de
la corporación y funcionarios expertos de la administración pública, en las cuales algunos de nosotros participamos con ánimo de colaboración. Es también lo que se
pretende con esta reforma constitucional. Abrigamos la esperanza
de que con la acción en las dos esferas se consiga la erradicación de
vicios que se habían vuelto tradicionales y la dotación al Congreso
de los elementos, y poderes necesarios para que actúe en defensa
del interés públ!co y en favor del
progreso y del bienestar de los
compatriotas.

Se ha afirmado por ilustre tratadista de derecho público que la
reforma constitucional de 1945 buscó transmutar el antiguo "Congreso oratorid' en un "Congreso de
trabajo". Es probable que le restara elocuencia. Al menos los grandes debates han sido cada vez más
escasos, con la consiguiente pérdida de la atención pública y la
creencia de que la falta de controversia constante y apasionada en
las sesiones vespertinas equivale a
abandono de la gestión árdua, del
control político o de la persecución
constante del bien común. Sobre
todo desde la reanudación parlamentaría con el Frente Nacional,
se abrió paso la tendencia a buscar la morigeración y a evitar los
enfrentamientos. Sólo ahora, después de años de abandono de esa
práctica, se ha apelado a las comisiones informadoras para allegar
datos que permitan el acertado
diagnóstico sobre agudos males nacionales y la adopción de las medidas adecuadas para extirparlos.
Todo ese proceso ha tenido consecuencias. El Presidente Wilson
había aseverado que el Congreso
trabaja en las comisiones y se exhibe en las plenarias. Esa exhibición
se ha menguado demasiado entre
nosotros, debido en parte a las extravagantes horas en que se llevan
a cabo tales sesiones, cuando ya se
han cerrado las ediciones nacionales de los diaríos más importantes
y de mayor circulación, y también
como resultado de la disminución
o de la desaparición de la oposición organizada y vigorosa a los
gobiernos, esencia de la democracia en otras latitudes. El Congreso,
como es lógico, se resiente en su
presentación ante el público de la
confluencia de opiniones en las
fuerzas contrapuestas y llamadas
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normalmente a combatirse, de modo civilizado por supuesto. Lo que
hemos ganado en paz y en armonía des~ués de los crueles y oscuros años de la violencia, ojalá sepultada para siempre, lo hemos
perdido en espectacularidad de la
vida parlamentaria. En manera alguna lamentamos el hecho, al cual
ha contribuido deliberdamente cada uno de nosotros. Su mención,
empero, no podía evitarse en una
consideración sobre lo que ha acontecido a nuestro Congreso en los
últimos años. El trabajo de las Comisiones, que periódicamente es
profundo y fuerte, carece de atractivo para el grueso público, como
lo anotaba el ideólogo británico
Harold Laski, por su carácter técnico y en veces esotérico y no es
objeto condicionado para las noticias periodísticas.
El fortalecimiento de la paz pública, que vivamente deseamos, facilitará el adelantamiento de discusiones sin que a cada momento
se esté pensando en su alteración
o en que los partidos volverán a
combatirse cruentamente. El estatuto de la oposición, saltuariamente solicitado, podría contribuir al
desarrollo de una vida democrática
normal, en la cual no es presumible que todos sean coincidentes en
ideas, tesis, apreciaciones, estrategias y tácticas. El Congreso, como
"caja de resonancia de la República", volvería a ser el centro de
la preocupación nacional. Como es
lógico habrá que convertirlo en un
Congreso de opiniones y estimular
su diversidad, su cotejo y su emulación.
De otro modo caeríamos en el
aburrimiento con las verdades establecidas que es, según Bernard
Crich, el gran enemigo del hombre
se

libre por las imposic:ones a que
da lugar, como el partido único.
Bagehot, respetado pensador británico señaló tres funciones para la
Cámara de los Comunes de su país:
1)

Expresar el pensamiento del
pueblo;

2)

Enseñar a la Nación lo que
no sabe, y

3)

Hacer oír a la Nación lo que
de otro modo no oiría.

No puede haber, según su planteamiento, parsimonia, timidez o
cobardía para expresar lo que lealmente se suponga que piensa el
pueblo. Enseñar lo que otros no saben exige capacitación especial, estudio agobiador de los problemas
públicos. y para que el país oiga lo
que de otro modo no oiría, hay que
presumir el valor y la entereza de
los congresistas, más también su
libre acceso a las fuentes de información. Son metas que nos debemos imponer, como es lógico. El
más completo trabajo, sin la divulgación propicia, permanece ignorado. Algo habrá que hacer para que
se conozca, indudablemente.
Se necesitarán, igualmente, reformas en otras esferas para que
sea más racional la actividad del
Congreso. En la actualidad prevalecen todavía las circunstancias que
reveló minuciosa investigación realizada por el departamento de ciencia política de la U niversidad de
los Andes, publicada en número especial de la revista de la Cámara
de Comercio de Bogotá, en 19-74,
según la cual buena parte del tiempo de los Se!].adores y Representantes se emplea en gestiones ante
los Ministerios, Institutos y empresas del Estado, dada la asfixian-
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te centralización del país. Es probable que el anunciado Decreto de
delegación de facultades del Presidente a los Gobernadores, según
autorización del artículo 181 de la
Constitución, se traduzca en comienzo de efectiva descentralización que alivie el oficio de los parlamentarios en la capital de la República y les permita dedicarse
primordialmente a los proyectos de
ley y a los debates que la opinión
les exige.
Acción contra el ausentismo.
Se le atacará en más de una forma. En primer lugar, por la disposición que ordena el pago de los
gastos de representación de Senadores y Representantes, cuando el
Congreso esté reunido o sesionen
las comisiones constitucionales, en
proporción a las sesiones a que concurran. Ahora se autoriza el descuento de las dietas y gastos de
representación por las ausencias
injustificadas, pero jamás ha sido
efecti va una determinación de tal
naturaleza. Con la medida propuesta no habría modo de pagar por
los días en que no se labore porque los habilitados cometerían delito punible conforme a la ley.
Además, según propuesta que hemos acogido, tanto las cámaras como las comisiones permanentes
podrán abrir sus sesiones y deliberar con cualquier número plural
de sus miembros en los días y lioras de reglamento; y en las fechas
y en la hora señaladas con tres
días de anticipación, podrán decidir con ·l a tercera parte de sus
miembros en los casos en que la
Constitución no haga exigencia diferente. N os parece que no habrá
mejor antídoto contra las faltas de
asistencia ni más contundente estímulo para participar en las deli-

beraciones y en las votaciones. Como habría publicidad acerca de
quienes cumplan con sus deberes y
de quienes los eludan, cada vez serán menos los ausentistas por el
control que ejercerán los electores
y por los reclamos que formularán
contra los que incurran en 10 que
podría llamarse una renuncia al
derecho de opinar y de votar, consecuencialmente de decidir, a veces en materia grave, en razón de
los perjuicios que a las regiones
pudieran ocasionar leyes y conclusiones a cuyo trámite hayan vuelto la espalda voceros obligados a
actuar diligente y vigilantemente.
Es muy cierto que en el ámbito
privado las reducciones del quórum en las asambleas de las sociedades han facilitado el apoderamiento por pocas personas del control de decisión y luego de la propiedad de importantes empresas.
En el Congreso no ocurriría algo
traducible en cifras de interés privado, pero como es lógico se incrementaría la influencia de los estrictos cumplidores de sus deberes.
y la jnstitución ganaría innegablemente, porque no la palarizarían
r' la tomarían ineficaz los lerdos
en el desempeño de sus funciones.
Estamos convencidos de que la medida que recomendamos llevaría a
un trabajo infinitamente mejor en
las Cámaras y en las Comisiones
y que en breve conduciría a la
práctica eliminación del ausentismo, gracias al instrumento de control que se ofrece a las gentes que
tanto esperan del esfuerzo de sus
voceros en el Congreso.
Por otra parte, el señalamiento
anticipado de fecha y hora para las
votaciones acostumbrado en los
más importantes congresos y parlamentos del mundo, evitará sorpresas o abusivos aprovechamien39
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tos de un quórum accidental y acabará con una fuente de discordias
y de asperezas entre los partidos.
Liberada así la atmósfera política
de descargas eléctricas artific~ ales,
podremos acercarnos sin muchos
temores ni incertidumbres a la normalidad en que un partido gobierna y el otro ejerce la oposición.
Mejor regulación
de la inmunidad.
En el derecho inglés, la inmunidad de sus parlamentarios no fue
desde un principio un privilegio
de cada uno sino de la Cámara.
Tanto que se castiga al que renuncia a él sin permiso de la corporación. La misma concepción se deduce del "Manual de J efferson',
para el Congreso de los Estados
Unidos. En este país se prefiere el
castigo por parte de cada cámara
al miembro que incurra en conducta desordenada; con los votos de
las dos terceras partes puede llegarse hasta la expulsión del que cometa falta muy grave. En México,
cuando se trata de delitos comunes, la cámara respectiva, erigida
en gran jurado, declara por mayoría absoluta si hay lugar a proceder contra el acusado. En Venezuela, cuando el delito es común
el tribunal competente practica la~
diligencias y las envía a la Corte
Suprema de Justicia para que resuelva sobre la formación de causa; pero no hay enjuiciamiento sin
previa autorización de la cámara a
que pertenezca el acusado. Si el
delito es político, el conocimiento
corresponde a la Corte. En caso
contrario la Corte envía el expediente al tribunal competente.
En nuestro derecho la inmunidad de los congresistas también se
otorgó para proteger a la institución y asegurar su normal funcio40

namiento. Por eso ningún Senador
o Representante puede renunciar
a ella y es a la Cámara respectiva
a la que corresponde decidir si la
suspende o no. Se han presentado
abusos para los cuales la ciudadanía demanda correctivo pronto y
eficaz. La propuesta que acogemos
mantiene la disposición que impide
la aprehensión o la detención sin
que la Cámara a la cual pertenezca el miembro del Congreso conceda el permiso pertinente. Pero
ya no sería cualquier juez de instrucción el que formule el pedimento, sino la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia. Y el Senado o la Cámara tendrían que resolver dentro de los treinta días
siguientes, o la inmunidad quedaría levantada ipso facto. Ella estará vigente durante las sesiones
y días antes y después, como ahora, con un pequeño ajuste en razón
del levantamiento automático en
treinta días.
Como habrá sesiones regulares
de las Comisiones Constitucionales Permanentes, durante sus reuniones los congresistas disfrutarán
también de inmunidad. En el receso del Congreso, serán las comisiones las que estudien la solicitud
de levantamiento que haga la Sala
Penal de la Corte. Pero en este caso, el levantamiento automático
operará en solo 15 días si en ese
lapso no hay otra decisión de la
Comisión. En uno o en otro caso,
la inmunidad será levantada si la
Sala Penal de la Corte profiere auto de llamamiento a juicio. Subsiste la disposición sobre la detención inmediata del congresista sorprendido en flagrante delito. Varía
en el sentido de que ya no quedaría a disposición de la Cámara
respectiva sino de la Sala Penal de
la Corte.
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pósito, corporaciones de ahorro y
vivienda, sociedades administradoras de inversión o de intermediaEntre las propuestas que reco- ción financiera, sociedades anónimendamos con particular ahinco mas que no sean de familia yemestán aquellas que prevendrán los presas multinacionales o transnaconflictos de interés con prohibi- cionales. Si un congresista llegare
ción a los congresistas de recibir a ocupar cualquiera de los antecualquier beneficio de personas que riores cargos, se produdrá la vatengan interés en actos del Con- cancia de su curul y será llamado
greso y de votar en relación con el suplente. En manera alguna es
cuanto incida en forma directa en conveniente la acumulación del
los negocios de los gremios o en- poder público al poder económico.
tidades a que hayan prestado ser- En razón de lo que acontecía en
vicio durante un lapso anterior a su tiempo, Lord Acton escribió
su elección. En las corporaciones que "todo poder corrompe y el porepresentativas de los países demo- der absoluto corrompe absolutacráticos más importantes estos con- mente". Empeñados como estamos
flictos de interés son evitados ri- en una cruzada moralizadora, es
gurosamente y sus infractores son indispensable tomar precauciones
perseguidos con saña. Hacía falta para impedir que llegue un nuevo
un estatuto de esta clase entre no- factor de corrupción a la política
sotros para colocar a los Senado- o que se expanda, si por desgracia
res y Representantes en verdadera ya la ha inficionado. Confiamos
urna de cristal.
en que el ejemplo que da el Congreso sea imitado por el Gobierno
Se amplían también las inhabi- y la administración pública.
lidades para la elección de congresistas incluyendo más cargos púPor lo mismo, somos partidarios
blicos que no pueden ser ejercidos de que se conserve la disposición
antes de la elección y generalizan- que prohibe la elección al Congredo, en cuanto pareció razonable, el so de quienes a tiempo de la elecperíodo de un año previo en que ción, o dentro del año anterior, esha de regir la abstención burocrá- tén interviniendo o hayan intertica en todos los niveles, nacional, venido en la gestión de negocios
departamental, distrital y munici. con el Gobierno y la administrapalo Teniendo en cuenta, asimis- ción en su propio interés o en el
mo, el notable incremento del po- de terceros. Respaldamos también
der económico en una sociedad ca- el mayor rigor en las prohibiciones
da vez más compleja, como la co- para los congresistas ya elegidos,
lombiana, hemos aceptado la ini- según las cuales no pueden hacer
ciativa de prohibir igualmente la por sí ni por interpuesta persona
elección al Congreso de quienes contrato alguno con la administrahayan trabajado durante el año an- ción pública, ni gestionar en nomterior como gerentes, presidentes, bre propio o ajeno negocios que
directores o miembros de juntas tengan relación con cualqu:er radirectivas o asesoras de bancos, ma del poder público, ni ejercer
corporaciones, grupos financieros, ninguna profesión con título unibolsas de valores, compañías de versitario mientras asistan a las seseguros, almacenes generales de de- siones ordinarias o extraordinarias.
Inhabilidades y conflictos
de interés.
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Será de incuestionable valor el inciso que castiga la infracción de
tales preceptos con la vacancia absoluta declarada por el Consejo de
Estado.
Las dietas y los gastos
de representación.
Ya nos referimos atrás a la modificación que recomendamos para
que ·los gastos de representación
sólo se paguen, cuando estén reunidos el Congreso o las comisiones
permanentes, por las sesiones a
que concurran los congresistas.
Pero serán necesarias otras en virtud de los inconvenientes observados en la fórmula actual que sólo permite un señalamiento durante todo el período de cuatro
años, 10 cual implica que las alzas
deban ser cuantiosas para que absorban las elevaciones del costo de
la vida presentadas durante el prolongado lapso.
La enmienda de 1968 consistió
en permitir apenas un alza durante todo el período a cambio de tolerar que la aprueben los mismos
congresistas que habrán de beneficiarse de ella. En esa forma quiso
acabarse con la práctica establecida de hacer elevaciones con la inclusión de todos los funcionarios
que estarían en posibHidades de
declarar inexequible el acto, burlando así claras prohibiciones de
la misma Carta. Las elevaciones
cuatrienales, a pesar de su justicia
evidente, suscitan reacciones que
afectan al prestigio de la institución.
Por eso presentamos dos fórmulas alternativas. La primera dispone variaciones anuales, hacia el alza o hacia la baja, según las que se
hayan presentado en las remune42

raciones de los servidores de la
Nación conforme a certificación
del Contralor General de la República cuando presente anualmente,
la cuenta del balance de la Hacienda y el Tesoro. Tiene la ventaja
de que los cambios serían automáticos, sin intervención de los Senadores y Representantes, y de
acuerdo con mutaciones reales en
el costo de la vida. Pero tiene la
desventaja de que podría suscitar
un interés indirecto, o por lo menos simpatía de los congresistas,
por las alzas de los sueldos de los
empleados públicos. La segunda
fórmula consistiría en mantener la
prohibición de más de un alza durante todo el período, pero con la
limitación de hacerla efectiva sólo
en cuotas anuales. Así quedarían
a la vista del público la limpieza
y la moderación de la operación.
Desarrt'Uo regional y obras
de utilidad social.
Nos ha parecido necesario y útil
que la misma Constitución se ocupe de los llamados auxilios regionales para quitarles su carácter
vergonzante y evitar sus posibles
desviaciones a los peculados en
que con ellos se ha incurrido en
ocasiones. En un país con más de
900 municipios y centenares de corregimientos e inspecciones de policía, agobiado por las necesidades y
las carencias, no puede impedirse a
quienes vienen al Congreso, llenos
de obligaciones para con las regiones de donde son oriundos y depositarios de la esperanza de redención de tantas gentes humildes y
angustiadas, trabajar por que algo
llegue del Tesoro Público para ayudar a satisfacer las urgencias inaplazables de las lnúltiples comar..
caso Esa facultad la tienen la mayoría de los congresos democráti-
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cos del mundo. Es de la esencia
del régimen representativo. La organización de la planificación nacional y de la regional hará menos
apremiante la necesidad de estos
auxilios, pero no los eliminará del
todo. Lo importante es acabar con
la clandestinidad en que ahora se
gestionan y se dan por aprobados,
sin la debida intervención de las
Comisiones de presupuesto de una
y otra Cámara.
De ahí que sugiramos, con base
en uno de los proyectos que se
pasó para nuestro estudio, que
anualmente el Gobierno y el Congreso convengan el porcentaje del
Presupuesto Nacional que se destinará al desarrollo regional y a
obras de utilidad social. Se establecen, eso sí, condiciones serias
para su adopción y controles de
particular rigor, como explicamos
en seguida. Las obras a que se destinen los aportes sólo podrán ser
ejecutadas por entidades del Estado y las Juntas de Acción Comunal estrictamente vigiladas por el
Gobierno. Ningún pago podrá hacerse a entidades de carácter privado, con excepción de los auxilios
directos a planteles educativos que
vigilará también esmeradamente
el Gobierno. Por otra parte, la
Contraloría General de la República ejercerá pleno control durante
todo el proceso de ejecución de tales apropiaciones. Y ellas, para ser
aprobadas, requerirán amplio debate público en las Comisiones de
presupuesto, con la ineludible participación del Ministro de Hacienda, en fecha y hora que se señalarán con trés días de anticipación
en los Anales del Congreso. Si semejantes requisitos no dieren garantía de respetuoso y cabal acatamiento a los mandatos constitucionales, habría que desesperar de la

eficencia y de la rectitud del sistema representativo. Nosotros, empero, creemos en la aplicabilidad
apropiada de las fórmulas que recomendamos y abrigamos la convicción de que todo aquello que se
hace con suficiente publicidad, bajo el ojo severo de la opinión pública, adquiere caracteres de nitidez y de pulcritud.
Facultades extraordinarias
y autorizaciones administrativas.

Entre las enmiendas que presentamos y estimamos de mucha importancia, están las de los ordinales 11 y 12 del artículo 76, que, en
su conjunto, enumera las facultades del Congreso.
Proponemos especificar que los
decretos expedidos en uso de autorizaciones tienen el carácter de actos administrativos y que si el
Congreso legisla sobre la materia
de la autorización, ésta queda extinguida. Así se evitarán conflictos
y problemas que con frecuencia se
han registrado.
Sugerimos, aSlmlsmo, adoptar
para las facultades extraordinarias
algo que se estableció para los decretos dictados durante los estados
de emergencia, o sea la plenitud
del derecho del Congreso para modificar los decretos-leyes, así versen sobre temas para los cuales carezca de iniciativa propia. Es lógico que si una legislación especial
se origina en facultades otorgadas
por el Congreso, éste adquiera la
prerrogativa de enmendarla en
cualquier instante, por sobre cualquier disposición relacionada con
la iniciativa, porque de otro modo
existirían disposiciones inmodificables una vez agotada la facultad
otorgada por la Rama Legislativa
43
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al Presidente de la República. Consideramos igualmente necesario determinar que las facultades extraordinarias no puedan ejercerse sino por una vez para cada materia
dentro del período señalado. Es de
prever el acierto con que se las
utilice. Si se incurre en algún
error, el camino para su corrección está en presentar el pertinente proyecto de ley al Congreso.

La Comisión del Plan.
Es bien sabido que el Congreso
no ha podido elegir en dos lustros
la Comisión del Plan creada por la
reforma constitucional de 1968.
Tal vez la demasiada reglamentación del artículo, tomada del proyecto original del Gobierno, creó
dificultades grandes que se tornaron insalvables con la especie de
"rompecabezas", que resultó de las
modificaciones adoptadas durante
el trámite de las dos vueltas.
La propuesta que acogemos tiende a eliminar los dos problemas o
defectos, suprimiendo excesivos rigorismos y descomplicando la representación o delegación de cada
Cámara en la Comisión. Con ello
es probable o casi seguro que al
fin tengamos una planificación auténtkamente democrática, con participación de los voceros populares,
que indudablemente se traducirá
en una mejor atención a las regiones, porque ésta no dependerá de
la voluntad caprichosa de un funcionario, sino será el resultado de
razonados debates en que se oirá
la voz y se estudiarán los planteamientos de los Senadores y Representantes de todas las regiones de
la patria.
El control político
sobre el Gobierno.
Suscribimos con entusiasmo la
iniciativa que reforma algunos ar44

tículos para establecer con claridad inequívoca el control político
del Congreso sobre el Gobierno y
la administración. En ejercicio de
este control político, las Cámaras
podrán pedir al Gobierno los informes escritos o verbales que necesiten para el desempeño de sus
funciones o para conocer los actos
de la administración. Esto, que parece elemental, no siempre se consigue fácilmente ni de buen grado
de parte de los empleados del Gobierno.
Con las citaciones a los Ministros
también se ejerce, obviamente, ese
control político. La experiencia ha
demostrado la imperiosa necesidad
de reformar a fondo el sistema. Se
conserva la disposición que en 1968
ordenó oír al Ministro el mismo
día en que se surta la citación. Pero se autoriza proseguir el debate
en los días siguientes, ya que todos
estaban terminando en punta ante
la obligación de los interpelantes
de acabar rápidamente sus exposiciones y ante las lánguidas y despectivas respuestas de varios Ministros. Como algunos ni siquiera
se toman el trabajo de atender las
citaciones, se erige en causal de
mala conducta su no comparecencia
oportuna sin causa justificada a
juicio -lo que es muy importante- de la respectiva Cámara. Y se
faculta a las dos corporaciones para que, mediante proposición aprobada por las dos terceras partes de
los votos de los asistentes, formulen las observaciones que consideren pertinentes.
Conscientes del régimen presidencial que se ha dado a la República y del respaldo que le brindan la mayoría de los colombianos,
ni a los proponentes se les ocurrió,
como tampoco se nos ocurre a no-
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sotros, sugerir los votos de censura
característicos del régimen parlamentario. Es imaginativa en cambio, y por eso la respaldamos, la
idea de las proposiciones de observación.
Es lo menos en que puede concluir un debate si queremos restaurar al Congreso en la plenitud
de sus funciones y devolverle el
crédito que una vez tuvo como
fiscal de la N ación. La exi gencia
de las dos terceras partes de los
votos es garantía de que no se procederá a la ligera. Si se obtienen
para observaciones de naturaleza
seria, el Gobierno sabrá cuál es la
exacta opinión del pueblo, si aceptamos la cita de Bagehot hecha
atrás a propósito de que el Parlamento o el Congreso deben expresar lo que piensa el común de las
gentes. Y ello le será de máxima
utilidad para que tome las medidas
conducentes a la superación de los
escollos, a la eliminación de fallas
o a la supresión de errores.
Poder para las encuestas
y las investigaciones
Los reformadores de 1945 buscaron darle al Congreso colombiano
una organización calcada, en cuanto al trabajo en comisiones, del
Congreso de los Estados U nidos.
Pero no les otorgaron los poderes
de que allá sí se hacen uso las comisiones y que las han convertido
en entidades de singular importancia. Entre nosotros las ideas avanzan, aunque no con la celeridad
aconsejable. Pero lo in1portante
está en el propósito de luchar contra el estancamiento.
Cuando el Presidente Turbay
Ayala regresó de la Embajada de
Washington, sugirió la idea de una
comisión informadora especial para

vigilar las grandes empresas nacionales y transnacionales. En el trabajo conjunto que con él adelantó
uno de nosotros sobre la reforma
del Congreso, a raíz de la firma
del Consenso de San Carlos y con
sus demás signatarios, esa iniciativa fue acogida con algunas variantes dentro del contexto de dar
mayores facultades a las comisiones permanentes para el adelantamiento de encuestas y la celebración de audjencias con el fin de
allegar la información necesaria
para su trabajo legislativo. Empezá~amos así a transitar por el camIno de dar a dichas comisiones
todas las atribuciones de que las
han rodeado en su país de origen.
Ahora un grupo de Senadores del
conservatismo, encabezados por el
doctor Alvaro Gómez Hurtado han
dado un paso más en aquel ca~ino
y han sugerido que las comis!ones
puedan citar a las personas naturales o jurídicas para que rindan
testimonio juramentado sobre hechos que presuman ellas conocen
en relación directa con proyectos
de ley a su estudio. Si las personas
citadas cometieren el desacato de
desoír las solicitudes de comparecencia, podrían ser multadas o
arrestadas por orden de las mismas
comisiones.
El poder de que disponen las comisiones del Congreso de los Estados Unidos provienen de la propia
Constitución, según lo estatuido en
su Sección V. La tarea jurisprudencial de la Corte Suprema ha
completado el cuadro con una evolución pa.ulatina, según el concepto resumIdo por Edwar S. Corwin
de que "la Constitución, como documento, emana de la generación
de 1787; pero, como ley, deriva su
fuerza y efectividad de la presente
generación de americanos y por
45
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eso debe ser interpretada a la luz
de las presentes condiciones y con
miras a hacer frente a los problemas actuales". Esa aseveración es
del mismo linaje del pensamiento
del "Chief J ustice" (Presidente de
la Corte Suprema), señor Hughes,
cuando fue gobernador del Estado
de Nueva York: "Estamos someedos a una Constitución, pero la
Constitución es lo que dicen los
jueces ... " . Como eso no sucede
exactamente entre nosotros, es preciso llevar a la letra de la Constitución, con la mayor claridad, lo
que se quiere que ella diga y signifique.
En su libro sobre "El Congreso
de los Estados Unidos", Carlos M.
Bidegain sostiene que las facultades de investigación de las Cámaras son "una prerrogativa implíCIta esencial para el cumplimiento
de sus funciones. El Congreso debe
tener pleno conocimiento de los hechos y relaciones que han de ser
afectados por decisiones del Organo Legislativo". Comenta que la
audiencia o "hearing", es una etapa habitual del estudio de un proyecto y que no se concibe el análisis de una iniciativa importante
sin reuniones públicas para escuchar informaciones y opiniones de
personas calificadas y a fin de contraponerlas a los datos recibidos de
la Administración Pública. La investigación es algo más serio que
el "hearing" o audiencia; los testigos son citados y deben comparecer para declarar bajo juramento en diversos casos, unos vinculados a la necesidad de conocimientos para el ejercicio de la tarea legislativa; otros a la función jurisdiccional de las Cámaras, juicios
polítiCOS, juicios electorales, escrutinios y calificación de sus miembros, sanciones disciplinarias para
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los mismos, defensa de los privilegios del Congreso; a las funciones
del Senado como consejo de Gobierno en cuanto a la designación
de ciertos funcionarios y a la aprobación de los tratados internacionales; y, finalmente, a las del Congreso como organismo fiscalizador
de la Administración Pública. Desde 1798, con la Ley del 3 de mayo,
se confirmó la facultad de las Cámaras, directamente o por conducto de sus comisiones, para castigar
el desacato de los renuentes a comparecer y a rendir las declaraciones juramentadas que les hubieran
sido pedidas. Otra ley, del 8 de
febrero de 1817, ratificó la facultad
de interrogación bajo juramento
"en cualquier caso sometido al examen de las Cámaras". En 1848 la
Corte afirmó que el poder general
del Congreso no existe, sino limitado a casos particulares por su
vinculación al ejercicio de funciones judiciales y de investigación
con fines legislativos. Según otro
fallo de la Corte, el Congreso carece de autoridad para investigar
asuntos puramente privados de los
indi viduos, a menos que aparezca
que tal investigación se refiere a
materias que caen bajo la competencia del Organo Legislativo. En
1927, en el caso McGrain vs. Doughterty, la Corte manifestó: "Un
cuerpo legislativo no puede legislar concienzuda o eficazmente en
ausencia de información respecto a
las condiciones que la legislación
procura afectar o cambiar; cuando
el cuerpo legislativo no posee la
información necesaria -lo cual
ocurre frecuentemente---, debe recurrir a quienes la tienen. La experiencia ha demostrado que no
siempre los pedidos de información surten efecto y que la información no es todas las veces com-
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pleta. Son indispensables, entonces,
algunos medios de compulsión para
obtener lo que se necesita". Es útil
recordar que el Congreso estadounidense ha investigado también los
problemas, por ejemplo el crimen,
el desarme, las mafias, las fundaciones exentas de impuestos, la
guerra en Vietnam, etc.
Consideramos que la redacción
del artículo pertinente incluido en
nuestro pliego de modificaciones
tiene en cuenta la filosofía que se
desprende de las anotaciones anteriores y que servirá para iniciar
en el país un nuevo período legislativo, con mayor poder pero al
mismo tiempo con mayor responsabilidad. Conviene advertir que
las comisiones constitucionales deberán también sesionar en receso
del Congreso, durante dos meses a
partir del 1Q de mayo.
Los tratados internacionales.
Hemos acogido igualmente la reforma que asigna al Senado la
aprobación de los tratados internacionales, en la misma forma en que
sólo la Cámara de Representantes
elige al Contralor General de la
República y al Procurador General de la Nación:
La hemos adicionado con la obligación gubernamental de enviarlos a la Corte Suprema, antes de
remitirlos al Senado para su aprobación, a fin de que conceptúe si
no son contrarios a la Constitución.
Esta es una disposición que falta
en nuestra Carta y que ha dado
lugar al perfeccionamiento de tratados claramente contrarios o violatorios de las normas constitucionales.
Información sobre el Congreso.
De acuerdo con las tesis expuestas en la parte inicial de esta po-

nencia, respaldamos la propuesta
de ordenar perentoriamente que la
ley determine los tiempos que los
medios oficiales de información,
radio y televisión, deban destinar
a la transmisión de las sesiones de
las Cámaras. Hay leyes que lo han
hecho, pero quizás por no existir
el mandato constitucional se han
convertido en letra muerta. Si queremos la perdurabilidad del régimen representativo, sin el cual
no subsiste la democracia, hemos
de dar al Congreso los medios para
que su gestión se conozca en todos
los puntos cardinales de la República. De otro modo serían inocuos
todos los esfuerzos para fortalecer
su prestigio, como quiera que la
más intensa labor sería materia
desconocida por los compatriotas.

La no reelección.
También acogemos las propuestas que establecen la no reelección
para el período inmediato de los
miembros de las Mesas Directivas
de las Cámaras, del Procurador
General de la Nación, del Contralar General de la República y de los
Contralores Departamentales y
Municipales. La medida será profundamente saludable para la vida
parlamentaria y para la organización interna del Congreso, así como para la eficacia de la Procuraduría y de las ContralorÍas. Descartada la posibHidad de su reelección inmediata, se consagrarán exclusivamente al ejercicio de sus
funciones, liberados de la tentación
de acondicionarlas -como en algunos casos ha sucedido- a los intereses secundarios de su mantenimiento en la dignidad o en el cargo.
Rescate de atribuciones
del Congreso.
Inexplicablemente, porque carece de paternidad responsable, ya
47

LA REFORMA DEL CONGRESO

que no ha sido reclamada ni señalada, en 1968 se reformó el ordinal
14 del artículo 120 de la Constitución para asignar al Gobierno, como atribución constitucional propia, la intervención necesaria en
el banco de emisión y en las actividades de personas naturales o
jurídicas que tengan por objeto el
manejo o aprovechamiento y la
inversión de los fondos provenientes del ahorro privado.
En torno a ese ordinal se han
presentado fallos contradictorios
de la Corte Suprema de Justicia,
que cree que al Congreso se le
arrebató toda posibilidad de legislar sobre la materia, y el Consejo
de Estado, que piensa de modo d istinto. Algunas leyes han sido declaradas ya inexequibles. Por ese
sistema se acrecería inconcebiblemente el poder de la Rama Ejecutiva a expensas del Congreso, porque bien podría dictaminarse en
el futuro que ahorro es toda acumulación de capital.
Para prevenir desbordamientos,
establecer claridad y recuperar facultades inherentes a la Rama Legislativa, proponemos suprimir las
palabras atinentes a la atribución
constitucional propia, dejar al Gobierno la facultad de intervención
en el Banco de la República y limitarla, a propósito del ahorro, a la
inspección de las actividades de las
personas que se dediquen a su manej o o a su aprovechamiento.
Otros aspectos.

La iniciativa parlamentaria, tan
fértil en esta legislatura, sugirió
otras enmiendas de fondo, como la
variación en la composición del
Congreso para inocularle parte de
representación corporativa. Alguno
4 8

de nosotros tiene simpatía por la
idea, pero todos comprendemos
que una medida de tal naturaleza,
que ha sido rechazada en otras ocasiones a pesar de haber sido prohijada por ilustres personajes de la
vida nacional, requeriría extensos
debates en los cuales otros de los
firmantes nos opondríamos a ella
francamente. Y el propósito primordial de esta ponencia es contribuir al rápido trámite de la reforma constitucional del Congreso
para que culmine su primera vuelta en esta legislatura. Quienes la
suscribimos entendemos que el
Congreso ha adquirido con la opinión el compromiso de reformarse
a sí mismo. Abrjgamos la certidumbre de que nuestros colegas
querrán también colaborar con sus
aportes y un cordial ánimo de
transacción al buen éxito de la reforma.
Proposición.
Por todo lo anterior nos permitimos proponer:
"Dese primer debate a los proyectos de acto legislativo indicados
al principio de esta ponencia en
cuanto se refieren a la reforma del
Congreso y considérese el articulado del adjunto pliego de modüicaciones como sustituto de ellos".
Señores Senadores:
Augusto Espinosa Valderrama,
Enrique Pardo Parra, Guillenno
Angulo Gómez, Héctor Lorduy Rodríguez.
Bogotá, D. E., 25 de septiembre
de 1978.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES
A LOS PROYECTOS DE ACTO
LEGISLATIVO QUE REFORMAN
EL CONGRESO NACIONAL
(Presentado por los Senadores Augusto Espinosa Valderrama, Enrique Pardo Parra, Guillermo Angulo Gómez y Héctor Lorduy).
Artículo 1Q El artículo 56 quedará así:
"El Congreso lo forman el Senado y la Cámara de Representantes.
"Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de
actos legislativos, hacer las leyes
y ejercer el control político sobre
los actos del gobierno y de la administración" .
Artículo 2Q El tercer inciso del
artículo 59 quedará así:
"El Contralor General de la República será elegido, para períodos
de cuatro años, por la Cámara de
Representantes de ternas presentadas por el Consejo de Estado. Ni
este funcionario, ni el Contralor
del Distrito Especial de Bogotá, n i
los contralores de los departamentos y de los municipios son reelegibles, en ningún caso, para el período inmediato".
Artículo 39 Adiciónase el artículo 60 así:
"6~ Ejercer pleno control dulante todo el proceso de ejecución
de las leyes a que se refiere el
numeral 20 del artículo 76.
7~

Las demás que señale la ley".

Artículo 49 El inciso final del
artículo 68 quedará así:

"También se reunirá el Congreso, por convocatoria del gobierno
y durante el tiempo que éste señale, en sesiones extraordinarias.
En este caso no podrá ocuparse sino de los negocios que el gobierno
someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia".
Artículo 59 El inciso primero del
artículo 70 quedará así:
"Las cámaras y las comisiones
Permanentes podrán abrir sus sesiones y deliberar con cualquier
número plural de sus miembros en
aquellos días y horas en que deben
sesionar según la Constitución y
sus reglamentos internos y en
aquellos otros para los cuales las
mesas directivas los hayan convocado en forma pública y con cinco
días de anticipación".
A;tíClflo 6Q El artículo 72 quedara as):
"Cada cámara elegirá, para todo
el período de sus miembros comi.
.
'
SlOnes
permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos
de ley y los proyectos de actos legislativos reformatorios de la Constitución.
Salvo lo especialmente previsto
en la Constitución, la ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros lo
mismo que las materias de que 'cada una deberá ocuparse.
"Podrán las comisiones permarealizar estudios y audienCIas sobre los problemas nacionales y elaborar, como resultado de
ellos, recomendaciones al gobierno
o proyectos de ley] sin perjuicio,
en caso de estos últimos, de las
normas constitucionales sobre inin~ntes
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ciativa para la formación de las
leyes. A fin de que cumplan esas
funciones aun cuando el Congreso
no estuviere reunido y, además,
para debatir asuntos pendientes de
la legislatura anterior, realizar los
estudios que la corporación respectiva determine o preparar los proyectos que 1as cámaras les encomienden, las cOlnisiones permanentes deberán reunirse por lo menos
durante dos meses, a partir del
primero de mayo, en el período de
receso. Durante esos dos meses se
podrán presentar proyectos de ley
ante las mesas directivas de las
cámaras para que estas los repartan y las comisiones permanentes
inicien su trámite.
"Sesionarán, además, cuando el
Senado o la Cámara lo dispongan
o las convoque el gobierno. En la
convocatorja deberán señalarse las
materias de que conocerá la respectiva comisión.
"Nadie podrá ser simultáneamente miembro de dos comisiones
permanentes.
"Cada comisión podrá hacer
comparecer a las personas naturales, o a las jurídicas por intermedio de su representante legal, para
que rindan informes escritos o verbales sobre hechos que presuma
conocen, en cuanto guarden relación directa con los proyectos sometidos a su consideración, con las
audiencias o estudios que haya decidido verificar o con las actividades de los nacionales y extranjeros
que afecten el bien público y que
no se refieran a la vida privada de
las personas, ni den lugar a perjuicio injustificado o faciliten un provecho particular sin causa. En estos últimos casos, si la comisión
insistiere, la Sala d~ CQ~sult~ del

Consejo de Estado resolverá en
diez días, dentro de la más estricta
reserva, con prioridad sobre cualquier otro asunto y después de oír
a los interesados. La misma comparecencia se podrá ordenar en relación con las atribuciones previstas en los artículos 96, 97 Y 102
(atribuciones 31il, 41il Y 51il ) de la
Constitución. Cuando la com~sión
lo juzgue pertinente, podrá exigir
que las declaraciones orales o escritas se hagan bajo juramento.
"Corresponde a la mesa directiva de cada comisión señalar la forma y la oportunidad para atender
estos comparendos. El plazo para
hacerse presentes o para rendir informe escrito no podrá exceder de
diez días. Los funcionarios del gob!erno no estarán obligados a informar sobre los asuntos de que
trata el numeral cuarto del artículo 78 de la Constitución.
"La comisión que haya impartido las órdenes de comparecencia
podrá imponer multa o arresto hasta la cuantía y por el término máximo en que tales sanciones estén
previstas en las leyes, a las personas que no hubieren obedecido los
comparendos o hubieren suminfstrado informes que la com1sión estime deliberadamente incompletos.
Además, si es el caso, pondrá en
conocimiento de las autoridades
competentes 10s ilícitos que pudieren imputarse a los comparecientes o a otras personas".
Artículo 79 La atribución 6' del
artículo 76 quedará así:
61il Dictar el reglamento del Congreso y uno para cada cámara, en
los cuales deberán establecerse específicamente las causales de mala
conducta y las respectivas ~ancio
nes para sus mi~mbros".
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Artículo 8Q La atribución 11 del
artículo 76 quedará así:
"Conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes
nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional. Los decretos expedidos en uso
de estas autorizaciones tienen el
carácter de actos administrativos y
si el Congreso legisla sobre la materia objeto de la autorización, ésta quedará extinguida".
Artículo 9Q La atribución 12 del
artículo 76 quedará así:
"Revestir, pro témpore, al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias cuando
la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen. El
Congreso podrá en todo tiempo, y
a iniciativa propia, derogar, modificar o adicionar sin limitación de
materias, los decretos así dictados.
Dichas facultades sólo podrán ejercerse una vez para cada materia
dentro del período señalado en la
ley".
Artículo 10. La atribución 18 del
artículo 76 se suprime para pasarla
al Senado.
Artículo 11. El ordinal 39 del
artículo 78 quedará así:
"39 Dar votos de aplauso o censura respecto a actos oficiales, salvo lo dispuesto sobre control político en la facultad cuarta del artículo 103 de la Constitución".

Artículo 12. El artículo 80 quedará así:
"Habrá una comisión permanente compuesta por diez (10) miembros de cada cámara, con sus respectivos suplentes, encargada de

dar primer debate a los proyectos
de ley a que se refiere el numeral
4Q del artículo 76 y de vigilar la
ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, lo mismo que la evolución del
gasto público. Esta comisión funcionará también durante el receso
del Congreso con la plenitud de
sus atribuciones propias y de las
establecidas por la Constitución
para las comisiones permanentes.
"La comisión del plan será elegida por un período no menor de
dos (2) años, teniendo en cuenta
la proporción en que estén representados los partidos políticos en
cada una de las cámaras.
"El proyecto de ley sobre planes
y programas podrá presentarlo el
gobierno a la comisión cuando las
cámaras estén en receso.
"La comisión designará tres Senadores y tres Representantes para que concurran, con carácter informativo, ante los organismos nacionales encargados de preparar
los planes y programas".
ArtícWo 13 . El ordinal 29 del
artículo 81 quedara así:
"2Q Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente
comisión permanente de cada cámara, salvo lo dispuesto en los artículos 80, 98 (atribución 7') y
208".
Artículo 14 . El artículo 82 quedará así:
"En los días y hora señalados
con tres días de anticipación, el
Congreso, las cámaras y las comisiones podrán decidir con la tercera parte de sus miembros, salvo
cuando la Constitución exige votaGióp. di~til'lta. Los proyectos aproSJ
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bados en fecha y hora distintas de
las señaladas para su votación carecerán de validez".
Artículo 15. El artículo 94 quedará así:
"Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta y cinco años de
edad en la fecha de la elección y,
además, haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de
la República, des; gnado, ministro
del despacho, jefe de departamento
administrativo, magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado, de Tribunal
Superior o Contencioso Administrativo, Procurador General de la
N ación, Contralor General de la
República, Profesor Universitario
por d;ez años, o haber ejercido por
tiempo no menor de diez años una
profesión con título universitario.
"Ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o prisión
puede ser Senador. Se exceptúa de
esta prohibición a los condenados
por delitos políticos".
Artículo 16. La atribución 3' del
artículo 98 quedará así:
"Conceder licencia al Presidente
de la República para separarse
temporalmente, no siendo caso de
errlermedad, y decidir sobre las excusas del designado para ejercer la
presidencia de la República, en
cuyo caso se aplicará lo que se diSpone en el artículo 125".
Artículo 17. Adiciónase el artículo 98 con la siguiente atribución:
"7~ Aprobar o improbar los tratados o convenios que el gobierno
haya celebrado con otros Estados

o con entidades de derecho internacional y sobre cuya exequibilidad se haya pronunciado la Corte
Suprema de Justic~a. Por medio ae
tratados o convenios aprobados por
el Senado, podrá el Estado obligarse para que, sobre bases de
igualdad y reciprocidad sean creadas instituciones supranacionales
que tengan por objeto promover o
consolidar la integración económica y social con otros Estados".
Artículo 18. La atribución 2' del
artículo 102 quedará así:
"2:;t Elegir el Contralor General
de la República de terna presentada por el Consejo de Estado".

Artículo 19. La atribución 4' del
artículo 102 quedará así:
"4:;t Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales
o legales, al Presidente de la República o al encargado de la Presidencia, a los Ministros del Despacho, al Procurador General de la
Nación, a los Magistrados del Consejo Superior de la Magistratura,
de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado, aun cuando
hubieren cesado en el ejercicio de
sus cargos. En este último caso por
hechos u omisiones ocurridos en el
desempeño de los mismos".

Artículo 20. El artículo 103 quedará así:
"Son facultades de cada cámara:
"1 ~ Elegir el Presidente y los Vicepresidentes para períodos de un
año a partir del 20 de julio. Ni el
Presidente ni los Vicepresidentes
serán reelegibles, en ningún caso,
para ninguna posición de la mesa
directiva en el período inmediato.
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"2:,l Elegir su Secretario General
para período de dos años a partir
del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas
para ser elegido Senador o Representante, según el caso, o haber
ocupado en propiedad el mismo
cargo.
"3~ Pedjr al gobierno, en ejercicio del control político a que se
refiere el artículo 56, los informes
escritos o verbales que necesite
para el mejor desempeño de sus
trabajos, o para conocer los actos
de la administración, salvo lo d:spuesto en el artículo 78, ordinal 4<>.
Q

"4 Citar y requerir a los ministros, en ejercicio de la atribución
anterior. Podrá formular las observaciones del caso mediante proposición aprobada por las dos terceras partes de los votos de los asistentes. Las citaciones a los ministros deberán hacerse con anticipación no menor de cuarenta y ocho
horas y formularse en cuestionario
escrito. Los ministros deberán concurrir y ser oídos en la sesión para
la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en
sesiones posteriores. Tal debate no
podrá extenderse a asuntos ajenos
al cuestionario. Incurrirán en mala conducta los requeridos que, sin
causa justificada en concepto de la
respectiva cámara, dejaren de asistIr.
"5~ Recabar del gobierno la cooperación de la administración pública para el mej or desempeño de
sus funciones.
"6~ Proveer los empleos que específicamente haya creado la ley
para el desempeño de sus trabajos:

"7~

rior".

Organizar su policía inte-

Artículo 21. Adiciónase el artículo 104 con el siguiente inciso:
"La ley determinará los tiempos
que los medios oficiales de información, radio y televisión, deben
destinar a la transmisión de las sesiones de las cámaras. Las mesas
directivas de las mismas podrán
contratar transmisiones radiales
adicionales para lograr la publicidad que el congreso requiere".
Artículo 22. El artículo 105 quedará así:
"Los individuos de una y otra
cámara representan a la nación
entera y deberán votar consultando únicamente la justicia y el bien
común.
"Para evitar conflictos de interés, los congresistas deberán abstenerse de recibir cualquier beneficio
de las personas que lo tengan en
forma directa en los actos del congreso. También se abstendrán de
votar y de participar en el trámite
de aquellos actos del Congreso que
incidan en forma directa en los
negocios de los gremios o entidades a que hayan prestado servicios
dentro de los dos años inmediatamente anteriores a su elección".
Artículo 23. El artículo 107 quedará así:
"Ningún miembro del Congreso
podrá ser aprehendido ni detenido
sin permiso de la Cámara a que
pertenezca, durante el período de
sesiones, treinta días antes y veinte días después de éstas. También
gozará de inmunidad durante las
sesiones extraordinarias de las cámaras y en las sesiones que en receso de éstos realicen las comisiones constitucionales permanentes.
53
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"La correspondiente Cámara legislativa decidirá, dentro de los
treinta días siguientes al recibo de
la solicitud de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, sobre
el levantamiento de la inmunidad,
y si así no lo hiciere, quedará levantada ipso facto. Asimismo la
respectiva Comisión Constitucional
Permanente, cuando sesione durante el receso del Congreso, deberá pronunciarse sobre dicho levantamiento, en relación con sus
miembros, dentro de los quince
días siguientes al recibo de tal solicitud, y si no lo hiciere, automáticamente cesará la inmun~dad de
quien haya sido objeto de la referida petición. También quedará levantada de hecho la inmunidad en
caso de proferirse auto de llamamiento a juicio por la Sala Penal
de la Corte.
"En caso de flagrante delito, podrá ser detenido el Congresista y
puesto inmediatamente a d1sposición de dicha Sala Penal".
Artículo 24. Los incisos 19 y
del artículo 108 quedarán así:

29

"El Presidente de la República,
los Ministros y Viceministros del
despacho, los Magistrados del Consejo Superior de la Magistratura,
de la Corte Suprema de Justicia,
del Consejo de Estado y de la Corte Electoral, el Contralor General
de la República, el Procurador General de la Nación, los J efes de
Departamentos
Administrativos,
los Directores o Gerentes de las
Entidades Públicas Descentralizadas, el Registrador del Estado Civil Y sus Delegados, no podrán ser
elegidos m~embros del Congreso
sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
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"Tampoco podrán ser elegidos
miembros del Congreso o diputados, los Gobernadores, los Secretarios de Gobernación, los Alcaldes,
los Secretarios de Alcaldía de capitales de Departamentos o de ciudades con más de trescientos mil
habitantes, los Contralores Departamentales y Municipales y los
Personeros, sino un año después de
haber cesado en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco podrá ser elegido cualquier otro funcionario que
seis meses antes de la elección haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar en la
circunscripción electoral respectiva".
Artículo 25. El artículo 110 quedará así:
"Los Senadores y Representantes
principales, desde el momento de
¡:;u elección y hasta cuando pierdan
su investidura por vencimiento del
período constitucional para el cual
fueron elegidos, no podrán hacer
por sí ni por interpuesta persona,
contrato alguno con la Administración Pública; ni gestionar en nombre propio o de personas o entidades privadas negocios o decisiones
ante las ramas del Poder Público,
ni ser apoderados, gestores o asesores ante las entidades oficiales y
descentralizadas ni ante las empresas comerciales del Estado. Esta
prohibición es extensiva a los suplentes que hayan ejercido el cargo. La ley determinará las excepciones a la regla anterior.
"Tampoco podrán los Senadores
y Representantes, mientras asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso, ejercer
ninguna profesión con título universitario.
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"La infracción a los anteriores
preceptos produce vacante absoluta que será declarada por el Consejo de Estado".
Artículo 26. El artículo 111 quedará así:
"No pueden ser elegidos miembros del Congreso los ciudadanos
que a tiempo de la elección, o dentro del año anterior, estén interviniendo o hayan intervenido en la
gestión de negocios con el gobierno
y la administración en su propio
interés o en interés de terceros distintos de las entidades o instituciones oficiales. La ley determinará
la clase de negocio a que sea aplicable esta dispos~ción.
"La misma inelegibilidad afecta
a las personas que, dentro del mismo término, hayan ocupado u ocupen los cargos de gerente, presidente, director o miembro de juntas directivas o asesoras de bancos,
corporaciones o grupos financieros,
bolsas de valores, compañ'ías de seguros, almacenes generales de depósito, corporaciones de ahorro y
vivienda, sociedades administradoras de inversiones o de intermediación financiera, sociedades anónimas que no sean de familia y
empresas multinacionales o trasnacionales.
"Si una persona elegida como
Senador o Representante llegare a:
ocupar uno de los anteriores cargos, se producirá la vacanc~a de su
curul y deberá ser llamado el respectivo suplente".
Artículo 27. El artículo 113 quedará así: .
(Primera Alternativa).
"Los miembros del Congreso tendrán sueldo anual y gastos de re-

presentación. Cuando el Congreso
o las Comisiones Constitucionales
Permanentes estén reunidos, los
gastos de representación les serán
pagados solamente en proporción
al número de sesiones a que concurran.
"Anualmente, al presentar la
cuenta del balance de la hacienda
y el tesoro, el Contralor General
de la República informará sobre
el porcentaje promedio ponderado
de todos los cambios ocurridos durante el último año en las remuneraciones de los servidores de la
nación. El sueldo y los gastos de
representación de los Congresistas
variarán en el mismo sentido y en
el mismo porcentaje, a partir de
la recepción del informe del Contralor".
(Segunda Alternativa).
El artículo 113 quedará así:
"Los miembros del Congreso tendrán sueldo anual y gastos de representación, cuya cuantía solo podrá variarse una vez en todo el
período. Sin embargo, cualquier variación se hará efectiva en cuotas
iguales cada año.
"Cuando el Congreso o las Comisiones .Constitucionales Permanentes estén reunidos, los gastos de
representación les serán pagados
únicamente en proporción al número de sesiones a que concurran".
Artículo 28. El numeral 14 del
artículo 120 quedará así:
"14. Ejercer la intervención necesaria en el Banco de Emisión e
inspeccionar las actividades de personas naturales y jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado".
55
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Artículo 29. El artículo 141 se
adiciona con esta atribución:
"5' Resolver las discrepancias o
los problemas que se presenten con
motivo de las comparecencias y los
testimonios que exijan las Comisiones Permanentes de las Cámaras según el artículo 72.
Artículo 30. El inciso primero del
artículo 144 se adiciona así:
"El Procurador General no será
reelegible, en ningún caso, para el
período inmediato".
Artículo 31. El artículo 151 se
adiciona con esta nueva atribución:
"Dar los conceptos sobre exequibilidad de los tratados internacionales que le solicite el gobierno
antes de enviarlos a la consideración del Senado".
Artículo 32. El artículo 207 quedará así:

"No podrá hacerse ningún gasto
público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales, ni transferirse
ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto.
"Sin embargo, el gobierno y el
Congreso acordarán cada año el
porcentaje del Presupuesto Nac~ o
nal que se destinará al desarrollo
regional y a obras de utilidad social que ejecuten directamente las
entidades del Estado y las Juntas
de Acción Comunal estrictamente
vigiladas por el Gobierno, según
decisión que requiere la aprobación de las Comisiones de Presupuesto luego de debate público en
que debe participar el Ministro de
Hacienda, iniciado en fecha y hora anunciadas con tres días de anse

ticipación en los Anales del Congreso. Con excepción de los aportes para planteles de educación,
que también vigilará esmeradamente el gobierno, ningún pago
podrá hacerse, por estos conceptos,
a entidades de carácter privado.
Todas las apropiaciones anteriores
deberán ser pagadas durante la
respectiva vigencia fiscal".
Artículo 33. El parágrafo del artículo 208 quedará así:
"El Gobierno incorporará sin
modificaciones al proyecto de ley
de apropiaciones el que cada año
elaboren conjuntamente las ComisÍones de la Mesa de las Cámaras
para el funcionamiento del Congreso, conforme a leyes preexistentes, previa consulta con las Mesas
Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes.
"El Gobierno, no obstante, podrá
presentar durante el primer debate observaciones que analizarán,
para decidir sobre ellas, las Comisiones de Presupuesto en sesión
conjunta".
Augusto Espinosa Valderrama,
Enrique Pardo Parra, Guillermo
Angulo Gómez, Héctor Lorduy.
Bogotá, D. E., 25 de septiembre
de 1978.
PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DEL
CONGRESO RENDIDA POR EL
SENADOR AUGUSTO ESPINOSA
VALDERRAMA
Honorables Senadores:
Cumplo con el deber que me señala el señor Presidente de la Comisión Primera, y rindo ponencia
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para segundo debate del Acto Legislativo sobre la reforma del Congreso. En aquella Comisión se dio
el primer debate al pliego de modificaciones que elaboró una subcomisión ponente, integrada por los
Senadores Enrique Pardo Parra,
Guillermo Angulo Gómez, Héctor
Lorduy Rodríguez y quien suscribe este informe, con base en los
artículos de reforma al Congreso
que se incluyeron en los siguientes proyectos de Acto legislativo:
El número 1 de 1978, presentado
por los Senadores Edmundo López
Gómez, Jaime Posada, Libardo
Lozano Guerrero y Rodrigo Lara
Bonilla, quienes revisaron el presentado en 1976 por los signatarios
del Consenso de San Carlos y le
introdujeron importantes modificaciones.
El número 2 presentado por los
Senadores Augusto Espinosa Valderrama y Enrique Pardo Parra.
El número 3 presentado por el
Senador Roberto Gerlein EcheverrÍa.
El número 4 presentado por el
entonces Ministro de J usticia César Gómez Estrada.
El número 5 presentado por el
Senador Humberto Criales de la
Rosa.
El número 6
Senador Carlos
El número 7
Senador Carlos

presentado por el
Holmes Trujillo.
presentado por el
Augusto N oriega.

El número 8 presentado por el
Senador Guillermo Plazas Alcid.
El número 9 presentado por el
Senador Diego U ribe Vargas.
El número 10 presentado por el
Senador Jaime Posada.

El número 11 presentado por los
Senadores Alvaro Gómez Hurtado
y Miguel Escobar Méndez.
El número 12 presentado por los
Senadores Alvaro Gómez Hurtado,
Jorge U ribe Botero y Felio Andrade Manrique.
El número 13 presentado por lo~
Senadores Mario Giraldo Henao y
Guillermo Vélez U rreta.
El número 14 presentado por los
Senadores Augusto Espinosa Valderrama y Enrjque Pardo Parra, y
El número 15 presentado por el
Senador Carlos Holmes Trujillo.
Es de anotar que los demás artículos de dichos proyectos de Acto legislativo han sido considerados por otras subcomisiones ponentes, una de las cuales, integrada
para estudiar todo lo relacionado
con la reforma de la justicia, ha
avanzado en la preparación de su
ponencia. Este método, adoptado
desde un principio por la Com 1_
sión Primera para hacerle frente
con orden y mejores posibilidades
de buen éxito a la insólita abundancia de la iniciativa parlamentaria, fue ratifkada por la misma
Comisión al aprobar unánimemente la proposición con que terminó
la ponencia y a la cual nosotros
mismos introdujimos unas modificaciones que reflejaron el consenso alcanzado por los miembros de
la corporación.
Redacto ahora esta nueva ponencia con la grata e imborrable impresión de lo que fue el primer
debate, cuando se acogieron sin
modificaciones varios de los articulos recomendados por nuestra subcomisión o se adoptaron variantes
S7
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luego de cordial intercambio de
opiniones, o se aprobaron textos
nuevos como consecuencia de encontradas propuestas conciliadas
sin mayores dificultades, gracias
al ánimo transaccional que prevaleció en las deliberaciones y al
propósito de llegar a acuerdos que
le confirieran a la reforma auténtico carácter nacional. Estoy: pues,
compenetrado con cada uno de los
artículos del proyecto de Acto legislativo y con las tesis que predominaron en su explicación y en su
defensa. A ellas agregaré algunas
observaciones personales con el objeto de que se comprenda mejor
el respaldo unánime que alcanzaron casi todas las normas y el
abrumadoramente mayoritario de
las demás.

capacidad del Congreso para reformarse a sí mismo. Yo creo que habremos de satisfacer la ambición
nacional, porque es nuestra también, y que después de realizado
en la Comisión Primera, hay razones para el optimismo en cuanto a
la voluntad de cambio de los miembros del Congreso, convencidos de
su urgencia y empeñados en convertir a las Cámaras en centros por
donde vuelva a pasar el meridiano
de la opinión del país y en instrumentos de eficaz servicio a las gentes que en ellas han puesto tanta
esperanza.

Necesidad de la Reforma.

Es innegable e insustituible la
vocación democrática de los colombianos. Y cada día es más nítida la conciencia de la imprescindibilidad del Congreso como expresión del sistema representativo,
consustancial a esa democracia que
estamos resueltos a defender fervorosamente. Nuestro deber, como
Senadores y como Representantes,
está en proceder de tal modo que
no hagamos imposible la restauración del vínculo de confianza entre el pueblo y el organismo en
donde se supone que han de actuar
sus voceros fidedignos. Ojalá extramuros haya comprensión para
nuestras tareas y nuestros esfuerzos y ella se exponga en tal forma
que facilite el trabajo colectivo, esto es, de toda la comunidad para
mejorar sus instituciones fundamentales.

La reforma del Congreso se ha
convertido en una necesidad sentida de la N ación y en un reto
para la propia institución representativa. A pesar de que se la exige en todos los términos -algunos
amables, otros duros y amargos y
hasta ofensivos- es perceptible la
creencia generalizada sobre la in-

Las críticas nunca han faltado a
los Congresos. En la sesión final
de la legislatura de 1963 me correspondió pronunciar algunas palabras como Presidente del Senado.
Entonces recordé ciertos párrafos
reveladores del Presidente Kennedy, cuando como joven Senador
escribió su famoso libro "Profiles

Pero antes quiero consignar la
complacencia que experimenté al
trabajar intensamente y con s1ngular entusiasmo en asocio de los
Senadores Pardo Parra, Angulo
Gómez y Lorduy Rodríguez, excelentes compañeros de la subcomisión, ponente para el primer debate. Su versación jurídica, su profundo conocimiento de la vida parlamentaria y su ardido deseo de
acertar fueron factores inestimables para la elaboración d~ nuestro trabajo, que tan buena acogida
tuvo en la Comisión Primera del
Congreso en general.

ss
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in Courage". Al terminar el siglo
XVIII, en la época en que casi los
mismos padres fundadores discutían acerca del sitio para construir
el edificio del Capitolio, un miembro del Senado dijo a sus colegas
que la confianza del pueblo los estaba abandonando debido a sus
irrazonables demoras. En el siglo
XIX, un miembro del Gabinete escribió en su diario palabras tan
cáusticas como estas: "La mayoría
de los Senadores son de escasas luces, débiles de mente, totalmente
inadecuados para su oficio. Algunos son simples demagogos, otros
hombres ricos que han comprado
su posición, algunos de estrecho intelecto". En la presente centuria,
un columnista con millones de lectores sostuvo que al pueblo no le
importa lo que diga el parlamentario medio, ya que de antemano
sabe que "lo que se dice en el Congreso son necedades, ignorancia y
demagogia, en lo cual no hay que
creer". Kennedy anotó que todo
ello no significa que la calidad del
Senado haya decaído, sino que "ha
d~sminuido la apreciación de las
gentes del arte de la política, de la
naturaleza y la necesidad de las soluciones de compromiso, así como
también del carácter del Senado
como cámara legislativa". En toao
caso, en aquella superpotencia, el
Congreso ha superado la prueba de
200 años de labor continua, no
siempre fecunda y de grande altura, pero siempre considerada indispensable. Y conforme a la oscilación pendular que caracteriza la
historia del país, en muchas oportunidades ha recuperado del Ejecutivo la influencia o el poder que
periódicamente le arrebata.
También en Colombia se puede
escoger entre los pronunciamientos
que sus hombres señeros han he-

cho sobre el Congreso. En el siglo
pasado, cuando luchaba para llegar a la Presidencia de la República Rafael N úñez, aseveró, que "los
grupos o círculos aumentan, los
frívolos adquieren mayor autoridad
y los debates pierden brillo por la
intervención de Congresistas cada
día más inferiores". No hace mucho, el Ex Presidente Alberto IJeras escribió en artículo publicado
el 28 de noviembre de 1976, en "El
Tiempo", con obvia referencia a
nuestro caso, que el Congreso ha
subsistido en algunas naciones "como una rueda vacante y loca del
Estado".
Dijo también: "Esa burocracia
perezosa tiene un temor casi igual
al de la no reelección, el de tener
que trabajar, es decir, leer las leyes, juzgarlas, votarlas a conciencia y no por afecto o temor al Gobierno que las propone". En seguida afirmó que los Congresos "deben ser ante todo, en vez de una
burocracia ociosa, rodeado de una
clientela de vagos, centros de información y, claro, no hay ninguna razón, sino su ineptitud, para
que no tengan a su disposición los
mejores talentos de cada Nación".
Las palabras de Núñez indican que
las críticas para el Congreso no
son cosa nueva y que los de antes
no fueron areópagos de perilustres
varones, como la imaginación nos
incita a suponerlo en aplicación de
la idea de que todo tiempo pasado
fue mejor, sino que también a esas
asambleas llegaron las medianías y
las mediocridades. Las frases de
Lleras Camargo son un desafío
adicional para que avancemos sin
pausa en el camino de las reformas, pero sin el complejo de pensar que es ahora, precisamente ahora, cuando el Congreso va a acabarse. Los vicios inveterados re59
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quieren, por supuesto, erradicación
inmediata. Mucho más su gigantismo y su persistencia, que ya se
volvieron insoportables para las
gentes que reclaman de sus personeros conductas intachables, vidas
pulquérrimas, trabajo ímprobo, dedicación insobornable al bien común, concepciones inteligentes y
audaces, vigilancia y control estrictos, vocería inequívocamente
representativa y valiente y realizaciones palpables y bienhechoras.
Ha llegado el momento en que
-como dijera una vez el Maestro
Echandía- si no cambiamos, nos
cambian.
Evolución del Parlamento
y del Congreso.
Como es lógico, conviene tomar
nota de la evolución histórica de
la institución parlamentaria, o de
los Congresos en países con regímenes presidenciales, para así saber qué puede esperarse del nuestro, a la luz de teorías prácticamente universales, y cuáles son los
defectos y fallas exclusivos de
nuestras Cámaras. En la ponencia
para primer debate (Anales del
Congreso, 26 del pasado septiembre), a la cual remito con atención
y encarecimiento a los señores Senadores, hicimos los miembros de
la Subcomisión ponente un anális~s sobre la espectacularidad que
restó a los debates parlamentarios
el entendimiento venturosamente
logrado con el Frente Nacional pero que a la postre ha eliminado la
oposición organizada a los gobiernos que, por definición, debe manifestarse en los Congresos de las
democracias occidentales.
Aun cuando no es rigurosamente del tema de esta ponencia, como
los Congresos reflejan la organiza60

ción y la actividad de los partidos
políticos, vale la pena recordar las
interesantes palabras de David
Menhennet y J ohn Palmer en su
libro "Parliament in Perspective":
"Si los dos partidos mayores se
reúnen para formar gobierno, descartan la posibilidad de una oposic:ón fuerte y una verdadera alternativa de gobierno y colocan al
país en la vía hacia el partido único". No en vano habían invocado
en páginas anteriores la apreciación del profesor Bassett, autor de
otro libro importante -"Essentials
of Parliamentary Democracy"- en
el cual escribió que es fantástica
la noción que cataloga a los part :dos como intrusos incómodos para la armonía política, porque ellos
"no dividen al pueblo. .. Sin ellos
habría sólo un caos de individuos
aislados con intereses y puntos de
vista en insoluble conflicto". Vale
la pena meditar en el asunto a fin
de liberarnos de la suposición que
prevé problemas y catástrofes
cuandoquiera discrepan y emulan
franca y abiertamente los partidos,
porque requerimos preservar la
paz pero con democracia plena, sin
cortapisas. No es extraño que los
acuerdos pierdan la frescura y la
bondad que los singulariza al convertirlos en obligaciones pétreas,
inmutables.
Hay coincidencia en reconocer
que la primera vez en que se utilizó la palabra "Parlamento" para
indicar algún debate fue en la célebre "Canción de Rolando", un hito
de la épica francesa. Se encuentra
después en documentos ingleses de
1240, con referencia a asambleas
en que el rey dialogaba y convenía
negocios de Estado con sus principales lugartenientes. En el "ParIamentum de Rumend" se firmó en
1244 la Carta Magna entre el Rey
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Juan y sus barones. En cien años
más -anotan los citados Menhennet y Palmer- el Parlamento comenzó a ser algo parecido a lo que
es hoy. A fines del siglo XVIII sus
connotaciones políticas eran ya definitivamente
claras. Entonces
Blackstone habló de la autoridad
soberana e incontrolable del Parlamento británico, la cual le permitía hacer todo lo que no fuera
imposible según las leyes de la naturaleza. El transcurso del tiempo
dejó ver cómo el Parlamento, antes conquistador de los poderes del
rey, era despojado por el Gabinete
Ministerial que al principio operó
apenas como un comité suyo. Fue
incuestionable el surgimiento de la
preponderancia del Ejecutivo. Sin
embargo, la Cámara de los Comunes ha continuado adaptándose a
las circunstancias, renovando constantemente prácticas y costumbres
y conserva respetada influencia en
la vida británica.
En los Estados U nidos también
se han incrementado mucho las facultades de la Rama Ejecutiva.
Tanto que Arthur Schlesinger Jr.
pudo hablar, en libro medular, de
la presidencia imperial. Pero allá
opera, como anoté atrás, la oscilación pendular y el Congreso recl.\;pera importancia de tiempo en
tiempo. Como ahora, después del
escándalo de Watergate que determinó la caída de Nixon.
No obstante, analistas políticos
como David E. Resenbaum comentan que ya la factura de leyes no
es primordial función del Congreso estadounidense y tampoco es la
que mejor desempeña. "Lo que hace mejor -afirma textualmentey a veces excepcionalmente bien,
es airear las preocupaciones de la
Nación, investigar las institudones

del país y mostrar su fuerza o su
debilidad". Fue muy útil su trabajo, por ejemplo, para poner en evidencia los desbordamientos inconstitucionales de la CIA (agencia central de inteligencia) y del FBI (oficina federal de investigación). En
materia legislativa continúa estudiando y modificando, en más de
una oportunidad radicalmente, las
iniciativas del gobierno. Ese es un
fenómeno parecido al que se registra en Francia, en Suiza y en otros
países europeos. Rosenbaum escribe a propósito del suyo: "535 individuos (100 Senadores y 435 Representantes), con diferentes electorados y hasta opuestos intereses,
casi todos con la preocupación primordial de su reelección, no pueden establecer una política. Y establecer una política es, al fin de
cuentas, la esencia de la legislación. El Congreso es lento y metódico, por lo general atareado. Rara
vez actúa antes de percibir que se
ha llegado a un consenso nacional
y esa percepción es frecuentemente tardía". Alexander Hamilton
había escrito en los "Federalist Papers" (NQ 69) que en la actividad
legislativa la rapidez de decisión
es a menudo un mal y no un beneficio. La contraposición de opiniones, aunque demore el proceso, es
base insustituible del acierto.
Ese criterio, aquilatado en 200
años de resonantes éxitos, permite
a la ciudadanía de los Estados Unidos saber exactamente lo que puede y debe esperar de su Congreso.
y comprender y estimular ciertas
actitudes. En los últimos años con
el respaldo público, se ha adbptado un sistema que denominan "el
veto legislativo" y que consiste en
preferir a la legislación demasiado
detallada una que otorga amplias
facultades al Presidente para ac61
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tuar pero con la condición, inscrita car algunas de las normas que apaen la ley, de que cualquier paso recen en el proyecto de acto legisdado por el Presidente puede de- lativo sometido a consideración del
clararse sin efecto por una mayo- Senado -en primera vuelta- y
ría simple de cualquiera de las servirán de inspiración para otras
Cámaras. Por una ley de 1974, the gestiones con el propósito de hacer
Congress Budget and Impound- más efectiva la labor de nuestras
ment Act, se avanzó en el camino Cámaras. No todo puede realizarse
de restaurar las autorizaciones del en un solo intento. En la Gran
Congreso en relación con el presu- Bretaña todavía se habla de reforpuesto. Ellas habrían de promover mas del Parlamento (que ya cumplanes racionales de largo alcance, plió 700 años) porque, en concepto
sistemas de planeación, programa- de autorjzados comentaristas, no se
ciones presupuestales y análisis de ha satisfecho la necesidad de un
costo-beneficio, según apunta en efectivo criticismo parlamentario y
concienzudo estudio Allen Schick. de un auténtico control del gobierU na nueva oficina de presupuesto no. Allá siguen pensando que un
en el Congreso quedó pareada con gobierno fuerte debe ser balanceala: del gobierno y obtiene ya datos, do por un Parlamento fuerte.
que venían negándose, en las auEn Alemania Federal, el artícudiencias o "hearings" sobre las pelo
de Rolf Zundel, "un Parlamenticiones de apropiaciones por partes de las agencias estatales y por to sin jugo y sin fuerza", publicado
las solicitudes que formula a su en 1975, desató una notable poléhomóloga en la administración. mica en los periódicos y en la teleAdemás, en virtud de las normas visión. El propio Bundestag (el
sobre los 'impoundments" (repre- Parlamento), publicó un folleto
samientos), se combate la tenden- con todas las opiniones y designó
cia que hahía aflorado en el go- una comisión integrada por vocebierno, sobre todo cuando Nixon, ros de cada una de las tres agrude cambiar las políticas trazadas paciones políticas más importantes:
por el Congreso, prescindiendo o los social-demócratas, los demócrapostergando erogaciones incluidas tas-cristianos y los liberales. El
en la ley de apropiaciones y gas- más antiguo de ellos, Horchell
tos. Ahora, si el Ejecutivo suspen- --demócrata cristiano-- sostuvo en
de o demora esos pagos, se adoptan 1976 que la actividad legislativa es
dos procedimientos. En el primer inflacionaria y excesiva, sugirió al
caso, luego de las explicaciones gobierno suprimir todos aquellos
presidenciales, si el Congreso no proyectos de cuya necesidad no esaprueba la decisión gubernamen- té absolutamente convencido e intal dentro de los 45 primeros días sinuó dar por fracasados aquellos
de sesiones, ella queda revocada. que no logren aprobación en un
En el segundo, la retención puede determinado lapso. Moller, el socontinuar mientras no sea deroga- cial-demócrata, consideró que, en
cuanto a la tarea de hacer leyes,
da por una u otra Cámara.
la perfección debe tener prioridad
Estos casos, que muestran la for- sobre la velocidad y propuso hama como el Congreso de un país cerse a una conciencia de lo esendesarrollado y poderoso trata de cial. Todos estimaron que cada día
ponerse al día, sirven para justifi- es más difícil el control de la ad-

LA REFORMA DEL CONGRESO

ministración por el Parlamento en
razón de la inexistencia de equilibrio cualitativo y cuantitativo.
Opinaron que el parlamentario está subordinado a tareas secundarias y que por eso el oficio no
atrae a los más talentosos. Finalmente recomendaron dejar para
las sesiones plenarias los asuntos
de verdadera importancia, evitando las menudencias, a fin de acabar con el ausentismo.
Aspectos del proyecto de reforma.

El proyecto de acto legislativo
que reforma al Congreso contiene
varios aspectos:
1. El de las restricciones y severidades sobre la conducta de sus
miembros.
2. El de los nuevos poderes para que la institución esté en condiciones de cumplir eficientemente con sus deberes.
3. El referente a la remuneración de los congresistas.
4. El que se relaciona con el
rescate de perdidas atribuciones
del Congreso.
Acerca de todos y cada uno de
ellos tratamos en la ponencia para
primer debate. Algunos de los artículos que propusimos fueron sometidos a enmiendas por la Comisión Primera que los mejoraron
mucho. Pero no alteraron su esencia. Son válidos, en consecuencia,
los comentarios que entonces suscribí con los distinguidos compañeros de la Subcomis!ón ponente
y solicito la venia del Senado para
reiterarlos en su integridad.

Todo lo relativo al endurecimiento de las inhabilidades y de
la~ incompatibilidades de los Se-

nadores y de los Representantes
demuestra, sin lugar a la menor
duda, el propósito del Congreso de
reformarse a sí mismo, empezando
por hacer más rígidas las reglas
acerca del comportamiento y el
trabajo de quienes votan las leyes.
Las nuevas modalidades sobre el
señalamiento y el pago de sus dietas y gastos de representación los
eximirán -eso espero- de la contrariedad periódica de la opinión
cada vez que es preciso registrar
las considerables variaciones en el
costo de la vida y obligarán a una
más puntual asistencia a las sesiones plenarias y de las comisiones
permanentes. Ello se logrará igualmente por las normas que se proponen para el quórum deliberativo
y decisorio, las cuales, por otra
parte, suprimirán las trabas que
crea la indolencia de algunos despreocupados en la atención de sus
deberes. El levantamiento automático de la inmunidad evitará justificadas protestas de la opinión
pública. La implantación de los
conflictos de interés y de la pérdida de la investidura de congresista por específi cas infracciones
serán elementos de ayuda invaluable para el mejoramiento de las
labores y de la imagen del Congreso.
El control político del Congreso
sobre el gobierno y la administración, muy a tono con la tendencia
de los parlamentos y congresos del
mundo democrático occidental, que
se ejercerá por medio de un nuevo
estilo en los debates con los Ministros, con consecuencias hasta
ahora prohibidas o descartadas, y
con derecho a exigir informaciones
escritas oportunas y completas de
los ministerios, institutos descentralizados y empresas del Estado,
transformará saludablemente la vi-
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da parlamentaria colombiana. Lo
mÍsmo acontecerá con los derechos
de las comisiones permanentes para exj gir informes, cuando lo estimen necesario bajo juramento, de
las personas naturales y jurídicas
a fin de asegurar el acierto en la
legislación y una intervención más
adecuada en el estudio de los problemas nacionales y en la búsqueda de su solución.
Las enmiendas a los ordinales 11
y 12 del artículo 76 de la Constitución, sobre autorizaciones administrativas y facultades extraordinarias, implican el rescate de
prerrogativas del Congreso. En
lo sucesivo las facultades se solicitarán con menos proHferación
porque todo gobierno meditará
hondamente antes de pedirlas, sabiendo que con su otorgamiento el
Congreso recupera iniciativa sobre
las materias a que ellas se refieran. La modificación al ordinal 14
del artículo 120 significa la oportunidad del Congreso para volver
a intervenir en el ámbito del ahorro, del cual se le excluyó inexplicada e inaceptablemente.
A todo ello se agrega la no reelección para el período inmediato
de las mesas directivas de las Cámaras, del Contralor General de la
República y del Procurador General de la N ación. Tales dignatarios
y funcionarios se verán así emancipados de la tentación a trabajar
por su perdurabilidad en el cargo,
actuarán más independientemente
y rendirán más en beneficio del
país y de sus gentes. Se trata de
una medida recomendada en varios de los proyectos de acto legislativo, que la Comisión Primera
acogió como de singular importancia para la reforma del Congreso.
El Contralor Genera11 elegido au64

tónomamente por la Cámara de
Representantes, y el Procurador
General, escogido por la misma
corporación de terna que le envía
el Presidente de la R.e pública, deben reflejar el nuevo espíritu que
prevalecerá una vez aprobada esta
enmienda constitucional.
Cuando ya estaba para culminar
el primer debate se aprobaron dos
iniciativas nuevas. La primera, del
Senador Jaime Castro, en virtud
de reconsideración del anterior rechazo de la Comisión, para establecer que constituirá falta absoluta
de los Senadores y Representantes
aceptar cualquier empleo público.
Solo tres votos se registraron en
contra, los de los Senadores Pardo
Parra, Estrada Vélez y el mío,
quienes manifestamos no coincidir
con la tesis de que una semejante
determinación asegura la independencia y eleva el prestigio del Congreso. En esencia sostuvimos que
ello no se logra sino con coraje
personal, espíritu activo y desinteresada conducta de los parlamentarios. En una o en otra forma
anotamos que no consideramos
conveniente alejar del Gobierno,
por norma constitucional, a los dirigentes políticos, elegidos por lo
general para una u otra Cámara,
porque se crearían así las condiciones para los gobiernos de excluyente tecnocracia o gerentocracia.
Hicimos ver, asimismo, que la
aprobación del nuevo texto implicaría un cambio de 180 grados en
la actitud de oposición al criterio
del Presidente Lleras Restrepo durante su cuatrenio) que uno de nosotros defendió como decisión autónoma presidencial, de que los
congresistas no deberían abandonar, con el objeto de aceptar puestos públicos, los cargos de representación para los cuales fueron
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elegidos por sus regiones. Tamb~én
advertimos que era inconveniente
privar al país de los servicios en
el gobierno de elementos particularmente capacitados como los hay
en el Congreso. Pero prevaleció el
pensamiento de la mayoría y a mí,
como ponente, me corresponde informar el hecho.

nistro de Gobierno y promulgado
por el Presidente Alfonso López
Pumarejo, dijo en su artículo 11:
"El Estado puede intervenir por
medio de leyes en la explotación
de industrias o empresas públicas
y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y
consumo de la riqueza, o de dar al
trabajador la justa protección a que
La segunda iniciativa nueva tiene derecho". Los parlamentarios
aprobada fue presentada por el del liberalismo, a pesar de que traSenador Carlos Augusto N oriega bajaban en un Congreso sin otra
y obtuvo el respaldo unánime de representación partidaria, hubiela Comisión. Mediante ella se au- ron de comprometerse en dura batoriza a la ley para reglamentar los talla cívica para hacerle frente a
partidos políticos y para determi- los ataques que, por la prensa y la
nar que el Estado asuma alguna radio y desde muy variadas tribuproporción de los gastos de dichos nas, lanzaba la oposición contra lo
partidos en las campañas electo- que motejaba de peligrosos experi~
rales. Se estimó prudente despejar mentos izquierdistas que le abrila duda, suscitada por algunos de rían el camino al comunismo. Los
que para ello no tenía facultad la liberales, por fortuna, no se dejarama legislativa.
ron amedrentar y orientaron a su
partido, firme y decididamente, haAntecedentes del Plan
cia el carácter eminentemente social que siempre habrá de caracde Desarrollo
terizarlo si no quiere perder el asEconómico y Social
cendiente sobre las masas y el
Debo referirme a este tema de puesto de vanguardia ideológica y
modo específico porque en la Co- en la lucha por las reivindicaciomisión Primera se introdujeron, en nes, que ha conquistado con coraje
acuerdo con la subcomisión ponen- y fe iluminada.
te, cambios de trascendencia a la
En 1945, durante la segunda adpropuesta original.
ministración del Presidente López
Permítaseme aseverar que ha si- Pumarejo, se expidió otra refordo de mucha hondura y significa- ma constitucional con base en el
ción la obra del partido liberal al proyecto presentado por el Minisrespecto. Gracias al empeño de tres tro de Gobierno, doctor Alberto
de sus pro-hombres y de los con- Lleras Camargo. El artículo 49 del
gresistas de la época, se llevó a la acto legislativo de ese año fue del
Constitución por primera vez en siguiente tenor: "El artículo 28 de
1936, una noción precursora de la la Constitución quedará así: El Esplanificación. En efecto, el acto le- tado puede intervenir por mandato
gislativo número 1 de aquel año, de la ley en la explotaeión de insuscrito por el doctor Eduardo San- dustrias o empresas públicas y
tos como Presidente del Senado, privadas, con el fin de racionalitesoneramente defendido por el zar la producción, distribución y
doctor DarÍo Echandía como Mi- consumo de las riquezas, o de dar
6

LA REFORMA DEL CONGRESO

al trabajador la protección a que
tiene derecho. Esta función no podrá ejercerse en uso de las facultades del artículo 69, ord~nal12, de
la Constitución". Antes la intervención se hacía "por medio de leyes". A partir de 1945, "por mandato de la ley". Sin exagerar puede
afirmarse que desde entonces quedó consignado en la Carta el principio de las leyes marco que solo
vino a adquirir plena vigencia con
la reforma de 1968. En todo caso,
se previó una acc:ón del gobierno
rr..ás expedita dentro de la orien'tación que le trazara la ley. Y en
compensación, pienso yo, se prohibió que se interviniera en ejerc:cio
de facultades extraordinarias.
Además, en 1945 se incluyó la
atribución 4~ del entonces artículo
69 de la Constitución para que el
Congreso pudiera, por medio de
ellas, "fijar los planes y programas a que debe someterse el fomento de la economía nacional, y
los planes y programas de todas las
obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse". Así se
inscribió el concepto claro y preciso de la planificación en la Carta,
con la indicación de que a ella
tendría que someterse el fomento
de la economía nacional. Otro buen
éxito que en justicia debe abonarse a la gestión dirigida primordialmente por los senadores y representantes del liberalismo.
No pretendo, en manera alguna,
desconocer lo que se hizo a partir
de 1950, cuando la misión del Banco Mundial, presidida por el profesor Currie elaboró un importante y entonces novedoso plan de
desarrollo. Pero he ven1do refiriéndome a las reformas constítucionales y mi propósito ha sido destacar
la labor precursora7 "pionera" y

creadora del liberalismo. Que la
cumplió también al restaurarse la
vigencia de las instituciones representativas, en aquello que con alborozo e ilusión consideramos el
nacimiento de la segunda república. La Ley 19 de 1958, expedida por
iniciativa del entonces Senador
Carlos Lleras Restrepo, contuvo las
bases para la reorganización del
Consejo Nacional de Política Económica y Planeación y del Departamento Administrativo de Planeació n y Servicios Técnicos.
En la reforma de 1968 volvió a
ser notoria la influencia del liberalismo en esta materia, una de
las principales preocupaciones del
gobierno del Presidente Lleras
Restrepo, por cuyo esfuerzo se jntrodujeron novedades en la Constitución. A la atribución 4~ del artículo 69, convertido en el 76 de la
nueva Codificación transcrita atrás
se le varió para que no fuera únicamente el fomento sino la economía la que habría de someterse a
los planes y programas; y se le
agregó conveniente requisito: "con
la determinación de los recursos e
invers'ones que se autoricen para
su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos". Esta sola previsión habría implicado un vigoroso
paso hacia adelante en el proceso
de aclimatar la planeació n y, con
ella, orden y severidad en el manejo de los dineros y en el adelantamiento de las obras del Estado.
Pero hubo bastante más. En el
ordinal 3Q del artículo 118 se estableció, como obligación del Presidente de la República, "presentar
oportunamente al Congreso los planes y programas a que se refiere
el ordinal 4Q del artículo 76, entre
cuyos objetivos deberá contemplar...
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se el desarrollo armónico de las
diferentes regiones del país y las
reformas que se considere necesario introducir a los mismos". No
fue cuestión de poca monta estampar en el texto fundamental de
nuestra leg~slación este principio
de perseguir el equilibrio regional
mediante los planes de desarrollo.
En el artículo 182 se impuso la
tutela administrativa de los Departamentos sobre los Municipios
"para planificar y coordinar el desarrollo regional y local y la prestación de servicios. en los términos
que las leyes señalen". Asimismo
se previó que los dineros del situado fiscal serían utilizados "conforme a los planes y programas que
se establezcan". Desventuradamente esta disposición, como otras excelentes de la reforma constitucional de 1968, no se han cumplido
fielmente. En el ordinal 2<> del artículo 187, entre las atribuciones
de las asambleas figura la que
transcribo a continuación: "Fijar,
a iniciativa del gobernador, los planes y programas de desarrollo económico y social departamental, así
como los de las obras públicas que
hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos e inversiones que se autoricen para su ejecución, y de las medidas necesarias para impulsar el
cumplimiento de los mismos; tales
planes y programas se elaborarán
bajo las normas que establezca la
ley para que puedan ser coordinados con los planes y programas regionales y nacionales". Es de
anotar que en el artículo 186 quedó estatuido que los senadores y
representantes tendrán voz en los
organismos departamentales de planeación que cree la ley. En el artículo 189 se dijo que, "a iniciativa
del Gobierno, la ley determinará lo
relativo a los planes y programas de

desarrollo económico y social y de
obras públicas de los municipios".
Por otra parte, en el artículo 208 se
implantó la exigencia de que el
presupuesto nacional refleje los
planes y programas; y que el 210
se señaló, entre los motivos y finalidades para la inclusión de parti(las en la ley de apropiaciones,
"dar cumplimiento a los planes y
programas de desarrollo de que
trata el ord~nal 4<> del artículo 76".
Para la redacción del actual artículo 32 se requirió una solución
de compromiso entre las tesis del
Presidente Lleras Restrepo y las
del entonces Senador Alfonso López Michelsen. En el acuerdo intervinieron también congresistas
de otras vertientes políticas y finalmente quedó así: "Se garantiza
la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites
del bien común, pero la dirección
general de la economía estará a
cargo del Estado. Este intervendrá
por mandato de la ley en la producción, distribución, utilización y
consumo de los bienes y en los servicios públ' cos y privados para racionalizar y planificar la economía
a fin de lograr el desarrollo integral.
"Intervendrá también el Estado,
por mandato de la ley, para dar
pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo princ;pal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de
la comunidad, y de las clases proletarias en particular".
"El artículo, criticado por reunir
confusamente varias filosofías y
hasta opuestos principios, no carece de importancia y de todas maneras fue un avance innegable so67
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ber la encontrado los miembros de
la subcomisión ponente del primer
debate con la propuesta que formulamos basados en uno de los
proyectos de acto legislativo que
se nos entregó para ponenc~ a.

bre lo estatuido en 1936 y en 1945.
Como en los otros textos constitucionales que he citado, la planificación se establece de pleno derecho. Tanto que el expresidente López Michelsen y el doctor Hernán
Toro Agudelo -ilustre jurista antioqueño, fallecido cuando más esperaba el país de su inteligencia y
de su adm!rable erudicción- han
sostenido que la intervención no
puede ejercerse sino dentro del
plan. U na opinión generalizada.
empero, respalda la tesis de que
las leyes de intervención son válidas siempre que no contraríen el
plan. Este, como consecuencia del
artículo 32, habrá de procurar el
desarrollo integral, el pleno empleo de los recursos humanos y
naturales, la justicia social y el
mejoramiento armón~co e integrado de la comunidad y de las clases
proletarias en particular. Ya se vió
que otro artículo incita a asegurar
el desarrollo regional equilibrado.

Pero bien, como me proponía,
creo haber demostrado el ingente y valiosísimo aporte del liberalismo a la constitucionalización
de la planeación del pa'ís. Lo que
es o ha de ser de su esencia quedó
plasmado en la Carta Fundamental desde 1968. En unas oportunidades los congresistas liberales debieron actuar solos y asumir la
plenitud de las responsab~lidades.
En otras contaron con la constructi va colaboración de voceros del
conservatismo, pero no con la totalidad de la representación de este
partido. No es, pues, extravagante,
presentar ahora con orgullo lo que
ha sido obra eminentemente liberal.

Por el artículo 80 se creó la famosa (por no haberse integrado
nunca) Comisión del Plan, encargada de darle primer debate a los
respectivos proyectos y "de vigilar
la ejecuci ón de los planes y programas de desarrollo económico y
social, lo mismo que la evolución
del gasto público". El gobierno había sugerido conformarla con 10
senadores y 10 representantes; en
el trámite parlamentario la asimilaron a las comisiones de presupuesto con delegación de cada departamento y se impuso casi la
obligación de armar un "rompecabezas". Semejante dificultad, unida al quizás excesivo rigor reglamentario de la disposición, dio origen a lo que he llamado una huelga de brazos caídos de los parlamentarios, para la cual era pr~ciso
buscar solución, como creímos ha-

Por supuesto que al proceder así,
recuerdo la válida advertencia de
un respetado político liberal británico que durante largo tiempo tuvo influenci a en su país, Lor Asquith, cuando comentó que "el
campo cuya extensión ha sido combatida pulgada por pulgada y adquirido con tremendo esfuerzo por
los luchadores de una generación,
se convierte para la siguiente en
la propiedad común de ambos grupos de combatientes. La lucha se
traslada entonces a otro teatro, en
el cual los métodos y las voces de
mando de la última contienda resultan probablemente quivocados".
Es lo que acontece ahora entre nosotros. Los conservadores que combatieron encarnizadamente el concepto de planeación hace 42 años
ty que se opusieron hace 10 a las
medidas para ponerla en práctica

es
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con el ánimo de obtener los beneficios de un trabajo previsoriamente regulado, con metas y prioridades, se sienten frente a la propiedad común de que hablara el
estadista inglés; y los liberales no
nos oponemos a su apreciación porque comprendemos que los métodos y las voces de mando de las
anteriores contiendas parecerían
obsoletos y sonarían a hueco. No
discutida ya la planeación como herramienta de desarrollo, lo que corresponde es convenir la estructura, el nuevo campo para las emulaciones y las discrepancias del
porvenir. Yo estoy convencido, co:IDo lo dije en la Comisión Primera, de que una será la planificación
con criterio y orientación de los
liberales y otra con criterio y orientación de los conservadores.
Algo de la experiencia francesa
en planeación.
Habiéndose apuntado Francia
los mejores éxitos en la organización de la planeación dentro del
mundo occidental, no es insólito
que sus sistemas y práct~ cas hayan
servido y sirvan de inspiración a
otros países democráticos, entre
ellos Colombia. Aunque en algunos aspectos nos hemos adelantado. Mientras allá no fue aprobado
el artículo 31 del proyecto de Constitución de la V República que preveía la adopción del plan nacional
por el parlamento y solo se estableció en el artículo 70 del texto
definitivo que el gob:erno lo someta junto con los proyectos de leyprogramas contempladas en el artículo 34 al Consejo Económico y
Social, aquí, como atrás indiqué, se
otorgó desde 1945 al Congreso la
atribución de fijar los planes y programas a que haya de someterse
el fomento de la economía nacio-

nal y en 1968 se estatuyó que era
la economía toda la obligada a ese
sometimiento.
Según Delvolvé y Lesguillons en
su libro "Le control parlementaire
sur la politique économique et budgétaire", los planes franceses ofrecen al sector privado, sin someterlo a medidas autoritarias, un cuadro, una perspectiva para que juzguen las perspectivas de inversión.
Opinan que el plan vale principalmente por las inversiones que prevé y suscita y que los poderes del
gobierno pueden llegar a hacer
comprender y a realizar lo que la
simple vía indicativa no muestre
para que se tomen las convenientes determinaciones. Recuerdan
que en la época de la III república
se apeló frecuentemente a los programas para combatir las áleas de
la coyuntura, pero que "los planes
se han convertido en instrumentos
de conjunto para determinar la
evolución económica general". Comentan que su importancia llegó
a ser tanta, que dejó de hablarse
en plural para hablar del plan, como si se tratara de una verdadera
institución. Desde la Constitución
de la IV república (1946), se utilizó ese significativo singular al estatuir que "el plan debe tener por
objeto el pleno empleo de los hombres y la utilización racional de
los recursos materiales". No hay
modo de evitar que vengan a la
memoria unas de las palabras inclu~das en 1968 en el artículo 32
de nuestra Carta por iniciativa parlamentaria, aquellas que asignaron
a la intervención del Estado la finalidad de "dar pleno empleo a los
recursos humanos y naturales".
Hubo retardo, como se observa, en
la traducción. Por algo desde hace
años se anotó que Colombia vive
a la penúltima moda" ...
69
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El profesor J oseph Rovan sostuvo al promediar la década de los
60 que "una revolución de alcance
incalculable reemplaza en nuestros
días, ante nuestros ojos a la ley
por el plan ... ". y agregó: "el objeto de la activ!dad política será
hacer cada vez menos leyes para
hacer cada vez más planes. Los instrumentos de la planificación sustituirán en gran parte a las insti~
tuciones de la legislación". N o ha
sucesido exactamente así, pero conviene tener en cuenta la importancia decisiva que en un momento
se atribuyó al plan. N o en balde
dijo también el citado profesor:
"las tradicionales reglas parlamentarias se han revelado insuficientes para asegurar el funcionamiento de las instituciones y del gobierno de un país frente a los problemas nuevos, económicos, financieros, sociales, internacionales. La
planificación es más reciente y busca resolver problemas que las formas anteriores de la dirección política no habían podido eliminar".

J ean Monnet, desde cuando se or-

ganizó el Comisariado del Plan en
1946. Las comisiones de modernización han sido elementos insustituibles, cada día perfeccionados,
para llevar a la práctica la economía concertada y lograr los más
sorprendentes acuerdos, con participación plena de todas las fuerzas
económicas y sociales. Vale la pena
transcribir su relato sobre el modo
como ha laborado la Comisión de
la Mano de Obra del Plan, al cual
me referí para alabar el modus
operandi en artículos que escribí
y publicó la prensa hace 12 años,
en la esperanza de que algún día
resolviéramos hacer aquí algo parecido, así sea lejanamente. "Esa
comisión -copio el relato- trata
de problemas difíciles (el equilibrio del empleo, la luc,h a contra la
desocupación, la formación profesional, la orientación de los jóvenes según sus oficios, los problemas regionales). De ella forman
parte no solo los representantes de
los ministerios con responsabilidades en las cuestiones que se le han
Pierre Bauchet, en su libro "La asignado, sino también los sindiPlanification Francaise", comenta catos obreros y el centro nacional
que gobernar es prever a mediano del patronato, en fin , varias pery largo plazo, así como a muy lar- sonas designadas por su compego plazo, "para traducir luego todo tencia personal. Y es de todos esos
este esfuerzo de planeación en pro- miembros de quienes hay que obgramas concretos sólidamente ela- tener la unanimidad sobre probleborados". No desperdició por otra mas particularmente delicados. Paparte, la oportunidad y advirtió a rece imposible. Sin embargo, es así
los parlamentarios, en su opinión como el trabajo se hace. Desde el
demasiado propensos a razonar en momento en que un miembro de
términos regionales y locales, que la Comisión formula reservas, la
el plan es la obra de interés na- decisión se aplaza. No obstante, si
se trata de problemas menores y
cional por excelencia.
hay un oponente, o dos, o tres -la
Pocas obras como la de J ean Comisión consta de 40 miembrosFourastié y J. P. Courthéoux, "La se inscribe la decisión mayoritaria
Planjfication Economique en Fran- en el informe, pero con una nota
ce", para informarse del detalle de al pie de página con los nombres
los procedimientos adoptados a de quienes se abstienen y con exinstancias del creador del sistema, plicaciones sucintas de los motivos
70
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de su actitud. Si hay más elevado
número de oponentes, no se decide nada y el asunto ni siquiera se
menciona en el informe final. A
pesar de este sistema, son muchas
las decisiones tomadas por la Comisión, como consta en sus varios
informes. Y hay algo en los planes. Es el milagro de la planificación francesa ... " .
Se considera que tan buenos resultados se obtienen por la costumbre vigente desde Monnet, quien
se empeñó en que los miembros
de las comisiones se designaran
como personas físicas, sindicalistas
o patronos, pero sin que su nombramiento se deba a recomendación de las entidades de uno u otro
sector. El acierto de su escogimiento, en razón de sus méritos personales y de su influencia entre los
suyos, ha hecho que no sean desautorizados por las entidades gremiales o s' ndicales, mientras la falta de dependencia directa les permite mayor flexibilidad y autonomía de criterio. Comprendo bien
que esas formas parezcan demasiado ideales para nosotros. Quise
ponerlas de presente, pero, como
una muestra de economía concertada en país ciertamente civilizado
porque esos son los paradigmas
que debemos utilizar para avanzar
poco a poco hacia estadios superiores a los que por hoy podemos
emplear. Desde ahora servirán, eso
sÍ, para enseñar que NO es economía concertada.
No resisto tampoco a la tentación de transcribir este otro párrafo: "La planüicación francesa se
apoyó desde sus orígenes y se funda todavía en el poder público. El
plan define la política económica
del gobierno; aun si conserva a los
ojos de los ministros y de los direc-

tores de las sociedades estatales el
carácter indicativo que tiene para
los jefes de las empresas privadas y
los sindicatos de obreros y de patronos, se comprende fácilmente
que la indicación, desde el momento en que basta para asegurar la
ejecución del plan por el sector
privado, debe a fortiori ser suficÍente para la ejecución por el sector público. .. El plan vale por los
mecanismos técnicos que desata,
por los objetivos que se propone,
por los circuitos financieros, por
las órdenes que se dan jerárquicamente por los responsables a sus
subordinados, pero sobre todo es
-conviene repetirlo- una información para los hombres de acción.
Se hace, ante todo, para demostrar
que un tal género de solución es
posible, con miras a que quienes
constatan su bondad y posibilidad
acometan el esfuerzo de la realización". Aquí hemos resuelto el problema con más pragmatismo, tal
vez, al decidir que la planificación
es imperativa para el gobierno y la
administración pública en general,
y únicamente indicativa para el
sector privado. Pero es válida la
observación de los franceses acerca de que hay muchos medios para
provocar, para inducir el cumplimiento del plan por los segmentos
no oficiales. Las palancas del crédito, por ejemplo, las compras del
gobierno, los contratos que estimulen ciertos comportamientos a cambio de la garantía de específica accÍón del Estado, etc.
La fórmula acordada
para la planeacÍón.

Cuanto precede nos impide caer
en la vanidad de creer que estamos
creando algo de la nada, absolutamente nuevo. De mí sé decir que
me he sentido como el poeta fran71
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cés, haciendo versos nuevos sobre
pensamientos antiguos. En la Comisión Primera recordé la labor
del Concilio Vaticano II en relación con el Padrenuestro. No lo
inventó, sino que apenas varió la
traducción de las palabras con que
Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Una vez más se ha comprobado
la sabiduría salomónica: no hay
nada nuevo bajo el sol. La novedad
está en la participación de un sector del conservatismo que nunca
antes había querido vincularse a
la planeación y que la había combatido en 1936, en 1945 y en 1968,
hitos de nuestra evolución constitucional. La planeación existía, su
concepto se había llevado a la Carta básica de nuestras instituciones,
se había ordenado practicarla en
todos los ni veles, el nacional, el regional, el departamental y el municipal y, en un celo sin precedentes, se reglamentó en el mismo estatuto fundamental todo el proceso y se creó una comisión para que
le diera primer debate al plan y
vigilara su cumplimiento. Varios
planes se elaboraron, desventuradamente sin los previstos debates
en el Congreso y sin la obligada
refrendación legal, circunstancias
que seguramente condujeron al
práctico incumplimiento de todos
denunciado por el Presidente Turbay Ayala en su discurso de posesión.
Es nueva, por supuesto, la voluntad de superar todas las fallas para
poner a funcionar el sistema, notablemente mejorado. Resulta promisorio el hecho de que las vertientes
políticas de los dos grandes partidos políticos se hayan acordado,
por primera vez en la historia, sobre la necesidad incuestionable, la
estructura adecuada y las finalidades del plan de desarrollo econó72

mico y social. Los calificati vos no
son cuestión de poca monta, a pesar de los estudios del insigne economista Perroux acerca de que el
desarrollo comprende ambos aspectos, el económico y social. En
uno de los libros publicados en
París por el Club J ean Moulin, redactado por su grupo obrero-campesino de investigaciones, se explicó que "el termino 'desarrollo social' es más amplio que el de desarrollo económico y comprende:
1. El aumento de la media de
consumo.

2. La garantía a todos los ciudadanos de la satisfacción de las
necesidades vitales.
3. U na igualdad más grande
en la distribución del ingreso.
4 . Un consumo orientado hacia
las necesidades más humanas, como vivienda, educación, salud, part!cipación en la vida cultural".
Los mismos autores escribieron
otra frase que siempre me ha impresionado por su realismo y que
orientaría sabiamente la acción de
los países. Héla aquí: "El progreso
social se acelerará cuando sea viable una discusión más seria entre
aquellos sensibles a los límites de
lo posible por los diarios embates
de la vida y aquellos que tienen
como función afirmar las exigencias de lo deseable".
Quizás no peque por demasiado
optimista al pensar que esa "discusión más seria" se verificará
cuando se expida la ley normativa
contemplada .en la fórmula aprobada unánimemente en la Comisión Primera sobre planeación, que
viene ahora a la consideración del
Senado, cuya finalidad será definir
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la concertación de las fuerzas económicas y sociales en los organismos de planeación y los procedimientos para elaborar el plan. Esa
concertación se había quedado por
fuera de las normas de nuestro derecho positivo. Y es indispensable
para que la planeación resulte auténticamente democrática y no sea
simplemente la imposición de una
burocracia no siempre en contacto
con la ciudadanía. Será, además,
un factor invaluable para la buena ejecución del plan, ya que la
voluntad para su cumplimiento depende del grado de participación
que hayan tenido los estamentos
económicos y sociales en su preparación. Esa concertación ayudará,
como es obvio, a la que ha de celebrarse posteriormente entre el
Gobierno y el Congreso con el objeto de que el plan cuente con
vigoroso respaldo político y disponga de la fuerza coercitiva de la
ley.
La presentación del plan por el
Gobierno y la aprobación por el
Congreso estaban ya consignadas en
la Constitución, como se desprende
del aparte que dediqué a los antecedentes de la planeación entre nosotros. En la fórmula convenida el
plan ha quedado como una institución superior que utilizará cada gobierno para marcar la tendencia
de su política económica y social
y dejar su impronta en el desenvolvimiento de la nación. Esta determinación generará un cambio
saludable en la política nacional,
como quiera que habrá de hacerse
en lo sucesivo sobre las opciones
que presenten los partidos políticos para el desarrollo del país, su
mayor o menor aceleramiento, el
carácter de ese desarrollo, más dirigido al crecimiento o más impulsado hacia la justicia social, y

también sobre los programas que
hayan de utilizarse para la más
efectiva ejecución del plan, tales
como el industrial, el agropecuario, el de vivienda, etc. Mucha
parte de los debates políticos tendrá que dedicarse al señalamiento
responsable de los propósitos nacionales, al escogimiento de las
metas y prioridades de la acción
del Estado y a la participación que
convenga dar a los diversos sectores de la sociedad y de la economía en el conjunto de la actividad
volcada hacia el desarrollo, el cual
ya no podrá separarse de su esencia social y económica. Ojalá esa
necesidad emancipe a nuestra polít:ca del burocratismo esterilizante que amenaza acabar con los partidos tradicionales.
Se mantiene en el proyecto de acto legislativo la comisión permanente del plan pero con una integración diferente a la de la reforma de 1968. Los comisionados del
Presidente Turbay Ayala, designados días antes de que asumiera la
primera mag!stratura para revisar
el proyecto de reforma del Congreso presentado en 1976 por los
signatarios del Consenso de San
Carlos, consideraron favorable revivir la fórmula inicial del Gobierno del Presidente Lleras Restrepo; así lo aceptó la subcOInisión
ponente; así lo recomendó la subcomisión nombrada para estudiar
las modificaciones propuestas al
artículo 80, de la cua! hicieron parte los miembros de la subcomisión
ponente y los Senadores Alvaro Gómez Hurtado, Carlos Augusto Noriega y Jaime Vida! Perdomo; y
así lo aprobó por unanimidad la
Comisión Primera. Con ésta y las
demás enmiendas hechas al artículo 80 me parece que se han removido las causas que impidieron la
73
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elección de los miembros de la dicha comisión del plan y que se ha
preparado el camino para que la
planeación con fuerza de ley se convierta en una realidad.
Es de anotar que en las sesiones
de la subcomisión que estudió las
modificaciones propuestas al artículo 80 y redactó la fórmula final contamos con la presencia y
las valiosas observaciones del Consejero Presidencial, doctor Carlos
Restrepo Piedrahita, y del Direc...
tor Nacional de Planeación, doctor
Eduardo Wiesner. Antes de que la
Comisión Primera acogiera la fór ...
mula, tuvimos la complacencia de
oír una declaración del Ministro de
Gobierno, doctor Germán Zea Hernández, para solidarizar.se con ella
en nombre del Gobierno y felicitar
a quienes la habíamos convenido.
Como consecuencia de todo lo
anterior, me permito proponer:
Dese segundo debate al proyecto
de acto legislativo sobre reforma
del Congreso aprobado por la Comisión Primera.
Honorables Senadores,
Augusto Espinosa Val derrama.
Autorizamos el anterior informe:
El Presidente,
LIBARDO LOZANO GUERRERO
El Vicepresidente,
FELIO ANDRADE MANRIQUE
El Secretario,
Eduardo López Villa.
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PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO NUMERO UNO
DE 1978
"Por el cual se reforma
la Constitución Nacional"
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
Artículo 19. El artículo 47 de la
Constitución Nacional quedará así:
Mediante ley aprobada por los
dos tercios de los votos de los asistentes se podrá reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos y disponer que el Gobierno asuma, total o parcialmente, sus gastos electorales.
Artículo 29. El artículo 56 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Congreso lo forman el Senado y la Cámara de Representantes.
Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de
Actos legislativos, hacer las leyes
y ejercer el control político sobre
los actos del Gobierno y de la administración, de acuerdo con los
numerales 39 y 49 del artículo 103.
Artículo 39 • El inciso 39 del artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así:
El Contralor General de la República será elegido para un perío ...
do de cuatro años, por la Cámara
de Representantes. Este funcionario, así como los Contralores Departamentales, el del Distrito Especial de Bogotá y los de capitales
de departamento no podrán ser reelegidos, en ningún caso, para el
período inmediato.
Artículo 49. Aciiciónase el artículo 60 de la Constitución Nacional,
así:
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6~ Ejercer pleno control de todo
el proceso de ejecución de las leyes a que se refiere el numeral 20
del artículo 76 y de la inversión de
los recursos que en desarrollo del
mismo y del artículo 207 se destinen al estímulo o apoyo de empresas útiles o benéficas.
7~

Las demá$ que señale la ley.

Artículo 5Q• El inciso final del
artículo 68 de la Constitución Nacional quedará así:
También se reunirá el Congreso,
por convocación del Gobi emo y
durante el tiempo que éste señale,
en sesiones extraordinarias. En este caso no podrá ocuparse sino en
los negocios que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio
de la función del control político
que le es propio, la cual podrá ejercer en cualquier clase de sesiones.
Por acuerdo mutuo, las dos Cámaras podrán trasladarse a otro
lugar, y en caso de perturbación
del orden público podrán reunirse
en el punto que designe el Presi.
dente del Senado.
Artículo 6Q• El artículo 69 de la
Constitución Nacional quedará así:
Las Cámaras se abrirán y clausurarán pública y simultáneamente. Sin embargo, cuando el Congreso no se encuentre reunido podrá el Gobierno convocar únicamente a una de las Cámaras por
el tiempo necesario y para el solo
efecto de que ejerza cualesquiera
de las atrjbuciones especial de que
tratan los artículos 96, 98 y 102.
Artículo 7Q• El inciso 1Q del artículo 70 de la Constitución Nacional quedará así:

Las Cámaras y las Comisiones
Permanentes podrán abrir sus sesiones y d~liberar con cualquier
número plural de sus miembros,
en aquellos días y horas en que
deben ses:onar según la Constitución y sus reglamentos internos, y
en aquellos otros para los cuales
las Mesas Directivas las hayan convocado en forma pública y con cinco días de anticipación por lo menos.
Artículo 8Q• Son causales de pérdida de la investidura de congresista:
1~ La infracción al régimen de
incompatibilidades y al de conflictos de interés previstos en la Constitución;
2~ Faltar en un período legislativo anual, sin causa justificada, a
ocho de las sesiones plenarias ordinarias en que se voten proyectos.
Corresponde al Consejo de Estado declarar esta pérdida de investidura.
Artículo 9Q• El artículo 72 de la
Constitución Naciona! quedará así:
Cada Cámara elegirá, para períodos de cuatro años, Comisiones
permanentes que tramiten en primer debate los proyectos de ley o
reformatorio de la Constitución.
1

Salvo lo especialmente previsto
en el artículo 80, la ley determinará el número de Comisiones Permanentes y el de sus miembros, lo
mismo que las materias en Que ca.
da una deberá ocuparse.
I
Artículo 10. El artículo 73 de la
Constitución Nacional quedará así:
I

Las Comisiones Constitucionales
Permanentes se reunirán también
en sesiones ordinarias por dos me7S
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ses a partir del 19 de mayo, para
dar primer debate a proyectos de
ley o de actos legislativos.
Durante ese lapso podrán presentarse proyectos ante las Mesas
Directivas de las Cámaras para
que éstas los repartan y las Comisiones inicien su trámite. Las atribuciones de las Comisiones no se
afectarán si el Gobierno convoca
a sesiones extraordinarias al Congreso.
El Senado y la Cámara podrán
disponer que cualesquiera de las
Comisiones Permanentes sesione
durante el período de receso.
Las Comisiones Constitucionales
Permanentes podrán realizar en
sus sesiones estupios y audiencias
sobre los problemas nacionales y
elaborar, como resultado de ellos,
proyectos de ley o recomendaciones al Gobierno en las materias en
que a éste corresponda la iniciativa.
Artículo 11. Cada Comisión podrá hacer comparecer a las personas naturales, o a las jurídicas por
intermedio de su representante legal, para que rindan informes escritos o verbales sobre hechos que
presume conocen, en cuanto guarden relación directa con los proyectos sometidos a su consideración,
con las audiencias o estudios que
haya decidido verificar o con las
actividades de los nacionales y extranjeros que afecten el bien público y que no se refieran a la vida
privada de las personas, ni den
lugar a perjuicio injustificado o
facilite un provecho particular sin
causa.
En estos últimos casos, si la Comisión insistiere, el Consejo de
Estado resol verá en diez días den76

tro de la más estricta reserva con
prioridad sobre cualquier otro
asunto y después de oír a los interesados. Cuando la Comisión lo
juzgue pertinente, podrá exigir que
las declaraciones orales o escritas
se hagan bajo juramento.
El incumplimiento de los comparendos o la renuencia a suministrar la información requerida, serán sancionados por la respectiva
Comisión con la multa o el arresto
señalados en las normas vigentes
para los casos de desacato a las
autoridades judiciales.
Artículo 12. El artículo 74 de' la
Constitución Nacional quedará así:
El Congreso se reunirá en un solo cuerpo para su instalación en el
período de sesiones ordinarias; para dar posesión al Presidente de la
República o a quien 10 suceda en
las faltas absolutas o temporales,
así como para oírlo cuando lo solicite; para elegir Designado, y para
recibir, por petición del Gobierno,
a los Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones cuando
vengan a Colombia en visita oficial.
El Presidente del Senado y el de
la Cámara serán, respectivamente,
el Presidente y el Vicepresidente
del Congreso.
Artículo 13. El numeral 49 del
artículo 76 de la Constitución N acional quedará así:
Establecer el plan de desarrollo
económico y social que se prevé en
el artículo 80 y los de obras públicas que haya de emprenderse o
continuarse, en los recursos e inversiones que se autoricen para su
ejecución y de las mediaas neeesarias para impulsar el c:umplimiento de los mismos.
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Artículo 14. El numeral 69 del
artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así:
Dictar el Reglamento del Congreso y uno común para las Cámaras, en los cuales deberán establecerse especüicamente las causales
de mala conducta y las respectivas
sanciones para sus miembros.
Artículo 15. El numeral 11 del
artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así:
Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.
Artículo 16. El numeral 12 del
artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así:
A solicitud del Gobierno, revestir pro-tempore al Presidente de ia
República de precisas facultades
extraordinarias cuando la necesidad lo exija o las conveniencias
públicas lo aconsejen.

bases de igualdad y reciprocidad,
sean creadas instituciones supranacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración
económica con otros Estados.
Artículo 18. El numeral 22 del
artículo 76 de la Constitución N acional quedará así:
Dictar las nonnas generales a las
cuales deba sujetarse el Gobierno
para los siguientes efectos: organizar el crédito público, reconocer la
deuda nacional y arreglar su servicio; regular el cambio internacional y el comercio exterior; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al
régimen de aduanas; intervenir en
el Banco de Em1sión y en las actividades de las personas naturales
o jurídicas que tengan por objeto
el manej o o aprovechamiento del
ahorro privado.
Artículo 19. El numeral 39 del
artículo 78 de la Constitución Nacional quedará así:

El Congreso podrá en todo tiempo, y a iniciativa propia, derogar,
modificar o adicionar sin limitación de materias, los decretos así
dictados.

3Q Dar votos de aplauso o censura respecto a actos oficiales, sin
perjuicio de la moción de observac' ones a que se refiere el numeral
49 del artículo 103 de la Constitución.

Artículo 17. El numeral 18 del
artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así:

Artículo 20. Suprímase el inciso
final del artículo 79 de la Constitución Nacional que dice:

Aprobar o improbar los tratados
o convenios que el Gobierno celebre con Estados o con entidades de
derecho internacional y sobre cuya
conformidad con la Constitución
Nacional se haya pronunciado la
Corte Suprema de Justicia. Por
medio de tratados o convenios
aprobados por el Congreso podrá
el Estado obligarse para que, sobre

Las leyes a que se refieren los
incisos 29 y 39 del artículo 182 se
tramitarán conforme a las reglas
del artículo 80.
Artículo 21. El artículo 80 de la
Constitución Nacional quedará así:
Habrá un plan nacional de desarrollo económico y social presentado por el Gobierno y aprobado
77
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por el Congreso que comprenderá
una parte en la cual se señalarán
los propósitos nac 70nales, las metas y prioridades de la acción del
Estado y la participación que se
dará a los diversos sectores de la
sociedad y de la economía y otra
parte programática que determinará los recursos, medios y sistemas para su ejecución. Una ley
normativa definirá la forma de
concertación de las fuerzas económ :cas y sociales en los organismos
de planeación y los procedimientos para elaborar el plan.
La ley del plan tendrá supremacía sobre las que se expidan para
asegurar su cumplimiento. Toda
modificación que implique una
carga económica para el Estado o
que varía el inventario de sus recursos requerirá concepto previo
favorable de los organismos de planificación.
El Gobierno, durante los primeros cien días de su período constitucional, presentará al Congreso un
proyecto con los cambios que en
su concepto requiera la parte normativa del plan. De conformidad
con tales cambios, podrá en todo
tiempo proponer al Congreso las
modificaciones que se hagan indispensables en su parte programática.
Parágrafo. Una Com;sión Permanente compuesta por diez miembros de cada Cámara, elegidos para períodos no menores de dos
años, teniendo en cuenta la proporción en que los partidos políticos estén representados, dará primer debate a los proyectos de ley
a que se refiere este artículo, vigilará la ejecución del plan y la evolución y los resultados del gasto
público. Esta Comisión funcionará
78

también durante el receso del Congreso con la plenitud de sus atribuciones propias y de las establecidas por la Constitución para las
demás Comisiones Permanentes. Si
el plan no es aprobado por el Congreso en los cien días siguientes de
sesiones ordinarias o extraordinarias a su presentación, el Gobierno
podrá poner en vigencia los proyectos mediante decretos con fuerrz:a de ley.
Las leyes del plan deberán ser
tramitadas y decididas por las Cámaras con prelación sobre cualquier otro asunto.
Parágrafo transitorio. El Gobierno someterá al Congreso el plan
nacional dentro del año siguiente
a la expedición de este acto legislativo.
Artículo 22. El numeral 2Q del
artículo 81 de la Constitución N aciona! quedará así:
2Q Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente
Comisión Permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en los artículos 80, 91 (inciso final) y 208.
Artículo 23. Suprímese el penúltimo inciso del artículo 81 de la
Constitución Nacional que dice:
Los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la forma
que ordena el reglamento, no podrán discutirse ni votarse conjunta
o simultáneamente.
Artículo 24. El artículo 82 de la
Constitución Nacional quedará así:
Las Cámaras y sus Comisiones
Permanentes podrán tomar decisiones con la asistencia de la tercera parte de sus miembros, salvo
cuando la Constitución exija un
quórum düerente.
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Para la votación de proyectos de
ley o de actos legislativos, la Mesa
Directiva de la corporación correspondiente deberá señalar, con tres
días de anticipación a lo menos, la
fecha y la hora en que éstos habrán de votarse. Las votaciones
que se realicen en días y horas que
no hayan sido previamente señalados carecerán de validez.
Artículo 25. El artículo 94 de la
Constitución Nacional quedará así:
Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener
más de treinta y cinco años de
edad en la fecha de la elección, y
además, haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de
la República, Designado, Ministro
del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, miembro principal del Congreso, Jefe de M1sión
Diplomática, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de Tribunal Superior o Contencioso Administrativo,
Procurador General de la N ación,
Contralor General de la República,
profesor universitario por diez
años, o haber ejercido por tiempo
no menor de diez años una profesión con título universitario.
Ningún ciudadano que haya sido
condenado por sentencia judicial a
pena de presidio o prisión puede
ser Senador. Se exceptúa de esta
prohibjción a los condenados por
delitos políticos.
Artículo 26. El numeral 39 del
artículo 98 de la Constitución Nacional quedará así:
Conceder licencia al Presidente
de la República para ' separarse
temporalmente, no siendo caso de
enfermedad, y decidir sobre las ex-

cusas del Designado para ej ercer
la Presidencia de la República, en
cuyo caso se aplicará lo que se d!spone en el artículo 125 de la Constitución Nacional.
Artículo 27. El artículo 103 de la
Constitución Nacional quedará así:
Son facultades de cada Cámara:

1. Elegir el Presidente y los
Vicepresidentes por el término de
un año a partir del 20 de julio. Ni
el Presidente ni los Vicepresidentes serán reelegibles, en ningún caso, para ninguna posición de la
Mesa Directiva en el período siguiente.
2 . Elegir su Secretario Qeneral
por el término de dos años a partir del 20 de julio, quien deberá
reunir las misnlas calidades señaladas para ser elegido Senador o Representante, según el caso, o haber
ocupado en propiedad el mismo
cargo.
3. Pedir al Gobierno, en ejercicio del control político a que se
refiere el artículo 56, los informes
escritos o verbales que necesite para el mejor desempeño de sus trabajos, o para conocer los actos de
la administración, salvo lo dispuesto en el artículo 78, ordinal 49 ;
4. Citar y requerjr a los Ministros, en ejercicio de la atribución anterior. En aplicación del
control político podrá formular las
observaciones del caso mediante
proposición aprobada por las dos
terceras partes de los votos de los
asistentes. Las citaciones a los Min~stros deberán hacerse con .anticipación no menor de cuarenta y
ocho horas y formularse en cuestionario escrito. Los Ministros deberán concurrir y ser oídos en la
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sesión para la cual fueron citados,
sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones posteriores, por
decisión de la respectiva Cámara.
Tal debate no podrá extenderse a
asuntos ajenos al cuestionario. Incurrirán en mala conducta los Ministros requeridos que, sin causa
justificada, en concepto de la r~s
pectiva Cámara dejen de asistir;
5. Recabar del Gobierno la cooperación de la administración pública para el mejor desempeño de
sus funciones;
6. Proveer los empleos que específicamente haya creado la ley
para el desempeño de sus trabajos;
7.

Organizar su policía interior.

Artículo 28 . Adiciónase el artículo 104 de la Constitución Nacional, con el siguiente inciso:
La ley determinará los espacios
que los medios oficiales de información, radio y televisión deben destinar a la transmisión de las sesiones de las Cámaras Legislativas.
En virtud de decisión de las Cámaras, sus Mesas Directivas podrán contratar informaciones adicionales por radio y por otros medios para lograr la publicidad que
el Congreso requiere.
Artículo 29. El artículo 105 de
la Constitución N acional quedará
así:
Los individuos de una y otra Cámara representan a la nación entera, y deberán votar consultando
únicamente la justicia y el bien
común.
Para evitar conflictos de intereses los congresistas se abstendrán
de votar y de participar en el trámite de aquellos actos del Congreso que incidan en forma directa en
so

los negocios de gremios o personas
de derecho privado a que, dentro
de los dos años inmediatamente
anteriores a su elección, hayan
prestado servicios remunerados.
Artículo 30. El artículo 107 de la
Nacional quedará así:

Const~tución

Los miembros del Congreso go ..
zarán de inmunidad durante el período de sesiones ordinarias, treinta días antes y veinte días después
de éstas, y durante las sesiones extraordinarias. En consecuencia, no
podrán ser detenidos ni privados
de su libertad por motivo alguno,
sin permiso de la Cámara a que
pertenezca.
Recibida la solicitud del Juez, la
Cámara respectiva dispondrá de un
término de treinta días para resolver sobre el levantamiento de la inmunidad. Si no lo hace, quedará
levantada ipso jure.
En caso de delito flagrante, podrá ser capturado el sindicado, y
puesto a disposic1ón de la Mesa
Directiva de la Cámara correspondiente, para ser entregado en custodia a la Dirección General de la
Policía Nacional hasta que la competente autoridad judicial resuelva
lo pertinente.
Ejecutoriado el auto de proceder
o la providencia equivalente, se
suspende la inmunidad.
Levantada o suspendida la inmunidad, no se readquiere por ningún motivo con relación al mismo
proceso.
Artículo 31. Los incisos 19, 29 y
39 del artículo 108 de la Constitución Nacional quedarán así:
El Presidente de la República, los
Ministros y Viceministros del Despacho, los Magistrados del Conse-
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jo Superior de la Magistratura, de
la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado y de la Corte
Electoral, el Contralor General de
la República, el Procurador General de la N ación, los Jefes de Departamentos Administrativos, los
Directores o Gerentes de las Entidades Públicas Descentralizadas, el
Registrador del Estado Civil y sus
delegados, no podrán ser elegidos
miembros del Congreso sino un
año después de haber cesado en
el ejercicio de sus funciones.

Artículo 33. Adiciónase el artículo 110 de la Constitución Nacional con el siguiente inciso:
La infracción a los anteriores
preceptos produce vacante absoluta que será declarada por el Consejo de Estado.
Artículo 34. El artículo 111 de la
Constitución Naci.o nal quedará así:
No pueden ser elegidos miembros del Congreso los ciudadanos
que a tiempo de la elección o dentro del año anterior, estén interviniendo o hayan intervenido en
la gestión de negocios con el gobierno y la administración en su
propio interés o en interés de terceros distintos de las entidades o
instituciones oficiales. La ley determinará la clase de negocios a
que sea aplicable esta disposición.

Asimismo, no podrán ser elegidos miembros del Congreso o Diputados, los Gobernadores, los Secretarios de Gobernación, los Alcaldes, los Secretarios de Alcaldía
de capitales de Departament~ o
de ciudades con más de trescientos
mil habitantes, los Contralores departamentales y municipales y los
Personeros, sino un año después de
Tampoco podrán ser elegidas las
haber cesado en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco podrá ser ele- personas que, dentro del mismo térgido cualquier otro funcionario que mino, hayan ocupado u ocupen
seis meses antes de la elección ha- cargos de Gerente, Presidente, Diya ejercido jurisdicción o autori- rector o miembro de juntas direcdad civil, política o militar en la tivas o asesoras de entidades de
circunscripción electoral respecti- crédito o de intermemación financiera, de sociedades que hagan parva.
Dentro del mismo período cons- te de conglomerados, así como de
titucional o legal, nadie podrá ser compañías multinacionales o transelegido miembro del Senado y de nacionales.
la Cámara de Representantes, ni
Si una persona elegida como Seelegido tampoco por más de una nador o Representante llegare a
circunscripción para las mismas ocupar uno de los anteriotes carcorporaciones u otras de origen po- gos, se produc 1rá la vacancia de su
pular. Son nulas las elecciones que curul y deberá ser llamado el resviolen este precepto.
pectivo suplente.
Artículo 32. El artículo 109 de
Artículo 35. El artículo 113 de la
la , Constitución Nacional quedará Constitución
Nacional quedará así:
aS1:
Constituye falta absoluta de los
senadores y representantes, principales y suplentes, su aceptación de
cualquier empleo público.

Los miembros del Congreso tendrán sueldo anual y gastos de representaci6;n. Cuando el GongFeso
o las Comis=ones Constitucionales

.1
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Permanentes estén reunidos, los
gastos de representación les se~~n
pagados solamente en proporclOn
al número de sesiones a que concurran.
Anualmente, al presentar la
cuenta del balance de la Hacienda
y el Tesoro, el Contralor General
de la República informará sobre
el porcentaje promedio de todos
los cambios ocurridos durante el
último año en las remuneraciones
de los servidores de la nación. El
sueldo y los gastos de representación de los congresistas, variarán
en el m~ smo sentido y en el mismo
porcentaje, a partir de la recepción
del informe del Contralor.
Artículo 36. El numeral 3Q del
artículo 118 de la Constitución Nacional quedará así:
Presentar al Congreso el proyecto del plan nacional de desarrollo
económico y social y los de sus
cambios, según se prevé en el artículo 80, entre cuyos objetivos deberá contemplarse el desarrollo armónico de las diferentes regiones
del país, y también aquellos de
obras públicas contempladas en el
ordinal 4Q del artículo 76.
Artículo 37. Derógase el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Nacional que dice:
Ejercer, como atribución constitucional propia, la intervención
necesaria en el Banco de Emisión
y en las actividades de personas
naturales o jurídicas que tengan
por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos
provenientes del ahorro privado.
Artículo 38. En el numera! 15 del
artículo 120 de la Constitución Nacional, supríma:;e la palabra "demá~~

~

Artículo 39. El numeral 22 del
artículo 120 de la Constitución N aciona! quedará así:
Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, regular el cambio
internacional y el comercio exterior, y mod~ ficar los aranc~les, tar'fas y demás disposiciones concernientes a! régimen de aduanas, intervenir en el Banco de Emisión y
en las actividades de las personas
naturales o jurídicas que tengan
por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado, con sujeción a las reglas previstas en las
leyes a que se refiere el ordinal 22
del artículo 76.
Artículo 40 . Adiciónase el artículo 141 de la Constitución Nacional con el siguiente numeral:
Resolver las controversias o los
problemas que se presenten con
motivo de las comparecencias y los
testimonios que exijan las Comisiones Permanentes de las Cámaras
según el artículo 72 de la Constitución Nacional.
Artículo 41. El inciso 1Q del artículo 144 de la Constitución Nacional se adiciona así:
El Procurador General no será
reelegible, en ningún caso, para el
período inmediato.
Artículo 42. El artículo 151 de
la Constitución Nacional se adiciona con esta nueva atribución:
Decidir sobre la conformidad con
la Constitución de los tratados o
convenios internacionales que el
Gobierno haya de someter a la consideración del Congreso Nacional.
Artículo 43. El artículo 207 de la
Constitución N aci9paJ quedará a~í~
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No podrá hacerse ningún gasto
público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales, ni transferirse
ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto.

El Gobierno incorporará sin modificaciones al proyecto de ley de
apropiaciones el que cada año elaboren conjuntamente las Comisiones de la Mesa de las Cámaras para el funcionamiento del Congreso,
conforme a leyes preexistentes,
previa consulta con las Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes.

Sin embargo, el Gobierno y el
Congreso acordarán cada año el
porcentaje del Presupuesto NacioEl Gobierno, no obstante, podrá
nal que se destinará al desarrollo
regional y a obras de utilidad so- presentar durante el primer debate
cial que ejecuten directamente las observaciones que analizarán, paentidades del Estado y las juntas ra decidir sobre ellas, las comisiode acción comunal vigiladas por el nes de presupuesto en sesión conGobierno, según decisión que re- junta.
quiere la aprobación de las comiArtículo 11 del plebiscito de 19
siones de presupuesto luego de de- de diciembre de 1957: A partir del
bate público en que debe partici- -19 de enero de 1958, el Gobierno
par el Ministro de Hacienda, ini- Nacional invertirá no menos del
ciado en fecha y hora anunciadas diez por ciento (10%) de su precon tres días de anticipación en supuesto general de gastos, en la
los Anales del Congreso. Con ex- educación pública.
cepción de los aportes para planteles de educación o de beneficenArtículo 46. El inciso final del
cia, que también vigilará el Go- artículo 210 de la Constitución Nabierno, ningún pago podrá hacerse, cional quedará así:
por estos conceptos, a entidades de
carácter privado. Todas las aproEn la ley de apropiaciones no
piaciones anteriores deberán ser podrá incluirse partida alguna que
pagadas durante la respectiva vi- no haya sido propuesta a las resgencia fiscal.
pectivas Comisiones y que no corresponda a un crédito judicialArtículo 44. El primer inciso del mente reconocido, o a un gasto deartículo 208 de la Constitución Na- cretado conforme a la ley antecional quedará así:
rior, o destinado a dar cumplimiento al plan de desarrollo económico
El Gobierno formará anualmen- y social y a los de obras públicas
te el presupuesto de rentas y junto de que trata el ordinal 49 del arcon el proyecto de ley de apropia- tículo 76.
ciones, que deberá reflejar el plan
de desarrollo económico y social y
Artículo 47. En los artículos 118,
sus programas lo presentará al numeral 89 , 214 numeral 29 y 216
Congreso en los primeros diez días se suprimen las referencias al nude las sesiones ordinarias de julio. meral 11 del artículo 76.
Artículo 45. El parágrafo del artículo 208 de la Constitución Nacional quedará así;

Artículo 48. El presente acto legislativo ri.ge ~$de su promulgación,
.
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Aprobado en primer debate por
la Comisión Primera del Senado
en su sesión del día 18 de octubre
de 1978. Acta número 15.
El Presidente,
LIBARDO LOZANO GUERRERO
El Vicepresidente,
FELIO ANDRADE MANRIQUE
El Secretario,
Eduardo López Villa.
2'" VUELTA - l' PONENCIA
PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE
en la segunda vuelta, que presenta
el Senador AuguSto Espinosa Valderrama, ante la Comisión Primera del Senado sobre el acto legislativo que reforma la Constitución
Nacional en materias atinentes 8¡ la
Rama Legislativa y a la Rama
Jurisdiccional.
Señor Presidente y señores Senadores de la Comisión primera,
presente:
Encargado por la Mesa Directiva
de la Comisión de rendir ponencia en el primer debate de la segunda vuelta con que se avanza en
el trámite de los proyectos de acto
legislativo números 1 y 4 para reformar la Constitución Nacional,
procedo a cumplir con mi obligación y atentamente solicito la acumulación de los dos proyectos con
el fin de coordinar los debates sobre materias que, a pesar de su
separación, tienen varios aspectos
estrechamente relacionados entre
sí. Para la reforma constitucional
de 1968 se procedió taml;>iép a la

unificación, en segunda vuelta, de
los tres proyectos que se estudiaron aisladamente en la primera.
Entonces se consideró que ese era
el procedimiento adecuado para
evitar incoherencias en el trabajo
y culminar con un conjunto de enmiendas armónicas. No hay razón
que invalide ese pensamiento y,
por el contrario, lo ratifican muy
distinguidos colegas a quienes he
tenido la oportunidad de consultar.
Mi propuesta, en consecuencia, tiene el respaldo de importante antecedente y el de importantes miembros del Congreso.
Sinopsis necesaria.
Como se recordará, al comienzo
de la legislatura del año pasado
nos encontramos con una insólita
abundancia de iniciativas para reformar la Carta Fundamental.
La Mesa Directiva de la Comisión, integrada por los Senadores
Libardo Lozano Guerrero y Felio
Andrade Manrique, en sus calidades de Presidente y Vicepresidente, decidieron nombrar subcomisiones que las revisaran y distribuyeran sus materias con el objeto
de impulsar al tiempo el estudio
de las atinentes al Congreso y de
aquellas relacionadas con la justicia. En esa forma, por intermedio
de los respectivos pliegos de modificaciones, se conformaron los
proyectos de acto legislativo que
aquí y en la Cámara fueron objeto
de pormenorizado escrutinio.
Con los Senadores Enrique Pardo Parra, Guillermo Angulo Gómez y Héctor Lorduy Rodríguez
nos correspondió rendir la ponencia para el primer debate del articulado que, con base en quince
proyectos, propusimos para la reforma del Congreso.
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Labor similar adelantaron, en
cuanto a la reforma de la justicia,
los Senadores Miguel Escobar Méndez, Federico Estrada Vélez, Jaime
Castro y Jaime Vida! Perdomo.
Para el segundo debate, rindió la
ponencia sobre la reforma judicial
el Senador Escobar Méndez y yo
presenté la relativa a la transformación del Congreso. En la Cámara las ponencias correspondieron, respectivamente, a los Representantes Armando Barona Mesa y
Gilberto Salazar Ramírez. Como es
lógico, dichos estudios son parte no
desechable de la historia de estos
actos legislativos que ahora se convierten en uno solo.
Ruego a los colegas de la comisión senatorial tenerlos en cuenta,
para no repetir sus razonamientos.
En ellos se informó sobre las otras
subcomisiones a que fue preciso
apelar para superar algunas dificultades y se relató la amplia participación de los Senadores y Representantes en las modificaciones
convenidas, porque es bueno rememorar que una subcomisión de Representantes nos acompañó en las
deliberaciones de la Comisión Primera del Senado y fue factor primordial en varios de los cambios
introducidos en el proyecto.
Procesos de acuerdos.
Al terminar las sesiones ordinarjas del año pasado, tanto el Senado como la Cámara autorizaron a
sus Comisiones Primeras a sesionar durante el período de receso.
Se pensó celebrar varias sesiones
informales para adelantar la revisión de los actos legislativos y convenir en principio las modüicaciones necesarias o convenientes, según las consultas de los congresistas con diversos estamentos y la

controversia que pudiere adelantar
la ciudadanía y que en efecto se
verificó en distintos foros. Las Mesas Directivas de las comisiones
convocaron a todos sus miembros
a las previstas sesiones. La asistencia fue muy escasa, seguraménte porque el servicio de los congresistas a sus regiones, durante
el receso, les impidió trasladarse a
Bogotá.
En estas circunstancias, y luego
de cordial diálogo del Ministro de
Gobierno, doctor Germán Zea, y
del Ministro de Justicia, doctor Hugo Escobar Sierra, con las Mesas
Directivas de las Comisiones Primeras de las Cámaras, con la Dirección Liberal Nacional y las dos
directivas nacionales del conservatismo, se decidió integrar una comisión especial de revisión con
participación de voceros de la Comisión Primera del Senado, por
iniciarse allí la nueva vuelta, y de
las directivas políticas nac·onales,
varios de cuyos miembros hacen
parte de las comisiones permanentes del Senado y de la Cámara que
tienen la competencia del trámite
de las reformas constitucionales.
Su misión fue la de suplir la gestión que se solicitó a las Comisiones Primeras, ante la imposibilidad de reunirlas.
Durante cuatro semanas trabajamos intensamente, con los Ministros de Gobierno y de Justicia, el
Presidente de la Comisión Pr~ me
ra: del Senado, doctor Libardo Lozano Guerrero, los voceros de la
Dirección Liberal Nacional, Senador Víctor Mosquera Chaux y el
autor de esta ponencia; los de una
directiva nacional conservadora,
Senadores Felio Andrade Manrique, Miguel Escobar Méndez y
Guillermo Vélez U rreta y el dO<'J:or
es
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Gabriel Melo Guevara; y los del
otro directorio nacional conservador, Senadores Guillermo Angulo
Gómez, Carlos Augusto Noriega y
José Vicente Sánchez. En más de
una sesión nos vimos asistidos por
las luces de otros miembros de las
directivas políticas nacionales. Fue
minucioso el repaso que hicimos
de cada uno de los artículos de las
dos reformas, siempre c<;>n el propósito de tomar en consideración
las observaciones y las objeciones
que se les han formulado. No vacilamos en introducir los cambios
que estimamos buenos, del mismo
modo que reafirmamos aquellas
disposiciones que en nuestro concepto resisten toda crítica, son imprescindibles y habrán de ser útiles y favorables para la República.
Al señor Presidente de la República, doctor Julio César Turbay
Ayala, 10 informamos en detalle
de los acuerdos logrados tan pronto como regresó de su importante
viaje que lo llevó a México y a
varios países europeos. Simultáneamente le entregamos alternativas
para algunos casos en que nos pareció que requeríamos de su autorizada opinión para perfeccionar el
entendimiento. Con él dimos nuevas lecturas a los artículos del proyecto unificado y se convino, en
plena armonía, el texto que vierto
en el pliego de modificaciones que
acompaña a esta ponencia. Es facultad del ponente elaborar autónoma mente tal pliego. Yo me complazco en haberlo hecho en la ilustre compañía de colegas de la Comisión Primera del Senado y de
voceros de las directivas políticas,
con la participación de connotados
miembros del Gabinete Ejecutivo
y después de cordial y amplio diálogo con el Primer Magistrado de
la Nación.
ss

Como es sabido, el Jefe del Estado solemnizó la promulgación de
los acuerdos que se concretan en
el referido pliego de modificaciones y que trataré de explicar en
este ~scrito. No se presentan con
ánimo impositivo a la consideración de los miembros del Congreso, sino con el respeto a todos ellos
debido pero con la convicción de
entregarles una iniciativa benéfica
que permitirá a la Rama Legislativa reformarse a sí misma, en algunos aspectos drástica y sustanc;almente, y mejorar de modo notable la estructura y las condiciones de funcionamiento de la Rama
Jurisdiccional. La propuesta de las
directivas políticas a los Senadores
y Representantes, de convenir un
reparto equitativo del tiempo de
las sesiones entre ambas Cámaras
y entre las comisiones y las sesiones plenarias para el adelantamiento de los debates sobre las reformas, tiene la finalidad de asegurar
el derecho de los partidos y de
sus matices a expresarse cabalmente dentro del lapso de que se dispone, ya que existe el ánimo de
que no termine la actual legislatura sin que el Congreso haya tomado una determinación final sobre la reforma ahora de su segunda vuelta.
Los miembros de las directivas
políticas, como es obvio, explicarán cuanto han convenido y procurarán ganar para sus tesis ancho
y vigoroso respaldo. El ponente
cumplirá conscientemente con su
deber de defender todo lo que bajo
su responsabilidad se propone. Y
como al Gobierno le corresponde
la facultad colegisladora, hará uso
de ella persuasiva e insistentemente. El debate que quieran adelantar los que nieguen la bondad de
las normas sugeridas encontrará
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resueltos contradictores. Así es la
ligada indestructiblemente a la regla de oro de la mayoría que se expresa oportunamente. Estoy seguro, por otra parte,
que entre quienes patrocinamos la
reforma y la estimamos necesaria
y urgente en sus dos grandes rubros, el referente al Congreso y el
relacionado con la justicia, prevalecerá el espíritu del diálogo, en la
certidumbre de que éste enriquece
si lo inspira la buena voluntad. No
cabría, por lo mismo, la resistencia
irrac~ onal para alguna fórmula justa que mejore las proposiciones
consignadas en el pliego adjunto.
Me parece que ha quedado atrás,
gracias a la evolución y a la culturización política del país, el hábito
de descalificar las ideas según la
persona que las exponga y que ha
sido sustituido por su calif~ cación
según los méritos intrínsecos y su
capacidad de contribuir a la solución de inveterados problemas.
democrac~a,

La importancia de la reforma
del Congreso.
Contra lo que ha llegado a afirmarse, hay que resaltar la importancia de la reforma. No se niega,
por supuesto, que hay una tendencia casi irrefrendable hacia el pesimismo y aún a la autodestrucción.
Para ciertos sectores nada de lo
que se propone es de trascendencia
si no proviene de ellos mismos o
si no amenaza con arrasar cuanto
ha construido la comunidad colombiana a lo largo de su historia
independiente de más de 150 años.
No proceden de semejante manera los más civilizados pueblos
del planeta que saben que así como la naturaleza no da saltos, tampoco es dramático el avance de la
conformación social porque sus

mutaciones se realizan gradualmente, de acuerdo con la idiosincrasia de los conglomerados humanos. Es la diferencia entre los cambios por evolución y aquellos extremos que se deben a las revoluciones, no siempre creadoras y muchas veces catastróficas y aniquilantes. La Gran Bretaña, por ejemplo, cuenta con un parlamento viejo de 700 años y todavía lo está
reformando. Ahora sus diarios y
revistas hablan de una "profunda
revolución parlamentaria". Ella
consiste en el establecimiento de
12 comisiones permanentes para
examinar el gasto, la administración y la política de los principales
departamentos gubernamentales.
Estas comisiones no sólo tendrían
la atribución de citar a funcionarios y solicitarles documentos e información, sino también la de nombrar personas con adecuados conocimientos técnicos como para elucidar casos particularmente difíciles. Es decir, que pretenden convertir en realidad las recomendaciones que hiciera desde julio del
año pasado un comité especial presidido por sir Tom Williams y que,
en parte, son similares a las que
en Colombia se pusieron en práctica desde 1945, cuando se crearon
las comisiones permanentes de las
Cámaras, y a las que se incluyen
en la reforma ahora en trámite para dar mayores facultades a estas
comisiones, como las de citar testi.
gas para exigirles la información
que conozcan sobre casos que en
ellas se estudien o investiguen o
sobre asuntos relacionados con proyectos en preparación o en debate.
En concepto del prestigioso semanario londinense, "The Economist",
"esta reforma sería, de realizarse,
el más importante cambio procedimental del parlamento británico
en una centuria". Mientras tanto,
87
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aquí algunos soberbios hablan de
que es inane la refonna en que
otros venimos trabajando con ahinco y en la fundada esperanza de
servir eficazmente a la República.
Los comentaristas británicos estiman, no obstante, que hubo una
gr~ve falla en el comité de sir Williams al no formular recomendaciones radicales para variar "las
locas horas" durante las cuales sesiopa la Cámara de los Comunes,
desde las dos y media hasta muy
tarde y, en dos o más ocasiones por
semana, hasta pasada la media noche. Si nos atuviéramos a los reglamentos del Congreso colombiano,
ese problema no existiría entre nosotros, como quiera que la Constitución ordena cuatro sesiones semanales y aquellos prevén que se
lleven a cabo de las 4 a las 8 de la
noche. Desgraciadamente nunca se
ha llegado al número de sesiones
constitucionales y son también "locas" las horas en que se verifican,
con acusadas violaciones reglamentarias y muy escaso el cubrimiento
periodístico, ya que las ediciones
nacionales de los diarios de gran
circulación, y aún las destinadas a
Bogotá, se cierran cuando ni s!quiera van por mitad las sesiones
de la~ Cámaras. Pero si un parlamento como el inglés, que una vez
se consideró el más poderoso del
mundo porque estaba en condiciones de hacer todo, menos cambiar
un hombre en mujer, considera que
comisionados suyos ~an de discutir
largamente pal'a defender nuevo
horario de trabajo, de las 11 a.m.
a las 7:30 p.m., como se propuso
con tozudez, no estaría mal que
nuestros congresistas pensaran, a
fin de racionalizar sus labores, en
acogerse a las horas cómodas y lógicas que les señalan sus propios
estatutos para las sesiones de las
ee

comisiones permanentes en la mañana y para las plenarias de la
tarde.
Discuten también ahora en Londres sobre la cuantía de la remuneración de los parlamentarios.
Allá existe un grupo independiente que recomienda el nivel de tales
emolumentos. Durante buen tiempo lo ha presidido Lord Boyle. Se
ha llegado a comentar que por haberse ignorado la recomendación
de mejorarlos en años recientes, ha
decaído la calidad de los parlamentarios y se ha agravado injustamente la situación de quienes carecen de otros ingresos. Como el
gobierno pretendiera aumentar las
etapas que para los incrementos
aconsejó el grupo de lord Boyle,
varios parlamentarios reaccionaron
con la aseveración de que "si no
han de ser simples micos, debería
dárseles más que los cacahuetes
ofrec;dos por la señora Thatcher".
En todo caso, los analistas políticos han escrito que "la razón de
que exista un grupo independiente
para recomendar los niveles de
sueldos de los parlamentarios es la
necesidad de liberarlos del repetido
sonrojo o fastidio de hacerlo ellos
mismos". Esa es, cabalmente, la finalidad de la solución incluida en
el proyecto de reforma cuya ponencia redacto: evitar que sean los
congresistas quienes deban decretarse las periódicas e inevitables
alzas. Por eso se ha determinado
que, a partir de la remuneración
actual, se produzcan variaciones
anuales equivalentes al promedio
ponderado de las que se hayan registrado en el conjunto de los servidores de la Nación. No volverán
a participar los Senadores y Representantes, y ello es sano,
el
señalamiento de sus dietas y gastos
de representación, ya que las ele-
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vaciones o reducciones se verificarán en el porvenir por hechos ajenos a su voluntad.
Alcance de la reforma judicial.
Muy pocos se atreven a negar
que es imperiosa. En laudable continuidad, el gobierno del Presidente Turbay Ayala acogió y respaldó
el proyecto que presentó al Congreso el del Presidente López Michelsen por conducto de su Ministro de Justicia, doctor César Gómez
Estrada. Pero con amplitud y comprensión ha acogido de buen grado
numerosas enmiendas originadas
en la iniciativa parlamentaria que
han mejorado notablemente el texto original. Los últimos cambios
convenidos lo han perfeccionado
hasta donde ello es posible. Como
esta parte de la reforma suscitó
mucha más controversia que la del
Congreso, se cotejaron sus disposiciones aprobadas en primera
vuelta con otras sugerencias y se
evaluaron todas las críticas. N o
hubo ninguna que no se considerara detenidamente. Aquellas que
se estimaron justas determinaron
modificaciones que adelante explicaré. Otras no nos convencieron y
fueron, por lo mismo, rechazadas.
Desde el año pasado participé en
la subcomisión que se organizó durante los últimos días de la legislatura para eliminar los obstáculos
que habían paralizado el trámite
de este aspecto de la reforma. Comprendo que ella sola no solucionará
los problemas de la justicia y que
se requerirán desarrollos legislativos posteriores como los eontempIados en algunos artículos del proyecto. Pero éste lleva en sí mismo
la simiente para cambios organizativos y mejor y más eficaz comportamiento de jueces y de magis-

trados, así como para su más rigurosa selección. La reforma de los
Códigos Penal y de Procedimiento
Penal, que en esta Comisión Primera contribuimos a facilitar con
el otorgamiento de las respectivas
facultades extraordinarias, constituirá un paso más en el proceso de
perfeccionar la justicia. Es de esperar que otras de las facultades
extraordinarias concedidas -las
que propiciarán la reforma de la
educación superior, por ejemplose aprovechen para acabar con el
desgreño que prevalece en muchas
de las facultades de derecho y con
la inferior y lamentable instrucción que suministran, causas de
males y de deficiencias en la Rama
Jurisdiccional y ~onsecuencialmen;.
te en la administración de justicia.
Para mí, que fui leal y persistente
opositor de la convocatoria de la
asamblea constituyente, porque estaba convencido de que el Congre..
so podía y debía adelantar las tareas que a ella se pensó encomendar, es satisfactorio registrar que
nos encontramos en vía de demostrar la idoneidad del Senado y de
la Cámara para esta difícH y delicada misión.
Debemos cu' darnos, eso sÍ, de la
tendencia que denunciara desde
principios del siglo uno de los gigantes de la jurisprudencia de los
Estados Unidos, el decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Roscoe Pound,
la de exigirle al sistema de la justicia criminal más de lo que puede
dar, ya que sus instituciones no
pueden soportar todo el peso del
control social. En su concepto, la
fuente primigenia del orden no es
solamente la coerción, sino la costumbre, el hábito de cumplir la ley
voluntaria y automáticamente, a
veces hasta de modo inconsciente.
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LA REFORMA CONSTITUCIONAL

o

sea que es indispensable un intenso proceso de educación para
inculcar el respeto a la ley y reducir, hasta eliminarla, la aversión
por toda regla, algo peor que la característica latina, descubierta por
los anglosajones, de convivir con
las normas violándolas. Bastan
unos ejemplos con referencia a hechos de la vida diaria para comprobar los asertos anteriores. Mientras en un país como Suiza cualquier transeúnte se convierte en
policía de tránsito para indicarle
al automovilista los errores en que
está incurriendo, aquí los peatones
y conductores emulan para arrollar
todas las reglamentaciones y producir el caos a que se han resignado hasta las autoridades de tránsito. Otras naciones, la Gran Bretaña, v. gr., consideran cuestión de
honor atenerse a lo impuesto por
el parlamento o el gobierno para
facilitar la convivencia o a lo acordado autónomamente por sectores o
por gremios. Allá no ha sido necesaria una comisión de valores como la que aquí se estatuyó por ley
este año, porque son las gentes de
la bolsa las que acordaron estrictos
métodos de trabajo y se autoseñalaron las sanciones para las eventuales violaciones, las cuales aplican con rigor. Un mozo de restaurante londinense dio lección de decoro a un adinerado latinoamericano que, ante la imposibilidad de
sobornarlo para burlar el racionamiento de la posguerra, 10 amenazó
con tomar un segundo almuerzo en
restaurante vecino. El mozo le dijo
entonces: en ese caso usted, señor,
no sería un caballero. La veda de
la gasolina, que es medida efectiva
en muchos países para reducir el
consumo, aquí lo incrementó porque todos quisieron mantener llenos los tanques de sus vehículos y
muchos almacenaron el combusti90

ble en sus garajes, así otros se vieran forzados a la inmovilización.
La mala conducta que revelan los
casos anotados no se corrige con la
expedición de leyes porque habría
que ponerle a cada cual un policía
para obligarlo a cumplirlas. Se necesitará apelar a la educación colectiva para que algún día, ojalá
más pronto que tarde, adquiramos
la disciplina social de que carecemos. El esfuerzo habrá de comenzar en las escuelas y aún antes si
queremos economizar tiempo, incomodidades, vergüenzas, pérdidas
y dolores.
El año pasado publicó en Nueva
York importante libro "Criminal
Violence, criminal justice", Charles E. Silverman, prolífico escritor
y últimamente director, en la fundación Ford, del proyecto investigativo "el estudio de la ley y de la
justicia". Según él, "el vicio y el
crimen son una respuesta 'normal'
para la situación creada por el énfasis puesto en el éxito pecuniario
y el nulo o difícil acceso a los medios convencionales y legítimos que
conducen a esa clase de éxito". La
importancia singular de esta opinión radica en que la escribe un
miembro de la sociedad más opulenta que hasta el presente ha conocido el mundo. A ]a pregunta
que se formula sobre por qué los
criminales violentos salen en tan
gran número de los estamentos pobres, responde sin vacilación: por
la falta de oportunidades. Y explica
que los niños que crecen en los
barrios marginados (de los poderosos y ricos Estados Unidos), tienen
frente a sí posibilidades de escoger
muy düerentes a las que son comunes y corrientes en los que se
desarrollan en los ambientes de
clase media, en los cuales prevalecen distintos conceptos de lo que
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la vida ofrece. Llega a aseverar
que ''para los muchachos de los
barrios bajos el crimen es una posibilidad ocupacional, casi como la
medicina, la abogacía o los altos
negocios en otros medios".

pero mucho menos de lo que imagina la literatura conservadora",
además de que la no utilización de
aquella justicia impediría o retardaría las reformas económicas y
sociales.

Comenta, además, que para aquellos chicos sin recursos comprar
mercancías de famosas marcas a
mitad de precio es un atractivo
irresistible que transmiten a sus
padres quienes consideran que con
la operación "corrigen una injusticia social o superan la mala distribución del ingreso". Se queja de
que en sectores acomodados no haya repugnancia para comprar objetos robados y escribe sentenciosamente que la más adecuada manera de cambiar la conducta juvenil
es la modificación de la conducta
de los adultos.

Es interesante tomar nota de los
debates estadoudinenses sobre la
justicia porque algunos extremistas conservadores dicen cosas parecidas a las que les leemos y oímos
aquí. Algunos hablan como si la
lucha contra el delito hubiere caí..
do fatalmente de un paraíso que
se acabó y no se hiciere nada efectivo contra él. Pero desde 1906 el
citado jurjsta Pound había anotado
que "la insatisfacción con la justicia es tan antigua como la misma
ley". Por ello Silverman advierte
que para abrigar esperanzas de reducir la violencia criminal "es necesario proceder con cautela y con
más modestas metas e ilusiones".
No puede pasarse por alto el dato
que suministra acerca de que recientes investigaciones han revelado que el incremento de la certeza
del castigo produce más impacto
en el criminal que el aumento de
su severidad.

Si aquello se predica en la primera superpotencia mundial, hay
casi una sensación de desfallecimiento, de impotencia en países
como el nuestro, apenas en desarrollo por ciertos aspectos pero aún
atrasados en otros y con una organización social tan lejos de la igualdad. Silverman no ve otra solución
para los problemas de su afluente
patria que la de eliminar la pobreza, la desigualdad y la discriminación racial. Esas erradicaciones
son de mucha mayor urgencia entre nosotros. Pero si siquiera Silverman nos coloca contra la pared
o nos fuerza a entrar en un callejón sin salida. El mismo advierte
que mientras se avanza por ese
camino económico-social, es preciso estudiar cómo el sistema de la
justicia criminal contribuye a la
disminución de la violencia criminal. A su modo de ver, "puede hacer más por reducir el crimen de
lo que acepta la retórica liberal,

Las precedentes palabras sirven
para que se entiendan los limites
de la reforma y para que de antemano se sepa que no habrá de ser
una panacea pero que sí es algo indispensable a fin de acabar con fallas protuberantes y dotar a la organización judicial de instrumentos adecuados para preservar el
orden, luchar contra el crimen y
garantizar la confianza ciudadana.
El Señor Presidente de la República considera que la reforma jur!sdiccional es un presupuesto obligado para el levantamiento del estado de sitio. Así como a él y a sus
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ministros les corresponde determi- gilancia y a controles públicos la
nar que se han presentado las cir- gestión de sus miembros, la mayocunstancias que obligan a declarar ría de los artículos de este proyecturbado el orden público y en esta- to de acto legislativo aparecerán
do de sitio el país o parte de él, sin cambios en el pliego de modies función del gobierno apreciar ficaciones que lo unifica con el recuándo cesa la turbación y puede ferente a la justicia. Pero considelevantarse el estado de sitio. Con ro conveniente reseñar sus princila enmienda constitucional y la re- pales orientaciones para que se
forma en estudio de los Códigos aprecie con mayor facilidad la imPenal y de Procedimiento Penal, portancia de la enmienda.
avanzan de consuno el Congreso y
Siempre que se ha pensado en
el Gobierno para crear las condiciones que faciliten y aceleren el una reglamentación legal de los
retorno a la normalidad y permi- partidos, ha surgido la objeción de
tan que el juzgamiento de los civi- que las Cámaras carecen de faculles corresponda de nuevo, en todos tad para ello. Conviene, entonces,
los casos, a los jueces ordinarios. especificar en el artículo 47 de la
No está por demás recordar aquí, Carta que sí pueden hacerlo por
como prueba del ánimo de coope- una ley aprobada por los dos terración del liberalismo, "La Decla- cios de los asistentes y disponer,
ración de Medellín" que suscribi- además, que el Gobierno asuma,
mos el 5 de junio último los miem- total o parcialmente, sus gastos
bros de la Dirección Liberal Nacio- electorales. El tema es de suyo dinal y de la Comisión Política Cen .. fícil, como lo demuestra el insucetral del liberalismo. En ella, al so de los pertinentes apartes de la
aplaudir las manifestaciones del reforma electoral expedida durante
Jefe del Estado sobre su esperanza las sesiones extraordinarias del seen la cooperación del Congreso pa- mestre anterior. Fueron derrotara aproximar el levantamiento del dos los artículos que tímidamente
estado de sitio, sugerimos que, con buscaron empezar por la legalizabase en las facultades extraordina- ción de los partidos y tampoco rerias otorgadas mediante la Ley 5\\ cibieron acogida los que en un
del año en curso, el Gobierno estu- principio se habían convenido para
die la posibilidad y la conveniencia que el Estado contribuyera a finande anticipar los capítulos referen- ciar en parte los crecientes costos
tes a los delitos de subversión, te- de los comicios, como ya lo están
rrorismo y secuestro para que su haciendo otros países, con el objeto
conocimiento y fallo corre.sponda de evitar la influencia que puedan
derivar de sus aportes a las arcas
de nuevo a los jueces naturales.
partidarias los grupos de presión.
Aun cuando no se alegó ningún viHacia un mejor Congreso.
cio de inconstitucionalidad a proEn las ponencias para los deba- pósito de esas negativas, es útil detes de la primera vuelta se sumi- jar expedito el camino para decinistraron amplias explicaciones siones parlamentarias al respecto
acerca de los principales cambios en el futuro, así algunos insistaque se busca introducir en la Cons- mos en que debe ser mínima la
titución para hacer más operante reglamentación por ley de los paral Congreso y más sometida a vi- tidos porque no conviene piivarlos
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de la flexibilidad que les ha permitido subsistir durante 150 años,
mientras se extinguían o atomizaban otras fuertes colecti vidades
políticas en nuestro continente y
en Europa.
Se reputó como indispensable la
modificación del artículo 56 de la
codjficación constitucional para decir expresamente que la función
del Congreso reformadora de la
Constitución se ejerce por medio
de actos legislativos. Este era un
inexplicable vacío de la Carta que
se había llenado con la tesis de que
las reformas constitucionales se
tramitaban como leyes, pero en dos
vueltas, con ocho debates en vez
de los cuatro comunes y corrientes. Se agregó la facultad del Congreso para ejercer el control político sobre los actos del Gobierno
y de la administración, únicamente de acuerdo con los numerales 3Q
y 4Q del artículo 103. Como se recomiendan unas variaciones en
ellos, al comentarlas adelante se
aprovechará la oportunidad para
recalcar la importancia de esta innovación.
En el inciso 3Q del artículo 59
de la misma codificación se introdujo la prohibición de la reelección para el Contralor General de
la República, los Contralores Departamentales, el del Distrito Especial de Bogotá y los de las capitales de departamento.
N o fue factible la adopción de
una norma que preveía la elección
del Contralor General de la República por la Cámara de Representantes, sí, pero de terna que le enviara el Consejo de Estado. Afortunadamente pasó la disposición
que elimina la reelección inmediata, medida saludable que otorgará
al cargo especial dignidad y que

evitará el debilitamiento de su altísima misión como consecuencia
de campañas reeleccionistas del todo inconvenientes. Lo mismo acontecerá con las contralorías de los
demás niveles y, consecuencialmente, mejorarán sus gestiones específicas. El Contralor General de la
República tendrá, por expreso mandato del modificado ordinal sexto
del artículo 60, la obligac!ón adicional de ejercer pleno control de
todo el proceso de ejecución de las
leyes a que se refiere el numeral
20 del artículo 76, para el fomento de las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo,
y de la inversión de los recursos
pertinentes. En esta forma, es el
mismo Congreso el que rodea de
las más estrictas condiciones el
proceso de los auxilios regionales
con el objeto de asegurar que no
haya el menor desvío de los dineros que ansiosamente reclaman los
pueblos del país.
El artículo 68 de la Carta se modifica para dejar a salvo el derecho
del Congreso a ejercer su control
político sobre el Gobierno y la administración aún durante las sesiones extraordinarias en que debe
ocuparse de los negocios que la Rama Ejecutiva someta a su consideración.
El cambio previsto desde el año
pasado para el artículo 69 consiste
en que, durante el receso, el Gobierno pueda convocar sólo una de
las Cámaras -no las dos, como es
obligatorio ahora- para ejercer
cualguiera de las atribuciones especiales de que tratan los artículos
96, 98 y 102. Ellas son las del Senado para conocer las acusaciones
que intente la Cámara contra determinados funcionar~os; las exclusivas del mismo Senado como
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son la consideración de las renuncias del Presidente de la Repúbhca o del Designado; la aprobación
o la improbación de los ascensos
militares; el otorgamiento de licencia al Primer Magistrado para separarse temporalmente de su cargo, no siendo caso de enfermedad;
el permiso para el tránsito de tropas extranjeras por el territorio
patrio; el nombramiento de comisiones demarcadoras de límites entre los departamentos y la autorización al Gobierno para declarar
la guerra a otra nación. O las exclusivas de la Cámara de Representantes, como las elecciones de
Procurador y Contralor Generales;
el examen y el fenecimiento de la
cuenta general del presupuesto y
del tesoro; la presentación de acusaciones ante el Senado y el conocimiento de las denuncias y quejas
que ante ella eleve el Procurador
General de la Nación.
Quórum y votaciones.
De particular importancia es la
enmienda aprobada el año pasado
del artículo 70 para que las Cámaras y las comisiones permanentes puedan abrir sus sesiones y deliberar con cualquier número plural de sus miembros en los días y
horas en que deben sesionar según
la Constitución y sus reglamentos
internos o en aquellos para que hayan sido convocados públicamente
por las Mesas Djrectivas con cinco
días de anticipación por lo menos.
También la del artículo 82 en orden a establecer que pueden tomar
decisiones con la asistencia de la
tercera parte de sus miembros
cuando la Carta no exija un quórum diferente.

En la ponencia que para el primer debate del año pasado suscribí
con los Senadores Pardo Parra,

Angulo Gómez y Lorduy Rodríguez sostuvimos que las anteriores
eran curas efectivas contra los males del ausentismo, porque ya no
podrá estorbarse o dilatarse la gestión del Congreso y, además, porque serán pocos los Senadores y
Representantes que resistan la censura o sean inmunes a los reclamos de sus electores por permitir
que con poca asistencia y sin su
participación se estén tomando determinaciones importantes que de
algún modo afectarán sus vidas.
Por otra parte, no habrá sorpresas
ni nadie podrá disculparse, sin impedimento verdadero, de no haber
intervenido en las votaciones, como quiera que la fecha y hora en
que se verificarán deben señalarse,
con tres días de anticipación a ]0
menos, por las mesas directivas.
En Francia, como se deduce de
las observaciones del ilustre tratadista de derecho público, Georges
Burdeau, hay un sistema similar
por cuanto el quórum se presume.
Sólo se verifica cuando lo solicita
un presidente de grupo político, lo
cual indica que se busca evitar entrabamientos innecesarios. Si no lo
hay, el escrutinio de la votación
respectiva se deja para el día siguiente y entonces el voto es válido, cualquiera sea el número de
los asistentes. Dado que en la asamblea nacional francesa no se llama
a lista, es deducir que, como se
desea para nuestro congreso, no se
exige preciso quórum deliberatorio. El señalamiento, con suficiente
anticipación, de la fecha y hora de
las votaciones atraerá aquí alta
concurrencia; no obstante, según
se anotó atrás, bastará la presencia
de la tercera parte de los miembros, en la mayoría de los casos.
Se presumirá que quienes no concurran renuncian a su derecho al
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voto. Será en sus circunscripciones
electorales donde se les proteste y
sancione, además de perder su investidura si son varias las faltas.
No creo que sean muchos los que
se sometan a esas amonestaciones
y a esas degradaciones. En todo caso, la irresponsabilidad de unos
cuantos no dañará ni estorbará el
trabaj o responsable de los demás.
y serán la República y los colombianos los beneficiados.
Incompatibilidades, conflictos
de interés y sanciones.
En su propósito de reformarse a
sí mismo, el Congreso ha agravado
o hecho más severas las normas
relativas a las incompatibilidades
y los conflictos de interés y avanza en el trámite para asegurar la
efectividad de las sanciones.
En las modificaciones aprobadas
desde el año pasado para los artículos 94, 105, 108, 110 Y 111 de la
Carta, estableció más condiciones
para ser Senador de la República,
entre ellas tener 35 y no 30 años
de edad; haber sido miembro principal y no simple JIliembro del
Congreso; o profesor universitario
por diez años, y no apenas cinco;
o haber ejercido una profesión
con título universitario durante
diez y no escasamente cinco años.
Así m ismo introdujo en la Constitución el concepto de los conflictos
de interés contemplado por cierto
en la Ley Fundamental de los Estados U nidos; igualmente el modo
de evitarlos, exigiendo a los congresistas que se abstengan de votar y de participar en el trámite
de los actos que incidan en forma
directa en los negocios de gremios
o personas de derecho privado a
que hubieren prestado servicios remunerados pentro de los dos años

inmediatamente anteriores a su
elección. Para impedir la acumulación de honores y de poderes, se
generalizó la disposición que prohibía la elección de una persona
como Senador o Representante por
más de una circunscripción, con
el objeto de que tampoco puedan
serlo para más de una de las otras
corporaciones de origen popular.
A las inhabilidades existentes para ser elegido alguien miembro del
Congreso, se agregaron las de ocupar o haber ocupado, durante el
año anterior a la elección, alguno
de los cargos de gerente, presidente, director o m~embro de juntas
directivas o asesoras de entidades
de crédito o de intermediación financiera, de sociedades que hagan
parte de conglomerados, así como
de compañías multinacionales o
transnacionales. Durante el debate
del año pasado, esta disposidón
encontró franca resistencia en algunos congresistas. Alegaron que
alejaría del Congreso a gentes muy
importantes y que no impediría
que los prepotentes dueños de algunos de esos conglomerados o empresas, mas no miembros de las
juntas directivas o de la suprema
administración, fueren elegidos; dijeron también que la palabra "conglomerado" no estaba definida todavía. Se les explicó que con la
medida no se persegu'ía excluir a
nadie de la vida parlamentaria, sino hacer cumplir de modo general
la obligación de retirarse un año
antes de aquellos cargos públicos
-o privados- que confieran ventajas o poderes especiales sobre el
resto de los ciudadanos con el objeto de que la decisión popular sea
verdaderamente autónoma y no el
resultado de presiones muchas veces indebidas. Se explicó que la
sola mención de los "conglomera-
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dos" en la Constitución le da jerarquía a la palabra, utilizada ya nada
menos que en el título de un libro
de la Superintendencia de Sociedades que los definió a cabalidad.
Para quienes violen las anteriores disposiciones sobre incompatibilidades o conflictos de interés se
previó la pérdida de la investidura
de congresista, "decretada por el
Consejo de Estado. Y se estatuyó,
así mismo, que perderá su investidura el Senador o el Representante que durante un período legislativo anual falte, sin causa justificada, a ocho de las sesiones plenarias ordinarias en que se voten proyectos. Aparentemente la cláusula
es de una extrema drasticidad, pero debe recordarse que no en todas
las sesiones se votan proyectos, si-,
no en aquellas especialmente señaladas. En todo caso implica un inequívoco propósito parlamentario
de mejorar la conducta de los
miembros del Congreso. La Constitución de la V República francesa también autorizó a declarar, y
de oficio, dimisionario de su mandato al parlamentario que violare
las incompatibilidades. Una ley orgánica de 1961 suavizó el procedimiento al determinar que el Consejo Constitucional, a petición del
interesado o de la Asamblea N acional, examinaría si determinada
actividad es incompatible con el
mandato público; el parlamentario
contaría con un plazo de quince
días para regular su situación; si
no lo hiciere, aquel consejo declara de oficio la pérdida de la investidura. La ley fundamental francesa considera incompatibles varias otras funciones públicas con
el ejercicio de la actividad parlamentaria; y también los cargos de
jefe de empresa, presidente del
consejo de administración, admiSE)

nistrador delegado, director generalo gerente en sociedades o empresas que gocen de garantías, subvenciones o ventajas del Estado; o
en sociedades con objeto financiero
único y que hagan llamamiento
público al ahorro y al crédito; o
en sociedades o empresas cuya gestión principal sea la ejecución de
trabajos o prestación de servicios
por cuenta del Estado. Según ello,
no sería una extravagancia la
modificación constitucional del año
pasado a que me he referido.
Para terminar este acápite, no
sobra anotar tlue en Ftancia los
parlamentarios abogados no pueden ejercer en juicios ante las jurisdicciones represivas, salvo la alta corte de justicia, pleiteat o consultar por cuenta de las empresas
atrás mencionadas, o contra el Estado, las colectividades y los establecimientos públicos. r.Io debe olvidarse, que en otra enmienda se
ordenó incluir en los reglamentos
de las Cámaras los causales de mala conducta de los congtesistas y
las pertinentes sanciones.
Nuevos poderes para el Congreso.
En una especie de equilibrio, las
precedentes limitaciones fueron
compensadas en la primera vuelta
del respectivo acto legislativo con
la asignación de nuevas facultades
al Congreso por intermedio de sus
comisiones permanentes. En las
ponencias del año pasado se explicaron sus alcances y se enéareció
la importancia de la transformación' muy inspirada en la Sección
V de la Constitución de los Estados Unidos, en los desarrollos- de
su derecho éonsuetucllinario y en
las interpretaciones jurisprudenciales.
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Las comisiones permanentes, adicionalmente a sus sesiones ordinarias laborarán dos meses durante
el r~ceso, a partir del primero de
mayo, con el objeto de dar primer
debate a proyectos de ley o a actos
legislativos. Esto es útil porque se
prepara trabajo para las sesiones
ordinarias y no se pierden numerosos días de sesiones plenarias en
espera de que les llegue material
de las comisiones. Se amplía, igualmente, el tiempo para el trámite
de las reformas constitucionales
porque a pesar de mantenerse la
norma que impide debatirlas en
sesiones extraordinarias, se permite a las comisiones avanzar en su
primer debate durante estos dos
meses de reunión en el receso.
Quedó muy claro igualmente que
las comisiones, mientras estén reu~
nidas, podrán realizar estudios y
audiencias sobre los problemas nacionales y elaborar proyectos de
ley o recomendaciones al Gobierno
en materias en que sea suya la iniciativa.
Dichas comisiones disfrutarán de
la facultad de hacer comparecer a
las personas naturales y jurídicas
para que las informen sobre hechos que se presume conocen y estén relacionados directamente con
los proyectos sometidos a su consideración, con las audiencias o estudios que hayan decido verüicar
o con las actividades de los nacionales o extranjeros que afecten
el bien público. Se excluyen aquellas refrentes a la vida privada de
las personas o que puedan ocasionar perjuicio injustificado o facilitar un provecho particular sin causa. Esta es una transformación de
envergadura, mucho más si se tiene en cuenta que las comisiones
estarán dotadas de poder para exigir que las informaciones se les

suministren bajo juramento y para castigar, con la multa o el arresto señalados a propósito de los casos de desacato a las autoridades
judiciales en la legislación vigente,
a quienes incumplan los comparendos o se muestren renuentes a
suministrar la información requerida.
Estos nuevos poderes tienen tanta significación como la creación
de las mismas comisiones permanentes en 1945. Si se les utili~an,
el trabajo de ellas se incrementará
enormemente, pero dará oportunidades de brillar a muchos parlamentarios que ahora no las encuentran fácilmente. Se requerirá, como es obvio, mucha prudencia, rigor de magistrados y deliberada
autolimitación para que la enmien..
da produzca todos los deseados beneficios, entre ellos el de vincular
estrechamente al Congreso al análisis y al esfuerzo por solucionar
los problemas nacionales que hoy
se resuelven, en más de una ocasión, sin contar con él y a sus espaldas. Las Cámaras legislativas
volverán a ser, en buena hora, el
foro natural para debatir los grandes temas que interesan e inquietan al país.
También son importantes las re ..
formas acordadas el año pasado
-y que se recomienda mantener,
como todas las que vengo comentanda- para los numerales 11 y
12 del artículo 76. El primero se
redujo a las clásicas autorizaciones
administrativas que el Congreso
está en condiciones de conceder al
Gobierno para celebrar contratos,
negociar empréstitos y enajenar
bienes nacionales. Con la supresión de la frase "y ejercer otras
funciones dentro de la órbita constitucional't, se eliminó algo qqe en
rigor era innecesario pero que se
97
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había utilizado para trasladar al
Ejecutivo poderes que no le son
propios. Recupera así el Congreso
atribuciones que se le venían arrebatando.
Muy saludable resultará l.a variación ya aprobada en prunera
vuelta acerca de las facultades extraordinarias. Se las preserva porque han resultado útiles y en muchos casos son absolutamente necesarias. Se establece, empero, que
sólo podrán otorgarse a solicitud
del Gobierno y no por iniciativa
de algunos parlamentarios que no
completaban sus proyectos y apelaban al expediente fácil de autorizar al Ejecutivo para que lo hiciera. Y se determina que el Congreso podrá, en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar, modificar
o adicionar sin limitación de materias los decretos así dictados.
Hasta ahora sucedía frecuentemente que algunos decretos se quedaban sin autoridad que pudiere modificarlos. Tales aquellos expedidos
en uso de facultades extraordinarias sobre asuntos cuya jniciativa
corresponde al Gobierno. Vencido
el tiempo de las facultades, ya el
Gobierno no estaba en condiciones
de enmendarlos y tampoco el Congreso, ahorro de la iniciativa al
respecto. Por otra parte, se elimina
la anomalía de que el Congreso
dispusiere de atributos para dar
facultades al Gobjerno sobre materias excluidas de su iniciativa
sin poder corregir después los decretos. Al recuperarla por el solo
hecho de otorgarles, se creará una
disuasión para solicitarlas. Y esto
hacía falta.

El Banco Emisor y el ahorro
privado.
Implica también recuperación de
facultades por el Congreso Ja Su~-

titución del numeral 14 del artículo 120 por la equitativa fórmula
que explicaré en seguida. Pero antes conviene advertir que esa regla,
introducida a la Constitución en
1968, fue un curioso engendro, ajeno del todo a nuestra organizac~ ón
jurídica y copiada, quizás, de Francia donde se especifican los temas
sobre los cuales puede tomar decisiones el Congreso, en el entendido
de que los demás corresponden al
Gobierno; de ahl sus decretos autónomos de que acá empezó a hablarse y a tenerlos en abundancia
y la contradictoria jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado que amenazó con dejar asuntos al margen del
poder regulatorio del Estado, según lo ha explicado el parlamentario Hugo Palacios Mejía, en su
importante obra "la economía en
el derecho constitucional colombiano".
Sobre el tema se discutió a fondo en esta comisión en la anterior
legislatura y prácticamente todos
los Senadores fuimos concientes de
que a estas alturas de la evolución
y de la complej idad económica y
social es indispensable contar con
métodos expeditos para que se lleve a la práctica la intervención
oficial en el banco central y en las
actividades que se relacionen con
el ahorro privado y la inversión
de sus fondos. Por eso resolvimos
adoptar el sistema de la ley marco
que se utiliza desde 1968 con el
crédito público, el reconocimiento
de la deuda nacional y el arreglo
de su servicio, la regulación del
cambio internacional y el comercio exterior y la modificación de
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. El Presidente de
la República, como Jefe del Esta...
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do y suprema autoridad administrativa tiene atribuciones para operar sobre esos asuntos (según el
numeral 22 del artículo 120 de la
Carta) "con sujeción a las reglas
previstas en las leyes a que se refiere el numeral 22 del artículo 76".
Según este precepto constitucional,
corresponde al Congreso, por medio de leyes, "dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse
el Gobierno para los siguientes
efectos: organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y
arreglar su servicio; regular el
cambio ~nternacional y el comercio exterior; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones
concernientes al régimen de aduanas".
Son, como lo escribí atrás, las
leyes marcos. Que se dictaron oportunamente y ahora permiten al Gobierno proceder, dentro de sus lineam?entos generales, en relación
con asuntos tan delicados como los
aranceles y el régimen aduanero,
el cambio internacional y el comercio exterior, la deuda nacional
y el crédito público, todos de jerarquía similar a "la intervención necesad a en el Banco Emisor y en
las actividades de personas naturales o jurídicas que tengan por
objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado". Esta intervención necesaria se ha incluido en el numeral 22 del artículo 76 para que el Congreso tenga
la facultad de dictar la respectiva
ley marco, con lo cual la Rama Legislativa recupera una prerrogativa; pero al mismo tiempo se insertó en el numeral 22 del artículo
120 para establecer que le corresponde ejercerla al Presidente de
la República segúp el marco de la
ley general o maestra que se ha-

brá de dictar, yo creo que sin dificultades, del mismo modo que no
las hubo para las otras que se previeron desde 1968.

La inmunidad parlamentaria.
Fue ciertamente afortunada la
fórmula adoptada el año pasado
para evitar las anomalías e incongruencias que venían presentándose con esta institución, ideada
para preservar la autonomía del
Congreso y no para beneficio personal de sus miembros. En lo sucesivo, si la notificación del artículo 107 se convierte en texto constitucional, la Cámara respectiva
dispondrá de un término de treinta
días para resolver sobre el levantamiento de la inmunidad. Si no
10 hace, quedará levantada ipso
jure. Por otra parte, la inmunidad
se suspenderá (una buena innovación) cuando esté ejecutoriado el
auto de proceder o la providencja
equivalente y no se readquiere por
ningún motivo con relación al mismo proceso. En caso de flagrante
delito, el congresista podrá ser capturado y puesto a disposición de
la Mesa Directiva de la Cámara a
que pertenezca, la cual lo entregará en custodia a la Dirección General de la Policía Nacional hasta
cuando tome una decisión la autoridad judicial competente.
Como se desprende de lo anterior, no habrá más debates por el
levantamiento de la inmunidad, ya
que se ha previsto un proceso au . .
tomático. Se trata de otra enmienda cuya jmportancia es imposible
negar. Solo propongo ahora un pequeño cambio, para indicar que la
inmunidad apenas tendrá efectos
durante el tiempo señalado en el
artículo pertinente, porque el texto
acogido en la primera vuelta quedó \lP poco confuso al respecto.
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Las dietas de los congresistas.
La comisión revisora del texto
aprobado en primera vuelta encontró plenamente satisfactorio el
texto sobre el asunto, que se acerca, como lo indiqué en el comentario general al comienzo de esta
ponencia, al sistema británico que
evita a los miembros del Parlamento elevarse por sí mismos las
remuneraciones. Aqu'í esos aumentos o disminuciones, porque podrá
haberlas, resultarán, según la nueva vers!ón del artículo 113 de la
Carta, del informe del Contralor
General de la República sobre el
porcentaje promedio de todos los
cambios ocurridos durante el último año en las remuneraciones de
los servidores de la N ación, es decir, de todos los empleados públic-os y trabajadores oficiales. En el
pliego de modificac~ ones que presento se propone establecer que el
informe del Contralor sea "en detalle", a fin de que pueda ser analizado y sopesado por la opinión
pública; y que el porcentaje promedio de los cambios anuales de
remuneración de los servidores nacionales sea "ponderado".
La diferencia entre el porcentaje
promedio y el porcentaje promedio
ponderado se comprende fácilmente con el ejemplo que sigue:
Si en 1979 se hubieran registrado aumentos a los servidores de la
Nación así: en una entidad con
1.000 empleados un 20%; en otra
con 200 trabajadores un 50% y en
otra Con 10.000 empleados un 15%,
el porcentaje promedio se obtendría con esta operación:
20

+ 50 + 15 == 28.33%

El promedio ponderado se obtiene
de esta manera:
100

20 X 1.000 (empls.) == 20.000
50 X
200 (id.)
== 10.000
15 X 10.000 (id.)
== 150.000
Total

180.000

Esta suma se divide por el número de trabajadores: 1.000
200
10.000, o sea por 11.200, de lo
cual resulta un 16.07%. O sea un
porcentaje bastante inferior al no
ponderado. Los expertos a quienes
consulté me hicieron ver que con
el procedimiento de ponderación
se tiene en cuenta el número de
personas efectivamente alcanzadas
por las alzas o bajas y me facilitaron un texto de estadística tan
acreditado como el de Murray &
Spiegl, Schaum Series, para comprobarlo.

+

+

La mayoría absoluta.

En la primera vuelta, el numeral 2Q del artículo 81 de la Carta
se modificó para incluir, junto a
la referencia al artículo 80, otras
a los artículos 91 y 208, porque en
estos casos puede haber proyectos
que se aprueben en primer debate
en reuniones conjuntas de las comisiones de ambas Cámaras y es
necesario también excluirlos del
requisito para que se conviertan en
leyes de haber sido aprobados en
primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada
Cámara.
Del mismo artículo se suprimió,
en el mismo trámite, el penúltimo
inciso que se refiere a la acumulación de los proyectos en la forma
que ordene el reglamento, ya que
era innecesario.
Como en un artículo de la reforma de la justicia, que ahora se fusiona con la del Congreso, se determina que los proyectos de acto
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legislativo se tramitarán en la forma prescrita en los artículos 81 y
218, Y él se mantiene en el pliego
de modificaciones, es preciso aclarar lo que en el último inciso del
premencionado artículo 81 quiere
decirse con el término "mayoría
absoluta". La mayoría simple es la
del quórum establecido. La mayoría absoluta es la mitad más uno
de los miembros de cada Cámara.
Así se consigna en el pliego de
modificaciones.
El control político.
Ya lo comenté al tratar de la enmienda al artículo 56 de la Constitución aprobado en primera vuelta. Debe ejercerse exclusivamente
por los medios contemplados en
los numerales 3Q y 4Q del artículo
103, también modificado el año pasado. Según aquel, el Congreso podrá pedir al Gobierno los informes
escritos o verbales que necesite
para el mejor desempeño de sus
trabajos, o para conocer los actos
de la administración, con excepción de las instrucciones dadas a
ministros diplomáticos o de las negociaciones que tengan carácter
reservado. Según el segundo, podrá
formular, ,a continuación de los debates con base en citaciones a los
ministros, "las observaciones del
caso mediante proposición aprobada por las dos terceras partes de
los votos de los asistentes".
Es una medida de trascendencia
que, sin alterar las características
esenciales del régimen presidencial, permitirá a los congresistas
decir su opinión acerca de las explicacjones, de los informes o de
los planteamientos que hagan los
ministros en los debates parlamentarios. El Expresidente Alberto
Lleras, con la autoridad que le re-

conoce la N ación, expuso hace algunos meses en el diario 1'El Tiempo'" tesis que revelan su simpatía
por el voto de censura, casi por el
régimen parlamentario para restaurar el prestigio del Congreso al
otorgarle más prerrogativas. Ellas
dan fuerza a la propuesta en curso
que la comisión revisora respaldó
decididamente, como un paso prudente hacia la mayor participación
de la Rama Legislativa. Apenas
sugirió la supresión de este aparte
incluido en la legislatura pasada
al final del citado numeral cuarto:
"Incurrirán en mala conducta los
ministros requeridos que, sin causa justificada en concepto de la
respectiva Cámara, dejaren de asistir". Se pensó que no era dable el
propósito ministerial de malquistarse con el Congreso en un país
de tan arraigada tradición democrática y que las Cámaras tienen
muchos otros medios para evitar,
como lo han hecho hasta el presente, que los ministros desatiendan sus citaciones.
Los tratados internacionales.
En la comisión revisora se convino suprimir -y así se propone
en el pliego de modificacionesla modificación aprobada en la
primera vuelta para que los tratados internacionales no pudier.en
ser estudiados por el Congreso sin
que la Corte Suprema de Justicia
se haya pronunciado acerca de su
conformidad con la Constitución
N aciana!. No era una disposición
extravagante, como quiera que
existe en Francia, donde el Consej o Constitucional define la constitucionalidad de tales convenios.
Pero no se consideró apropiado
crear dificultades ahora .a la acción
del Ejecutivo en la esfera internacional, cuando es tan necesaria la
101
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agilidad y aún la audacia para adquirir y conservar posición eminente y provechosa dentro de la
comunidad de las naciones. Como
a la Corte se le confía la guarda
no sólo de la integridad sino también de la supremacía de la Constitución, no hay el peligro de confusiones jurídicas en el futuro.
El pIan nacional.

Con los colegas que revisamos
los textos aceptados en la primera
vuelta nos detuvimos bastante en
el análisis de las modificaciones al
artículo 80, que instituyó la Comisión del Plan desde 1968 para
dar primer debate a los planes de
desarrollo económico y social y vigilar su ejecución y la evolución
del gasto público. En la ponencia
para segundo debate en el Senado
el año pasado, dediqué amplio espacio a explicar los antecedentes
de la planeación en Colombia. Ante los alegatos de algunos que se
creían sus inventores, me ví obligado a recordar la primordial participación del liberal~smo, por conducto de sus gobernantes y congresistas, para llevar el concepto a
la Constitución, desarrollarlo en
leyes y enriquecerlo con una práctica fecunda. Pero ese pleito no
viene al caso, porque la norma
consignada en el texto de la primera vuelta fue llevada allí por
voluntad y con la cooperación de
voceros del partido liberal y de
las dos vertientes en que está dividido el partido conservador y
porque fueron los Senadores y los
Representantes de ambas colectividades políticas quienes le impartieron su aprobación. A los liberales nos sigue acompañando el
orgullo de haber sido los "pioneros", pero no queremos enrostrar10 a los adversarios tradicionales
t02

que con nosotros han coincidido
en la fórmula y en las variaciones
que se proponen en el pliego de
modüicaciones para aclararla y
mejorarla.
Aquí nos empeñamos frecuentemente en debates trasnochados.
Desde 1968 se dijo en el artículo
32 de la Carta Fundamental que
el Estado intervendría por mandato de la ley "para racionalizar
y planificar la economía a fin de
lograr el desarrollo integral", y se
agregó que el desarrollo tendría
"como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad,
y de las clases proletarias en particular". En el ordinal 39 del artículo 118 se estableció que entre
los objetivos de la planeación "deberá contemplarse el desarrollo
armónico de las düerentes regiones del país".
Posteriormente se ha verificado
una significativa evolución conceptual en el ambiente latinoamericano con las evaluaciones de la estrategia internacional del desarrollo
de las Naciones Unidas que realizó
la CEPAL en Quito (1973), Chaguaramas (1975), Guatemala (1977)
y en abril de este año en la capital boliviana. En aquellas anteriores se había llegado a la conclusión de que "un fenómeno de crecimiento económico no es equivalente al desarrollo propiamente
dicho aunque el crecim'ento económico acelerado y autónomo es
un requisito del desarrollo integrado. El crecimiento, en sí mismo,
frecuentemente no ha dado lugar
a cambios cualitativos que incidan
de manera determinante en el bienestar humano y la justicia social ... pues el sistema productivo
se ha seguido mostrando incapaz
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de dar respuesta y solución a acuciantes problemas como los de la
pobreza masiva, el creciente desempleo, la insuficiencia de servicios sociales básicos y la escasa
participación de los estratos mayoritarios de la población en la vida
económica y social de sus países".
Dijeron también que "el desarrollo
integral no puede obtenerse mediante esfuerzos parciales en ciertos sectores de la economía o del
sistema social, sino a través de un
avance conjunto de todos los aspectos". Y no dejaron de advertir
que "las estructuras tradicionales,
en la medida en que oponen obstáculos al cambio, dificultan el
progreso social y el desarrollo económico. En esas condiciones, es necesario desplegar esfuerzos aún
más intensos para operar los cambios cualitativos y estructurales ...
que son indispensables para crear
los fundamentos que permitirán la
consecución de sus metas socioeconómicas" .
Ahora, en "la evaluación de la
ciudad de La Paz" acaban de escribir que "el desarrollo debe ser concebido como un proceso integral
caracterizado por la consecución
de metas económicas y sociales
que aseguren la participación efectiva de la población en el proceso
de desarrollo y en sus beneficios,
para lo cual se hace necesario realizar cambios estructurales profundos en dicho ámbito como prerrequisito para el proceso de desarrollo integral a que se aspira. Ambos aspectos son partes indisolubles de un todo, se condicionan
mutuamente, y difícilmente puede
concebirse una estrategia efectiva
que no los considere en forma simultánea y no los pondere en su
justa dimensión".

El desarrollismo inhumano, el
que sólo se mide por las toneladas
de cemento y hierro que consuma
una economía o por las hectáreas
bajo cultivo, sin tener en cuenta
la calidad de la vida y la organización de la sociedad y su justicia,
no se compadece con los razonamientos anteriores, ni con lo que
se ha buscado con la planeación
aquí y en otras partes. Pero no
hay, no puede haber justicia social
sin desarrollo económico, ya que
sin éste no habría modo de acabar
con la pobreza masiva, con el desempleo y otras fallas protuberantes y graves. Sin crecimiento económico vigoroso no es factible planear el desarrollo social que angustiosamente se requiere. Si el ingreso por cabeza continuara siendo
tan bajo como hasta ahora, no serviría la mejor política de su redistribución para llevar bienestar
a los sectores desvalidos. Apenas
se estaría repartiendo la pobreza.
Pero a la inversa, no es concebible el progreso económico sin justicia social porque faltaría respaldo humano para la obra de conjunto; y si ésta prosiguiere a toda
costa, generaría tan aberrantes injusticias y serían tales las tensiones sociales, que el desenvolvimiento del país terminaría por paralizarse y con el estancamiento
se entraría en un período de turbulencia incontrolable que generaría el caos.
Según el adjunto pliego de modüicaciones, el plan nacional de
desarrollo económico y social, que
será presentado por el Gobierno y
aprobado por el Congreso, contendrá una parte general y otra programática. Aquella abarcará el señalamiento de los propósitos nacionales y las metas y prioridades de
la acción estatal de acuerdo con el
103
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artículo 32 de la Constitución, las
para impulsar el desarrollo regional y la participación
que se dará a los diversos sectores
de la sociedad y de la economía.
y esta, la programática, determinará 1'os recursos, medios y sistemas para su ejecución. La ley del
plan, como es obvio, tendrá supremacía sobre las que se expidan para asegurar su cumplimiento.
in~rsiOnes

Dentro de la tesis que asigna al
plan nacional carácter permanente, se prevé que cada gobierno, durante los primeros cien días de su
período constitucional, llevará al
Congreso un proyecto con los cambios que requiera la parte general.
Con fundamento en esos cambios,
el Gobierno estará también autorizado para proponer en todo tiempo a las Cámaras las modificaciones que las mutaciones económicas
y sociales hagan indispensables en
la parte programática. O sea que
siempre habrá un plan nacional,
con ~ambios cuatrienales posibles
en su parte general y variaciones
en la parte programática cuantas
veces sean necesarias, siempre que
las proponga el Gobierno al Congreso y éste las apruebe.
Por otra parte, mediante una ley
normativa similar a la que en el
artículo 210 de la Constitución se
menciona a propósito del Presupuesto N aciona! con categoria de
ley marco o de la ley orgánica
-superior a las demás referentes
a la materia- el Congreso definirá la forma de concertación de las
fuerzas económicas y sociales en
los organismos de planeación y l{)s
procedimientos para elaborar el
plan. Este es un avance trascendental porque se promoverá la participación considerada indispensable para que un plan tenga satis104

factorios resultados. En el mundo
democrático se requiere que las
gentes contribuyan a su elaboración para que se sientan comprometidas y ofrezcan su voluntaria
cooperación. Es indudable que el
Estado tiene muchos instrumentos
de coerción, pero es preferible conseguir el apoyo consciente que imponerlo con la fuerza de su autoridad, a regañadientes, contra una
resistencia que aún con pasividad
opondría obstáculos difíciles de
vencer y que en todo caso desgastarían a los planificadores.
La comisión del plan, que yo personalmente hubiera preferido más
reducida, quedaría, según el pliego
de modificaciones, integrada por 27
miembros, a fin de que cuente con
representación de los departamentos, el Distrito Especial y los Territorios N acionales. El Senado elegiría 13 miembros, entre ellos el
de Bogotá, y la Cámara 14 miembros, entre ellos el de San Andrés
y Providencia y tres más por los
demás Territorios Nacionales. Como es obvio, operaría la representación política.
Para evitar que puedan pasar
otros once años sin que sea factible la elección, como ha sucedido
desde la reforma de 1968, la comisión de revisión sugirió al suscrito
ponente revivir la fórmula que
quienes suscribimos el Consenso
de San Carlos para establecer normas que acabaran con la división
liberal, presentamos dentro de un
proyecto de reforma parlamentaria
a la consideración del Congreso. En
tal virtud, si pasado determinado
número de días de la fecha en que
la comisión del plan ha de conformarse ella no se integra, la designarán las mesas directivas teniendo en cuenta la doble representa-
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ción, regional y política, y funcio- supuesto Nacional que habría de
nará así hasta cuando las Cámaras destinarse al desarrollo regional,
perfeccionen por sí mismas la elec- por uno que apenas diga: ''Las parción. Si una corporación elige pero tidas para el desarrollo regional
la otra no, lo hará su mesa directi- sólo podrán aprobarse después de
va sin desconocer la representa- debate público en las comisiones
ción que corresponda y no haya de presupuesto y en las sesiones
sido llenada por la elección reali- plenarias, previo anuncio de su cezada. La comisión trabajará en esa lebración por intermedio de los
forma, pero la Cámara cuya mesa 'Anales del Congreso'''. En la codirectiva ha debldo actuar tendrá misión que revisó el texto de la
el derecho de hacer la elección por primera vuelta se consideró necesí misma en {!ualquier momento. sario hacer una mención de tales
El incentivo para que el Senado y partidas para indicar que no las
la Cámara procedan es muy gran- elimina el plan nacional. La exide, ya que si no lo hacen obrarán gencia del debate público equivale
sus mesas directivas. Sin embargo, a un control adicional a los estano se les arrebata su derecho, el blecidos y al que se confía, como
cual queda latente para el momen- lo comenté atrás, a la Contraloría
to en que quieran o puedan ejer- General de la República.
cerlo. Pero en todo caso se evita la
posibilidad de repetir el insuceso
El presupues·t o del Congreso.
conocido hasta ahora.
Convenida desde 1968 la autonoYo abrigo la convicción de que mía presupuestal de la Rama Leel funcionamiento del sistema se- gislativa, en la primera vuelta se
rá expedito. Ayudará al Congreso agregó el requisito de que las Meen su empeño de recuperar funcio- sas Directivas de ambas Cámaras
nes, influencia y poder. Y la pIa- deberán consultar con las Mesas
neación dejará de ser excluyente Directivas de las Comisiones Peroficio de técnicos, en más de una manentes la elaboración que conocasión alejados de las preocupa- juntamente hacen todos los años
ciones agobiadoras de las gentes, del presupuesto que ha de incorpara enriquecerse con el prestigio porar el Gobierno en el Presupuesy la fuerza de la ley que le dará to Nacional. En el pliego de modiestabilidad y relativa permanencia ficaciones que acompaño se includespués de que el cuerpo soberano ye otra obligación limitativa: "Las
de la N ación haya intervenido con Mesas Directivas de las Cámaras
pleno derecho en los debates y le ejecutarán el presupuesto del Conhaya añadido indispensable toque greso con estricta sujeción a la ley
normativa del Presupuesto N aciodemocrático.
na! y rendirán informe público
mensual de dicha ejecución". No
Las partidas regionales.
deseo disimular sin resaltar el efecSe propone en el pliego de mo- to bienhechor que se atribuye a
dificaciones reemplazar el segundo la publicidad de los actos del Coninciso que se introdujo el año pa- greso, de sus directivas y de sus
sado a! artículo 207 para prever el miembros en general. La Contraacuerdo entre el Gobierno y el Con- lo ría General tiene sus auditores
greso sobre el porcentaje del Pre- en las Cámaras para revisar las
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cuentas. Pero se ha reputado como
de absoluta necesidad imponer el
deber de informar públicamente,
y cada mes, sobre la ejecución presupuesta!. Así no sólo tendrán todos los miembros del Congreso la
oportunidad de conocer pormenorizadamente la gestión en la materia por parte de los colegas elegidos para la Presidencia y las vicepresidencias, sino que se ofrecerá
indiscriminadamente a la ciudadanía la facilidad de escrudiñar, de
analizar, de aplaudir o de censurar
tarea tan delicada como el manej o
del presupuesto del Congreso.
N o habrá politización
de la justicia.
Sobre la reforma de la Rama J urisdiccional ha sido particularmente intensa la controversia. Y muy
útil, por supuesto. Es de confiar
que los críticos de algunas fórmulas incluidas en el texto aprobado
el año pasado tomen nota de los
cambios que se proponen en el pliego de modificaciones y que aquí
explicaré, porque muchos de los
motivos que los indujeron a hacerlas desaparecen por sustracción de
materia. Convencido como estoy de
su buena fe y de su buena intención, espero que analicen sin prevención las razones que tuvimos
quienes revisamos el proyecto de
acto legislativo para insistir en varios aspectos. Podrían reconocernos
el acierto, del mismo modo en que
nosotros no tuvimos inconveniente
para rectificar algunas medidas, ya
que nos mueve el deseo de contribuir a la salud de la patria; o al
menos podrán aceptar que nos impulsa una sana voluntad de servicio y buscamos el mejoramiento de
la justicia.
Se ha insistido mucho en que se
está politizando la Rama J urisdic10e

cional, abandonando así una de las
más preciadas conquistas de nuestra democracia. Yo estoy en total
desacuerdo. Las intervenciones de
las otras ramas del poder son mÍnimas, como habrá de verse, entre
ellas la de la primera elección de
los miembros del Consejo Superior
de la Judicatura, entidad nueva
que estará a la cabeza de la Rama
y que cuando venza el período de
sus primeros miembros, se renovará por cooptación. Yo tuve el cuidado de solicitar a los compañeros
de la Comisión Revisora que estudiáramos la insinuación, hecha por
algunos, de elegir a los iniciales
integrantes del Consejo Superior
mediante listas que pasara un organismo como la Academia de Jurisprudencia a la Corte Suprema.
Después de prolijo análisis fue rechazada. Si el Consejo Superior va
a administrar la Carrera Judicial,
a velar para que haya pronta y
cumplida justicia, a vigilar e inspeccionar la marcha de los despachos judiciales, a examinar la conducta de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y a conocer de
las faltas disciplinarias en que incurran, mal puede depender el
nombramiento de sus primeros
magistrados de una entidad como
la Corte Suprema, que estará bajo
su vigilancia y cuyos miembros estarán sometidos a su inspección y
a su acción disciplinaria. Y no se
encontró aconsejable que una academia, eminentemente respetable
sí, pero ajena a la órbita del Estado, compuesta por miembros a
quienes no se les puede exigir responsabilidad, se constituyera en el
origen del primer Consejo Superior de la Judicatura.
Se decidió entonces mantener la
disposición aprobada el año anterior según la cual los primeros
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miembros del Consejo Superior serán elegidos, para un período de
ocho años, por las Cámaras Legislativas de ternas que les envíe el
Presidente de la República. Después, como ya advertí, regirá el
sistema de la cooptación que se ha
aplicado en el país en virtud de
lo resuelto en el plebiscito del 19
de diciembre de 1957. Pero requirió, como todo, un principio. Que
fue exactamente el que ahora se
propone para que empiece a funcionar el Consejo Superior de la
Judicatura. En 1958 el Presidente
pasó ternas a las Cámaras y éstas
eligieron Magistrados que habrían
de ser vitalicios. Ahora tendrán un
término fijo, ocho años. No puede
olvidarse tampoco que una de las
mejores Cortes Supremas de Justicia, que más prestigio alcanzó y
que estuvo formada por auténticas
luminarias del derecho colombiano,
aquella que operó hacia 1935, fue
el resultado de las ternas que pasó
el Presidente Alfonso López Pumarejo al Senado y a la Cámara
de Representantes. La cooptación
es buena, ciertamente, y para preservarla se propone una importante modificación que luego se explicará. Sin embargo, a ella no puede llegarse en un organismo nuevo
mientras no se le integra de alguna manera distinta. Es indispensable, no hay modo de evitarla, la
intervención de las otras Ramas
del Poder. El Presidente de la República encarna la majestad de la
República y el Congreso, a pesar
de las fallas de que por fortuna va·
recuperándose, es depositario de la
soberanía popular. Sin lugar a
equivocación debe presumirse que
el Jefe del Estado, por su honor,
por su investidura y porque está
bajo el continuo examen de la ciudadanía, cumplirá con singular
acierto el encargo único de enviar

ternas de selección para el nombramiento de los primeros Magistrados del Consejo Superior. Y no
errarán las Cámaras si tienen que
escoger sólo entre eminentes juristas y dechados de virtudes públicas y privadas. Pero, además, prevalece en ellas el propósito de hacer escogimiento intachable.
Antonio Panesso escribió hace
poco, en su columna de Pangloss
en "El Espectador", algo que yo
comparto: "No es el origen lo que
da independencia a los jueces. Es
una virtud interna, no algo que se
adquiere por la manera de su nombramiento". Comenta que en los
Estados Unidos el Presidente de la
República designa a los Magistrados de la Corte Suprema y no les
tiembla el pulso para forzar su retiro si ello es necesario, como sucedió con Nixon. También dijo: "la
cooptación, otro sistema racional y
defendible, no garantiza por sí mismo tampoco la independencia, eficiencia ni honradez de los Magistrados". y agregó que "un mal Magistrado lo es porque es mala persona, no por la manera como ha
sido designado" . Vale la pena meditar en sus conclusiones. "Un poco más de pragmatismo y mucho
menos de literalismo harían mucho bien a nuestra comunidad. Es
la mejor revolución que podemos
esperar". En Francia, el Consejo
Superior de la Magistratura es presidido por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia
es su Vicepresidente.
Cuenta con nueve Magistrados
designados por el Presidente de la
República, debiendo escoger siete
de entre los nombres que le pasen
la Corte de Casación y el Consejo
de Estado. La alta Corte de Justicia, que juzga al Jefe del Estado y
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a los Ministros eleva acusaciones ca designa los Magistrados de la
ante la Asamblea N aciona! con un Corte Suprema de Justicia, cuyo
Presidente, dos Vicepresiru;ntes 24 nombramiento ha de confirmar el
juec~s titulares y 12 suplentes: es Senado.
elegIda por mitad por la Asamblea
Después de constatar lo que se
N aciona! y el Senado. La Corte de
practica
en los más importantes
la seguridad ,del Estado, que conopaíses
del
mundo, resulta apenas
ce de los crunenes que persiguen
sustituir una autoridad ilegal a la lógico que aquí el Presidente de la
del Estado, cuenta con jueces que ~epública y las Cámaras Legislatlvas, por una sola vez, para intep~r.tenecen ~, la. magistratura jugrar
el.primer Consejo Superior de
dICIal y al eJercIto y son designados por el Consejo de Ministros. El la JudICatura, presten su insustiConsejo Constitucional, que es juez tuible concurso a la otra Rama del
de la constitucionalidad de los tex- Poder. Las interrelaciones no son
tos legislativos y de los tratados insólitas: El Senado ha podido juzinternacionales, juez contencioso gar en CIertos casos a los Magistrapara las elecciones de Presidente dos de la Corte y del Consejo de
de la República y parlamentarios Estado y los miembros del Cony órgano de consulta cuando el J e- greso están en vías de poner en
fe del Estado decide usar ciertos manos del Consejo de Estado la decisión sobre la pérdida de sus in~oderes extraordinarios que le confIere la Constitución, está integra- v~stiduras. La Rama Legislativa
do por los Expresidentes de la Re- dIspone la organización de la jurispftblica y nueve miembros, con pe- dic~i~:mal, pero a ésta corresponde
rIodos de nueve años, que eligen calIfIcar la constitucionalidad de
por partes iguales el Presidente de las leyes. No podría, sin embargo
la República, la Asamblea N acio- ~a~larse de pol~tización de la jus~
tlcIa o de que esta tiene o tendrá
nal y el Senado.
una espada de Dámocles sobre SeEn Alemania Federal el Tribu- nadores y Representantes. Cada
nal Constitucional Fed~ral encar- institución actúa dentro de su órgado de la guarda de la suprema- bita y de conformidad con sus atricía de .la Constitución es integrado buciones. Las fallas humanas son
por mItad por el bundestag (equi- controlables y sancionables.
valente de la Asamblea Nacional
fr~ncesa) y el bundesrat (cuyos En procura de una justicia mejor.
mIembros son voceros de los goFueron importantes los cambios
biernos de los lander o Estados Fe- aprobados en la primera vuelta paderados). En Italia, los 15 Magis- ra procurar una mejor justicia
trados de la Corte Constitucional más eficiente y más rodeada dei
son nombrados, por terceras par- respeto y de la admiración de los
tes, por el Presidente de la Repú- compatriotas. Y no lo son menos
blic3:' el Parlamento y la Suprema lo~ que para la segunda que coMatpstratura ordinaria y adminis- mIenza se proponen en el pliego de
tratlva. En la Unión Soviética es modificaciones.
el s?viet. ~upremo el que controla
la eJeCUClOn de la Constitución. En
La c~ea~ión del Consejo Superior
los Estados U nidos, como bien se de la JudIcatura es una necesidad
sabe, el Presidente de la Repúbli- inaplazable después de que el Tri10a
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bunal Disciplinario (ilusamente
llamado supercorte) quedó prácticamente en nada por falta de precisas definiciones constitucionales.
La Rama Judicial requiere una cabeza, un control riguroso y eficaz
y una vigilancia permanente de la
conducta de Magistrados y jueces
y de sus labores. Existe en los países de mayores civilización y cultura. U nicamente la inercia contra
el cambio y el apego al statu-quo
pondría general oposición a esta
laudable iniciativa. U na vez resuelta su creación, se imponía atribuirle la facultad que hasta ahora
se había asignado al Presidente de
la República de velar porque en
toda la República se administre
pronta y cumplida justicia. En el
acápite anterior me refería ya a.
varias de sus funciones. Conocerá,
además, en única instancia, conforme al procedimiento que señale la
ley, de las faltas disciplinarias en
que incurran los Magistrados de
la Corte Suprema, el Consejo de
Estado y los Tribunales, así como
de los delitos que cometan los mismos Magistrados; yen segunda instancia de las faltas disciplinarias
de los jueces que en primera conocerán los tribunales; también de las
faltas disciplinarias en que incurran los abogados en ejercicio de
su profesión. Asimismo, dirimirá
los conflictos de competencia que
ocurran entre las distintas jurisdicciones y tendrá otras que le señale la ley.
Se ha sostenido que es injusto
que para unos funcionarios judiciales y para los abogados en ejercicio haya segunda instancia, mientras los Magistrados deben someterse a una sola. Como no deben
juzgarse a sí mismos ni serlo por
sus compañeros de trabajo, si se
pretendiere una segunda instancia

habría que crear una entidad "superior" al Consej o Superior de la
Judicatura. Y ello no cabe. Para
desvirtuar la objeción, basta anotar
que el Presidente de la República
y los más altos funcionarios del
Estado están también sometidos a
la única instancia del Senado.
Una muy importante función del
Consejo Superior de la Judicatura
será el envío, en la forma que establezca la ley, de listas para que
la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado escojan de entre
ellas sus nuevos Magistrados. O
sea que continuará el régimen de
la cooptación, pero no cerrada. Un
organismo distinto y de la eminente jerarquía del Consejo Superior
tendrá la misión de elaborar las
listas de los juristas más eminentes y rectos para que la Corte y el
Consejo de Estado escojan.
Se trata de un progreso incuestionable porque se eliminará la posibilidad de vicios para los cuales la
cooptación cerrada ofrecía un caldo de cultivo que no entro a investigar si se aprovechó o utilizó. Respetuosos como somos los parlamentarios de la altísima misión de los
Magistrados, genuinos sacerdotes
de la justicia, sólo deseamos rodearlos de garantías para que trabajen, según la expresión centenarista, en urna de cristal, como queremos hacerlo los miembros del
Congreso que, según expliqué en
páginas anteriores, nos hemos empeñado en que la institución y sus
integrantes tengan una coraza protectora. Con las normas vigentes es
factible que ni la Corte ni el Consejo de Estado ejerzan la facultad
de cooptación y que lo haga apenas uno de los suyos, el que se va
y selecciona su sucesor. También
cabría que cada Magistrado se re10S
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serve la designación de un número
de subalternos en los tribunales y
que por su conducto ~xtendi.ere su
imperio sobre un e~uII?o de Jueces.
La enmienda constItUCIOnal en curso dejará sin fundamento hasta los
comentarios malhumorados de los
resentidos por no haber colmado
sus aspiraciones.
En la primera vuelt.a se ha~ía
previsto que el Consejo SuperIor
de la Judicatura designaría los
Magistrados de tribu~a.les con ba~e
en listas que le remItIeren, segun
el caso la Corte y el Consejo de
Estado;' y los jueces de listas q~le
le enviaren los tribunales. Segun
se desprende del pli~g? de modifi;
caciones, el procedImIento habra
de ser inverso: la Corte y el Consejo de Estado seguirán nombrando los Magistrados de los tribun~
les judiciales o contencioso admJnistrativos, pero de listas que les
presente el Consejo Superior ?e la
Judicatura con nombres de CIudadanos que reúnan las condiciones
para serlo; y los tribunales continuarán designando los jueces, pero de listas que el mismo Consejo
Superior les haga llegar con non:bres de quienes cumplan los deblbidos requisitos. En uno y en otro
caso se tendrán en cuenta las normas de la Carrera Judicial y que
quienes figuren en ellas hayan desempeñado cualquiera de estos cargos en el respectivo departamento
o sean oriundos de él. Esta última
edjción elimina otra de las preocupaciones que se habían ~~re
sado públicamente y es u~a hmI.t:ción adicional o nueva estIpulacIOn
que hará más cuidadosa la provisión de magistraturas y juzgados y
alejará las eventualidades de error.
El plebiscito de 1957 había determinado que los Magistrados de la
Corte y del Consejo de Estado po-

drían permanecer en sus cargos
mientras observen buena conducta
y no lleguen a la edad de retiro
forzoso. Desde el año pasado se
incluyó en la reforma en curso una
norma para establecer el p~!íodo
de ocho años y la no reeleccIon de
los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado, con la obligación, como
hasta ahora, de separarse del servicio cuando cumplan la edad del
retiro forzoso. Quienes revisamos
el proyecto de acto legisl~tivo concluimos que es un cambIO favorable y por eso se mantiene en ~l
pliego de modificacion~s q~~ unIfica esta reforma de la JustIcIa con
la del Congreso. Constatamos en
nuestras pesquisas, además, que el
período de ocho años equiv.ale al
promedio que han permaneCIdo en
sus cargos los Magistrados desde
la enmienda plebiscitaria.
En el pliego de modificaciones se
altera lo aprobado el año pasado
sobre las condiciones para ser Magistrado de la Corte o del Consejo
de Estado para elevar de cuatro a
ocho años el tiempo en que deben
haber sido Magistrados de los tribunales si ese es el requisito que
se considera. Se dejó sin variación
la cláusula que prohíbe nombrarlos para desempeñar cargos en la
Rama Ejecutiva del Poder durante el ejercicio de sus funciones ~
un año más; y se propone que ~l
ellos ni los Magistrados de los trIbunales puedan ejercer su profesión ante los organismos en que
sirvieron, o de ellos son dependientes durante el año siguiente a su
retiro. Es una cláusula eminentemente moralizadora, similar a la
que se ha establecido para los empleados del Gobierno y de la Administración Pública.
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Para ser Magistrado del Consej o
Superior de la J udi~a~ura se. c~n
vino proponer condICIOnes distlI~.
tas a las aprobadas durante la prImera vuelta. El propósito es que
se les busque entre los Magistrados de la Corte o del Consejo de
Estado o quienes lo hayan sido (la
ley podría elevar cinco años la
edad de retiro por el aumento registrado en el promedio de vida),
el Procurador General de la Nación, los abogados que hayan ejercido su profesión con excelente reputación moral y buen crédito durante 20 años (para la Corte y el
Consejo de Estado sólo se requieren 10 años), o los profesores en
judsprudencia que hayan dictado
cátedra con elevada distinción por
el mismo lapso en algún establecimiento público de enseñanza.
Ampliación de la acción pública.
De acuerdo con el régimen adoptado en 1968, los decretos que se
expidan en estado de sitio o en estado de emergencia (con fundamento en las facultades otorgadas
por los artículos 121 y 122) deben
ser enviados a la Corte Suprema
de Justicia para que decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Ahora se propone la inno ..
vación de que contra ellos haya la
posibilidad de ejercer la acción pública que la Carta otorga a cualquier ciudadano. Como es obvio,
el primer examen que haga el alto
tribunal de los decretos, cuando se
los remita el Gobierno o cuando
de oficio aprehenda su conocimiento, será para lo previsto en los artículos 121 y 122. La acción pública
para el escrutinio general de su
constitucionalidad era algo que
echaban de menos bien reputados
juristas. Implicará una mayor seguridad para la supremacía y la integridad de la Carta.

Paridad y Carrera Judicial.
Desde el año pasado hubo acuerdo político para que c.ontinúen siendo paritarios (entre lIberales y conservadores) la Corte Suprema y el
Consejo de Estado y para que lo
sea el Consejo Superior de la Judicatura. Eso está bien de acuerdo
con la tesis de la no politización
de la justicia, ya que las ~u.erzas
iguales impiden el pred0II?-I~o de
una sobre otra. Se determIno, empero, que a los demás cargos de la
Rama Judicial, empezando por los
Magistrados de los tribunales y los
jueces, se ingresará conforme a las
normas que reglamenten la Carrera Judicial.
Esta Carrera no ha operado hasta ahora, a pesar de estar prevista.
Con el fin de evitar que el mandato de implantarla siga siendo letra
muerta , en uno de los artículos
transitorios de la reforma se senala al Gobierno un término máximo
de dos años para expedir, con la
asesoría del Consejo Superior de
la Judicatura, el estatuto de la
Carrera Judicial; y se le otorgan
tres años adicionales a fin de proveer todo lo necesario para su organización y funcionamiento . Luego es preciso deducir que en esta
oportunidad sí habrá Carrera Judicial.

-

Procurador y Fiscal.
Durante la primera vuelta se
convino un cambio de mucha en..
vergadura en el Ministe;-io ~?blico
y en el sistema de la Just1cIa penal. La Procuraduría pierde algunas de sus antiguas atribuciones
pero ejercerá m~j?r las que ~ .le
dejan de supervIgilar la Adm!nIStración Pública, defender los mtereses nacionales y el patrimonio
del Est~do y velar por su correcta
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administración. También estará a
su cargo como nueva y nobilísima
facultad, la de defender en todo
el territorio nacional los derechos
humanos. El Procurador General
continuará siendo elegido como antes, de terna que el Presidente de
la República enVÍa a la Cámara de
Representantes, pero no podrá ser
reelegido para el período inmedia~
too Esto, no más, le confiere mayor
respetabilidad, autonomía y autoridad. Por otra parte, en el ejercicio del Ministerio Público ya no
dependerá de la suprema dirección
del Gobierno. Independientemente,
en consecuencia, vigilará la conducta oficial de los funcionarios y empleados de la Rama
Ejecutiva y ejercerá sobre ellos el
poder disciplinario, "sin que la vinculación a la Carrera Administrativa sea óbice para la sanción correspondiente"; promoverá ante la
autoridad competente la investigación de los actos de los funcionarios y empleados públicos que puedan constituir infracción penal;
procurará el cumplimiento de las
leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas, fuera
de representar judicialmente los
intereses de la Nación. Como gran
vee.dor de la Administración Pública, el Procurador General c ntribuirá eficazmente a purificarla,
a moralizarla. Será su deber prImordial.
Es bueno explicar la razón paa
que se haya buscado convertir al
Procurador General en un defensor de los derechos humanos. r;urante la última reunión de los 0ceros de las directivas políticas nacionales y de la Comisión Primera del Senado en el Palacio de SIn
Carlos, el Presidente Turbay A ala reCQrdó la iniciativa que el ctual Ministro de Relaciones Ex:e112

riores, Diego U ribe Vargas, entonces en ejercicio de sus funciones
de Senador de la República, presentó a la consideración del Congreso para crear la institución de
los derechos humanos. El Jefe· del
Estado manifestó que su gobierno
trataría de que las Cámaras se pronuncien al respecto porque considera de suma conveniencia que la
Constitución provea el mecanismo
para tutelar la plena vigencia de
los derechos de la persona humana. El Senador Carlos Augusto Noriega insinuó entregarle la delicada responsabilidad al Procurador
General de la N ación, exonerado
de varios de sus deberes antiguos
porque pasarán al Fiscal General
de la Nación.
Quien suscribe esta ponencia se
mostró de acuerdo, haciendo ver
que la convenida independencia
del Ministerio Público, dirigido por
el Procurador, facultaba al eminente funcionario para obrar con
autonomía y con rigor, tal como lo
quería el Presidente de la República. Todos los participantes en el
diálogo nos mostramos entusiasmados por dar el trascendental paso invitados por el Primer Magistrado, quien en esta forma demostró una vez más, oomo si ello fuere necesario, sus calidades de demócrata y su decisión de amparar
los derechos humanos no sólo en
esta administración sino en las sucesivas, con cláusulas expresas de
la Constitución.
Hace 15 años yo me había permitido exponer una iniciativa semejante en el discurso que como
Presidente del Senado pronuncié el
20 de julio durante la inauguración
de la nueva legislaturª-. Entre las
doce proposiciones de reforma incluí la siguiente: "Como se ha su-
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gerido para los Estados Unidos y
la Gran Bretaña con base en el
'ombudsman' escandinavo, convendría estudiar las ventajas de crear
el cargo de Procurador del Congreso para la administración que
supervigilaría el cumplimiento de
las reglas administrativas y que
el ciudadano común y corriente,
como en Suecia, obtenga todo aquello a que tenga derecho del gobierno". El profesor Carlos Restrepo
Piedrahita escribió sin demora un
artículo laudatorio en "El Tiempo" y dijo: "El establecimiento del
'ombudsman' en Colombia sería
una saludable reforma constitucional. No importa que con su creación se desdibuje la fisonomía monárquica y autoritaria del presidencialismo clásico. Porque, entre
otras cosas, esa fisonomía está cambiando. Y ese cambio está beneficiando la democracia colombiana".
El año pasado escribió en su libro
"Tres
Ideas
Constitucionales>':
"Tiene el mérito el Senador colombiano Augusto Espinosa Valderrama de haber sido el primero que
públicamente y desde una elevada
tribuna política propugnó la idea
de incorporarlo al régimen constitucional del Estado". Transcribió,
además, palabras suyas durante el
debate de la reforma de 1968 que
a mi vez copio: "En su tiempo comenté y adherí a la iniciativa del
Senador Espinosa Valderrama y
creo que el país, en primer término el Congreso, deben pensar en
ella. Es muy seguro que tal institución, verdaderamente insólita para las ideas tradicionales que se
tienen y practican aquí respecto
del régimen presidencial, no sea
aceptada inicialmente, ni siquiera
apreciada en su significación, y
hasta improcedente, pero estoy seguro de que a medida que el desarrollo y el cambio social desen-

cadenen nuevas fuerzas y el aparato estatal, especialmente el Ejecutivo, intensifiquen su acción, la
necesidad de un Procurador del
Congreso llegará a ser tan imperiosa que finalmente se medite en
serio sobre su conveniencia". El
capítulo pertinente del libro cierra
con esta observación: "La idea de
un superior agente estatal, dotado
de suficiente autoridad y poseedor
de elevados atributos en su personalidad humana se ha abierto
cauce hasta situarse en plano de
interés público general. La conciencia pública parece madura para la recepción del ombudsman y
los signos positivos indican su advenimiento tardío al constitucionalismo colombiano".
Según el pliego de modüicacioque el entonces Senador Gregorio Becerra Becerra redactó para el proyecto que en 1976 presentó
el Senador Uribe Vargas, al cual
ya se hizo alusión, el defensor de
los derechos humanos, quien debería reunir las mismas condiciones que para ser Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, sería
elegido por el Senado. El Procurador, como se sabe, es elegido por
la Cámara de Representantes de
terna que le pase el Presidente de
la República. Podría decirse que no
dispondrá de independencia porque el Primer Magistrado interviene en su selección. Ha de recordarse, empero, que la Procuraduría ya no será dependiente del Gobierno sino completamente autónoma para que vigile a la admin'stración de modo estricto y severo.
Con las directivas políticas nacionales yo considero que avanzamos
mucho hacia el ideal del ombudsman escandinavo dentro de las modalidades de nuestra estructuración jurídic'l. y de acuerdo con las
n~s
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tradiciones del país. El Procurador
General, aún en los días en que
dependía de la Suprema Dirección
del Gobierno ha obrado con decoro y carácter. Fue famoso el llamado público de atención que por
supuesta intervención en política
hizo el Procurador Aramburo al
Presidente Lleras Restrepo y el
respeto con que este ilustre estadista recibió la admonición. Con la
independencia que se consagrar.ía
en la Constitución al aprobarse la
reforma, no hay por qué dudar de
la entereza con que procederán los
futuros Procuradores para cumplir
con las nuevas responsabilidades
que se deducen del pliego de modif! caciones.
El Jefe Superior de la Policía
Judicial, encargado además de la
persecución de los delitos y de la
acusación de los infractores ante
las autoridades competentes, será
un fiscal general, quien dispondrá
de los agentes que establezca la
ley, con las atribuciones que ésta
les señale y con competencia en
todo el territorio nacional para el
ejercicio de sus funciones.
Según el pliego de modificaciones, el Fiscal General dirigirá y
adelantará, por sí o por medio de
sus agentes, con sujeción a los procedimientos legales, la investigación de los delitos y promoverá su
juzgamiento; asignará funciones de
Policía Judicial, en los términos
prescritos por la ley y los reglamentos, a organismos y funcionarios de policía que no sean de su
dependencia pero las ejercerán bajo su dirección; acusará ante la
Corte Suprema a los funcionarios
cuyo juzgamiento le corresponda;
y vigilará la ejecución de las providencias que dicten los jueces penales. Se trat~, cpIl}o ~~ ob.s~fY~,
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de un nuevo funcionario con atribuciones de singular importancia,
como la de promover la justicia y
operar, con instrumentos varios,
para que el crimen no quede impune y dar mayores seguridades
a los habitantes del país.
Como se ha explicado reiteradamente, entre nosotros rige el sistema penal inquisitivo y se busca
cambiarlo por el sistema acusatorio en busca de mejorar la justicia
haciéndola más efectiva. No se trata, hay que advertirlo, de una panacea. Ni todo va a cambiar de la
noche a la mañana. El s~stema acusatorio se practica en los Estados
U nidos y ya se han leído, en precedentes páginas de esta ponencia,
varias de las quejas de sus juristas
y publicistas por los resultados mediocres de la justicia criminal en
muchos casos. En Francia son también distintos los funcionarios que
promueven la acción penal y aseguran la persecución de las infracciones (dependen del Ministerio de
Justicia), de aquellos que juzgan
y fallan. Así será entre nosotros
cuando funcione la Fiscalía General. Al Fiscal y a sus agentes corresponderá la titularidad de la acción penal, ellos serán los que persiguen los delitos, los que los investigan y acusan ante los jueces competentes, y éstos serán qu!enes adelanten los juicios y profieran los
fallos. Esta división del trabajo
será provechosa y redundará, indudablemente, en favor de la justicia. Nadie podrá desconocer el
ingente esfuerzo que se está haciendo para lograrlo y que habrá
de complementar específicamente
la ley.
No sobra advertir que del texto
del año pasado se retiró de las funGiQues del Fisc;al la de investigar
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las contravenciones porque no pareció conveniente recargarlo demasiado. En uno de los artículos transitorios, como se observa en el pliego de modificaciones, se prevé todo lo relativo al tránsito entre los
dos sistemas para que no haya tropiezos.
En materia de Policía Judicial y
de Instrucción Criminal los progresos serán notorios. Sin que desaparezcan, mientras ello no se considere factible o aconsejable, los
diversos organismos que tienen
atribuciones de Policía Jud;cial, ya
se ha visto que su jefe, el Fiscal
General, concentrará en él la dirección y en esa forma unificará
métodos y coordinará labores. El
funcionario nato de Instrucción
Criminal, hasta ahora, ha s; do el
Juez de Instrucción, pero con él
comparten la facultad los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, los de las Salas Penales de los tribunales, los jueces
superiores, los de circuito penal y
promiscuos, los de menores, los
municipales, las autoridades de policía en ciertos asuntos, el Senado
en los casos previstos por la Constitución y otros funcionarios en las
jurisdicciones especiales que indica la ley. Una actividad tan dispersa tiene innegables inconvenientes, pero no puede concentrarse de un momento a otro. De ahí
la necesidad de prever el tránsito
sin mayores traumatismos en la
medida en que avance la organización de la Fiscalía General.
Ahora hay 560 Jueces de Instrucción Criminal repartidos en todo
el territorio nacional, pero con
competencia circunscrita al Distrito Judicial en que han sido nombrados, lo cual implica tropiezo
grave. Con el nuevo sistema habrá,

en cambio, jurisdicción nacional,
instrucción permanente, especialización por delitos, rotación de las
radicaciones, constitución de unidades instructoras, y todo como debe ser, bajo una dirección unificada.
En la primera vuelta se estableció que el Fiscal General sería
nombrado por el Procurador General de terna que le enviará el
Consejo Superior de la Magistratura. La Comisión Revisora del
texto concluyó su examen desechando ese método por la ninguna
conexión entre la Procuraduría y
las Fiscalías Generales. Se propone que en su escogimiento tomen
parte el Presidente de la República, como cabeza de la Rama Ejecutiva, y la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, como el altísimo tribunal que es. Al Presidente de la República ha correspondido hasta ahora la obligación de
velar para que se administre pronta y cumplida justicia, función que
se transfiere al Consejo Superior
de la Magistratura; también el
nombramiento de los fiscales de los
tribunales superiores de listas que
le remite el Procurador General.
No está mal, entonces, que intervenga en el nombramiento del Físcal General, cabeza de la Policía
Judicial y de la Instrucción Criminal; la participación de la Corte
Suprema contribuirá a la más esmerada selección.
La guarda de la Constitución.
El profesor Carlos Restrepo Piedrahíta, admirado jurista y mi
buen amigo, actual Embajador en
Italia, ha sido el más tenaz abanderado para establecer entre nosotros una Corte Constitucional que
se haga cargo de la guarda de la
supremiicía de la Constitución, co-
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mo lo recuerda en el libro que publicó el año pasado bajo el título
"Tres Ideas Constitucionales" (supremacía de la Constitución, Corte
Constitucional y el Ombudsman).
Lo logró en la primera vuelta de
la reforma constitucional de 1968,
cuando fue ilustrado ponente antes de viaj ar a Alemania Federal
como Embaj ador. Pero se desechó
la idea en la segunda vuelta. En
su libro comenta el hundimiento
con un mucho de vanidad herida:
"No se hizo el menor esfuerzo en
el Congreso para defenderla. ¿Acaso no había tampoco quién pudiera
hacerlo?". (El subrayado es original del texto).
Como miembro de la Comisión
Echandía, integrada durante la Administración del Presidente López
Michelsen, consiguió incluirla de
nuevo y así aparec; ó en el proyecto que en julio del año pasado trajo a la consideración del Senado
el Ministro de Justicia Gómez Estrada. Cortes así especializadas
existen en varios países, entre
ellos Alemania Federal, Francia e
Italia. Aquí la recomendaron en
1957 ante la comis; ón paritaria de
reajuste institucional, como lo
apunta Restrepo Piedrahíta, los
doctores Darío Echandía, Eduardo
Zuleta Angel y Fernando Isaza.
En la Cámara de Representantes
de 1958 presentó un proyecto sobre la materia el actual Senador
Enrique Pardo Parra, pero la iniciativa no fue acogida.
El ponente para la segunda vuelta de la reforma constitucional de
1968, Senador Raúl V ásquez Vélez,
explicó que el s· stema de la Corte
Constitucional "es contrario a la
tradición jurídica colombiana y no
ha sido objeto de mayor estudio ni
siquiera en lo~ c;írcu~os universita·

r' os. El sistema colombiano se ha
orientado hacia una dualidad de
organismos principales de control,
Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, y por una competencia relativa en la materia de
los tribunales administrativos departamentales y, completando el
cuadro, competencia de los jueces
y funcionarios administrativos para la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad. Esta instrumentación jurídica la conoce bien
el país, ofrece originalidad que la
ha hecho apreciable ante extraños,
en general ha dado resultados satisfactorios, mientras que la nueva
propuesta no ha sido madurada suficientemente ni en los medios políticos ni en los académicos".
La persistencia del profesor Restrepo Piedrahíta, los trabajos de la
Comisión Echandía, la circunstancia de que la creación de la Corte
Constitucional figuró entre las iniciativas del proyecto de la Administración del Presidente López
Michelsen y el hecho de que el
gobierno del Presidente Turbay
Ayala la prohijara, impulsaron el
debate en el Congreso el año pasado. Varios de los congresistas que
aprobamos el texto de la primera
vuelta advertimos que aceptábamos la propuesta de la Corte Constitucional para que en torno a ella
se adelantara, antes de la segunda,
una controversia pública que nos
permitiera formar juicio definitivo.
Es indudable que hay ya conciencia sobre la necesidad de evitar por lo menos parte del control
excesivamente difuso a fin de aproximarnos al sistema de control concentrado o uniforme. Aquel es el
que rige hoy entre nosotros, con la
guarda de la Constitución confiada
a la Corte Suprema en cuanto pue-

LA REFORMA DEL CONGRESO

dan afectarla los proyectos de ley
o las leyes, o los decretos legislativos o los decretos-leyes; pero confiada al Consejo de Estado y a los
tribunales de lo contencioso administrativo cuando el desconocimiento o la violación de las normas constitucionales puede perpetrarse mediante decretos, ordenanzas, acuerdos u otras disposiciones.
El ideal sería que un solo organismo se encargue de la guarda de la
supremacía y de la integr!dad de
la Constitución. Sin embargo, en el
texto de reforma tal como surgió
de la primera vuelta sólo se trasladó del Consejo de Estado a la
propuesta Corte Constitucional la
decisión sobre las demandas que
se presenten contra los decretos del
Gobierno Nacional por ser violatorio de la Carta. O sea que estamos únicamente ante una instauración parcial del control concentrado o uniforme. Es, sin eufemismos, un paso adelante y de significación. Y esa es la tesis fundamental, no que el mayor control
se ejerza precisamente por una
Corte Constitucional. El nombre no
importa, lo que vale es el desempeño de la func! ón.
Después de largos debates en la
Comisión Revisora del proyecto de
.reforma constitucional, durante los
cuales analizamos las diversas opiniones de distinguidos juristas y
expusimos las nuestras, llegamos a
la conclusión de que es necesar:o
preservar la esencia de lo decidido
el año pasado acerca del parcial
establecimiento del control concentrado o uniforme, pero al mismo
tiempo mantener un organismo
que, como la Corte Suprema de
Justicia, hace ya parte de las tradiciones nacionales con una larga
historia de merecimientos, en que
los aciertos han sido muchos más

que los errores. El señor Presidente de la República, doctor Turbay
Ayala, cuando le informamos de
nuestras tareas y de las anteriores
consideraciones, aceptó nuestras
tesis y se mostró satisfecho de que
salga adelante, en cuanto al fondo, una de las inkiativas apoyada
por su gobierno.
Dado lo anterior, en el pliego de
modificaciones no aparece la Corte Constitucional. En uno de los
aItículos transitorios se dice que,
mientras la ley hace los respectivos señalamientos, el número de
Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura será de ocho; y
el de los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia de veintiocho,
con ocho Magistrados en la Sala
Constitucional. La Corte tiene ahora 24 Magistrados y 4 la Sala Constitucional. El incremento de los
Magistrados de la Sala Constitucional la fortalece para que desempeñe casi todas las funciones que
se le habían asignado a la Corte
Constitucional. Porque así como las
Salas Civil, Penal y Laboral tienen facultad decisoria, dispondrá
de ella la Sala Constitucional para
conocer y fallar sobre todas las
demandas que se presenten contra
las leyes y los decretos que puedan haber v5olado la Constitución .
La Sala Plena de la Corte sólo
conocerá de las demandas que se
presenten por vicios de forma en
la expedición de los actos legislativos, o sea de las reformas constitucionales, casos en los cuales se
pronunciará con base en los anteproyectos que prepare la Sala
Constitucional. La Sala Constitucional, integrada por especialistas
en derecho público, uniformará
adecuadamente la jurisprudencia
y esto constituirá otro paso en el
proceso de acercanos al control
117
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constitucional concentrado o uniforme, dejando atrás el düuso o
múltiple.

por cuestiones de fondo. Yo sé que
hay juristas y muy distinguidos
miembros del Congreso, entre ellos
integrantes de directivas políticas
En el artículo 214, referente a nacionales, que creen que puede
la guarda de la Constitución, no haber reformas constitucionales inse habla de los actos legislativos constitucionales. La opinión que
ni de sus proyectos, sino solo de prevaleció entre quienes revisamos
leyes o proyectos de ley. En el los textos en trámite fue, empero
pliego de modificaciones, con cam- -y yo la comparto integralmenbios a lo resuelto en primera vuel- te-, que el Congreso como constita, se propone que a la Corte Su- tuyente, una vez se exprese adeprema de Justicia se le confíe la cuadamente, puede cambiar el conguarda de la integridad y de la tenido de la Constitución. Se resupremacía de la Constitución, no quiere por supuesto, el cumpliúnicamente de la integridad, como miento de las formalidades prese leen en la actual Codificación vistas por la misma Carta, porque
constitucional, ni únicamente de la de otro modo no se habría perfecsupremacía, como se escribió en el cionado la reforma, sería inexistenproyecto aprobado el año anterior. te. Es lo que declararía la Corte
Los dos conceptos son distintos y Suprema.
ambos de mucha importancia. CoTambién decidirá la Corte para
mo asevera el tratadista francés guardar
Constitución, por conBurdeau, "escrita o consuetudina- ducto de la
la Sala Constitucional, soria, la Constitución es una ley con
las objeciones a los proyectos
supremacía". Restrepo Piedrahíta ybre
las
demandas contra las leyes por
sostiene que el Acto legislativo nú- inconstitucionalidad.
Asimismo de
mero 9 de 1905 fue la culminación
las
demandas
contra
decretos
de un largo proceso a partir de la del Gobierno Nacional los
por inconsConstitución de 1811 "para la afirmación constitucional explícita del titucionales, caso en el cual di sde la facultad prevista en
principio de supremacía y para el pondrá
el
artículo
193, o sea de la de susestablecimiento del sistema de con- penderlos provisionalmente;
y detrol jurisdiccional".
cidirá sobre la exequibilidad de los
Si se aprueba lo propuesto en decretos dictados con base en los
el pliego de modificaciones en vir- artículos 121 y 122.
tud de lo acordado con el PresiProposición final.
dente de la República, la Corte Suprema en pleno decidirá definitiEn la forma que antecede, creo
vamente sobre las objeciones del haber cumplido con el deber que
Gobierno a los proyectos de acto me corresponde como ponente soleg~slativo o sobre las demandas
bre los principales aspectos de los
de inconstitucionalidad contra ta- proyectos de Acto legislativo núles actos, pero por el solo motivo meros 1 y 4, según numeración de
de no haber sido tramitados y apro- la primera vuelta, y de los cambados con las formalidades pres- bios que se considera necesario incritas en la Constitución. No co- troducir en ellos para que la refornocerá, como se desprende de la ma constitucional rinda todos los
precedente redacción, de demandas beneficios esperados.
"e
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En consecuencia, me
proponer:

permito

"Acumú1ense para la segunda
vuelta los proyectos de Acto legislativo números 1 y 4 Y déseles primer debate con base en el pliego
de modificaciones que se acompaña".
Señores Senadores.
Augusto Espinosa Valderrama.
Senador por la Circunscripción
Electoral de Cundinamarca.
PLIEGO DE MODIFICACIONES
que presenta el ponente, Senador
AUGUSTO ESPINOSA VALDE.
RRAMA, para uDÜicar en segunda
vuelta, con algunos cambios, los
proyectos de acto legislativo qUe
en la primera se tramitaron bajo
los números 1 y 4.
Artículo 19. El inciso segundo
del artículo 79 de la Constitución
Nacional quedará así:
Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucción pública, la administración de justicia,
la planificación y el desarrollo económico y social podrán no coincidir con la di visión general.
Artículo 29• El artículo 47 de la
Constitución Nacional quedará así:
Mediante ley aprobada por los
dos tercios de los votos de los asistentes, se podrá reglamentar el
f?~cionam~ento de los partidos pohhcos y dIsponer que el Gobierno
asuma, total o parcialmente, sus
gastos electorales.
Artículo 39. El artículo 56 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Congreso lo forman el Senado
y la Cámara de Representantes.

Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de
actos legislativos, hacer las leyes
y ejercer el control político sobre
los actos del Gobierno y de la Administración de acuerdo con los
numerales 39 y 49 del artículo 103.
Artículo 49 • El artículo 58 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y los
demás tribunales y juzgados que
establezca la ley administran justicia.
El Senado ejerce determinadas
funciones judiciales.
La justicia es un servicio público a cargo de la N ación.
Artículo 59. El inciso 39 del artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así:
El Contralor General de la República será elegido para un período de cuatro años por la Cámara
de Representantes. Este funcionario, así como los Contralores Departamentales, el del Distrito Especial de Bogotá y los de las capitales de departamento no podrán
ser reelegidos, en ningún caso, para el período inmediato.
Artículo 69. Adiciónase el artículo 60 de la Constitución Nacional
así:
69 Ejercer pleno control de todo
el proceso de ejecución de las leyes a que se refiere el numeral 20
del artículo 76 y de la inversión de
los recursos que en desarrollo del
mismo y del artículo 207 se destinen al estímulo o apoyo de empresas útiles o benéficas.

79 Los demás que señale la ley.
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Artículo 79 . El inciso final del
artículo 68 de la Constitución N acional quedará así:
También se reunirá el Congreso,
por convocación del Gobierno y
durante el tiempo que éste señale,
en sesiones extraordinarias. En este caso no podrá ocuparse sino en
los negocios que el Gobierno someta a su consideración sin perjuicio de la función del control político que le es propio, la cual
podrá ejercer en cualquier clase de
sesiones.
Por acuerdo mutuo las dos cámaras podrán trasladarse a otro
lugar, y en caso de perturbación
del orden público podrán reunirse
en el punto que designe el Presidente del Senado.
Artículo 89 • El artículo 69 de la
Constitución Nacional quedará así:
Las cámaras se abrirán y clausurarán pública y simultáneamente. Sin embargo, cuando el Congreso no se encuentre reunido podrá el Gobierno convocar únicamente a una de las cámaras por el
tiempo necesario y para el solo
efecto de que ejerza cualquiera de
las atribuciones especiales de que
tratan los artículos 96, 98 Y 102.
Artículo 99. El inciso 19 del artículo 70 de la Constitución N acio~
nal quedará así:
Las cámaras y las comisiones
permanentes podrán abrir sus sesiones y deliberar con cualquier
número plural de sus m iembros,
en aquellos días y horas en que
deben sesionar según la Constitución y sus reglamentos internos, y
en aquellos otros para los cuales
las mesas directivas las hayan convocado en forma pública y con cinco días de anticipación por lo menos.
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Artículo 10. El artículo 72 de la
Constitución Nacional quedará así:
Cada cámara elegirá, para perío~
dos de cuatro años, comjsiones permanentes que tramiten en primer
debate los proyectos de ley o re~
formatorios de la Constitución.
Salvo 10 especialmente previsto
en el artículo 80, la ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, lo
mismo que las materias en que ca~
da una deberá ocuparse.
Artículo 11. El artículo 73 de la
Constitución Nacional quedará así:
Las comisiones constitucionales
permanentes se reunirán también
en sesiones ordinarias por dos me~
ses a partir del 19 de mayo para
dar primer debate a proyectos de
ley o de actos legislativos.
Durante este lapso podrán presentarse proyectos ante las mesas
directivas de las cámaras para que
éstas los repartan y las comisiones
inicien su trámite. Las atribuciones de las comisiones no se afectarán si el Gobierno convoca a
sesiones extraordinarias al Congreso.
El Senado y la Cámara podrán
disponer que cualquiera de las cofoisiones permanentes sesione durante el período de receso.
Las comisiones constitucionales
permanentes podrán realizar en
sus sesiones estudios y aud' encÍas
sobre los problemas nacionales y
elaborar, como resultado de ellos,
proyectos de ley o recomendaciones al Gobierno en las materias en
que a éste corresponda la iniciativa.

LA REFORMA DEL CONGRESO

Artículo 12. Cada Comisión podrá hacer comparecer a las personas naturales, o a las jurídicas por
intermedio de su representante legal, para que rinda informes cseritos o verbales sobre hechos que
presume conocen, en cuanto guarden relación directa con los proyectos sometidos a su consideración, con las audiencias o estudios
que haya decidido verificar o con
las actividades de los nacionales y
extranjeros que afecten el bien público y que no se refieran a la vida
pri vada de las personas, ni den lugar a perjuicio injustificado o faciliten un provecho particular sin
causa.
En estos últimos casos, si la comisión jnsistiere ante la excusa de
quienes hayan sido citados, el Consejo de Estado resolverá en diez
días dentro de la más estricta reserva con prioridad sobre cualquier
otro asunto y después de oír a los
interesados. Cuando la Comisión lo
juzgue pertinente, podrá exigir que
las declaraciones orales o escritas
se hagan bajo juramento.
El incumplimiento de los comparendos o la renuncia a suministrar la información requerida, serán sancionados por la respectiva
Comisión con la multa o arresto
señalados en las normas vigentes
para los casos de desacato a las
autoridades judiciales.

para recibir, por petición del Gobierno, a los Jefes de Estado o de
Gobierno de otras naciones cuando vengan a Colombia en visita
ofic;al. El Presidente del Senado
y el de la Cámara serán, respectivamente, el Presidente y el Vicepresidente del Congreso.
Artículo 14. Son causales de pérdida de la investidura de Congresista:
1~. La infracción al régimen de
incompatibilidades y al de conflictos de interés previstos en la Constitución.
2~. Faltar en un período legislativo anual, sin causa justificada, a
ocho de las sesiones plenarias ordinarias en que se voten proyectos.
Corresponde al Consejo de Estado
declarar la pérdida de la investidura.

Artículo 15. El numeral 49 del
artículo 76 de la Constitución N acional quedará así:
Establecer el plan de desarrollo
económico y social que se prevé en
el artículo 80 y los de obras públicas que haya de emprender o continuarse, con los recursos e inversiones que se autoricen para SU
ejecución y de las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.

Artículo 13. El artículo 74 de la
Constitución Nacional quedará así:

Artículo 16. El numeral 69 del
artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así:

El Congreso se reunirá en un
solo cuerpo para su instalación en
el período de sesiones ordinarias;
para dar posesión al Presidente de
la Repúbl~ ca o a quien lo suceda
en las faltas absolutas o temporales, así como para oírlo cuando lo
solicite; para elegir designado y

Dictar el reglamento del Congreso y uno común para las Cámaras, en los cuales deberán establecerse específicamente las causales de mala conducta y las respectivas sanciones para sus miembros.
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Artículo 17. El numeral 11 del
artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así:

perjuicio de la moción de observaciones a que se refiere el numeral
4Q del artículo 103.

Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.

Artículo 21. Derógase el inciso
final del artículo 79 de la Constitución Nacional que dice:

Artículo 18. El numeral 12 del
artículo 76 de la Constitución N acional quedará as'í:

"Las leyes a que se refieren los
incisos 2Q y 3Q del artículo 182 se
tramitarán conforme a las reglas
del artículo 80".

A solicitud del Gobierno, revestir pro-tempore al Presidente de la
República de precisas facultades
extraordinarias cuando la necesidad lo exija o las conveniencias
públicas lo aconsejen.
El Congreso podrá en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar,
modificar o adicionar sin limitación de materias los decretos así
dictados.
Artículo 19. El numeral 22 del
artículo 76 de la Constitución N acional quedará así:
Dictar las normas generales a
las cuales deba sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar
su servicio; regular el cambio internacional y el comercio exterior;
modificar los aranceles, tarüas y
demás disposiciones concernientes
al régimen de aduanas; intervenir
en el banco de emisión y en las
actividades de las personas naturales o jurídicas' que tengan por
objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado.
Artículo 20. El numeral 3Q del
artículo 78 de la Constitución Nacional quedará así:
3Q• Dar votos de aplauso o censura respecto a actos oficiales, sin
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Artículo 22. El artículo 80 de la
Constitución Nacional quedará así:
Habrá un plan nacional de desarrollo económico y social presentado por el Gobierno y aprobado
por el Congreso, que comprenderá
una parte general en la cual se señalarán los propósitos nacionales y
las metas y prioridades de la acción del Estado de acuerdo con el
artículo 32, las inversiones para impulsar el desarrollo regional y la
participación que se dará a los diversos sectores de la sociedad y
de la economía; y una parte programática que determinará los recursos, medios y sistemas para su
ejecución.
La ley del plan tendrá supremacía sobre las que se expidan para asegurar su cumplimiento. Toda
modificación que implique una carga económica para el Estado o que
varíe el inventario de sus recursos
requerirá concepto previo favorable de los organismos de Planificación.
El Gobierno, durante los primeros cien días de su período constitucional, presentará al Congreso
un proyecto con los cambios qu~
en su concepto requiere la parte
general del plan. De conformidad
con tales cambios, podrá, en todo
tiempo, proponer al Congreso las
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mod-ficaciones que se hagan indispensables en su parte programática.
Parágrafo 19 . Una ley normativa
definirá la forma de concertación
de las fuerzas económicas y sociales en los organismos de Planeació n y los procedimientos para elaborar el plan.
Parágrafo 29• Una comisión permanente compuesta por veintisiete
miembros en representación de los
departamentos, el Distrito Especial
de Bogotá y los Territorios N acionales, 13 de los cuales serán elegidos por el Senado, uno de ellos en
representación de Bogotá, y 14 por
la Cámara, uno de ellos por San
Andrés y Providencia y 3 por los
demás Territorios Nacionales, teniendo en cuenta la proporción en
que los partidos políticos estén representados, dará primer debate a
los proyectos de ley a que se refiere este artículo, vigilará la ejecución del plan y la evolución y
los resultados del gasto público.
Esta comisión funcionará también
durante el receso del Congreso con
la plenitud de sus atribuciones propias y de las establecidas por la
Constitución para las demás Comisiones Permanentes. Si el plan no
es aprobado por el Congreso en los
cien días siguientes de sesiones ordinarias o extraordinarias a su presentación, el Gobierno podrá poner en vigencia los proyectos mediante decretos con fuerza de ley.
Las leyes del plan deberán ser
tramitadas y decididas por las Cámaras con prelación sobre cualquier otro asunto, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 91.
Parágrafo 39 • Si pasados 30 días
de iniciado el período legislativo
durante el cual deba elegirse la

Comisión del Plan, la elección no
se verifica, las Mesas Directivas de
las Cámaras la integrarán teniendo
en cuenta lo prescrito en el parágrafo anterior para que asuma sus
funciones con los miembros así designados hasta cuando las Cámaras o una de ellas los reemplacen
mediante la respectiva elección. Si
una Cámara hace la elección y la
otra no, a la Mesa Directiva de ésta competerá nombrar a los miembros que corresponda y éstos actuarán hasta cuando sean sustituidos por los que elija la corporación.
Artículo 23. El numeral 29 del
artículo 81 de la Constitución Nacional quedará así:
2Q• Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente
Comisión Permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en los artículos 80, 91 (inciso final) y 208.
Artículo 24. Suprímese el penúltimo inciso del artículo 81 de la
Constitución Nacional que dice:
"Los proyectos de ley que no
hayan sido acumulados en la forma que ordena el reglamento, no
podrán discutirse ni votarse conjunta o simultáneamente".
Artículo 25. El último inciso del
artículo 81 de la Constitución Nacional quedará así:
Un proyecto de acto legislativo
o de ley que hubiere sido negado
en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a
solicitud de su autor, de un miembro de la Comisión o del Gobierno.
Si la decisión de la Comisión fuere improbada por mayoría absoluta
de votos, o sea por la mitad más
uno de los miembros de la Cámara
correspondiente, el proyecto pasará
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a otra Comisión Permanente para
que decida sobre él en primer debate.
Artículo 26. El artículo 82 de la
Constitución Nacional quedará así:
Las Cámaras y sus Comisiones
Permanentes podrán tomar decisiones con la asistencia de la tercera parte de sus miembros, salvo
cuando la Constitución exija un
quórum diferente.
Para la votación de proyectos de
ley o de actos legislativos, la Mesa
Directiva de la corporación correspondiente deberá señalar, con tres
días de anticipación a lo menos, la
fecha y hora en que éstos habrán
de votarse. Las votaciones que se
realicen en días y horas que no
hayan sido previamente señalados
carecerán de validez.
Artículo 27. El artículo 94 de la
Constitución Nacional quedará así:
Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener
más de treinta y cinco años de
edad en la fecha de la elección y,
además, haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de
la República, Des! gnado, Ministro
del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, miembro principal del Congreso, Jefe de Misión
Diplomática, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de
la Corte Suprema de Justic~a, del
Consejo de Estado, del Tribunal
Superior o Contencioso Administrativo, Procurador General de la
N ación, Contralor General de la
República, Fiscal General de la
Nación, profesor universitario por
diez años, o haber ejercido por
tiempo no menor de diez años una
profesión con título universitario.
Ningún ciudadano que haya sido
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condenado por sentencia judicial a
pena de presidio o prisión puede
ser Senador. Se exceptúa de esta
prohibición a los condenados por
delitos políticos.
Artículo 28. El numeral 3Q del
artículo 98 de la Constitución N acional quedará así:
Conceder licencia al Presidente
de la República para separarse
temporalmente, no siendo caso de
enfermedad, y decidir sobre las excusas del Designado para ejercer
la Presidencia de la República, en
cuyo caso se aplicará lo que se dispone en el artículo 125.
Artículo 29. El ordinal 4Q del artículo 102 de la Constitución Nacional quedará así:
Acusar ante el Senado, cuando
hubiere causas constitucionales o
legales, al Presidente de la República, o a quien haya hecho sus
veces, a los Ministros del Despacho, a los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura y al Procurador General de la Nación, aun
cuando hubieren cesado en el ejercicio de sus funciones. En este último caso por hechos u omisiones
en el desempeño de las mismas.
Artículo 30. El artículo 103 de la
Constitución Nacional quedará aSÍ:
Son facultades de cada Cámara:
1~. Elegir el Presidente y los Vicepresidentes por el término de un
año, a partir del 20 de julio. Ni el
Presidente, ni los Vicepresidentes
serán reelegibles, en ningún caso,
para ninguna pos:ción de la Mesa
Directiva en el período siguiente.
2~. Elegir su Secretario General
por el término de dos años, a partir del 20 de julio, quien deberá
reunir las mismas calidades señ -
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ladas para ser elegido Senador o
Representante, según el caso, o haber ocupado en propiedad el mismo cargo.
3:¡l Pedir al Gobierno, en ejercicio del control político a que se
refiere el artículo 56. los informes
escritos o verbales · que necesite
para el mejor desempeño de sus
trabajos o para conocer los actos
de la Administración, salvo 10 dispuesto en el artículo 78, ordinal 4Q•
4:¡l. Citar y requer~ r a los ministros, en ejercicio de la atribución
anterior. En aplicación del control
político podrá formular las observaciones del caso mediante proposición aprobada por las dos terceras partes de los votos de los asistentes. Las citaciones a los ministros deberán hacerse con anticipacion no menor de cuarenta y ocho
horas y formularse un cuestionario
escrito. Los ministros deberán concurrir y ser oídos en la sesión para
la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate contjnúe en
sesiones posteriores por decisión
de la respectiva cámara. Tal deoate no podrá extenderse a asuntos
ajenos al cuestionario.
5:¡l. Recabar del Gobierno la coope ración de la Administración P ública para el mejor desempeño de
sus funciones.
6:¡l. Proveer los empleos que específicamente haya creado la ley
para el desempeño de sus trabajos.
7~.

Organizar su policía interior.

Artículo 31. Adiciónase el artículo 104 de la Constitución Nacional
con el siguiente inciso:
La ley determinará los espacios
que los medios oficiales de información, radio y televisión deben
destinar a la transmisión de las

sesiones de las cámaras legislativas. En virtud de decisión de las
cámaras, sus mesas directivas podrán contratar informaciones adicionales por radio y por otros medios para lograr la publicidad que
el Congreso requiere.
Artículo 32. El artículo 105 de la
Constitución Nacional quedará así:
Los individuos de una y otra Cámara representan a la nación entera y deberán votar consultando
únicamente la justicia y el bien común.
Para evitar conflictos de intereses, los congresistas se abstendrán
de votar y de participar en el trámite de aquellos actos del Congreso que incidan en forma directa
en los negocios de gremios o personas de derecho privado a que,
dentro de los dos años inmediatamente anteriores a su elección, hayan prestado servicios remunerados.
Artículo 33. El artículo 107 de la
Constitución Nacional quedará así:
Los miembros del Congreso gozarán de inmunidad durante el período de sesiones ordinarias, treinta días antes y veinte días después
de éstas, y durante las ses!ones extraordinarias. En consecuencia, durante esos lapsos no podrán ser
detenidos ni privados de su libertad por motivo alguno, sin permiso de la Cámara a que pertenezcan.
Recibida la solicitud del juez, la
Cámara respectiva dispondrá de
un término de treinta días para resolver sobre el levantamiento de
la inmunidad. Si no lo hace, quedará levantada ipso jure.
En caso de delito flagrante, podrá ser capturado el sindicado y
puesto a disposición de la mesa
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directiva de la Cámara correspondiente, para ser entregado en custodia a la dirección general de la
Policía Nacional hasta cuando la
competente autoridad judicial resuelva lo pertinente.

que seis meses antes de la elección
haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar en la
c!rcunscripción electoral respectiva.

Levantada o suspendida la inmunidad, no se readquiere por ningún motivo con relación al mismo
proceso.

Dentro del mismo período constitucional o legal, nadie podrá ser
elegido miembro del Senado y de
la Cámara de Representantes, ni
tampoco por más de una circunscripción para las mismas corporaciones u otras de origen popular.
Son nulas las elecciones que violen este precepto.

Artículo 34. Los incisos 1Q, 2Q Y
3Q del artículo 108 de la Constitución Nacional quedarán así:

Artículo 35. Adiciónase el artículo 110 de la Constitución Nacional con el siguiente inciso:

Ejecutoriado el acto de proceder
o la providencia equivalente, se
suspende la inmunidad.

El Presidente de la República,
los Ministros y Viceministros del
Despacho, los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de
la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado y de la Corte
Electoral, el Contralor General de
la República, el Procurador General de la N ación, el Fiscal General
de la Nación, los Jefes de Departamentos Administrativos, los Directores o Gerentes de las entidades
públicas descentralizadas, el Registrador del Estado Civil y sus delegados, no podrán ser elegidos
miembros del Congreso sino un
año después de haber cesado en
ejercicio de sus funciones.
Tampoco podrán ser elegidos
miembros del Congreso o Diputados los gobernadores, los secretarios de gobernación, los alcaldes,
los secretarios de alcaldía de capitales de departamento o de ciudades con más de trescientos mil habitantes, los Contralores departamentales y municipales y los personeros, sino un año después de
haber cesado en el ejercicio de sus
funciones. Asimismo no podrá ser
elegido cualquier otro funcionario

La infracción a los anteriores
preceptos produce pérdida de la
investidura, la cual será declarada
por el Consejo de Estado.
Art'ículo 36. El artículo 111 de la
Constitución Nacional quedará así:
No pueden ser elegidos miembros del Congreso los ciudadanos
que a tiempo de la elección o dentro del año anterior estén interviniendo o hayan intervenido en la
gesti ' n de negocios con el Gobierno o la administración en su propio interés o en interés de terceros
distintos de las entidades o instituciones oficiales. La ley determinará la clase de negocios a que sea
aplicable esta disposición.
Tampoco podrán ser elegidas las
personas que dentro del mismo
término, hayan ocupado u ocupen
cargos de gerente, presidente, director o miembro de juntas directivas o asesoras de entidades de
créditos o de intermediación financiera, de sociedades que hagan parte de conglomerados, así como de
compañías multinacionales o transnacionales.

LA REFORMA DEL CONGRESO

Si una persona elegida como Senador o Representante llegare a
ocupar uno de los anteriores cargos, se producirá la pérdida de la
investidura y deberá ser llamado
el respectivo suplente.
Artículo 37. El artículo 113 de la
Constitución Nacional quedará así:
Los miembros del Congreso tendrán sueldo anual y gastos de representación. Cuando el Congreso
o las Comisiones Constitucionales
Permanentes estén reunidos, los
gastos de representación les serán
pagados solamente en proporción
al número de sesiones a que concurran.
Anualmente al presentar la cuenta del balance de la hacienda y
el tesoro, el Contralor General de
la República informará en detalle
sobre el porcentaje promedio ponderado de todos los cambios ocurridos durante el último año en las
remuneraciones de los servidores
de la Nación. El sueldo y los gastos de representación de los Congresistas variarán en el mismo sentido y en el mismo porcentaje, a
partir de la recepción del informe
del Contralor.
Artículo 38. El numeral 3Q del
artículo 118 de la Constitución Nacional quedará as'í :
Presentar al Congreso el proyecto del plan nacional de desarrollo
económico y social y los de sus
cambios, según se prevé en el artículo 80, entre cuyos objetivos deberá contemplarse el desarrollo armónico de las diferentes regiones
del país; y también aquellos de
obras públicas contemplados en el
ordinal 4Q del artículo 76.
En el numeral 8Q del mismo artículo se suprime la referencia al
numeral 11 del artículo 76.

Artículo 39. El artículo 119 de la
Constitución Nacional quedará así:
Corresponde al Presidente de la
República, en relación con la administración de justicia:
1Q. Acusar ante la autoridad competente, por medio de funcionario
o agente especial, a los Gobernadores de Departamento y a cualesquiera otros empleados públicos
del orden administrativo o judicial,
por infracción de la Constitución
o las leyes, o por otros delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones;
2Q• Conceder indultos por delitos
políticos con arreglo a la ley que
regule el ejercicio de estas facultades. En ningún caso los indultos
pueden comprender la responsaoilidad que tengan los favorec~dos
respecto de los particulares, según
las leyes;
3Q• Con arreglo a las normas y
requisitos que señale la ley y previo concepto favorable del Consejo
Superior de la Judicatura, crear,
suprimir y fusionar Juzgados yempleos subalternos en las oficinas
judiciales; determinar el área territorial de los Distritos y Circuitos
y fijar, por razón de la cuantía, la
competencia de la Corte Suprema
de Justicia, del Consejo de Estado,
de los 'l'ríbunales y Juzgados;
4Q. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los
servicios y auxilios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y para hacer efectivas sus
providencias.
Artículo 40. Derógase el numeral
14 del artículo 120 de la Constitución Nacional, que dice:
"Ejercer, como atribución constitucional propia, la intervención ne'27
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cesaria en el Banco de Emisión y
en las actividades de personas naturales o jurídicas que tengan por
objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado".
Artículo 41. En el numeral 15 del
artículo 120 de la Constitución N acional, suprímase la palabra "demás".
Artículo 42. El numeral 22 del
articulo 120 de la Constitución Nacional quedará así:
Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, regular el cambio
internacional y el comercjo exterior, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, intervenir en el Banco de Emisión y
en las actividades de las personas
naturales o jurídicas que tengan
por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado, con sujeción a las reglas previstas en las
leyes a que se refiere el numeral
22 del artículo 76.
Artículo 43. El parágrafo del artículo 121 de la Constltucl6n aciona! quedará así:
El Gobierno enviará a la Corte
Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte para que
su Sala Constitucional declare, con
carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo, y
si las normas que contienen se
ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de sitio.
Si el Gobierno no cumpliere con
el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá inmediatamente y de oficio su conocimiento.
1a$

Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento
dará lugar a la destitución de los
Magistrados responsables, la cual
será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Contra los decretos así revisados
podrá ejercerse la acción pública
de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214.
Artículo 44. El parágrafo del artículo 122 de la Constitución N aciona! quedará así:
El Gobierno enviará a la Corte
Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte para que
su Sala Constitucional declare, con
carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo,
y si las normas que contienen se
ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de emergencia. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá inmediatamente y
de oficio su conocimiento.
Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento
dará lugar a la destituc' ón de los
Magistrados responsables, la cual
será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Contra los decretos así revisados
podrá ejercerse la acción pública
de in constitucionalidad contemplada en el artículo 214.
Artículo 45. El artículo 136 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Consejo de Estado estará integrado por el número de Magistrados que determine la ley.
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Los Ministros tienen voz y no
voto en el Consejo de Estado.

carrera de servicio sea óbice para
el correctivo correspondiente:

Artículo 46. Adiciónase el artículo 141 de la Constitución Nacional con el siguiente numeral:

2;;L. Promover ante la autoridad
competente la investigación de los
actos de los funcionarios y empleados que puedan constituir infracción penal, o violación o desconocimiento, por parte suya o de
funcionarios de la Rama J urisdiccional, de los derechos y garantías
sociales o negativa de aquello a
que tienen derecho las personas según la Constitución y las leyes;

. Resolver las controversias o los
problemas que se presenten con
motivo de las comparecencias y
los testimonjos que exijan las Comisiones Permanentes de las Cámaras, según el artículo 72.
Artículo 47. El artículo 142 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Ministerio Público será ejercido por un Procurador General de
la N ación, elegido para un período
de cuatro años por la Cámara de
Representantes de terna que le envíe el Presidente de la República.
El Procurador General, qUIen
tendrá los agentes que determine
la ley con las funciones que ésta
les señale, no será reelegible, en
ningún caso, para el período inmediato.
Artículo 48. El artículo 143 de la
Constitución Nacional quedará así:
Corresponde al Procurador General de la N ación y a sus agentes
supervigilar la Administración Públ' ca, defender los derechos humanos y las garantías sociales, los intereses nacionales y el patrimonio
del Estado, y velar por su correcta
administración, de acuerdo con las
reglas que señale la ley. En tal virtud, tendrá las siguientes atribuciones especiales:
1;;L. Vigilar la conducta oficial de
los funcionarios y empleados de la
Rama Ejecutiva en todos sus órdenes y ejercer sobre ellos el poder
disciplinario, directamente o suscitando la imposición de la sanción, sin que la vinculación a una

3;;L. Procurar el cumplimiento de
las leyes, sentencias judiciales y
disposiciones administrativas;
4;;L. Representar judicialmente,
por sí o por medio de sus agentes,
los intereses de la Nacjón, sin perjuicio de que el organismo interesado constituya apoderados especiales cuando lo juzgue conveniente;
5a. Recibir, tramitar y decidir
sobre las quejas y reclamos que
cualquier individuo o institución le
hagan llegar referentes a la violación, por parte de los funcionarios
judiciales o de la administración,
o de agentes de ésta, de los derechos humanos y garantías sociales;

6\1. Solicitar las informaciones
que para el cumplimiento de su
misión considere necesarias; con
este fin tendrá acceso a las dependencias de la administración nacional, departamental y municipal,
sin que pueda oponérsele reserva
alguna;
7~. Solicitar de los funcionarios
de la Rama Jurisdiccional los informes que juzgue necesarios sobre los hechos investigados que se
relacionen con la violacÍón de los
derechos humanos y las garantías
sociales, sin que para tales efectos
se oponga la reserva del sumario;
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8~. Poner en conocimiento de las
autoridades competentes los hechos
que en su concepto impliquen situaciones irregulares, a fin de que
sean corregidos o sancionados; y
hacer públicas sus solicitudes cuando lo considere necesario .o conveniente;

señale. El Fiscal General y sus
agentes tendrán competencia en
todo el territorio nacional para el
ejercicio de sus funciones.

9~. Presentar informe anual al
Congreso sobre el ejercicio de sus
funciones, particularmente de las
relacionadas con la defensa de los
derechos humanos y las garantías
sociales, y llamar la atención acerca de aquellos casos en que convenga utilizar la facultad contemplada en el numeral 39 del artícu ..
lo 103;
10~. Presentar a la consideración
del Congreso proyectos de ley relativos al Ministerio Público, al
desenvolvimiento de los derechos
humanos, al respeto de las garantías sociales, a garantizar a las personas cuanto tengan derecho del
gobierno y al perfeccionamiento
de los mecanismos para hacerlos
más rápidos y expeditos;

Artículo 50. El artículo 145 de la
Constitución Nacional quedará así:

11 ~. Nombrar y remover a los
agentes y empleados de su dependencia y cuidar de que desempeñen fielmente los deberes de su
cargo;
12~. Las demás que le señale la
ley.
Artículo 49. El artículo 144 de la
Constitución Nacional quedará así:

La persecución de los delitos y
la acusación de los infractores ante
las autoridades competentes corresponde al Fiscal General de la
Nación, quien será el J efe Superior de la Policía Judicial.
El Fiscal General dispondrá de
los agentes que establezca la ley,
con las atribuciones que ésta les
\30

La Cámara de Repre~entantes
ejerce determinadas funciones fiscales.

Serán atribuciones especiales del
Fiscal General de la N ación las siguientes:
11il • Dirigir y adelantar, por sí o
por medio de .sus agentes, con sujeción a los procedimientos legales,
la investigación de los delitos y
promover su juzgamiento;
21il. Asignar funciones de policía
judicial, en los términos que prescriben las leyes y los reglamentos,
a organj smos y funcionarios de po··
Jicía que no sean de su dependencia y que las ejercerán bajo su dirección;
3~. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios
cuyo juzgamiento corresponda a
esta corporación;
4~. Vigilar la ejecución de las
providencias que dicten los jueces
penales;
5~. Nombrar y remover a los
agentes y empleados de su dependencia y cuidar de que cumplan
fielmente los deberes de su cargo.
Artículo 51. El artículo 146 de la
Constitución Nacional quedará así:

El Fiscal General de la N ación
será nombrado, para un período
de cuatro años, por la sala plena de
la Corte Suprema de Justicia de
lista que le envíe el Presidente de
la República con no menos de tres
nombres y no más de diez.
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El Fiscal General de la N ación
no será reelegible, en ningún caso,
para el período inmediato.
Artículo 52. El artículo 148 de la
Constitución Nacional quedará así:
Habrá un Consejo Superior de
la Judicatura integrado por el número de Magistrados que fije la
ley, la cual determinará también
lo relativo a su organización y funcionamiento.
Artículo 53. El artículo 149 de la
Constitución Nacional quedará así:
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado serán elegidos por la respectiva corporación para períodos
individuales de ocho años, de listas
elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura en la forma
que establezca la ley. En ningún
caso podrán ser reelegidos y deberán separarse del servicio cuando
cumplan la edad de retiro forzoso.
Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por la misma corporación
para períodos indiv~duales de ocho
años; no podrán ser reelegidos y
deberán separarse del servicio
cuando cumplan la edad de retiro
forzoso.
Parágrafo transitorio. La primera elección de MGlgistrados del
Consejo Superior de la Judicatura
se hará por las Cámaras Legislativas de terna que envíe el Presidente de la República a cada una
de ellas.
Artículo 54. Para ser Magistrado
del Consejo Super!or de la Judicatura se requiere ser colombiano
de nacimiento y en ejercicio de la
ciudadanía, ser o haber sido, en
propiedad, Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, o del Consejo

de Estado, Procurador General de
la Nación, Fiscal General de la N ación, o haber ejerc:do con excelente reputación, moral y buen crédito, por veinte años a lo menos, la
profesión de Abogado o el profesorado en Jurisprudencia en algún
establecimiento público de enseñanza.
Artículo 55. Para ser Magistrado
de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, Procurador
General de la N ación o Fiscal General de la N ación se requiere ser
colombiano de nacimiento y en
ejercicio de la ciudadanía; tener
más de treinta y cinco años de
edad y ser Abogado titulado,; y,
además, haber sido Magistrado en
propiedad de la Corte Suprema de
Justicia o del Consejo de Estado, o
Procurador General de la N ación,
o Fiscal General de la Nación, Magistrado del Tribunal Superior de
Distrito por un término no menor
de ocho años; o haber ejercido con
excelente reputación moral y buen
crédito, por diez años a lo menos,
la profesión de abogado o el profesorado en Jurisprudencia en algún establecimiento público de enseñanza.
Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado no podrán ser nombrados para desempeñar cargos en la
Rama Ejecutiva del Poder Público
durante el ejercicio de sus funciones y un año después. Ni ellos lÚ
los Magistrados de los Tribunales
podrán ejercer la profesión de Abogado durante el año siguiente a su
retiro ante las corporaciones en
que sirvieron o de ellas dependen.
Artículo 56. El artículo 154 de la
Constitución Nac~ onal quedará así:
13\
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La ley determinará las funciones
y el número de Magistrados de los
tribunales de lo contencioso administrativo. Las calidades, las asignaciones y el período de sus miembros serán los señalados para los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito.
Artículo 57. El artículo 157 de la
Constitución Nacional quedará así:
Para ser juez se requiere ser colombiano de nadmiento, ciudadano en ejercicio, Abogado titulado,
no haber sido condenado a pena
de presidio o prisión y, además,
reunir las condiciones señaladas en
el estatuto de la Carrera Judicial.
Artículo 58. El artículo 158 de la
Constitución Nacional quedará así:
La ley establecerá las distintas
clases de juzgados y su competencia, s~n perjuicio de lo previsto en
el ordinal 3Q del artículo 119, y
fijará el período de los jueces.
Artículo 59. El inciso 2Q del artículo 160 de la Constitución Nacional quedará así:
Los Magistrados y Jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias, que podrán consistir en amonestaciones, multas, suspensión o
destitución, con arreglo a la ley e
impuestas según se establece en el
artículo 217, numeral 5Q.
Artículo 60. El artículo 161 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
paritarios.
A los otros cargos de la Rama
Jurisdiccional se ingresará de
acuerdo con las normas que reglamenten la Carrera Judicial.
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Artículo 61. El artículo 162 de la
Constitución Nadonal quedará así:
La ley establecerá la Carrera
Judicial y reglamentará los sistemas de concurso para la selección
de los candidatos que hayan de desempeñar los cargos de la Rama
Jurisdiccional, las jubilaciones o
pensiones que se decreten para
quienes hayan cumplido un determinado tiempo de servicio o se
retiren forzosamente. También deberá retirarse obligatoriamente,
con derecho a las prestaciones sociales que establezca la ley, el fundonarlO cuyo trabajo sufra notoria
disminución por razones de salud
o por haber cumplido la edad máxima señalada en la ley para cada
cargo.
Artículo 62. El artículo 207 de la
Constitución Nacional quedará así:
No podrá hacerse ningún gasto
público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales, o los Concejos Municipales, ni transferjrse
ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto.
Las partidas para el desarrollo
regional sólo podrán aprobarse des~
pués de debate público en las comisiones de presupuesto y en las sesiones plenarias, previo anunc~ o de
las fechas de su celebración por
intermedio de los Anales del Congreso.
Artículo 63. El primer inciso del
artículo 208 de la Constitución N acional quedará así:
El Gobierno formará anualmente el presupuesto de rentas y junto
con el proyecto de ley de apropiaciones, que deberá reflejar el plan
de desarrollo económico y social y
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sus programas, lo presentará al
·Congreso en los primeros diez días
de las sesiones ordinarias de julio.
Artículo 64. El parágrafo del artículo 208 de la Constitución Nacional quedará así:
El Gobierno incorporará sin modificaciones al proyecto de la ley
. de apropiaciones el que cada año
elaboren conjuntamer:tte las Comisiones de la Mesa de las Cámaras
para el funcionamiento del Congreso, conforme a las leyes preexistentes, previa consulta con las
Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes.
El Gobierno, no obstante, podrá
presentar durante el primer debate
observaciones que analizarán, para
decidir sobre ellas, las Comisiones
de Presupuesto en sesión conjunta.
Las Mesas Directivas de las Cámaras ejecutarán el presupuesto
del Congreso con estricta sujeción
a la ley normativa del Presupuesto
Nacional y rendirán informe público mensual de dicha ejecución.
Artículo 65. El inciso final del
artículo 210 de la Constitución Nacional quedará así:

A la Corte Suprema de Justicia
se le confía la guarda de la integridad y de la supremacía de la
Constitución, en los términos de
este artículo. Para tal efecto cumplirá las siguientes funciones:
1'. Decidir definitivamente sobre
las objeciones del Gobierno a los
proyectos de Acto legislativo, por
el solo motivo de no haber sido
tramitados y aprobados con las formalidades prescritas en la Constitución;
2' Decidir definitivamente sobre
las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra los
actos legislativos, por el solo motivo de no haber sido tramitados
y aprobados con las formalidades
prescritas en la Constitución;

3'. Decidir definitivamente sobre las objeciones de inconstitucionalidad que el Gobierno formule a los proyectos de ley, tanto por
su contenido material como por no
haber sido tramitados y aprobados
en la forma constitucional prescrita;
4'. Decidir definitivamente sobre
las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra las
leyes, tanto por su contenido material como por no haber sido tramitados y aprobados en la forma
constitucional prescrita;

En la ley de apropiaciones no
podrá incluirse partida alguna que
no haya sido propuesta a las respectivas Comisiones y que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a la ley anterior,
o destinado a dar cumplimiento al
plan de desarrollo económico y social y a los de obras públicas de
que trata el ordinal 4Q del artículo

5'. Decidir definitivamente sobre
las demandas que se presenten contra los decretos del Gobierno Nacional por ser violatorios de la
Constitución, caso en el cual dispondrá de la facultad prevista en
el artículo 193;

Artículo 66. El artículo 214 de la
Constitución Nacional quedará así:

6~. Decidir sobre la exequibilidad
de los decretos que se dicten con
base en los artículos 121 y 122 en

76.
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los términos que señalen las citadas disposiciones; y conocer de las
demandas que se instauren contra
ellos;
7li'. Dar posesión al Presidente de
la República en el caso previsto
en el artículo 117.
Parágrafo. Las funciones primera y segunda serán ejercidas por
la Sala Plena con base en an teproyectos que presente la Sala Constitucional. La función séptima corresponde a la Corte en Pleno. Las
demás son de competencia de la
Sala Constitucional.
Artículo 67. El artículo 215 de la
Constitución Nacional quedará así:

Artículo 68. El artículo 216 de la
Constitución Nacional quedará así:
En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley, se
aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales.
Artículo 69. El artículo 217 de la
Constitución Nacional quedará así:
Son atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura:
1li'. Administrar la carrera judicial;
2~. Enviar a la Corte Suprema
de Justicia y al Consejo de Estado
las listas a que se refiere el artículo 149';

3li'. Enviar a la Corte Suprema
de Justicia y al Consejo de Estado
las listas de ciudadanos que reúnan las condiciones para ser designados Magistrados de los Tribuna1~. Cualquier ciudadano puede
les; y a los Tribunales las de quieejercer las acciones previstas en el nes puedan ser nombrados Jueces.
artículo anterior o intervenir en En uno y otro caso se tendrán en
los correspondientes procesos co- cuenta las normas sobre la Carremo impugnador o defensor;
ra Judicial y que quienes figuren
en ella hayan desempeñado cual2~. El Procurador General de la
Nación intervendrá en todos los quiera de esos cargos en el respeccasos en que la Corte deba cum- tivo departamento o sean oriunplir sus funciones jurisdiccionales; dos de él;
3li'. Las acciones por vicios de
4f,\. Velar porque se administre
forma prescriben en el término de pronta y cumplida justicia; para
un año contado desde la vigencia lo cual vigilará e inspeccionará la
del respectivo acto;
marcha de los despachos judiciales
y examinará la conducta de los
4~. La Corte y la Sala Constitufuncionarios de la Rama J urisdiccional, cuando a ésta le correspon- cional;
da proferir el fallo, dispondrán de
5~. Conocer en única instancia,
un término de sesenta días para
decidir, sin perjuicio de los térmi .. conforme al procedimiento que senos especiales establecidos en la ñale la ley, de las faltas discipliConstitución; su incumplimiento narias en que incurran los Magises causal de mala conducta y se trados de la Corte Suprema de J ussancionará con la destitución que ticia, del Consej o de Estado y de
decretará el Consejo Superior de los Tribunales; y en segunda insla Judicatura.
tancia, por ~pelación o consulta, de
Las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia se adelantarán
conforme a las reglas siguientes:
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aquéllas en que incurran los Jueces, cuyo conocimiento en primera
instancia corresponderá al Tribunal respectivo;
6~. Conocer en única instancia
de los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo de Estado, de
los Tribunales y el Fiscal General
de la Nación;
7~. Conocer en segunda instancia
de las faltas disciplinarias en que
incurran los Abogados en el ejercicio de la profesión;
8~. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones;
9~. Las demás que le señale la
ley.
Artículo 70. Los proyectos de
acto legislativo se tramitarán en
la forma prescrita en los artículos
81 y 218.
Artículo 71. A partir del 1Q de
enero de 1979, el Gobierno Nacio~
nal invertirá no menos del 7 por
ciento de su presupuesto general
de gastos en la Rama J urisdiccional y el Ministerio de Justicia.
Artículo 72. Para artículos transitorios los siguientes:
a) Mientras la ley hace los respecti vos señalamientos, el número
de Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura será de ocho;
el de los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia será de veintiocho, con ocho Magistrados en la
Sala Constitucional;
b) Mientras lo hace la ley, el
Gobierno queda facultado para expedir las normas que requiera el
funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura;

c) La Corte Suprema de Justic1a
en materias disciplinarias y el Tribunal disciplinario conservarán sus
respectivas competencias hasta
cuando entre en funcionamiento el
Consejo Superior de la Judicatura;
d) El Consejo de Estado continuará conociendo hasta su terminación de todos los procesos de
anulación que se hayan promovido
ante él con anterioridad a la vigencia de este acto legislativo en
asuntos cuya competencia se atribuye a la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia;
e) Mientras se organiza yempieza a funcionar el Consejo Superior
de la Judicatura se aplicarán las
normas que actualmente regulan la
elección de Magistrados de Tribunales y de Jueces, así como la provisión de las vacantes que ocurran
en la Corte Suprema de Justicia y
en el Consejo de Estado;;
f) Mientras la ley desarrolla el
artículo 58 de este acto legislativo, continuarán vigentes las actuales categorías de Juzgados y los
requisitos para desempeñar los respectivos cargos de Jueces. Igualmente, hasta cuando empiece a funcionar la Fiscalía General de la
N ación, se mantendrán las distintas categorías de Fiscales que existen en la actualidad y su forma de
nombramiento, así como los sistemas de policía judicial e investigación criminal;
g) Señálase un término máximo
de dos años al Gobierno Nacional
para expedir, con la asesoría del
Consejo Superior de la Judicatura,
el estatuto de la Carrera Judicial;
y de tres años adicionales a fin de
proveer todo lo necesario para su
organización y funcionamiento;
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h) Previo dictamen del Consejo
de Estado, el Gobierno hará la codificación de las disposiciones constitucionales vigentes. La nueva numeración comenzará por la unidad
y los títulos se nominarán y ordenarán sujetándose a la distribución
de materias;
i) Mientras el Congreso dicta las
normas generales a que se refiere
el numeral 22 del artículo 76 sobre intervención en el banco emi.
sor y en las actividades de las
personas naturales o jurídicas que
tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado, el
Gobierno podrá ejercer, sin sujeción a ellas, la atribución conferida en el numeral 22 del artículo
120.
Artículo 73. Deróganse el ordinal
3Q del artículo 97, el inciso 3Q del
artículo 137 y los artículos 138, 139,
140, 156, 157 Y 173 de la actual codificación de la Constitución Nacional y el artículo 12 del Plebiscito del 1Q de diciembre de 1957.
Artículo 74. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.
Augusto Espinosa Valderrama,
Senador por la Circunscripción
Electoral de Cundinamarca.

2' VUELTA, 2' PONENCIA
El siguiente es el texto de la ponencia para segundo debate, en la
segunda legislatura ordinaria, presentada por el Senador Augusto
Espinosa Valderrama, sobre el acto
legislativo que reforma la
Constitución Nacional.
Señor Presidente y honorables
Senadores:
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Honrado por la Mesa Directiva
de la Comisión primera con el encargo de rendir ponencia para el
segundo debate del acto legislativo que reforma la Constitución
N acional, principalmente en materias relativas a la estructura del
Congreso y de la Rama J urisdiccional, procedo a cumplir con mi
deber con el ruego de considerar
la ponencia rendida para el primer debate como parte integral de
la presente, por cuanto aspiro a
no repetir argumentos ni explicaciones pero sí a suministrar información sobre el contenido de la
reforma y el intercambio de opiniones que durante más de dos
meses de intensa y cuidadosa labor
se llevó a cabo en aquella comisión.
No creo que parezca innecesario
ni inoportuno reconocer la bondad
de los acuerdos celebrados entre
las directivas nacionales de los
principales partidos políticos y el
Presidente de la República, acerca
de los más importantes puntos del
pliego de modificaciones al texto
aprobado en primera vuelta el año
pasado y que sirvió de base para
las discusiones que acaban de culminar de modo plenamente satIsfactorio. La inicial impresión de
que con dichos acuerdos se buscaba coartar la libertad de los
miembros del Congreso se disipó
rápidamente, al demostrarse que
era sincero el propósito enunciado en mi ponencia anterior de propiciar un amplio diálogo y de no
ofrecer resistencia irracional para
cualquier fórmula justa que mejorara lo propuesto, dejando a salvo, como es obvio y elemental en
todo proceso de entendimiento, lo
esencial. La controversia posterior
fue larga, sin que a nadie se privara de la oportunidad de expre-
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sarse como a bien lo tuvo. Todos
reconocieron la forma serena y
ecuánime como el Presidente de
la Comisión, Senador Libardo Lozano Guerrero, dirigió las sesiones. Hubo, como era de esperarse,
discusión a fondo sobre todos los
temas. Durante un extenso debate general se expresaron pormenorizadamente opiniones de valía
y en tono a cada artículo se examinaron, con detenimiento, su alcance y sus posibles consecuencias.
Reiteradamente se apeló al método adoptado desde el año pasado
de constituirse, por la Presidencia,
subcomisiones para analizar las
propuestas que no fueron aceptadas desde un principio, en la Comisión y buscar los nuevos y necesarios acuerdos. Como de todas
ellas formé parte, en mi calidad de
ponente, puedo dar fe de la efectividad de sus gestiones. Gracias a
ellas, la mayoría de las enmiendas
al pliego de modificaciones fue
adoptada por la unanimidad de los
miembros de la corporación y solo
en una ocasión que adelante se
referirá fueron numerosos los votos negativos. Por eso es factible
af"rmar que el conjunto de la reforma obtuvo un muy importante
respaldo y que hay tras ella una
vigoroza voluntad política de ambos partidos, el liberal y el conservador.
Han sido evidentes las cordiales
re aciones entre las dos ramas del
poder, la legislativa y la ejecutiva.
El Presidente Turbay Ayala s~
reunió en más de una oportunidad
con los integrantes de la comisión
y en otras varias con el suscrito
ponente. Sus opiniones se recibieron con la simpatía de que disfruta entre sus antiguos colegas parlamentarios y con consideración y

respeto por su jerarquía dentro del
Estado y en la vida política del
país. Los ministros de Gobierno y
de Justicia ejercieron las facultades colegisladoras que les competen con asiduidad, distinguida eficiencia y notoria discreción. N o se
registró ninguna discrepancia entre ellos y los congresistas durante
el debate, seguramente en virtud
de los originales acuerdos políticos,
y todos cooperaron, en una u otra
forma, en la versión final del articulado.
El carácter nacional que siempre han de tener las reformas
constitucionales es incuestionable
en la que ahora se tramita, por el
respaldo que le ofrecen los dos
principales partidos políticos. Sus
voceros en el Congreso han ratificado, en buena hora, lo que sus
directivas nacionales convinieron
patrióticamente. Porque es preciso
recalcar que si fueron varios los
cambios aprobados en relación con
el original pliego de modificaciones, ninguno alteró en lo más mínimo sus partes sustanciales en
virtud del apoyo abrumadoramente mayoritario que se les otorgó.
Se confirmó así el vaticinio que
se hahía hecho sobre nuestra flex !bilidad en aquello que no destruyera la esencia de los acuerdos
solemnes y acerca de la lealtad y
la decisión con que defenderíamos
todo lo referente a ella.
N o fueron escasas las votaciones
unánimes. Pero no se vaciló en
acudir al único medio de transacción que existe en los pueblos civilizados. Por algo afirmó alguna
vez J. Lacroix que el espíritu de
la democracia es "el sentido del
diálogo". Lo tuvimos a plenitud en
la comisión primera, donde tampoco olvidamos que la democracia
'37

LA REFORMA DEL CONGRESO

constitucional, según Marcel Prélot, implica un doble pluralismo
jdeológico e institucional cuyo debate termina según la ley de la
mayoría. Por fortuna en ningún
caso nos quedamos en la simple
mitad más uno, porque siempre la
diferencia en favor de los textos
adquirió mayor dimensión. Al
traerlos como ponente a este segundo debate, lo hago con la conciencia de que someto a la consideración de mÍs colegas del Senado
una iniciativa que cuenta con decidido y anchuroso respaldo.

clOn demoraría años y así dilataban la perspectiva de toda alteración de lo tradicional.

Al Presidente López Pumarejo
le correspondió luchar en su época
contra quienes reclamaban una
Constitución distinta y miraban
con desdén el empeño de introducir reformas a la Carta del 86. Hoy
se exalta la enorme trasc ndenci'á
de la enmienda de 1936, pero se
pasa por alto reconocer que se
adoptó el procedimiento idóneo y
único posible para inocularle a la
organización institucional del país
principios nuevos que rechazaban
Importancia de la Ref()rma.
los espíritus trad~cionalistas y pacHa disminuido en los últimos tos. Si se hubiera acogido la tedías la terquedad con que quiso sis llamativa y aparentemente reconvencerse al público despreveni- volucionaria del cambio total, no
do de la intrascendencia de la re- se hubiera realizado ninguno, se
forma. La hondura y el alcance habría retardado la renovación que
de los debates revelaron el calibre era indispensable y los males hade los cambios en marcha. Subsis- brían llovido sobre la República.
tirán, como siempre, los reductos En eventualidades similares debió
a que se acogen los que piden algo pensar el exprimer Ministro sueco
más radical. Así disimulan su con- y Jefe Socialista Olof Palme cuanservadurismo o su miedo a las mu- do aseveró que "escasos son los
taciones efectivas. Cuando algo si- grupos que tengan tan poco que
milar acontece, viene ineluctable- aportar a la renovación social comente a mi memoria el comentario mo las sectas revolucionarias. Poque desde París me hiciera el ex- líticamente, la función de esas secpresidente Eduardo Santos sobre tas es reaccionaria". Con sus prélas críticas formuladas a algunos dicas y acciones extremas buscan
proyectos de desarrollo agrario que desacreditar el reformismo demollevé como Ministro de Agricultu- crático, pero lo que consiguen es
ra a la consideración del Congreso demorar el progreso evolutivo, susen 1958, en razón de que no eran citar creciente alarma en el cuerpo
integrales, de que no buscaban social y desatar las actividades retransformar la total!dad de las es- presivas.
tructuras hasta entonces conocidas.
Según el doctor Santos, a un MiSon preferibles las actitudes reanistro de Hacienda de Francia le ljstas que conducen a concebir la
habían derrotado valiosa y útil ini- política como el arte de lo posible,
ciativa que se requería con urgen- según la vieja definición. Para
cia porque no era el completo có- ilustrar el caso, el profesor de Harqigo fiscal que algunos aconsejaban, vard Karl W. Deutsch recordó en
no porque lo desearan en verdad, su medular libro, "Politis and Gosino porque sabían que su reduc- vernment", la cautela con que obró
138
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Lincoln en los com:enzos de la
guerra de secesión, cuando prescindió del apoyo que le ofrecía Garibaldi, entonces en el apogeo de
su gloria como héroe de la revolución italiana, de luchar al lado
del norte si promulgaba inmediatamente la abolición de la esclavitud. Quizás comprendió que necesitaba con mayor urgencia el respaldo de los estados fronterizos,
principalmente de Delaware, Maryland y Kentucky y que solo podría
lograrlo con el énfasis en la pre's ervación de la unión. Así ganó la
guerra, aún sin la ayuda de Garibaldi, y estuvo en condiciones, con
pocos años de atraso, de abolir la
esclavitud.
Los partidos políticos.
Desde hace algún tiempo se especula sobre la conveniencia de
institucionalizar o legalizar los
partidos. Y se han presentado proyectos al respecto. En la reforma
electoral aprobada durante las ses~ones extraord:narias de este año
se había incluido un breve capítulo con el objeto de establecer sus
bases legales, pero finalmente fue
descartado no obstante el cuidado
que se tuvo de no someter a las
colectividades políticas a camisas
de fuerza, cuando han alcanzado
el sesquicentenario y son prácticamente las más antiguas que aún
operan en el mundo. También se
buscó promover la partici pac~ón
en los comicios mediante la exigencia de la prueba de haber votado para contratar con el Estado
o ser su proveedor o desempeñar
cualquier empleo público -obligaciones que debería cumplir cualquier ciudadano cabal- más fue
imposible, en razón del alegato sobre que no se podía afectar el derecho constitucional al sufragio.

Se ha intentado, igualmente, que
el Estado contribuya con alguna
proporción de los crecientes gastos
electorales a fin de garantizar la
igualdad de oportunidades a todas
las agrupaciones políticas y evitar
la excesÍva influencia en ellas de
los grupos de interés o de presión.
También surgieron dudas constitucionales.
Es innegable que en varios países se ha pensado en la conveniencia de un paso más allá y han recomendado que la propia Constitución se ocupe de los partidos. El
profesor Eliseo Aja, de la universidad española de Barcelona, escribió hace poco en el libro "Teoría y Práctica de los Partidos Políticos", edición de Pedro de Vega,
que "el pleno reconocimiento constitucional de loa partidos implica
la aceptación de la pluralidad de
clases e intereses sociales que convi ven con el estado y la consideración de los partidos como instrumentos adecuados, de carácter general, para resolver pacífica y democráticamente el enfrentamiento
entre los estamentos sociales". El
politólogo Mirkine ha observado
que la tendencia a introducir los
partidos políticos en el derecho público es una de las características
del proceso de racionalización del
poder y de la reglamentación de
los hechos políticos por el derecho.
Para el profesor Juan Fernando
Badía, de la Universidad Hispana
de Alicante, los partidos han sido
en las democracias clásicas y son
en las actuales democracias pluralistas, "el engarce entre la sociedad y el Estado". En la actual
constitución portuguesa se estatuye que "los partidos políticos concurren en la organización y expresión de la voluntad popular, respetando los principios de la indepen139
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dencia nacional y de la democracia política". El profesor Gerhard
Leibholz, juez de la corte constitucional alemana, informa en su
libro "Problemas fundamentales de
la democracia moderna" que el al..
to tribunal, aunque en un sent~do
estricto, ha considerado a los partidos como órganos constitucionales y con capacidad para promover
y mantener cuestiones de constitucionalidad. Opina también que "los
partidos tienen hoy la misión constitucional de conciliar en su propio
seno las fuerzas particulares de
sentido antagonista y la función
adicional, frente a la división pluralista de los grupos de presión, de
integrar políticamente".

que no se dan por aludidas cuando
se emprende la tarea de erradicarlo o de evitar sus perjuicios. Ya
ha sido aprobada, por fortuna, en
cinco debates -los cuatro de la
primera vuelta y el inicial de la
presente-, la disposición que permitirá deliberar al Senado y a la
Cámara, y a sus Comisiones Permanentes, con cualquier "número
plural" de sus miembros; y decidir
con un quórum formado por la tercera parte. N o hay duda de que el
ausentismo dejará de causar daños.
Pero habrá de eliminarse considerablemente, en mi concepto, porque serán muy fuertes las sanciones públicas, empezando por las
del rechazo de los electores, para
quienes incurran en la flagrancia
de dejar en manos de muy pocos
el estudio de los problemas fundamentales y también en la de pocos la decisión de los asuntos en
que más interesados se muestren
los compatriotas. El convencimiento de que así será movió al retiro
de una proposic?ón que ya había
sido presentada el año pasado para
modificar la norma que exige cuatro sesiones plenarias por semana
durante cada legislatura, con el
objeto de impedir la sistemática
violación, como quiera que apenas
se ses;ona por tres días. Cuando
rija lo de "cualquier número plural", la regla de las cuatro sesiones merecerá cumplido acatamiento porque la mayoría no querrá
exponerse a que una minoría se
adueñe del trabajo parlamentario.

No es insólito, dado lo anterior,
que el proyecto de acto legislativo,
con su adición al artículo 47 de la
Carta, autorice reglamentar, mediante ley aprobada por los dos
tercios de los votos de los asistentes, el funcionamiento de los partidos y disponer que el estado asuma, total o parcialmente, sus gastos electorales; asimismo brindar
estímulos para el voto e inducirlo,
hasta decretar que sea obligatorio.
Se trata únicamente de suministrar los fundamentos constitucionales para los desarrollos legales
en el momento que se estime conveniente y de eliminar las trabas
que alegan, curiosamente los que
reclaman reformas más audaces,
para detener la necesaria evolución
que califican de tímida. Nos vincularemos así, por otra parte, a
una tendencia de caracteres uniYo insisto en creer, a pesar de
versales.
las elevadas opiniones en contrario' en la importancia del estableNovedades en la estructura
cimiento
expreso del control polídel Congreso.
tico del Congreso sobre el EjecuHay personas que se solazan en tivo. Antes de la reforma de 1968,
señalar y en criticar males, como los debates con citación a algún
el ausentismo parlamentario, pero Ministro se convirtieron en espec'40
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táculo inconveniente y casi grotesco, ya que no faltó el parlamentario que logró la aprobación para
que ocho y más Ministros concurrieran indefinidamente a oír sus
peroraciones sin que puedieran contestarle. Después de aquélla, perdieron casi toda importancia porque como el Ministro debe hablar
forzosamente el mismo día, se redujo el tiempo de la interpelación
y los resultados fueron prácticamente inanes. Si la iniciativa en
curso se aprueba finalmente, los
Ministros continuarán disfrutando
del derecho de hablar el mismo día
de la citación; pero el debate podrá continuar en sesiones posteriores por decisión de la respectiva
Cámara. Esta es una innovación de
vital importancia. Como también
lo es la de poder aprobar mociones de observación por las dos terceras partes de los votos de los
asistentes. No ha de olvidarse que
el quórum decisorÍo se reduce de
la mitad más uno de los miembros
a la tercera parte. En la actualidad
los numerales primero y tercero
del artículo 78, con sus prohibiciones a las Cámaras de dirigir excitaciones a funcionarios púbUcos y
de dar votos de aplauso o censura
respecto de actos oficiales, limi ta
estrechamente el campo de acción
del Congreso para pronunciarse
válidamente en relación con el gobierno. En el futuro habrá las proposiciones para "formular las observaciones del caso" que tendrán
indiscutible valor, sobre todo si se
las sustenta bien y se las redacta
apropiadamente. N o serán el fruto
de un debate precipitado, adelantado a la ligera en un par de horas,
sino la conclusión de pormenorizado escrutinio de lo que haya dicho el respectivo Ministro, por
cuanto será dable hablar después
de él, cuestión no autorizada en la

actualidad. Se pasará de un debate
que ahora concluye con la inter~
vención del Ministro, a uno que
terminará con las anotaciones de
los miembros del Congreso. La diferencia es grande, me parece.
Como lo expliqué en la ponencia
para el primer debate, no se reputó conveniente avanzar hasta las
proposiciones de censura. En los
últimos días fue rechazada por la
Comisión una iniciativa al respecto, aunque pretendía la censura a
un solo Ministro, no al gabinete.
U na censura similar es posible en
la Alemania Federal, pero sin eficacia jurídica. Solo la tiene allá
la llamada "censura constructiva"
que afecta a todo el gobierno y
apenas es aceptable cuando está
acompañada de la elección del suce sor del jefe gubernamental, canciller en su terminología. Las mociones de observación carecerán
también entre nosotros de eficacia
jurídica, o sea que no obligarán a
la dimisión del Ministro. Serán, sin
embargo, una oportunidad para
que el Congreso se exprese sobre
las políticas gubernamentales y para que el Presidente de la República conozca esa opinión Hoficialmente" presentada. Ineluctablemente se harán sentir sus efectos
en la política nacional.
Durante las dos vueltas prevaleció el criterio de evitar, como en
el caso del Presidente de la República, la reelección para el perIodo inmediato de los altos funcionarios y de los dignatarios del
Congreso. Los miembros de las
Mesas Directivas del Senado y de
la Cámara no podrán serlo ni aún
variando de posición en ellas. Tampoco los dignatarios de las Comisiones Permanentes. Ni el Contralor General de la República, ni los
141
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Contralores Departamentales, n i el
Procurador General ni el Fiscal
General de la N ación. Saludable
habrá de ser esta medida. Quienes
sean ungidos con una determinada
elección procederán con absoluta
independencia de cuantos por ellos
hayan votado o contribuido en alguna forma a su designación. La
imposibilidad de la reelección inmediata los hará inmunes a toda
clase de presiones y les permitirá
consagrarse por entero al desempeño de sus funciones.
Quedó prevista en el proyecto la
facultad de las Comisiones Permanentes para reunirse durante el receso y tramitar en esas sesiones
el primer debate de las iniciativas
de carácter legal y de reforma
constitucional. Así se amplía el
tiempo de su trabajo y se asegura
para las plenarias nutrida agenda
de labores gracias al material preparado y despachado con anticipación. En el segundo debate será
factible realizar modificaciones,
adiciones o supresiones que no alteren la esencia del proyecto. Esta
nueva posibilidad animará las sesiones pertinentes, que tanto han
venido languideciendo; con ella y
con la enmienda sobre el control
político, el cual se ejercerá hasta
en las extraordinarias, se busca
restaurar la importancia de las discusiones parlamentarias.
En las ponencias de la primera
vuelta y en la que rendí para el
primer debate de la reforma que
ahora está en trámite, me referí
con cierto detenim:ento a las nuevas e importantes facultades que
se otorgan a las Comisiones Permanentes para adelantar audiencias, encuestas y averigüaciones
de fondo sobre los problemas nacionales. Disfrutarán así mismo del
'42

poder de citar testigos, inclusive
representantes legales de personas
jurídicas, para que suministren informaciones relativas a proyectos
en estudio o a las audiencias y
averigüaciones en curso, exígirles
que rindan las declaraciones bajo
juramento y castigar el desacato,
como si fuere cometido contra la
autoridad judicial. Por este medio
el Congreso se situará en el centro
de la vida nacional, estará en condiciones de conocer a cabalidad los
problemas públicos y participará
efectivamente en su solución. Alguna vez dije que si se actúa intensa, pero prudente y responsablemente, el meridiano de la poíltica nacional volverá a pasar por
nuestro capitolio. Ojalá no se desaprovechen las oportunidades que
se abren para una gestión notable
y creadora. Los jóvenes congresistas podrían sentirse estimulados si
consideran que la labor en ese ámbito convirtió en figuras de magnitud a quienes fueron luego Presidentes de los Estados Unidos, Harry S. Truman y John F. Kennedy,
y candidatos presidenciales, Estes
Kefauver y Robert Kennedy. Y todos, sin omitir a los viejos, procurarán evitar los abusos, como aquellos que permitieron acuñar la palabra "macarthismo" para designar
la cacería de brujas y la alocada
persecución de ideas y de pensadores, como si se hubiere restablecjdo la inquisición española.
No es de poca monta el nuevo
artículo constitucional que prevé
la pérdida de la investidura de
congresista, decretada por el Consejo de Estado, si hay infracción ~1
régimen de incompatibilidades y al
de conflictos de intereses, estos últimos claramente definidos en el
proyecto, y si se falta, en un período anual y sin causa justificada, a
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ocho sesiones en que se voten proyectos de ley o de acto legislativo.
Durante el debate que acaba de
culminar, hubo detenido análisis
de la adición propuesta para el
artículo 104 de la Constitución y
se convino en mantenerla para que
la ley pueda determinar los espacios que los medios oficiales de información deban destinar a la divulgación de las sesiones de las
Cámaras Legislativas y para que
éstas autoricen a sus Mesas Directivas a contratar publicidad adicional con el fin de informar a la
opinión pública sobre las labores
del Congreso. Confío en que se
hará uso razonable de esta atribución indispensable, con la cual se
aspira a que el público sepa qué
hacen y cómo tra baj an sus voceros
en la Rama Legislativa.
Sobre la inmunidad de los parlamentarios creo que se llegó a una
solución satisfactoria, conservándo ..
la durante el período de sesiones,
treinta días antes y veinte días des..
pués, pero con su levantamiento
automático tan pronto haya contra
algún miembro de las Cámaras sentencia de primer grado. Como es
obvio, se previó acertadamente el
caso del delito flagrante. Consecuencialmente, no habrá en el futuro -yeso está bien- discusión
alguna para autorizar la detención
de los miembros del Congreso. Pero como la inmunidad se estableció
y se mantiene no como privilegio
individual, sino de la institución,
al dec~dir su suspensión sin necesidad de consulta previa, se determinó tener en cuenta un proveído
judicial sin el carácter un tanto
provisional como el que hasta ahora había servido de fundamento
para elevar peticiones a las Cámaras.

En lo sucesivo, si la reforma se
convierte en texto constitucional,
como el gran respaldo político de
que disfruta lo hace suponer, los
congresistas principales y los suplentes que hayan tomado posesión
no podrán aceptar cargos públicos
distintos al de Ministro, Gobernador, Agente Diplomático o Alcalde
de capital de Departamento. Según la norma hoy vigente, el Presidente de la República no puede
hacer sino determinados nombramientos, pero en cambio los Gobernadores y los Alcaldes están en
condiciones de llamar a su servicio a los Senadores y Representan..
tes. En el primer debate el año
pasado se aprobó, contra la oposición que varios expresamos, una
prohibición absoluta. Como era de
esperarse, el artículo fue negado
en la plenaria del Senado. El que
ahora aparece en el proyecto ~ue
acogido unánimemente por la Comisión Primera y es lógico y conveniente. Habrá limitación semejante a la actual para el Jefe del
Estado, y en los demás niveles de
la Administración la facul tad de
nombrarnjento se reduce a los Gobernadores y éstos únicamente podrán invitar a los parlamentarios
a colaborar como Alcaldes de las
capitales de Departamento.
Rescate de atribuciones.
Son importantes las que recupera el Congreso en relación con
las autorizaciones administrativas
y las facultades extraordinarias 31
Gobierno y al Presidente de la República y a propósito de la intervención en el Banco Emisor y las
entidades que manejan ahorro privado.
Del numeral 11 del artículo 76,
referente a las autorizaciones para
celebrar contratos, negociar em..
143
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préstitos y enajenar bienes nacionales, se suprimieron las palabras
finales "y ejercer otras funciones
dentro de la órbita constitucional",
ya que habían servido, por una de
esas distorsiones jurídicas no infrecuentes por desventura entre
nosotros, para mayor acumulación
de poderes en el Ejecutivo. Algunos creyeron que gracias a esa
frase el Gobierno dispone de atribuciones para controlar los arrendamientos, por ejemplo. Pero nadie consigue explicar convincentemente por qué el Presidente y sus
Ministros han de necesitar autorización especial para ejercer funciones dentro de la órbita constitucional. Por otra parte, ese numeral
viene desde 1886, cuando todavía
no se hablaba de la intervención
del Estado ni de la planificación.
En 1936 se previó la intervención
"por medio de leyes" y la racionalización de la economía. En 1945
la intervención económica pasó a
ser ''por mandato de la ley", según
el artículo 32 de la Carta. Y en
1968 la planificación se consignó
como teoría y práctica constitucional en el artículo 80. De modo que
los decretos que el Gobierno dicte
con fuerza de ley en materia económica derivan su potencia de uno
de estos dos artículos, el 32 y el 80
y en ningún caso del numeral 11
del artículo 76.
Con el numeral 12 de este mismo artículo --el 76- se presentaba otra anomalía y se observaban
también desbordamientos. El Congreso carece de iniciativa legal en
numerosas materias, sobre las cuales, no obstante, otorga facultades
extraordinarias al Presidente de la
República. Cuando éstas se agotan,
el Gobierno ya no puede hacer nada a propósito de un decreto cuyos resultados sean insatisfacto144

rios; si versa sobre materia para
la cual no tiene iniciativa el Congreso, hay un momento en que
existen normas con fuerza de ley,
inmodificables; lo cual es absurdo.
Por eso se ha establecido que las
Cámaras recuperarán la iniciativa
sobre las materias a que se refieran las facultades que otorguen y
que no se concederán sino por petición del Gobierno. Así la delegación se reduc~ rá a proporciones
razonables.
En la ponencia para primer debate me referí con algún detalle a
la propuesta de derogar el ordinal
14 del artículo 120 que entregó al
Presidente, "como atribución constitucional propia", la intervención
necesaria en el Banco Emisor y en
el ámbito del ahorro privado. A
ella me remito. Por modificaciones introducidas a los numerales
22 de los artículos 76 y 120, el Congreso recuperaría su facultad, pero
la ejercería por medio de leyes
"marco" en la que señalaría los
lineamientos generales de acción;
el Gobierno mantendría sus atrIbuciones, eso sí, con sometimjento
a la orientación trazada por la Rama Legislativa. Con el fin de evitar que durante un lapso indeterminado el Ejecutivo careciere de
atribuciones porque no se hubiere
expedido la ley marco, propuse a
la Comisión y fue aceptado un literal del artículo de disposiciones
transitorias, según el cual, durante
dos años mientras el Congreso dicta las normas generales a que se
refiere el artículo 76, numeral 22,
el Gobierno podrá ejercer sin sujeción a ellas, la atribución conferida en el numeral 22 del artículo
120.
Los congresistas, no propiamente
el Congreso, rescataron decoro y
tranquilidad al liberarse de la obli-
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gaclOn de señalar por sí mismos
sus dietas y gastos de representación, dejando que ellas varíen de
acuerdo con el promedio ponderado de los cambios en las remuneraciones de los servidores de la N ación, como lo expliqué en la ponencia para el primer debate de
esta vuelta.

Los auxilios regionales.
Muchas veces he expresado mi
opinión acerca de su bondad y de
su conveniencia, así como también
sobre la urgente necesidad de tomar todas las precauc~ones y de
establecer todos los controles para
evitar su desvío o los abusos que
deplorablemente se han cometido
con ellos. La búsqueda de la mejor fórmula ha sido dispendiosa,
rero se ha adelantado con el deseo
de acertar. Aun quienes no son
partidarios de su "institucionalización" o, mejor, de su constitucionaUzación, manifestaron que era
imperioso reglamentarlos con alguna minuciosidad, ya que con realismo político se concluía que era
imposible eliminarlos.
La comisión aprobó los dos incisos que se propusieron en el pliego de modificaciones para el artículo 207 de la Carta, por medio
de los cuales se exige debate público en las Comisiones y en las
sesiones plenarias, con anuncio previo en los Anales del Congreso, para que no haya clandestinidad. Por
recomendaciones de una subcomisión en que hubo de participar, la
Comisión agregó otros dos incisos.
Uno de ellos, prácticamente igual
al que redacté para el primer debate de la primera vuelta, en el
sentido de prohibir la apropiación
de partidas regionales para actividad~s privadas distintas de los

planteles de educación o de beneficencia pública, oficialmente reconocidos o autorizados, y de las
juntas de acción comunal que también vigilará el Gobierno. El otro,
con el propósito de acabar con discriminaciones y privilegios, impone el señalamiento anual por medio de ley del monto total de la
apropiación para aportes regionales, con insistencia en la publicidad, como se observa, y el ánimo
de acabar con las negociaciones secretas; establece, además, que esa
totalidad habrá de dí stribuirse entre los Departamentos por partes
iguales y una cantidad proporcional entre los Territorios Nacionales, sin que exista diferencia en
las asignaciones que señalen los
congresistas de una misma circunscripción electoral.
El Plan Nacional.
En la ponencia para el segundo
debate del año pasado y en la que
escribí para el primer debate de
esta vuelta, consigné apreciaciones
sobre el cambio de envergadura
que sobre este tema se desea que
registre la Constitución. Ruego a
mis colegas del Senado releerlas,
si lo tienen a bien. No sobra, en
todo caso, repetir que por primera
vez se ha logrado un amplio acuerdo nacional para las enmiendas sugeridas al artículo 80 de la Carta.
Porque además del liberalismo, en
esta ocasión han participado las
dos vertientes conservadoras y ambas respaldan lo aprobado en la
Comi sión Primera.
El tema suscita inquietudes y
apasionamientos. Algunos quisieran un plan inocuo, pero aun ellos
saben que se trata de algo con positiva importancia y real signific~dón par~ las trap§fQrmaciones
14
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económicas y sociales que son indispensables. N o es de extrañar,
entonces, que opere la habitual resistencia al cambio y que se patentice el bloqueo mental de que han
hablado algunos sociólogos. De ahí
la tardanza con que ponemos en
práctica concepciones de que deberíamos enorgullecernos.
Los alemanes, por ejemplo, han
elaborado toda una teoría porque
su Constitución de 1949, promulgada en Bonn, consigna en dos artículos, el 20-1 y el 28-1, la jdea
del estado social. Nosotros podríamos citar muchos más de la reforma de 1936 y otros de las de 1945
y 1968 para alegar que nos anticipamos a los germanos en la tesis
del estado social de derecho como
superación del estado liberal de
cerecho y que hemos sido consistentes y persistentes en ella.
Según G. Leibholz, ya citado, "el
reconocimiento del estado social de
derecho que, más o menos abiertamente, se ha llevado a cabo en
muchos países a lo largo de este
siglo, es sólo una de las etapas de
la general democratización radical
e igualitaria, que también alcanzó
al sector social... El Estado se
convierte progresivamente en un
Estado activo; y a una administración de policía ha sucedido una
administración de servicio público,
planificadora, de iniciativa y de
fomento". También es opinión suya que "muchas constituciones
han proclamado derechos sociales
fundamentales y principios generales del estado social que obl~gan
al legislador a ponerse de acuerdo
con ellos, a fin de que cada ciudadano goce de una serie mínima
de derechos sociales".
Esas obligaciones del legislador
son las que aquÍ §e pretermiten
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por lo general, tal vez por la falta
de adecuación del organismo del
Congreso a sus funciones de planificación del desarrollo económico y social. Nuestra institución legislativa ha seguido habituada a
las leyes comunes y corrientes pero no a la trascendental del plan,
a todo 10 que ella implica y a los
preparativos indispensables que
exigen ímprobo trabajo e insólita
consagración.
El profesor Ekkehart Stein, en
su interesante libro "Derecho Político", opina que la igualdad formal del estado liberal ha de ser
sustituida en el estado social por
una igualdad material. Atribuye a
los estudios de Heller pubH cados
en 1930, el concepto del "estado
de derecho social"; en ellos censuró al estado de derecho liberal
el olvido de las relaciones sociales
de poder que condujo a que "la
libertad igual y formal de todos
se convirtiese en el derecho de los
más fuertes a desarrollar su posición preeminente en forma desmesurada". El estado social está llamado a nivelar la pOSIción subordinada de los débiles para que su
libertad sea tan real como la de
los fuertes. Stein estima que el aspecto menos discutido del principio del estado social es "la obligación social del estado" en los casos
de necesidad social, de la responsabilidad que le asiste para asegurar la cobertura de sus ciudadanos
y del adecuado manejo de la economía que lleve a la satisfacción
de todas las necesidades.
Cree, igualmente, que hay una
conexión social de los derechos
fundamentales. Sostiene que "en
el estado social los derechos fundamentales no garantizan meros
derechos sin considerac~ón a c;;u
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relevancia social, sino un orden social de libertad e igualdad... El
Estado está obligado frente a los
débiles a proteger sus intereses
amparados por la Constitución, sobre todo a través de sus tribunales; y frente a los fuertes tiene el
deber de vj gilar que su libertad
no sea una carga para otros".
Como en la enmienda al artículo 80 de la Constitución -que expliqué pormenorizadamente, repito, en mi ponencia anterior- se
estatuyó que el plan de desarrollo
económico y social señalaría en
su parte general los propósitos nacionales y las metas y prioridades
de la acción del Estado de acuerdo
con el artículo 32, es preciso deducir que el Gobierno y el Congreso
estarán sometidos a pautas similares a las que los citados autores
alemanes creen que surgen de la
constitución democrática de su
país. Por algo se dijo en este artículo 32, desde 1968, que el Estado
racionalizará y planificará la economía "a fin de lograr el desarrollo integral" . Y por algo se
agregó que el desarrollo económico habrá de tener como
objetivo principal "la justicia so..
cial y el mejoramiento armónico
e integrado de la comunidad, y de
las clases proletarias en particular". En el mismo Título TII en
que está colocado el artículo 32 se
establecieron, desde 1936, fundamentales garantías sociales. En el
artículo 16 se enumeran, entre las
funciones de las autoridades, la de
"asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de
los particulares". En el 17 se ordena al Estado proteger el trabajo
como una "obligación social". En
el 19 se dejó atrás la etapa de la
caridad para determinar que "la
asistencia pública es función del

Estado" y se prestará "a quienes
careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla de
otras personas, estén físicamente
incapacitados para trabajar". En el
30 se estatuyó que, "cuando de la
aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto
los derechos de particulares con la
necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá
ceder al interés público o social".
Se aseveró también que "la propiedad es una función social que
implica obligaciones". A mi modo
de ver, ningún plan de desarrollo
económico y social se ajustaría a
la Constitución si no respeta las
normas que acabo de rememorar y
si no endereza la acción del Estado
a convertirlas en práctica saludable, vivificante.
De acuerdo con el parágrafo
primero del artículo sobre el plan,
una ley normativa definirá la forma de concertación de las fuerzas
económicas y sociales en los organismos de planeación y los procedimientos para elaborar el plan.
Permítaseme reiterar que considero de suma trascendencia este aparte, porque hará de la planificación una operación eminentemente
democrática, de auténtica participación. Edgar Faure, quien fuera
Primer Ministro de la IV República francesa, escribió alguna vez
que "la concertación es el consentimiento en marcha. Hay insuficiencia de consenso en las relaciones entre la clase política y el conjunto de la sociedad". Mediante la
planeación, entonces, se pondrá en
marcha el consentimiento de los
distintos sectores y se buscará cerrar la brecha entre la clase política y la sociedad en su conjunto,
ya qu~ los voceros del Congreso
l41
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tendrán también acceso a los organismos de planeación y a todos los
parlamentarios les corresponderá,
en última instancia, la aprobación
del plan y después de los programas derivados, además de que
anualmente, con la ley de presupuesto, cooperarán a su fiel ejecución.
En 1964, Pierre Delvolvé y Henry Lesquillons dijeron en su libro
"Le controle parlementaire sur la
politiqu économique et burgétaire"
que el plan constituye el medio
de orientar la acción económica y
social, de la cual poco o nada se
ocupaba el parlamentismo clásico.
Agregaron que "está li gado directamente a las nuevas funciones del
Estado que el Parlamento, después
de cuarenta años, no ha logrado
asumir a cabalidad". También sostuvieron que si el Parlamento se
asocia más estrechamente "a la
obra de la planificación, es probable que encuentre en esta nueva
actividad el elemento susceptible
de renovar el interés y la eficacia
de su gestión y de propiciar los
urgentes cambios procedimentales".
Desventuradamente nuestro Congreso ha perdido once años, desde
1968, en la empresa de remozarse
y vincularse a la tarea planificadora del cambio social y económico que es indispensable para que
el desarrollo sea integral, según lo
manda la Constitución. Nunca es
tarde, empero, para enderezar entuertos y avanzar como corresponde en un país urgido de trans.formación y de progreso. La insistente mención de Delvolvé y Lesguillons acerca de las diferencias procedimentales en el Parlamento para la ley ordinaria y la expedición
del plan justifica la extensión, para algunos exc~siva, que ~e recoJ4

mienda para el artículo 80. Ojalá
se reconozca, al menos, que con la
enmienda en curso se suprime el
excesivo reglamentarismo con que
se le redactó en 1968.
Durante el pasado debate se comentó que sería preferible no hacer referencia en la Constitución a
"Los organismos de planeación" ,
sino al Gobierno. Expliqué que si
aceptáramos la insinuación, se citaría siempre al Congreso al Ministro de Hacienda, no siempre
compenetrado con la necesidad y
las orientaciones del plan -aquí y
en muchos otros países ello puede suceder-, y que lo que se pretende es, cabalmente, darle jerarquía a esos organismos planificadores.
Entre las importantes publicaciones del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y
Social está el libro de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, "El sector
público en la planificación del desarrollo", que trae informaciones
y guías muy útiles. Según una de
ellas, el plan debe incluir una parte general que establezca las vinculaciones con las políticas planteadas y con los postulados básicos
de la estrategia del desarrollo. Según sus propias palabras, "se trata
de traducir en ritmos y niveles de
operación de las acciones públicas
las decisiones tomadas acerca de
los objetivos de distribución del
ingreso, ocupación, crecimientos
sectoriales, industrialización, desarrollos regionales, reformas, financiamiento, estabilidad, etc.". Otra
parte incluirá los detalles de los
programas y proyectos de cada sector y de cada entidad pública y
de la regionalización, en lo posible,
de la gestión de estas entidades.
Si se repasa la enmienda aprobada en primer del;>ate para el ar-
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tículo 80 de la Carta, se constatará
que está dentro de 10 previsto en
el texto publicado por el Instituto
Latinoamericano. Vale la pena citar otra opinión consignada en el
mismo por su valor de orientación
y de doctrina: "La formulación del
plan es una parte del proceso de
planificación que hace explícitas
decisiones de tipo político que, por
la índole misma de la planificación, se apoyan en criterios e investigaciones técnicas. Ello hace
que el contenido de los planes responda a un compromiso entre lo
político y lo técnico, y debe poseer
dos atributos esenciales: viabilidad, dadas determinadas hipóteSIs
sociales y de poder, y coherencia
y eficacia según los propósitos de
la política y la estrategia del desarrollo" .
Como lo indiqué en la ponencia
precedente, se ha querido que la
Comisión del Plan, compuesta por
27 m iembros, esté integrada por
parlamentarios de los Departamentos, del Distrito Especial de
Bogotá y de los Territorios N acionales. U no por cada Departamento, uno por el Distrito Especial y
cuatro, según modificación aprobada la semana pasada, por los
Territorios Nacionales, a razón de
uno por cada Circunscripción Electoral de la Cámara. Se determinó
asimismo que si se crean nuevos
Departamentos o Circunscripciones
Electorales para la Cámara, cada
uno tendrá su miembro en la Comisión del Plan. Como en el artículo que se somete a la consideración del Senado se prevé que
en la parte general del plan se
señalen las inversiones para impulsar el desarrollo regional, y
como es preciso propiciar el desarrollo equilibrado del país, está
bien que cada zona esté igualmen-

te representada. Si se ha previsto
la concertación entre los estamentos económ' cos y sociales, entre el
Gobierno y el Congreso, se requiere que las haya también entre las
distintas regiones. De otro modo
no habría equidad ni armonía. Sobra repetir que se concibió y se
incluyó en la reforma una fórmula
que evitará el "empantanamiento"
que impidió hasta ahora, por once
años, la elección de la premencionada Comisión del Plan.
Reforma de la Justicia.
Ha sido, indudablemente, el aspecto más controvertido, probablemente por la intervención de
los Magistrados de los Tribunales
y de los jueces en los llamados foros judiciales y porque en otros
sectores se adelantó una bien orquestada campaña en el vano intento de hacer fracasar el empeño
transformador. Muchas de las conclusiones de los foros cayeron por
su base en razón de que se elaboraron antes de conocer el texto con
que se iniciaron los debates de la
segunda vuelta, en la cual se eli..
minaron algunos inconvenientes
del artículo aprobado en la primera.
La orquestada campaña fue perdiendo fuerza en la medida que
no tuvo eco ni produjo efectos en
los medios parlamentarios, donde
se fue abriendo firme paso la reforma.
Durante el período de las preguntas en un seminario al cual fui
invitado a dictar una conferencia,
se me indagó por qué se estaba
transformando la justicia en lugar
de trabajar en los cambios sociales y económicos que eliminaran
el delito. Contesté que esa utopía
jamás se convertiría en realidad y
149
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como supuse la tendencia política
de quien hacía la averiguación, lo
contrainterrogué para que se sirviera decirme si en la Unión Soviética se habían acabado las cárceles, si no había policía y si no
se había revelado la existencia de
"gulags" y de clínicas siquiátricas
donde se encerraba a la gente.
Apenas se me contestó con una
sonrisa nerviosa. Antes había leído el capítulo de mi ponencia precedente con la advertencia de que
no creía que fuera una panacea la
enmienda de la justicia por la
Constitución y los códigos penal y
de procedimiento penal, dado que
se requerían adicionales desarrollos legales y una vasta operación
económico-social, pero que se trataba de un importantísimo y necesario avance. A estas alturas puedo aseverar que la enmienda de
la justicia no se adelanta sola sino
con los cambios fundamentales en
materia de planüicación, a los cuales ya me referí, con su hondo contenido social y las mutaciones que
habrá de desatar; y con la reestructuración del Congreso que facilitará una acción más efectiva y
oportuna. Contra la grande envergadura de la reforma se estrellarán
importantes cuantos han querido
motejarla de inane y desacreditarla.
El Consejo Superior
de la Judicatura.
U no de los aspectos esenciales y
que habrá de generar más notables y buenos resultados será la
creación del Consejo Superior de
la Judicatura. El Tribunal Disciplinario o "Supercorte" fue convertido en nada por fallos de la
Corte Suprema de Justicia. Hacía
falta entonces el organismo con
origen constitucional que, bien do150

tado, se encargue de velar por que
haya pronta y cumplida justicia y
con una estricta disciplina, impon~
ga el trabajo que el país reclama
y contribuya a acabar las deficiencias que ocasionan frustraciones
inconformidad y amargura.
'
Dicho consejo administrará la
carrera judicial que ahora sí funcionará debidamente. A propósito
es pertinente advertir que el artículo que consagra la paridad en
este organismo y en la Corte Suprema y el Consejo de Estado
--que por cierto sufrió pasajero
tropiezo en la Comisión Primera-,
la eliminó para los Tribunales Superiores de Distrito, los Tribunales Administrativos y los Jueces,
ya que esas plazas se llenarán por
los concursos y reglamentos de la
Carrera Judicial. Es obvio que paridad y carrera judicial son términos antitécnicos, incompatibles.
La Carrera Judicial se decretó
desde hace años pero no se ha llevado a la práctica. Las viejas costumbres y aun los vicios tienen
más vida de la que uno se imagina desprevenidamente. Conscientes de ello, las directivas políticas
nacionales en sus acuerdos recíprocos y con el Presidente de la República convinieron una disposición transitoria, que fue aprobada
en la pri:nera vuelta y en el primer debate de la actual, para señalar al Gobierno el término máximo de do~ años para expedir,
con la a~OrIa del Consejo Superior de la Judicatura, si no lo hubiere hecho la ley, el estatuto de
la CarreIa Judicial; y el de tres
años adicionales para proveer
cuanto reqt:.iera su organización y
funcionamiento. En esta forma, como en el caso de la comisión del
plan, se superar' n largos períodos
de estancamiento o de inoperancia.
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Como lo expliqué en la anterior
ponencia, el Consejo Superior se
renovará por el sistema de cooptación. Este mismo sistema se mantiene para la Corte Suprema y el
Consejo de Estado, pero mejorándolo, ya que las designaciones se
harán con base en listas que les
envíe el Consejo Superior en la
forma que lo indique la ley. Esta
dirá seguramente qué número de
candidatos deberá pasarse para cada puesto. Corresponderá también
al Consejo Superior la elaboración
de listas de ciudadanos que reúnan
las condiciones para ser designados Magistrados de los Tribunales
por la Corte y el Consejo de Estado y las de quienes puedan ser
nombrados Jueces por los Tribunales. Se advierte expresamente
que, en uno y otro caso, se tendrán en cuenta las normas sobre
la Carrera Judicial y se dará preferencia a quienes hayan desempeñado cualquiera de esos cargos en
el respectivo departamento o sean
oriundos de él.
El Consejo Superior ex aminará
y sancionará la conducta oficial de
los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional y recibirá las
informaciones que, en cumplimiento de su misión de vigilancia, obtenga el Procurador General de la
N ación. En el pliego con que se
inició la segunda vuelta, esta vigilancia se había adscrito al mismo
Consejo, pero en la Comisión Primera se consideró rnéor dejarla a
la Procuraduría, que tiene su organización en todo e país como
parte del Ministerio P úblico, y que
el Consejo disponga del poder disciplinario sobre todos los miembros de la Rama. También pareció
más acertado que f.O sea el Consejo, sino el Senada, como hasta
ahora, el que conozca los delitos

que cometan en ejercicio de sus
funciones los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado, de los Tribunales y el Fiscal General. Pero
será el Consejo Superior el encargado de la segunda instancia de
las faltas disciplinarias en que incurran los abogados en el ejercicio de su profesión.
Finalmente, dirimirá los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Como se aprecia, se trata
de una institución de innegable
importancia.
Algunos critican que con ella
imitamos a Francia, donde existe
el Consejo Superior de la Magistratura. Pero hay ingentes diferencias. En Francia ese Consejo
es presidido por el prop ~ o Presidente de la República y su Vicepresidente es el Ministro de Justicia; los otros nueve miembros
son designados por el Jefe de Estado para un período de cuatro
años, renovable por una sola vez,
escogiéndolos de los candidatos
que le presenten el ''bureau'' de
la Corte de Casación y la "asamblea" del Consejo de Estado. Atrás
he indicado que aquí el Consejo
Superior llenará cada vacante por
cooptación, con absoluta independencia de la raIlla ejecutiva, a inversa de Francia, donde es una
emanación de ella.
Para que esa cooptación sea posible se requiere que el organismo
exista. Se necesitaba, por lo mismo, determinar cómo se haría la
primera elección. Se había aprobado en primera vuelta que la harían el Senado y la Cámara de terna que les pasara el Presidente de
la República. Los varios diálogos
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informales que mantuvimos los
miembros de la Comisión Primera y la gestión de conciliación que
adelantamos en una subcomisión
nos condujeron a la fórmula de
que, por primera y única vez, los
Magistrados del Consejo Superior
sean designados por el Presidente
de la República.
En la ponencia anterior afirmé
que un primer mandatario se esfuerza siempre por acertar inequívocamente en semejantes nombramientos o elaboraciones de ternas
y que, por consiguiente, los Congresistas carecerían de posibilidad
de errar. Concretamente expresé
mi confianza acerca de la categoría de los personajes cuyos nombres incluiría el Presidente Turbay Ayala en las ternas. En su momento fue descartada la propuesta
de que el Presidente escogiera entre listas que le enviara la Corte
Suprema, el Consej o de Estado y
la Academia de Jurisprudencia,
porque pensamos que la Academia, por respetable que sea, no es
un ente del Estado para deducirle
responsabilidades y que no era CODyeniente que la Corte y el ConseJO de Estado intervinieran en la
conformación del organismo que
ha de ser su disciplinante. El Presidente, al nombrar los Magistrados, indicará la mitad que lo sea
p~ra el período completo de ocho
ano,s y !os nombres de quienes 10
seran solo por cuatro años, a fin
de que pueda empezar a funcionar
la cooperación.

El control constitucional.
En la ponencia anterior relaté
el proceso que culminó con los
acuerdos políticos para prescindir
de la creación de la Corte Constitucional, duplicar el personal de
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la Sala Constitucional de la Corte
Suprema y otorgarle autonomía
para tomar determinaciones o fallas sobre la mayoría de las demandas que se presenten por inconstitucionalidad.
El tema fue discutido ampliamente porque algunos Senadores
de la Comisión Primera revivieron
la propuesta de la Corte Constitucional, pero no tuvo acogida. A
pesar de las objeciones que otros
esgrimieron, prevaleció la tesis,
con ancha mayoría, de que la guarda de la supremacía de la Constitución corresponda a la Corte en
pleno a propósito de los actos legislativos. Sobre proyectos de la
Sala Constitucional, pero solo por
VICIOS de forma específicamente
determinados; y también de los
decretos que se expidan con fundamento en los artículos 121 y 122,
o sea durante el estado de sitio y
el estado de emergencia, sin participación alguna del Congreso y la
Sala Constitucional de la misma
Corte en relación con leyes que
sean acusadas de inconstitucionales y con los decretos gubernamentales en desarrollo de los artículos 32 (el de la intervención
del Estado), 76, numeral 12 (sobre
facultades extraordinarias) y el 80
(el del plan nacional), que tienen
carácter de leyes pero son consecuencia de previas decisiones del
aparato legislativo.
Como ya anoté, los actos legislativos para reformar la Constitución sólo podrán ser revisados por
la Corte Suprema cuando se presenten demandas por inconstitucionalidad en razón de vicios de
forma taxativamente enumerados;
a) Por haber sido aprobados sin
el cumplimiento de los requisitos
prescritos en el artículo 81 (publi-
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caclOn oficial del Congreso antes
de darles curso en la Comisión respectiva, aprobación en primer debate en la correspondiente Comisión Permanente de cada Cámara,
aprobación por cada Cámara en
segundo debate verificado en día
distinto del anterior, trámite adecuado si inicialmente son negados, en primer debate);
b) Por no haber sido aprobados
en legislaturas ordinarias sucesivas; y
c) Por haber sido aprobados en
la segunda legislatura sin la mayoría absoluta de los individuos de
una y otra Cámara, como lo preceptúa el artículo 218. Además,
con el fin de evitar dudas y vacilaciones, se cambió el término "integridad" de la Constituc~ón, que
hoy aparece en la codificación vigente, por el de "supremacía", siguiendo así criterios expuestos por
el profesor George Burdeau en
Francia y por el profesor Carlos
Restrepo Piedrahita entre nosotros. En el pliego de modificaciones que presenté para iniciar la
segunda vuelta, se incluyeron ambos conceptos; pero la comisión
primera tomó la determinación a
que he aludido. Conviene anotar
que se suprimió también la posioilidad de objeciones por inconstitucionalidad de los actos legislativos
por parte del Gobierno ya que se
consideró inconveniente.
Las nuevas atribuc:ones para la
Sala Constitucional de la Corte
fueron criticadas porque se les
quiso ligar con una determinación
tomada durante la dictadura del
General Rojas Pinilla. Los casos
son, sin embargo, completamente
distintos. Rojas se inventó la Sala
Constitucional por decreto de esta-

do de sitio con el fin de integrarla
"a su amaño y acomodo" y sustraer de la Corte en pleno el conocimiento de determinados asuntos. La verdadera creación constitucional de dicha sala data de
1968 y cuando se discutió aquella
reforma a nadie se le ocurrió conectar el acto soberano del Congreso, en funciones de constituyente, con el proceder atrabilario
de Rojas. Ahora el Congreso, también como constituyente, con libertad y soberanía, está en proceso
de ampliar la determinación de
1968, con la elevación al doble del
número de magistrados previstos
entonces para la Sala Constitucional, a fin de atribuirle plenitud
de facultades en ciertos casos, como las tienen para otros las Salas
Civil, la Sala Penal y la Sala Laboral. Como tuve la oportunidad
de manifestarlo en una controversia televisada, la nueva concepción
de la Sala Constitucional hunde
sus raíces en la propuesta de la
Corte Constitucional que hicieron
en 1957, ante la asamblea paritaria
de reajuste institucional, liberales
de la talla del maestro Darío
Echandía y del doctor Fernando
Isaza, en la importante campaña
del doctor Eduardo Zuleta Angel;
en la que llevó a la Cámara de
Representantes un par de años después al actual Senador Enrique
Pardo Parra y en la que posteriormente ha defendido con ahínco y
erudición el profesor Carlos Restrepo Piedrahita, ahora Embajador
en Italia, ambos liberales.
No debe sorprender el tratamiento especial para las cuestiones
constitucionales. El profesor Leibholz ya citado, Juez además de
la Corte Constitucional de Alemania Federal, escribió que el derecho constitucional se diferencia
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esencialmente del civil, penal, administrativo o laboral "en que lo
político es uno de los elementos
determinantes internos de sus normas". Agrega que este derecho,
como el internacional público, PoS
un derecho político en el sentido
específico de la palabra. Y que la
jurisdicción constitucional es diferente de la ordinaria porque siempre atiende litigios cuya esencia es
política. "Su característica -manifiesta- es que opera con normas
que someten lo político al derecho.
Contrariamente al juez ordinario,
el juez constitucional se ocupa de
un derecho que no puede ser apolítico. Toda la problemática de la
jurisdicción constitucional depende de esa esencia del derecho constitucional. Se trata de un derecho
que no puede sustraerse a su origen político". En otra parte hace
la siguiente advertencia categórica: "Un tribunal constitucional políticamente neutral como el establecido por la ley fundamental no
puede juzgar las decisiones legislativas desde el punto de vista de
su oportunidad y conveniencia, ni
puede anteponer sus propias consideraciones políticas a las del órgano llamado por la Constitución
a legislar". Son, pues, muy claros
los parámetros. No faltará quien
disienta de la concepción del derecho político de muy ilustrados
autores alemanes. Podría observárseles, empero, que el nombre
completo de nuestra Carta fundamental es el de "Constitución Política de la República de Colombia".
El Ministerio Público.
En este aspecto la reforma es
definitivamente profunda y, como
en los demás, está llamada a tener
consecuendas de importancia.
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Desde el año pasado, por la aceptación que mereció la iniciativa
que presenté en asocio del Senador Pardo Parra, se había convenido en independizarlo del ejecutivo y para tal efecto se suprimió
el mandato constitucional que hoy
obliga a ejercerlo "bajo la suprema dirección del Gobierno". Esa
determinación acaba de ser confirmada en el primer debate de la
presente vuelta.
En 1975, el primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional había clamado por tal independencia en proposición aprobada por unanimidad, cuyo texto
transcribo a continuación: "Si se
quiere lograr la realización práctica de la justicia constitucional en
América Latina, deben adoptarse
una serie de reformas del organismo judicial entendido en un sentido integral y de conjunto y para
ello debe... darle independencia
al Ministerio Público respecto del
Ejecutivo, separando las atribuciones de asesoría y de representación
del Gobierno de las de representación social, persecución de los de.
litos, ya que esta última requiere
autonomía". (Subrayado mío). El
autor de dicha proposición, doctor
Héctor Fix Samudio, al defenderla, criticó la confusión de atribuciones que hay en México en el
cargo de Procurador General y se
mostró partidario de la solución
adoptada en la constitución venezolana de 1961 que separó funciones entre el Procurador General
y el Fiscal General, con el encargo
a este último de perseguir los delitos. Procedimientos semejantes Ee
han adoptado en otros países.
El jurista mexicano Juventino
V. Castro, en medular libro dedicado al tema, recuerda que el Mi-
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nisterio Público nació en Francia
con los procuradores del rey. En
el siglo XIV Felipe el Hermoso
modificó la institución y la llamó
"bella magistratura". La revolución
1" desmembró en comisarios encargados de promover la acción
penal y de la respectiva ejecución,
y en acusadores públicos que sostenían la acusación en el debate.
En España, las leyes de recopilación expedidas en 1576 reglamentaron las funciones de los procuradores fiscales que acusaban si
no 10 hacía un acusador privado.
Probablemente con el objeto de
probar la verdad del aserto del rey
Salomón, "no hay nada nuevo bajo
el sol", más de un autor se ha remontado hasta la antigüedad griega para encontrar los orígenes del
Ministerio Público; y hablan de
los "temostéti" , funcionarios que
denunciaban ante el Senado a la
Asamblea del pueblo que nombraba a un ciudadano para que sostuviera la acusación. Otros se inclinan por el origen romano y mencionan a los "cuorisi", "stationarf'
o "irenarcas", con funciones policíacas, a los "preafectus urbis", los
"defensores civitatis" y a los "procuratores Caesaris".
Tantos antecedentes obligan a
despojarse de cualquier vanidad de
inventores. A duras penas cabe el
asilo en el pensamiento de un poeta francés que afirmaba: "Sobre
los pensamientos antiguos hacemos
los versos nuevos". En todo caso
los legisladores-constituyentes colombianos creemos haber acertado
cuando determinamos que el Ministerio Público se ejerza, en ámbitos separados, por un Procurador
General y un Fiscal General. Se
tratará de un Procurador General
distinto al que hemos conocido, con
muchos más deberes y las consi-

guientes atribuciones. Y de un Fiscal General que cumplirá funciones de trascendencia innegable. Es
lo que paso a explicar.
El Procurador General
de la Nación.

Será el defensor de los derechos
humanos, de la efectividad de las
garantías sociales, de los intereses
de la N ación, del patrimonio del
Estado y supervigilará la totalidad
de la administración pública.
En la anterior ponencia recordé
que en 1964, como Presidente del
Senado, sugerí un Procurador Especial que, imagen y semejanza
del "ombudsman" escandinavo
adoptado ya en numerosos países,
velara por los derechos esenciales
de los ciudadanos y asegurara que
recibirían cuanto les corresponde
según la ley. En 1976 el Senador
Diego U ribe Vargas presentó la
iniciativa sobre el defensor de los
derechos humanos que mereció
ponencia favorable del entonces
Senador Gregorio Becerra Becerra.
Pero fue indudablemente el Presidente de la República, doctor
Turbay Ayala, quien en diálogo
con comisionados d.el Congreso y
de las directivas políticas nacionales sobre las modificaciones en
marcha desde la primera vuelta de
la reforma constitucional, con la
creación del cargo de fiscal general y los indispensables cambios
en la estructura de la Procuraduría, abogó de manera más resuelta
para que al Procurador se asignaran esas eminentes funciones, de
utilidad manifiesta en la preservación de la democracia y de las prerrogativas fundamentales de la
persona humana.
,ss
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En el carácter aludido, corresponderá al Procurador pronunciarse, es decir, emitir concepto y
hacerlo público, sobre las quejas
que reciba por violación de los
derechos humanos, y también de
las garantías sociales reconocidas
en la Constitución, en que incurran funcionarios o empleados públicos, verificarlas y darles el curso correspondiente; asimjsmo habrá de velar por la integridad del
derecho de defensa y la legalidad
de los procesos penales. Estará respaldado por la facultad de exigir
las informac~ ones que considere
necesarias, sin que se le pueda oponer reserva alguna, ni la del sumario, excepción hecha de la consignada en el numeral cuarto del
artículo 78 de la Carta sobre las
instrucciones dadas por el Gobierno a los diplomáticos y acerca de
las negociaciones que tengan carácter reservado. Quedará dotado,
en consecuencia, el Procurador General de instrumentos y poderes
para que cumpla su misión sin trabas de ninguna naturaleza, sin interferencias ni presiones. De las
dotes personales de quienes ejerzan el cargo, dependerá que se
conviertan en la auténtica conciencia moral de la N ación y que su
palabra sea respetada y aun temida. Esa palabra, como en los paises escandinavos, podrá ser reprobación y castigo suficientes, dados
los corolarios sociales y éticos de
la opinión de un funcionario enérgico e íntegro, colocado en la cúspide de respeto que la ley quiere
para él y que la mayoría de sus
compatriotas desearán que escale
definitivamente con su talento, sus
ejecutorias y su severidad. Pero
dispondrá, además, de atribuciones disciplinarias y de la muy idónea de desatar efectivas acciones
del Estado.
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Le competerá, igualmente, la vigilancia de la conducta oficial de
los funcionarios y empleados públicos y ejercer sobre ellos el poder disciplinario cuando no lo hagan los respectivos superiores jerárquicos, sin que la vinculación a
una carrera de servicio sea óbice
para el correctivo a que haya lugar. La misma vigilancia le competerá sobre los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional,
pero en estos casos promoverá la
sanción disciplinaria respectiva ante el Consejo Superior de la Judicatura.
Finalmente, fuera de otras atribuciones que han sido tradicionales, podrá presentar a la consideración del Congreso proyectos de
ley relativos a su cargo y especialmente a la defensa de los derechos humanos y al respeto de las
garantías sociales. No será una facultad abierta o lata sino circunscri ta a las finalidades especüicas
de su misión para que contribuya
al desarrollo de la institución de
la Procuraduría como defensora de
los derechos humanos y de la efectividad de las garantías sociales,
como el "ombudsman" que ha inspirado la asignación de las nuevas
funciones.
Para el Procurador General se
mantuvo el sistema de elección a
que están habituados los colombianos, o sea por la Cámara de Representantes de terna que envíe el
Presidente de la República. Como
será designado para un período fijo y no podrá ser reelegido para
otro consecutivo y como en la
Constitución se establece su independencia del Gobierno, la autonomía con que actuará debe ser
axiomática. Sería inconcebible que
alguien quisiera encadenarse cuan-
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do se le proclama libre y se le
brindan todas las garantías para
serlo.
El FiScal General de la N ación.
Será, como lo expliqué atrás,
parte del Ministerio Público, uno
de quienes habrá de ejercerlo,
junto con el Procurador General,
pero sin que se confundan sus
órbitas de acción.
Perseguirá de oficio o por denuncia de cualquier persona los
delitos y acusará a los infractores
ante las autoridades competentes,
en los términos y en los casos que
señale la ley; dirigirá y adelantará, también con sujeción a los procedimientos legales, la investigación de los crímenes, asegurará
la presencia de los presuntos delincuentes durante las actuaciones
procesales, promoverá y sustentará
su juzgamiento; acusará ante la
Corte Suprema a los funcionarios
que corresponda; vigilará la ejecución de las providencias que dicten los jueces penales; y será el
jefe de policía judicial, con facultad de asignar esas funciones de
policía judicial, en los términos
que prescriba la ley, a organismos
y funcionarios de policía que no
sean de su dependencia pero las
ejercerán bajo su dirección y responsabilidad.
En la reforma constitucional sólo se establece la estructura de la
institución y se señalan las orientaciones generales para que la ley
termine el proceso. Así deberá ser
siempre para que la Carta no adoleciere de tanto reglamentarismo.
Como por la ley sexta de este año
el Congreso otorgó facultades extraordinarias, por cierto bastante
precisas, al Presidente de la Re-

pública para la expedición del Código de Procedimiento Penal, no
:le demorará demasiado el complemento o el perfeccionamiento de
la fiscalía general a fin de que entre en funciones. Mucha falta está
haciendo, como fue reconocido, en
la Comisión Primera por Senadores liberales y conservadores, entre aquellos aun los que se proclaman como más a la izquierda en
el espectro del liberalismo.
Estamos en camino, como es sabido, de dejar atrás el sistema inquisitivo penal para adoptar progresivamente el acusatorio. Algunos pocos, apasionados o mal informados, hablan de que ese es un
paso con connotaciones políticas
conservadoras. Nada más inexacto.
Para hablar de nuestro continente,
algo par1ecido y hasta más enfático
se hizo por la revolución mexicana con la Constitución de 1917,
cuyo artículo 21 dice: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La
persecución de los delitos incumbe
al Mi nisterio Público y a la policía
judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de
aquel". Don Venustiano Carranza,
uno de los próceres de aquella revolución expresó en el mensaje
que, como "ciudadano primer jefe", envió a la Asamblea Constituyente de Querétaro su rechazo a
la investigación de los delitos por
los jueces porque ella había creado la llamada confesión con cargos,
ya que la arrancaba con los suyos
el juez convertido en acusador y
en policía judicial; y se mostro
partidario de que ambas tareas
fueran competencia del Ministerio
Público. Lo que seis décadas después estamos proponiendo en Colombia. .. Otra revolución importante, la rusa de 1917 que implantó
'57
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la Unión de Repúblicas Soviéticas,
abolió inicialmente el Ministerio
Público, pero pronto decidió abandonar el sistema inquisitivo y por
Decreto de 1922, modificado en
1923, restableció aquel, eso sí, bajo
dependencia del ejecutivo. También en Francia hay esta dependencia, como quiera que está adscri to al Ministerio de Justicia y
i'epresenta al Gobierno ante la autoridad judicial. En los Estados
Unidos el Ministerio Público es
ejercido por el Procurador General, de nombramiento directo del
Presidente de la República y con
posición en el Consejo de Ministros; en el Estado de Nueva York
hay un Procurador elegido popularmente pero quien obra bajo dependencia del Procurador General
para dirigir los procesos penales
de su jurisdicción; fuera de eso
asiste a la instrucción, acusa en
nombre del estado y del pueblo,
suministra las pruebas de cargo y
pronuncia la llamada requisitoria.
Con la reforma en curso se pretende que tampoco en Colombia 01
juez sea acusador o perseguidor
del sindicado, sino un funcionario
imparcial y por sobre todo justo
que estudie la acusación del Fiscal
General, como Ministerio Público
que será, evalúe las pruebas y tome en consideración la defensa del
presunto infractor y, en el momento oportuno, profiera el fallo
correspondiente. El progreso será
notable si se tiene en cuenta la tremenda sentencia de Radbruch en
su 'introducción a la ciencia del
derecho", según la cual "el que
tiene un acusador por juez, necesita a Dios como abogado".
Si se relee el artículo citado
atrás de la Constitución mexicana,
hay que deducir que, según élla, el

Ministerio Público es el titular de
la acción penal. Los doctrinantes
han establecido que también se reservó exclusivamente al Ministerio
Público -como jefe de la policía
judicial- el medio preparatoI';.c
del ejercicio de la acción penal. En
opinión del jurista J. V. Castro,
cuya autoridad ya invoqué, la acción penal "es una función pública
y administrativa, si bien se desarrolla en el campo de la justicia.
El Ministerio Público no es un órgano que se encargue de impartir
justicia, sino un órgano administrativo que vela porque se aplique
la ley estrictamente por aquellos
que sí tienen la misión de impartir justicia. Es un órgano estatal
requirente en el proceso para definir la relación penal". El tratadista Eugenio Florián, según lo recuerda Castro, estima que el Ministerio Público (que entre nosotros ejercerá el Fiscal General) es
parte del proceso penal en un sentido especial y sui generis, se puede decir que parte pública.
Todo ello habrá de ser definido
con exactitud en el Código de Procedimiento Penal, pero no sobra
explicarlo aquí para una mayor
comprensión de la figura del Fiscal General por cuyo conducto será ejercida parte del Ministerio
Público, cabalmente la que tiene
que ver con la acción penal. A propósito conviene traer a esta ponencia, como para que las analicen los
del redactores del Código de Procedimiento Penal, la inquietud y la
inconformidad del jurista mexicano Castro por el hecho de que el
Ministerio Público pueda estar en
condiciones de abstenerse en el
ejercicio de la acción penal, porque
ello equivaldría a consagrar la inapelabilidad, la irresponsabilidad.
Considera que el Ministerio Públi-
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co debe motivar y provocar, en
todos los casos, una resolución de
jurisdicción, esto es, proveniente
de un juez para que sea apelable,
recurrible y responsable. Esto, naturalmente, no se establece en la
Constitución por ser materia de
ley, del Código de Procedimiento
para aplicar las penas; máxime
cuando en el proyecto de acto legislativo en trámite se defirió a la
ley la detallada reglamentación de
las funciones y de los métodos de
trabajo de la Fiscalía General como Ministerio Público.
El período del Fiscal General,
que tampoco podrá ser reelegible
de modo inmediato, se establece
en seis años para que no coincida
con el del Jefe del Estado y sea
amplio, hasta donde la amplitud
parece aconsejable. Será designado
por la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de una lista que
le pase el Presidente de la República con no menos de cinco nombres, pertenecientes a distintos
?artidos políticos. Lo que escribí
acerca de la independencia del
Procurador General en razón de
su período y la no reelección consecutiva es predicable de la del
Fiscal General, y más en este caso, ya que su período será mayor.
Como en la lista del primer mandatario deberán incluirse juristas
de distintos partidos políticos y escogerá la Corte Suprema en pleno,
no es previsible determinar con
anticipación la filiación que tenga
en cada período, dada la paridad
de la Corte. Salta a la vista la bondad del sistema acordado, que tuvo
respaldo casi unánime en la Comisión Primera. Tampoco habrá politización en este caso, como se buscó que no la hubiere para la rama
jurisdiccional. En los países a que
aludí anteriormente, de variadas y

opuestas filosofías políticas, el Min~sterio Público depende del ejecutivo y es designado por él. Ya
he apuntado que aquí se elimina,
por la reforma para la cual rindo
ponencia, la dirección del Gobierno que ha regido por lustros. La
participación del Presidente en el
nombramiento, con la remisión de
lista relativamente numerosa a la
Corte, no creará VÍnculo de sumisión a él en razón del período fijo,
más extenso que el suyo por cierto, y de la no reelección. El Ministerio Público, ejercido separada y
autónomamente por el Procurador
General y el Fiscal General, no estará, a partir del día en que la reforma se convierta en texto constitucional, entre las dependencias
del ejecutivo. Será entidad autónoma que brillará con luz propia. Yo
espero que con una luz tonificante
y purificadora.
Fortalecimiento de la justicia.
Para atender a la rama jurisdiccional y al Ministerio Público, se
dispone en el proyecto de acto legislativo que, a partir del primero
de enero de 1981, el Gobierno Nacional invertirá en ellos no menos
del 10 por ciento de su presupuesto general de gastos. Una medida
similar sólo se había tomado -por
el plebiscito de 1957- para mejorar la educación y el mínimo establecido se superó venturosamente
hace años. Es deseable que así suceda con la justicia, a la cual empezarán a llegar los fondos indispensables para la transformación
que desatará ineluctablemente la
reforma y para el mejoramiento
que todo el país anhela.

Disposkiones transitorias.
Con ellas, agrupadas en un solo
artículo, se evitarán traumatismos
en el tránsito de un sistema a otro.
159
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Como son bastantes los cambios,
fue preciso un concienzudo estudio
para no dej ar en el aire ningún aspecto y para que no haya insal vabIes soluciones de continuidad.

la planificación y el desarrollo económico y social podrán no coincidir con la división general.

Proposición final.

Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente.

Como consecuencia de todo lo
anterior, me permito proponer:
"Dese segundo debate al proyecto
de acto legislativo por el cual se
reforma la Constitución Nacional".
Honorables Senadores,
Augusto Espinosa Valderrama,
Senador de la República por la
circunscripción electoral de
Cundinamarca.
PLIEGO DE MODIFICACIONES
que presenta el ponente, Senador
AUGUSTO .E SPINOSA VALDEBRAMA, para unificar en segunda
vuelta, con algunos cambios, los
proyectos de cato legislativo que
en la primera se tramitaron bajo
los números 1 y 4. El texto del
pliego de modificaciones de la primera vuelta, segunda ponencia, es
igual para la segunda vuelta, segunda ponencia.
ACTO LEGISLATIVO
NUMERO 1 DE 1979
(diciembre 4)
por el cual se reforma la
Constitución Nacional.

Artículo 29 • El artículo 47 de la
Constitución Nacional quedará así:

Mediante ley aprobada por los
dos tercios de los votos de los asistentes, se podrá reglamentar el
funcionamiento de los partidos políticos y disponer que el Estado
asuma, total o parcialmente, sus
gastos electorales. La ley podrá
igualmente estimular el ejercicio
de la función del sufragio y aún
establecer el voto obligatorio.
Artículo 39. El artículo 58 de la
Constitución Nacional quedará así:
La Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito, los Tribunales y los Juzgados que establezca la ley administran justicia.
El Senado ejerce determinadas
funciones judiciales.
La administración de justicia es
un servicio público a cargo de la
Nación.
Artículo 49 • El inc~ so 39 del artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así:

Artículo 1Q. El inciso segundo
del artículo 79 de la Constitución
Nacional quedará así:

El Contralor General de la República será elegido para un período de cuatro años por la Cámara
de Representantes y no podrá ser
reelegido en ningún caso para el
período inmediato, ni continuar en
ejercicio del cargo al vencimiento
de su mandato.

Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucción pública, la administración de justicia,

Artículo 59. Adiciónase el artículo 60 de la Constitucional Nacional así:

El Congreso de Colombia
DECRETA:

• \ <1.\ ,
!
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6Q• Ejercer pleno control de todo
el proceso de ejecución de las leyes a que se refiere el numeral 20
del artículo 76 y de la inversión
de los recursos que en desarrollo
del mismo y del artículo 20'7 se
destinen al estímulo o apoyo de
empresas útiles o benéficas.
79 . Los demás que señale la ley.
Artículo 69 • El inciso final del
artículo 68 de la Constitución N acional quedará así:
También se reunirá el Congreso,
por convocación del Gobierno y
durante el tiempo que éste señale,
en sesiones extraordinarias. En este caso no podrá ocuparse sIno en
los negocios que el Gobierno someta a su consideración sin perjuicio de la función del control político que le es propio, la cual podrá ejercer en cualquier clase de
sesiones.
Por acuerdo mutuo las dos Cámaras podrán trasladarse a otro
lugar, y en caso de perturbación
del orden público podrán reunirse
en el punto que desjgne el Presidente del Senado.
Artículo 7Q• El artículo 69 de la
Constitución Nacional quedará así:
Las Cámaras se abrirán y clausurarán pública y simultáneamente.
Sin embargo, cuando el Congreso
no se encuentre reunido podrá el
Gobierno convocar únicamente a
una de las Cámaras por el tiempo
necesario y para el solo efecto de
que ejerza cualquiera de las atribuciones especiales de que tratan
los artículos 96, 98 y 102.
Artículo 8Q• El inciso 1Q del artículo 70 de la Constitución Nacional quedará así:

Las Cámaras y las Comisiones
Permanentes podrán abrir sus sesiones y deliberar con cualquier
número plural de sus miembros,
en aquellos días y horas en que
deben sesionar según la Constitución y sus reglamentos internos, y
en aquellos otros para los cuales las
Mesas Directivas las hayan convocado, durante los períodos de sesiones, con cinco días de anticipación por 10 menos.
Artículo 99. El artículo 72 de la
Constitución Nacional quedará aSÍ:
Cada Cámara elegirá, para períodos de cuatro años, Comisiones
Permanentes que tramiten en primer debate los proyectos de acto
legislativo o de ley. Las Mesas Directivas de las Comisiones serán
renovadas cada año y ninguno de
sus miembros podrá ser reelegido
para el período inmediato.
Salvo 10 especialmente previsto
en el artículo 80, la ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, lo
mismo que las materias de que cada una deberá ocuparse.
Las Comisiones Constitucionales
Permanentes podrán realizar estudios y audiencias sobre los problemas nacionales y elaborar, como resultado de ellos, proyectos
de actos legislativos o de ley, o
hacer recomendaciones al Gobierno en materias en que a éste corresponda la iniciativa.
Artículo 10. El artículo 73 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Gobierno, el Senado y la Cámara podrán disponer que cualquiera de las Comjsiones Permanentes sesione durante el período
de receSQ legislativo y cumpla las
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funciones constitucionales o legales que les son propias. Durante
esas sesiones podrán presentarse
proyectos de acto legislativo o de
ley en la forma reglamentaria para que las Comisiones les den primer debate.
Artículo 11. Cada Comisión podrá hacer comparecer a las personas naturales, o a las juridicas por
intermedio de sus representantes
legales, para que en audiencias especiales rindan informes escritos
o verbales sobre hechos que se
presume conoce, en cuanto estos
guarden relación directa con proyectos sometidos a su consideración, con indagaciones o estudios
que haya decidido verificar, o con
las actividades de los nacionales o
extranjeros que afecten el bien público y que no se refieran a la vida
privada de las personas, ni den lugar a perjuicio injustificado o faciliten un provecho particular sin
justa causa.
En estos últimos casos, si la Comisión insistiere ante la excusa de
quienes hayan sido citados, el Consejo de Estado resolverá en diez
días dentro de la más estricta reserva con prioridad sobre cualquier otro asunto y después de oír
a los interesados. Cuando la Comisión lo juzgue pertinente, podrá
exigir que las declaraciones orales
o escritas se hagan bajo juramento.
El incumplimiento de los comparendos o la renuencia a suministrar la información requerida
serán sancionados por la respectiva Comisión con la multa o el
arresto señalados en las normas
vigentes para los casos de desacato
a las autoridades judiciales.
Artículo 12. El artículo 74 de la
Constitución Nacional quedará así:
tsa

El Congreso se reunirá en un
solo cuerpo para su instalación
cuando el Presidente de la República o sus Ministros concurran a
abrir sus sesiones ordinarias o extraordinarias, para dar posesión al
Presidente de la República o a
quien lo suceda en las faltas absolutas o temporales, así como para
oírlo cuando lo solicite; para elegir
Designado y para recibir a los J efes de Estado o de Gobierno de
otras naciones cuando vengan a
Colombia por invitación del Gobierno. El Presidente del Senado
y de la Cámara serán, respectivamente, el Presidente y el Vicepresidente del Congreso.

..• • 1

Artículo 13. Son causales de pérdida de la investidura de congresista:
1~. La infracción al régimen de
jncompatibilidades y al de conflictos de interés previstos en la Constitución.
2~ . Faltar en un período legislativo anual, sin causa justificada, a
ocho de las sesiones plenarias en
que se voten proyectos de actos
legislativos o de ley.

Corresponde al Consejo de Estado declarar la pérdida de la investidura.
Artículo 14. El inciso 1Q Y los numerales 4, 6, 11, 12 y 22 del artículo 76 de la Constitución Nacional
quedarán así:
El inciso 1Q quedará así:
Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de
actos legislativos, hacer las leyes
y ejercer el control político sobre
los actos de gobierno y de la administración de acuerdo con los numerales 3Q y 4Q del artículo 103.
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Por medio de las leyes ejerce las
siguientes atribuciones:
El numeral 49 quedará así:
Establecer el Plan de Desarrollo
Económico y Social que se prevé
en el artículo 80 y los de obras públicas que haya de emprenderse o
continuarse, con los recursos e inversiones que se autoricen para su
ejecución y de las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.
El numeral 69 quedará así:
Dictar el reglamento del Congreso y uno común para las Cámaras, en los cuales deberán establecerse específicamente las causales de mala conducta de sus miembros y las respectivas sanciones.
El nUlneral 11 quedará así:
Conceder autorizaciones al Go ..
bierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.
El nume~al 12 quedará así:
A solicitud del Gobierno, revestir pro tempore, al Presidente de
la República de precisas facultades extraordinarias cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.
El Congreso podrá en todo tiempo, y a iniciativa propia, derogar,
modificar o adicionar sin limitación de materias los decretos así
dictados.
El numeral 22 quedará así:
Dictar las normas generales a
las cuales deba sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar
su servicio; regular el cambio in-

ternacional y el comercio exterior;
modificar los aranceles, tarifas y
demás disposiciones concernientes
al régimen de aduanas; intervenir
en el Banco de Emisión y en las
actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan por
objeto el manejo o aprovechamiento el ahorro privado.
Artículo 15. El numeral 39 del
artículo 78 de la Constitución Nacional quedará así:
3Q• Dar votos de aplauso o censura respecto a actos oficiales, sin
perjuicio de la moción de observaciones a que se refiere el numeral
49 del artículo 103.
Artículo 16. Derógase el inciso
final del artículo 79 de la Constitución N aciona! que dice:
Las leyes a que se refieren los
incisos 29 y 3Q del artículo 182 se
tramitarán conforme a las reglas
del artículo 80.
Artículo 17. El artículo 80 de la
Constitución Nacional quedará así:
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social presentado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, que comprenderá una parte general en la
cual se señalarán los propósitos
nacionales y las metas y prioridades de la acción del Estado de
acuerdo con el artículo 32, las inversiones para impulsar el desarrollo regional y la participación
que se dará a los diversos sectores
de la sociedad y de la economía;
y una parte programática que determinará los recursos, medios y
sistemas para su ejecución.

La ley del plan tendrá supremacía sobre las que se expidan para
asegurar su cumplimiento. Toda
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modificación que implique una
carga económica para el Estado o
que varíe el inventario de sus recursos requerirá concepto previo
favorable de los organismos de
los organismos de planificación.
El Gobierno, durante los primeros cien días de su período constitucional, presentará al Congreso
un proyecto con los cambios que
en su concepto requiera la parte
general de plan. De conformidad
con tales cambios, podrá en todo
tiempo proponer al Congreso las
modificaciones que se hagan indispensables en su parte programática.
Parágrafo 19. Una ley normativa
definirá la forma de concertación
de las fuerzas económicas y sociales en los organismos de planeación y los procedimientos para elaborar el plan.
Parágrafo 29 • U na Comisión Permanente compuesta por veintisiete
miembros en representación de los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Territorios
Nacionales, trece de los cuales serán elegidos por el Senado, uno de
ellos en representación de Bogotá,
y catorce por la Cámara, cuatro
de ellos por los Territorios N acionales, a razón de uno por cada circunscripción electoral para la Cámara, teniendo en cuenta la proporción en que los partidos políticos estén representados, dará primer debate a los proyectos de ley
a que se refiere este artículo, vi gilará la ejecución del plan y la evolución y los resultados del gasto
público. Esta Comisión funcionará
también durante el receso del Congreso con la plenitud de sus atribuciones propias y de las establecidas por la Constitución para las
demás Comisiones Permanentes. Si

el plan no es aprobado por el Congreso en los cien días siguientes
de sesiones ordinarias o extraordinarias a su presentación, el Gobierno podrá poner en vigencia los
proyectos mediante decretos con
fuerza de ley.
En el evento de que se crearen
nuevos departamentos o circunscripciones electorales para la Cámara, cada uno tendrá representación
en la Comisión del Plan y su elección será hecha por la Cámara de
'Representantes.
Las leyes del plan deberán ser
tramitadas y decididas por las Cámaras con prelación sobre cualquier otro asunto, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 91.
Parágrafo 39 • Si pasados treinta
días de iniciado el período legislativo durante el cual deba elegirse
la Comisión del Plan la elección
no se verifica, las Mesas Directivas de las Cámaras la integrarán
teniendo en cuenta lo prescrito en
el parágrafo anterior para que asuma sus funciones con los miembros
as'í designados hasta cuando !~s
Cámaras o una de ellas los reemplacen mediante la respectiva elección. Si una Cámara hace la elección y la otra no, a la Mesa Directiva de ésta competerá a nombrar
a los miembros que corresponda y
estos actuarán hasta cuando sean
sustituidos por los que elija la corporación.
Artículo 18. El inciso 1Q, los numerales 2Q y 3QY los incisos penúltimo y último del artículo 81 de
la Constitución Nacional quedarán
así:
El inciso 1Q quedará así:
Ningún proyecto será acto legislativo o ley sin los requisitos siguientes:
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El numeral 29 quedará así:
29. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente
Comisión Permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en los artículos 80 91 (inciso final) y 208.
J

El numeral 39 quedará así:
39. Haber sido aprobado en cada
Cámara en segundo debate. En éste los proyectos de ley podrán ser
objeto de modificaciones, sustituciones o supresiones que no alteren su esencia. El Presidente de
la respectiva Cámara rechazará las
iniciativas que no se acuerden con
este precepto, pero sus decisiones
serán apelables ante la misma corporación.
El penúltimo inciso se suprime
y dice:

Los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la forma
que ordena el reglamento no podrán discutirse ni votarse conjunta
o simultáneamente.
El último inciso quedará así:
Un proyecto de acto legislativo
o de ley que hubiere sido negado
en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a
solicitud de su autor, de un miembro de la Comisión o del Gobierno. Si la decisión de la Comisión
fuere improbada por la misma mayoría de votos que se requiere para la aprobación del proyecto, éste
pasará a otra Comisión Permanente para que decida sobre él en primer debate.
Artículo 19. El artículo 82 de la
Constitución Nacional quedará aSÍ:
Las Cámaras y sus Comisiones
Permanentes podrán tomar decisiones con la asistencia de la ter-

cera parte de sus miembros, salvo
cuando la Constitución exija un
quórum diferente.
Para la votación de proyectos de
actos legislativos o de ley, la Mesa
Directiva de la corporación correspondiente deberá señalar, con tres
días de anticipación a lo menoS,
la fecha y hora en que aquella deba realizarse. Las votaciones que
se verifiquen en días y horas que
no hayan sido previamente señalados carcerán de validez.
Artículo 20. El artículo 94 de la
Constitución Nacional quedará así:
Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta y cinco años
de edad en la fecha de la elección
y, además, haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente
de la República, Designado, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, miembro
del Congreso, jefe titular de misión diplomática, Magistrado del
Consejo Superior de la Judicatura,
de la Corte Suprema de Justicia,
del Consejo de Estado, Tribunal
Superior o Contencioso Administrativo, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la
República, Fiscal General de la
Nación, profesor universitario por
diez años, o haber ejercido por
tiempo no menor de diez años una
profesión con título universitario.
Ningún ciudadano que haya sido
condenado por sentencia judicial a
pena de presidio o prisión puede
ser Senador. Se exceptúa de esta
prohibición a los condenados por
delitos políticos.
Artículo 21. El numeral 39 del
artículo 98 de la Constitución Nacional quedará así:
165
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Conceder licencia al Presidente
de la República para separarse
temporalmente, no siendo caso de
enfermedad, y aceptar las excusas
del Designado para ejercer la Presidencia de la República, en cuyo
caso se aplicará lo que se .dispone
en el artículo 125.

Artículo 22. El ordinal 4Q del artículo 102 de la Constitución Nacional quedará así:
Acusar ante el Senado, cuando
hubiere causas constitucionales o
legales, al Presidente de la República o a quien haya hecho sus veces, a los Ministros del Despacho,
a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, al Procurador General de la N ación y al Fiscal General de la Nación, aun cuando
hubieren cesado en el ejercicio de
sus funciones. En este último caso
por hechos u omisiones en el desempeño de las mismas.

Artículo 23. El artículo 103 de la
Constitución Nacional quedará así:
Son facultades de cada Cámara:
1(l.. Elegir el Presidente y los Vicepresidentes por el término de un
año a partir del 20 de julio. Ni el
Presidente, ni los Vicepresidentes
serán reelegibles, en ningún caso,
para ninguna posición de la Mesa
Directiva en el período siguiente.

2(1.. Elegir su Secretario General
por el término de dos años a partir
del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas
para ser elegido Senador o Representante, según el caso, o haber
ocupado en propiedad el mismo
cargo.
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3~. Pedir al Gobierno, en ejercicio del control político a que se
refiere el artículo 56, los informes
escritos o verbales que necesite
para el mejor desempeño de sus
trabajos o para conocer los actos
de la administración, salvo lo dispuesto en el artículo 78, numeral
4Q•
4~. Citar y requerir a los Ministros, en ejercicio de la atribución
anterior. En aplicación del control
político podrá formular las observaciones del caso mediante proposición aprobada por las dos terceras partes de los votos de los asistentes. Las citaciones a los Ministros deberán hacerse con anticipación no menor de cuarenta y ocho
horas y formularse en cuestionario
escrito. Los Ministros deberán concurrir y ser oídos en la sesión para
la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en
sesiones posteriores por decisión
de la respectiva Cámara. Tal debate no podrá extenderse a asuntos
ajenos al cuestionario.

5~. Recabar del Gobierno la cooperación de la administración pública para el mejor desempeño de
sus funciones.

6(1.. Proveer los empleos ques específicamente haya creado la ley
para el desempeño de sus trabajos.
7~.

Organizar su policía interior.

Artículo 24. Adiciónase el artículo 104 de la Constitución acional con el siguiente inei so:
La ley podrá determinar los espacios que los medios oficiales de
información deben destinar a la
divulgación de las sesiones de l as
sesiones de las Cámaras Legis ativas. En virtud de decisión de as
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Cámaras, sus Mesas Directivas podrán contratar publicidad adicional para informar a la opinión pública sobre las labores del Congreso.
Artí~ulo 25. Adiciónase el artículo 105 de la Constitución Nacional con el siguiente inciso:
Los congresistas que dentro de
los dos años inmediatamente anteriores a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos
que se encuentren al estudio del
Congreso, deberán comunicarlo por
escrito a la Mesa Directiva de la
respec iva corporación para que,
previa publicación en los Anales,
decida si los congresistas aludidos
deben abstenerse de participar en
el trámite y votación de dichos
actos.
Cualquier miembro de la respectiva Cámara podrá denunciar el
impedimento en caso de que aquella comunicación no se hiciere
oportunamente.
Artículo 26. El artículo 107 de la
Constitución Nacional quedará así:
Los miembros del Congreso gozarán de inmunidad durante el período de sesiones, treinta (30) días
antes y veinte (20) días después de
éstas. Durante dicho tiempo no podrán ser detenidos ni privados de
su libertad por motivo alguno, a
menos que en su contra se dicte
sentencia judicial condenatoria de
primer grado.
En caso de flagrante delito, podrán ser capturados y puestos a
disposición de la Mesa Directiva
de la Cámara correspondiente, para ser entregados en custodia a
las autoridades de policía.

Artículo 27. Los incisos 1Q Y 29
del artículo 108 de la Constitución
Nacional quedarán así:
El Presidente de la República,
los Ministros y Viceministros del
Despacho, los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de
la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado y de la Corte
Electoral, el Contralor General de
la República, el Procurador General de la N ación, el Fiscal General
de la Nación, los Jefes de Departamentos Administrativos, los representantes legales de las entidades descentralizadas, el Registrador del Estado Civil y sus delegados, no podrán ser elegidos miembros del Congreso sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
Tampoco podrán ser elegidos
miembros del Congreso o Diputados los Gobernadores, los Secretarios de Gobernación, los Alcaldes,
los Secretarios de Alcaldía de capitales de departamento o de ciudades con más de trescientos mil
habitantes, los Contralores Departamentales y Municipales y los
Personeros, sino un año después de
haber cesado en el ejercicio de sus
funciones. Asimismo no podrá ser
elegido cualquier otro funcionario
o empleado público que seis meses an tes de la elección esté en
ejercicio de su cargo.
Artículo 28. El artículo 109 de la
Constitución Nacional quedará así:
Constituye falta absoluta de los
Senadores y Representantes principales y de los suplentes cuando
se hubieren posesionado del cargo,
su aceptación de cualquier empleo
público, excepción hecha de los
Ministros, Gobernador, Agente Di167
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plomático y Alcalde del Distrito
Especial o de capital de departamento.
Artículo 29. El artículo 113 de la
Constitución Nacional quedará así:
Los miembros del Congreso tendrán sueldo anual y ga&tos de representación.
Anualmente, al presentar la
cuenta del balance de la hacienda
y el tesoro, el Contralor General
de la República informará en detalle sobre el porcentaje promedio
ponderado de todos los cambios
ocurridos durante el último año en
la remuneración de los servicios
de la Nación. El sueldo y los gastos de representación de los congresistas variarán en el mismo sentido y en el mismo porcentaje, a
partir de la recepción del informe
del Contralor.

1Q. Promover, por medio de la
autoridad competente, la acusación
a que haya lugar contra cualquier
empleado público, por infracción
de la Constitución o las leyes, ~
por otros delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones.
2Q. Conceder indultos por delitos
políticos con arreglo a la ley que
regule el ejercicio de estas facul ..
tades. En ningún caso los indultos
pueden comprender la responsabilidad que tengan los favqrecidos
respecto de los particulares, según
las leyes.

3Q. Con arreglo a las normas y
requisitos que señale la ley y previo concepto favorable del Consejo
Superior de la Judicatura, crear,
suprimir y fusionar juzgados y
empleos subalternos en las oficinas
judiciales; determinar el área territorial de los distritos y circuitos y
fijar, por razón de la cuantía, la
Artículo 30. El numeral 3Q del competencia de la Corte Suprema
artículo 118 de la Constitución Na- de Justicia, del Consejo de Estado,
cional quedará así:
de los Tribunales y Juzgados.
Presentar al Congreso el proyec4Q• Prestar a los funcionarios juto del Plan Nacional de Desarrollo diciales, con arreglo a las leyes, los
Económico y Social y los de sus servicios y auxilios necesarios pamodificaciones, según se prevé ~n ra el cabal desempeño de sus funel artículo 80, entre cuyos objeti- ciones y para hacer efectivas sus
vos deberá contemplarse el desa- providencias.
rrollo armónico de las diferentes
Artículo 32. Derógase el numeral
regiones del país; y también aquellos de obras públicas contempla- 14 del artículo 120 de la Constitudos en el ordinal 4Q del artículo 76. ción Nacional que dice:
Ejercer, como atribución constiEn el numeral 8Q del mismo ar- tucional propia, la intervención netículo se suprime la referencia al cesaria en el Banco de Emisión y
numeral 11 del artículo 76.
en las actividades de personas naturales
jurídicas que tengan por
Artículo 31. El artículo 119 de la objeto elo manejo
o aprovechamienConstitución Nacional quedará así: to y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado.
Corresponde al Presidente de la
República en relación con la admiEn el numeral 15 del mismo arnistración de justicia:
tículo suprímase la plabra "demás".
168
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Artículo 33. El numeral 22 del
artículo 120 de la Constitución Nacional quedará así:

Artículo 35. El parágrafo del artículo 122 de la Constitución Nacional quedará así:

Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, regular el cambio
internacional y el comercio exterior, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, intervenir en el Banco de Emisión
y en las actividades de las personas
naturales o jur'ídicas que tengan
por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado, con sujeción a las reglas previstas en las
leyes a que se refiere el numeral
22 del artículo 76.

El Gobierno enviará a la Corte
Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los decretos
legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se
han expedido con el lleno de las
formalidades previstas en este artículo y si las normas que contienen se ajustan a las facultades del
Gobierno durante el estado de
emergencia. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la
Sala aprehenderá inmediatamente
y de oficio su conocimiento.

Artículo 34. El parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional quedará así:
El Gobierno enviará a la Corte
Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se
han expedido con el lleno de las
formalidades previstas en este artículo y si las normas que contienen se ajustan a las facultades del
Gobierno durante el estado de sitio.
Si el Gobierno no cumpliere con
el deber de enviarlas, la Sala aprehenderá inmediatamente y de oficio su conocimiento.
Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento
dará lugar a la destitución de los
Magistrados responsables, la cual
será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Contra los decretos así revisados, podrá ejercerse la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214.

Los términos señalados en el artIculo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento
dará lugar a la destitución de los
Magistrados responsables, la cual
será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Contra los decretos así revisados,
podrá ejercerse la acción pública
de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214.
Artículo 36. El artículo l36 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Consejo de Estado estará integrado por el número de miembros que determine la ley.
Los Ministros tienen voz y no
voto en el Consejo de Estado.
Artículo 37. Adiciónase el artículo 141 de la Constitución Nacional con el siguiente numeral
quinto:
Resolver las controversias que se
presenten con motivo de las comparecencias y los testimonios que
exijan las Comisiones Permanentes de las Cámaras según el artIculo 72.
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Artículo 38. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador
General de la N ación, por el Fiscal
General de la N ación y por los demás funcionarios que la ley determine.
Artículo 39. El artículo 142 de la
Constitución Nacional quedará aSÍ:
El Procurador General de la N ación será elegido para un período
de cuatro años por la Cámara de
Representantes de terna que le envíe el Presidente de la República.

El Procurador General, quien
tendrá los agentes que determine
la ley con las funciones que ésta
le señale, no será reelegible, en
ningún caso, para el período inmediato.
Artículo 40. El artículo 143 de la
Constitución Nacional quedará así:
Corresponde al Procurador General de la N ación y a sus agentes
defender los derechos humanos, la
efectividad de las garantías sociales, los intereses de la N ación, el
patrimonio del Estado y supervigilar la Administración Pública. En
tal virtud, tendrá las siguientes
atribuciones especiales:
1~. Pronunciarse sobre las quejas
que reciba por violación de los derechos humanos y garantías sociales en que incurran funcionarios o
empleados públicos, verificarlas y
darles el curso legal correspondiente;
2~. Velar por la integridad del
derecho de defensa y por la legalidad de los procesos penales;
3~. Vigilar la conducta oficial de
los funcionarios y empleados públicos y ejercer sobre ellos el poder disciplinario directamente o
170

suscitando la imposición de la sanción, sin perjuicio de las atribuciones de los respectivos superiores
jerárquicos. La vinculación a una
carrera de servicio no será óbice
para el correctivo a que haya lugar;
4~. Promover ante la autoridad
competente la investigación de los
actos de funcionarios o empleados
públicos que puedan constituir infracción penal;

5~. Vigilar la conducta de los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y promover ante
el Consejo Superior de la Judicatura la sanción disciplinaria respectiva;
6~. Exigir las informaciones que
para el cumplimiento de sus atribuciones considere necesarias, sin
que se le pueda oponer reserva alguna, salvo en lo relativo a los
asuntos consignados en el numeral
4Q del artículo 78.

7~. Representa-r judicialmente,
por sí o por medio de sus agentes,
los intereses de la Nación, sin perjuicio de que el organismo interesado constituya apoderados especiales cuando lo juzgue conveniente;
8~. Procurar el cumplimiento de
las leyes, sentencias judiciales y
disposiciones administrativas;

9~. Presentar informe anual al
Congreso sobre el ejercicio de sus
funciones;

10. Presentar a la consideración
del Congreso proyectos de ley relativos a su cargo y especialmente
a la defensa de los derechos humanos y al respeto de las garantías
sociales;

LA REFORMA DEL CONGRESO

11. Designar los Procuradores
Delegados ante la Jurisdicción
Contencioso-administrativa en la
forma y por el período que señale
la ley; nombrar y remover a los
demás agentes y empleados de su
dependend a, cuidando de que desempeñen fielmente los deberes de
su cargo.
Los Procuradores Delegados ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa tendrán las mismas
calidades, remunercaión y prestaciones de los miembros de la corporación ante la cua lejerzan sus
funciones;
12. Las demás que le señale la
ley.
Artículo 41. El artículo 144 de la
Constitución Nacional quedará así:
La persecución de los delitos, de
oficio o mediante denuncia de cualquier persona, y la acusación de
los infractores ante las autoridades competentes corresponden, en
los términos y casos que señale la
ley, al Fiscal General de la Nación, quien será el Jefe Superior
de la Policía Judicial.

presencia de los presuntos infractores durante las actuaciones procesales y promover su juzgamiento, todo con sujeción a lo que prescriba la ley;
21;\. Asignar funciones de policía
judicial, en los términos que prescriba la ley, a organismos y funcionarios de policía que no sean de
su dependencia y que las ejercerán
bajo su dirección y responsabilidad;
3~. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios
cuyo juzgamiento corresponda a
esta corporación;
4~. Vigilar la ejecución de las
providencias que dicten los jueces
penales;
5~. Nombrar y remover a los
agentes y empleados de su dependencia y cuidar de que cumplan
fielmente los deberes de su cargo.

Artículo 43. El artículo 146 de la
Constitución Nacional quedará así:
El Fiscal General de la Nación
será nombrado para un período de
sejs años por la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia de lista
que le enVÍe el Presidente de la
República con no menos de cinco
nombres pertenecientes a distintos
partidos políticos.

El Fiscal General dispondrá de
los agentes que establezca la ley,
con las atribuciones que ésta determine. Tendrán competencia en
todo el territorio nacional.
La Cámara de Representantes
ejerce determinadas funciones fiscales.
Artículo 42. El artículo 145 de la
Constitución Nacional quedará así:

Artículo 44. El artículo 148 de la
Constitución Nacional quedará así:

Serán atribuciones especiales del
Fiscal General de la N ación las siguientes:
1~. Dirigir y adelantar, por sí o
por medio de sus agentes, la investigación de los delitos, asegurar la

Habrá un Consejo Superior de
la Judicatura integrado por el número de Magistrados que fije la
ley, la cual determinará también
lo relativo a su organización y funcionamiento.

El Fiscal General no será reelegible, en ningún caso, para el período inmediato.
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Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por la misma corporación
para períodos individuales de ocho
años en la forma que lo establezca
la ley y no podrán ser reelegidos.
Artículo 45. El artículo 149 de la
Constitución Nacional quedará aSÍ:
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado serán elegidos por la respectiva corporación para períodos
individuales de ocho años, de listas
elaboradas por el Consejo Superior
de la Judicatura en la forma que
establezca la ley. En ningún caso
podrán ser reelegidos y deberán
separarse del servicio cuando cumplan la edad de retiro forzoso.
Artículo 46. Para ser Magistrado
del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano de
nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, ser o haber sido, en propiedad, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo
de Estado, Procurador General de
la Nación, Fiscal General de la Nación o haber ejercido con excelente reputación moral y bUén crédito, por veinte años a lo menos, la
profesión de abogado o el profesorado, en jurisprudencia en algún
establecimiento de enseñanza.
Artículo 47. Para ser Magistrado
de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, Procurador
General de la Nación o Fiscal General de la Nación, se requiere ser
colombiano de nacimiento y en
ejercicio de la ciudadanía; tener
más de treinta y cinco años de
edad y ser abogado titulado, y, además, haber sido Magistrado en propiedad de la Corte Suprema de Justicia o del Conseje> de Estado, o
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Procurador General de la N ación,
o Fiscal General de la N ación, Magistrado de Tribunal Superior de
Distrito por un término no menor
de ocho años, o haber ejercide> con
excelente reputación moral y buen
crédito, por diez años a lo menos,
la profesión de abogado o el profesorado en jurisprudencia en algun establecimiento de enseñanza.
Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no podrán ser nombrados para desempeñar cargos en
11:4 Rama Ejecutiva del Poder Público durante el ejercicio de sus
funciones y un año después. Ni
ellos ni los Magistrados de los Tribunales podrán ejercer la profesión
de abogado durante el año siguiente a su retiro ante las corporaciones en que sirvieron o de ellas dependen.
Artículo 48. El artículo 154 de la
Constitución Nacional quedará así:
La ley determinará las funciones y el número de Magistrados de
los Tribunales Administrativos.
Las calidades, las asignaciones y
el período de sus miembros, serán
los señalados para los Ma~strados
de los Tribunales SuperIores de
Distrito.
Artículo 49. El artículo 157 de la
Constitución Nacional quedará así:
Para ser juez se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano
en ejercicio, abogado titulado, no
haber sido condenado a pena de
presidio o prisión y, además, reunir las condiciones señaladas en el
Estatuto de la Carrera Judicial.
Artículo 50. El artículo 158 de la
Constitución Nacional quedará así:
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La ley establecerá las distintas
clases de juzgados y su competencia, sin perjuicio de lo previsto en
el ordinal 3Q del artículo 119, y fijará el período de los jueces.
Artículo 51. El inciso 2Q del artículo 160 de la Constitución Nacional quedará así:
Los Magistrados y jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias, que podrán consistir en amonestaciones, multas, suspensión o
destitución, con arreglo a la ley e
impuestos según se establece en el
artículo 217, numeral 59.
Artículo 52. El artículo 161 de la
Constitución Nacional quedará así:
La Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado serán paritarios. Igualmente lo será el Consejo
Superior de la Judicatura.
A los otros cargos de la Rama
Jurisdiccional se ingresará de
acuerdo con las normas que reglamenten la Carrera Judicial.
Artículo 53. El artículo 162 de la
Constitución N aciona! quedará así:
La ley establecerá la Carrera Judicial y la del Ministerio Público
y reglam~ntará los sistemas de
concurso para la selección de los
candidatos que hayan de desempeñar los cargos de la Rama Jurisdiccional, las jubilaciones o pensiones que se decreten para quienes
hayan cumplido un determinado
tiempo de servicio o se retiren forzosamente. También deberá retirarse obligatoriamente, con derecho a las prestaciones sociales que
establezca la ley, el funcionario
cuyo trabajo sufra notoria dismi~
nución por razones de salud o por
haber cumplido la edad máxima señalada en la ley para cada cargo.

Artículo 54. Para inciso 4Q del
artículo 190 de la Constitución N acional el siguiente texto:
Los Contralores Departamentales, el del Distrito Especial de Bogotá y los de las capitales de departamento, no podrán ser reelegidos en ningún caso para el período
inmediato, ni continuar en ejercicio del cargo al vencimiento de su
mandato.
Artículo 55. El artículo 207 de la
Constitución Nacional quedará así:
No podrá hacerse ningún gasto
público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asarnbleas Departamentales o los Concejos Municipales, ni transferirse
ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto.
Las partidas para el desarrollo
regional sólo podrán aprobarse después de debate público en las Comisiones de Presupuesto y en las
sesiones plenarias, previo anuncio
de las fechas de su celebración por
intermedio de los Anales del Congreso.

Con excepción de los aportes regionales para planteles educativos
o de beneficencia pública oficiaimente reconocidos o autorizados y
de las juntas de acción comunal,
que también vigilará el Gobierno,
ninguno podrá destinarse a entidades privadas.
El total de la apropiación presupuestal para dichos aportes, que
cada año señale la ley con base en
propuesta del Gobierno, será distribuido entre los departamentos
por partes iguales y una cantidad
proporcional para los territorios
nacionales, sin que pueda existir
diferencia en las asignaciones que
señalen los congresistas de una misma circunscripción electoral.
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Artículo 56. El primer inciso y el
parágrafo del artículo 208 de la
Constitución N acional quedarán
así:
Primer inciso:
El Gobierno formará anualmente el presupuesto de rentas y junto
con el proyecto de ley de apropiaciones, que deberá reflejar el plan
de desarrollo económico y social y
sus programas, lo presentará al
Congreso en los primeros diez días
de las sesiones ordinarias de julio.
Parágrafo:
El Gobierno incorporará sin modificaciones al proyecto de ley de
apropiaciones el que cada año elaboren conjuntamente las Comisiones de la Mesa de las Cámaras para el funcionamiento del Congreso,
conforme a leyes preexistentes,
previa consulta con las Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes. El Gobierno, no obstante podrá presentar
durante el primer debate observaciones que analizarán, para decidir
sobre ellas, las Comisiones de Presupuesto en sesión conjunta.
Las Mesas Directivas de las Cámaras ejecutarán el presupuesto
del Congreso con estricta sujeción
a la ley normativa del Presupuesto
Nacional y rendirán informe público mensual de dicha ejecución.

destinado a dar cumplimiento al
plan de desarrollo económico y social y a los de obras públicas de
que trata el ordinal 4Q del artículo 76.

Artículo 58. El artículo 214 de la
Constitución Nacional quedará así:
A la Corte Suprema de Justicia
se le confía la guarda de la supremacía de la Constitución, en los
términos de este artículo. Para tal
efecto cumplirá las siguientes funciones:
1~. Decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra los
actos legislativos, pero sólo por los
siguientes vicios de forma:

a) Por haber sido aprobados sin
el cumplimiento de los requisitos
prescritos en el artículo 81;
b) Por no haber sido aprobados
en legislaturas ordinarias consecutivas;
c) Por haber sido aprobados en
la segunda legislatura sin la mayoría absoluta de los individuos
que componen cada Cámara;

Artículo 57. El inciso final del
artículo 210 de la Constitución Nacional quedará así:

2~. Decidir definitivamente sobre las objeciones de inconstitucionalidad que el Gobierno formule a los proyectos de ley, tanto por
su contenido material como por no
haber sido tramitados y aprobados
en la forma constitucional prescrita;

En la ley de apropiaciones no
podrá incluirse partida alguna que
no haya sido propuesta a las respectivas Comisiones y que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o

3~. Decidir definitivamente sobre
las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra las
leyes, tanto por su contenido material como por no haber sido tramitadas y aprobadas en la forma
constitucional prescrita;
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4~. Decidir definitivamente sobre
las demandas que se presenten
contra los decretos del Gobierno
Nacional expedidos con fundamento en los artículos 32, 76 numeral
12 y 80, por ser violatorios de la
Constitución:

ra decidir, sin perjuicio de los términos especiales establecidos en la
Constitución; su incumplimiento es
causal de mala conducta y se sancionará con la destitución que decretará el Consejo Superior de la
Judicatura.

5~. Decidir sobre la exequibilidad de los decretos que se dicten
con base en los artículos 121 y 122
en los términos que señalan las
citadas disposiciones; y decidir
definitivamente sobre las demandas que por inconstitucionalidad se
instauren contra ellos.

Artículo 60. El artículo 216 de la
Constitución Nacional quedará así:

Parágrafo. Las funciones primera y quinta serán ejercidas por la
Sala Plena con base en anteproyectos que presente la Sala Constitucional. Las demás son competencia de la Sala Constitucional.
Artículo 59. El artículo 215 de la
Constitución Nacional quedará así:
Las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia se adelantarán
conforme a las reglas siguientes:
1~. Cualquier ciudadano puede
ejercer las acciones previstas en el
artículo anterior o intervenir en
los correspondientes procesos como impugnador o defensor;
2~. El Procurador General de la
N ación intervendrá en todos los
casos en que la Corte deba cumplir sus funciones jurisdiccionales;

31,\. Las acciones por vicios de
forma prescriben en el término de
un año contado desde la vigencia
del respectivo acto;
4~.

La Corte
cional, cuando
ponda proferir
de un término

y la Sala Constitua éstas les corresel fallo, dispondrán
de sesenta días pa-

En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley,
se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales.
Artículo 61. El artículo 217 de la
Constitución Nacional quedará así:
Son atribuciones del Consejo
Superior de la Judicatura:
1f.\. Administrar la Carrera J udicial;
21,\. Enviar a la Corte Suprema
de Justicia y al Consejo de Estado
las listas a que se refiere el artículo 149;
31,\. Enviar a la Corte Suprema
de Justicia y al Consejo de Estado
las llstas de ciudadanos que reúnan las condiciones para ser designados Magistrados de los Tribunales; y a los Tribunales las de
quienes puedan ser nombrados jueces. En uno y otro caso se tendrán
en cuenta las normas sobre la Carrera Judicial y se dará preferencia a quienes hayan desempeñado
cualquiera de esos cargos en el
respectivo Departamento o sean
oriundos de él;
41,\. Velar porque se administre
pronta y cumplida justicia, para
lo cual examinará y sancionará la
conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional.
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5~. Conocer en única instancia
de las faltas disciplinarias en que
incurran los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de los Tribunales;
y en segunda instancia, por apelación o consulta, de aquellas en que
incurran los jueces, cuyo conocimiento en primera instancia corresponderá al Tribunal respectivo;

61.\. Conocer en segunda instancia
de las faltas disciplinarias en que
incurran los abogados en el ejercicio de la profesión;
7~. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones;
8~.

Las demás que le señale la

ley.
Artículo 62. A partir del 1Q de
enero de 1981, el Gobierno Nacional invertirá no menos del 10%
del presupuesto general de gastos
en la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público.
Artículo 63. Para artículos
sitorios los siguientes:

tran~

a) La Corte Suprema de Justicia
procederá a designar cuatro nuevos Magistrados para su Sala Constitucional, mientras la ley no fije
otro número.
b) Mientras lo hace la ley, el Gobierno señalará el número de Magistrados del Consejo Superior de
la Judicatura y expedirá las normas que requiera su funcionamiento.
c) La primera elección del Consejo Superior de la Judicatura la
hará el Presidente de la República.
La mitad de los miembros, cuyos
nombres señalará el mismo Presidente sólo desempeñarán sus cargos por un lapso de cuatro años.
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d) La Corte Suprema de Justicia
en materias disciplinarias y el Tribunal Disciplinario conservarán
sus respectivas competencias hasta
cuando entre en funcionamiento el
Consejo Superior de la Judicatura.
e) Mientras se organiza y empieza a funcionar el Consejo Superior de la Judicatura se aplicarán
las normas que actualmente regulan la elección de Magistrados de
Tribunales y de jueces, así como
la provisión de las vacantes que
ocurran en la Corte Suprema de
Justicia y en el Consejo de Estado.
f) Mientras la ley desarrolla el
artículo 158 de la Constitución,
continuarán vigentes las actuales
categorías de juzgados y los requisitos para desempeñar los respectivos cargos de jueces. Igualmente, hasta cuando empiece a funcionar la Fiscalía General de la N ación, se mantendrán las distIntas
categorías de fiscales que existen
en la actualidad y su forma de
nombramiento, así como los sistemas de policía judicial e investigación criminal.
g) Señálase un término máximo
de dos años al Gobierno Nacional
para expedir, con la asesoría del
Consejo Superior de la Judicatura,
si no lo hubiere hecho la ley, el
Estatuto de la Carrera Judicial; y
de tres años adicionales a fin de
proveer todo lo necesario para su
organización y funcionamiento.
h) Previo dictamen del Consejo
de Estado, el Gobierno hará la codificación de las disposiciones
constitucionales vigentes. La nueva numeración comenzará por la
unidad y los títulos se nominarán
y ordenarán sujetándose a la distribución de materias.
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i) Durante dos años mientras el
Congreso dicta las normas genera..
les a que se refiere el numeral 22
del artículo 76 sobre intervención
en el Banco Emisor y en las acti..
vidades de las personas naturales
o jurídicas que tengan por objeto
el manejo o aprovechamiento del
ahorro privado, el Gobierno podrá
ejercer, sin sujeción a ellas, la atribución conferida en el numeral 22
del artículo 120.
Artículo 64. Deróganse el ordinal
3Q del artículo 97, el inciso 39 del
artículo 137 y los artículos 138, 139,
140, 156 Y 173 de la actual codificación de la Constitución Nacional
y el artículo 12 del Plebiscito del
1Q de diciembre de 1957.
Artículo 65. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.
Dado en Bogotá a los veintiún
días del mes de noviembre de mil
novecientos setenta y nueve.
El Presidente del honorable
Senado,
HECTOR ECHEVERRI CORREA.

El Presidente de la honorable
Cámara de Representantes,
ADALBERTO OVALLE

MU~OZ.

El Secretario General del
honorable Senado,
Amaury Guerrero.

El Secretario General de la
honorable Cámara de
Representantes,
J airo Morera Lizcano.

República de Colombia ..
Gobierno Nacional.
Bogotá, D. E., diciembre 4 de 1979.

Publíquese y ejecútese.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Gobierno,
Germán Zea.
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
Diego Uribe Vargas.
El Ministro de Justicia,
Hugo Escobar Sierra.
El Ministro de Hacienda y
Crédito Público,
Jaime García Parra.
El Ministro de Defensa Nacional,
Gral. Luis Carlos Camacho Leyva.
El Ministro de Agricultura,
Germán Bula Hoyos.
El Ministro de Trabajo y
Seguridad Social,
Rodrigo Marin Bernal.
El Ministro de Salud,
Alfonso Jaramillo Salazar.
El Ministro de Desarrollo
Económico,
Gilberto Echevem Mejía.
El Ministro de Minas y Energía,
Alberto V ásquez Restrepo.
El Ministro de Educación
Nacional,
Rodrigo Lloreda Caicedo.
El Ministro de Comunicaciones,
José Manuel Arias C.

El Ministro de Obras Públicas
y Transporte,
Enrique Vargas Ramírez.
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Los TeDlas Blás Controvertidos
de la ReforDla
Constitucional de 1979
POR

MIGUEL

ESCOBAR

MENDEZ

Es innegable que durante todo el trámite de la reforma constitucional en las Cámaras la opinión pública miró siempre con general escepticismo la capacidad del Congreso para hacerle enmiendas sustanciales a la Carta. Por eso los debates no despertaron mucho interés
público, ni siquiera entre los juristas, colegios de abogados, academias
de jurisprudencia u otras entidades a las que directamente afectaban
los proyectos de reformas. Fue penoso comprobar, por ejemplo, que la
Corte Suprema, el Consejo de Estado, los Tribunales y los jueces se limitaron a impugnar aspectos formales, tales como los nuevos procedimientos para nombrar a los funcionarios de la rama jurisdiccional.
Sin embargo, para pasmo de muchos y contrariedad de no pocos,
el Congreso, a lo largo de las legislaturas de 1978-1979, se dedicó con
laboriosidad y esmero a la discusión de las reformas, superando en la
controversia los obstáculos de orden dogmático y político que se presentaron hasta la expedición del Acto Legislativo NQ 1 de 19'F9, dando
con ello un ejemplo provechoso de la manera constructiva como pueden cumplirse las tareas del Congreso y una indiscutible prueba de que
el cuerpo legislativo de la nación sí es capaz de producir resultados de
tanta envergadura como la mentada reforma constitucional. A este
efecto, es justo también destacar que, aunque bien es cierto que el Gobierno co~tribuyó de manera definitiva al buen suceso de la reforma,
los proyectos discutidos fueron casi en su totalidad de origen parlamentario.
Pero el objeto de este trabajo, según me lo ha solicitado la Cámara
de Comercio de Bogotá para su prestigiosa revista, es reseñar, naturalmente que a grandes rasgos y de modo suscinto, los puntos principales
que fueron materia de más arduos acuerdos y conciliaciones entre los
congresistas y entre éstos y el Gobierno. Es natural que unos proyectos
que proponían enmiendas tan sustanciales a dos de las ramas del poder
público -la legislativa y la judicial-, en su composición y en sus funciones, despertaran controversias y confrontación de criterios que era
necesario conciliar para sacarlos adelante y asegurar su aprobación. Si
la constitución es un pacto político, éste, para que perdure, no debe
ser el fruto de la imposición sino de los acuerdos.
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Veamos, entonces, cuáles fueron los temas difíciles y controvertidos
de la reforma y cómo, finalmente, fueron resueltos. Empezando por lo
atinente a la rama jurisdiccional, podemos identificar como tales a los
siguientes:
1 - Un proyecto de Acto Legislativo presentado por el Senador
Humberto Criales de la Rosa, afiliado a la extrema izquierda, pretendía
excluir a los particulares o civiles del juzgamiento por jueces militares,
salvo el caso de guerra exterior. Esta iniciativa, cuya aprobación eliminaría los tribunales castrenses de excepción en las situaciones de conmoción interna o de turbación del orden público, recibió el decidido y
autorizado apoyo del Senador Federico Estrada Vélez, presidente, además, de la Comisión Política Central del liberalismo, secundado por un
importante aunque reducido grupo de Senadores y Representantes. Tal
actitud provocó uno de los momentos más críticos de la reforma y
dió origen, junto con la cuestión de la paridad en la justicia, a un terminante y definitivo mensaje del señor presidente de la República,
quien planteó su criterio de que era preferible prescindir de la reforma
si se insistía en el asunto.
Fue preciso cumplir un laborioso proceso de acuerdos para zanjar
las discrepancias y salvar otras importantes iniciativas. Como resultado
de este diálogo entre congresistas y voceros del Gobierno se convino
excluir ese tema del proyecto, dejando a salvo en una constancia la
posición doctrinaria del Senador Estrada Vélez y sus compañeros y no
sin reconocer que, si bien lo normal y apetecible, en el campo teórico,
es que los civiles sean juzgados en todo tiempo por los jueces civiles,
lo cierto es que ante la dudosa eficacia de la jurisdicción ordinaria y
de los sistemas que rigen el proceso penal común, y mientras esas graves fallas no se corrijan, el Estado tiene que recurrir al procedimiento
expedito de una justicia excepcional, como la militar, para poder hacerle frente a los ataques de implacables y agresivas manifestaciones
de una criminalidad con frecuencia organizada paramilitarmente, que
pone en serio peligro no solo la tranquilidad social sino la propia estabilidad de las instituciones.
II - El otro tema, también materia del mensaje presidencial a la
Comisión Primera del Senado y que estuvo a punto de dar al traste
con la refonna, fue el de la paridad en los altos tribunales de la rama
jurisdiccional. La historia de esta conflictiva materia es la siguiente:
Un proyecto de origen gubernamental, preparado por la llamada
"Comisión Echandía" y presentado al Congreso por el Ministro César
Gómez Estrada, en la administración López Michelsen, proponía mantener la paridad en los más altos tribunales de justicia (Corte Suprema,
Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de
Estado). En contradicción con esa iniciativa, un proyecto del Senador
y ex-ministro de Justicia Jaime Castro proponía eliminar tal modalidad
en la composición de la justicia. Desde un principio se vio que esta
cuestión daría lugar a una aguda controversia, como en efecto sucedió.
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El competente Senador Castro vio reforzada su posición con el apoyo de los no menos prestigiosos Senadores Jaime Vidal Perdomo, Enrique Pardo Parra, Federico Estrada Vélez, Rodrigo Lara Bonilla y Alvaro García Herrera, quienes enfilaron sus poderosas baterías contra
la paridad con el argumento de que ésta es un rezago indeseable del
Frente Nacional, de que introduce un nocivo criterio partidista en el
nombramiento de los Magistrados y de que es incompatible con la carrera judicial. Esto condujo a una confrontación con el Gobierno, pues
el presidente Turbay hizo suya la iniciativa de la "Comisión Echandía"
y se opuso francamente a la eliminación de la paridad, en lo que estuvo
respaldado por la bancada conservadora y por la mayoría de la liberal.
Finalmente, después de numerosos diálogos y de persuasivas gestiones, se logró mantener este precioso mecanismo de seguridad y confianza en la imparcialidad política de la justicia, al menos mientras no
impere plenamente una carrera judicial muy bien organizada y rectamente administrada, tan prestigiosa que esté por encima de toda sospecha. U na amplísima mayoría parlamentaria respaldó la tesis de que
la paridad de los partidos en el órgano judicial es conveniente porque
esa forma de composición impide que en algún momento de nuestras
ardientes luchas partidistas los Magistrados puedan imponer en sus
fallos el interés político del partido a que pertenezcan, como ocurría
cuando los tribunales se integraban en forma proporcional a la representación de los partidos en las corporaciones públicas, con las funestas
consecuencias que ya se vieron en el pasado.
III - Otro aspecto de la reforma que suscitó una larga y enjundiosa controversia fue el relativo a la creación de la Fiscalía General de
la N ación y la redistribución de competencia entre ésta y la Procuraduría General, como cabezas del Ministerio Público. Por ser esta una
iniciativa del Senador y jefe conservador Alvaro Gómez Hurtado, al
principio corrió el peligro de politizarse y de ser rechazada por algunos
congresistas liberales y conservadores ospino-pastranistas, por puro
prurito banderizo; pero la bondad intrínseca del proyecto y su prudente
manej o parlamentario terminaron por eliminar ese peligro. Así pudo
concretarse el debate a los aspectos técnico-jurídicos de la interesante
propuesta.
Desde hace algunos años se había identificado como una de las
múltiples causas de la ineficaz administración de justicia en el ramo
penal y, si se quiere, de impunidad, en la forma procesal que acumula
sobre el juez las funciones investigativas, instructoras y falladoras con
el resultado de que en época de excesivo incremento de la criminalidad, como la actual, se ve agobiado por el cúmulo de diligencias a que
debe atender. Este entuerto trató de corregirse con la creación de los
jueces de instrucción, pero como por mandato de la carta los demás
jueces conservaban también ese carácter por considerarse la instrucción una función jurisdiccional, el remedio resultó insuficiente en la
práctica. Con miras a separar de manera racional y precisa la función
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instructora de la falladora, se propuso la creación de la Fiscalía General, cuya cabeza sería el jefe de la investigación criminal y titular de
la acusación penal. En pocas palabras, a establecer un sistema penal
acusatorio ajustado a las posibilidades y circunstancias del país, en
reemplazo del procedimiento inquisitorio que nos ha venido rigiendo
y cuya eficacia parece estar ya agotada.
El sistema acusatorio, como todos los sistemas procesales, ha tenido
entre los tratadistas y expertos ardientes defensores y opositores; pero
entre nosotros constituye una innovación cautivante y que abre un vasto campo experimental que vale la pena recorrer y explorar para ver
si se puede por este medio dotar a la justicia de mejores instrumentos
con qué encarar el reto de la criminalidad. Sin embargo, a lo largo del
debate apenas si alguien cuestionó tímidamente la conveniencia o inconveniencia del sistema acusatorio en sí mismo. La controversia se
contrajo casi exclusivamente a dilucidar o concretar la extensión que
debía darse a las atribuciones de la Fiscalía; y resultó muy curioso ver
que fueron precisamente quienes al principio expresaron reservas y reticencias sobre la institución los que acabaron por proponer y conseguir que el Fiscal General tuviera funciones jurisdiccionales, tales como practicar allanamientos, realizar capturas y dictar auto de detención. De este modo, una iniciativa que parecía que iba a encontrar resistencias difíciles de vencer, acabó siendo mejorada en su texto definitivo.
En cuanto hace a la Procuraduría, la otra rama titular del Ministerio Público, desembarazada en adelante de las absorventes tareas de
policía judicial y de investigación penal, excluída de la misión de participar en el proceso penal, podrá dedicarle toda su capacidad operativa
a la altísima y primordial función de defender los derechos humanos,
las garantías sociales, los intereses de la nación, el patrimonio del Estado, así como la no menos importante, en estos tiempos de tan alarmante descomposición de las costumbres, de vigilar y sancionar la conducta de los funcionarios y empleados públicos de cualquier categoría
que le encomienda la nueva reforma de la Carta.
IV - U na vez más, en la enmienda de 1979, se malogró la ya vieja
idea de crear la Corte Constitucional, como organismo encargado de
controlar la jurisdicidad de los actos de las autoridades, es decir, de
velar porque tales actos se atusten al orden jurídico. En Colombia, el
control de constitucionalidad y el control de legalidad han sido ejercidos tradic~onalmente por la Corte Suprema y por la jurisdicción contencioso-administrativa, respectivamente. Un sistema ideal sería concentrar todo el poder de control en una sola entidad; lo que los tratadistas llaman "control concentrado", pues así se garantizaría mucho
más la unificación jurisprudencial. Con todo, en el proyecto se optó por
un sistema intermedio, atribuyendo a la Corte Constitucional competencia solamente para los actos de carácter nacional: actos legislativos,
leyes y decretos del Gobierno; dejando el control de ordenanzas departamentales, decretos del mismo orden y acuerdos o decretos municipales
a cargo de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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Esta iniciativa fue muy criticada y combatida por los partidarios
de conservarle a la Corte Suprema el control constitucional, con el argumento de que la experiencia ha sido satisfactoria, de que esa es una
modalidad arraigada en nuestra tradición jurídica y de que la Corte
Constitucional se ideaba no como una respuesta a una necesidad real
del país, sino más bien como una retaliación contra la Corte por haber
declarado inexequible el acto legislativo que creó la Asamblea Constituyente en 1977. Por otra parte, la propuesta creó mucho malestar en
la Corte Suprema, pues, de aprobarse, ésta ya no quedaría como cabeza rectora de la rama jurisdiccional, sino como simple Corte de Casación, jerárquicamente por debajo de la Corte Constitucional.
El estancamiento en que cayó la iniciativa solo vino a ser superado con la intervención directa del presidente Turbay Ayala, quien
arbitró el diferendo, a solicitud de la Comisión Primera del Senado, con
una fórmula transaccional que fue recogida en el texto finalmente
aprobado por el Congreso. A juicio de varios Senadores, que así lo hicimos constar, esa fórmula, si bien resolvió el impasse en que estuvo
la reforma, no fue una solución feliz desde el punto de vista institucional, pues con ella en vez de avanzar hacia una mayor concentración
del control se retrocedió a un control aún más difuso que el anterior.
En efecto, a partir de esta enmienda, habrá tres organismos, en lugar
de dos, ejerciendo el control: el Consejo de Estado sobre los decretos
nacionales y los actos del orden departamental y municipal, la Corte
Suprema en pleno sobre los actos legislativos y los decretos que se expidan con base en los artículos 121 y 122 de la Carta, y la Sala Constitucional de la misma Corte sobre las leyes y decretos que se expidan
con base en los artículos 32 y 76; con el agravante de que se ha creado
una nociva posibilidad de conflicto o de contradicción jurisprudencial
en el seno de la misma Corte, ya que la Sala Plena de la corporación
puede sentar una doctrina y la Sala Constitucional otra contraria sobre
un mismo tema doctrinal. La experiencia nos dirá en el futuro si estos
temores eran o no fundados.
Aunque algunos Senadores partidarios de que no se consagrara
el control de constitucionalidad sobre los actos legislativos porque eso
podía llevar al extremo de que la práctica el poder constituyente se
trasladara del Congreso a la Corte, peligro que ya se vio en el sonado
fallo que dio al traste con la Asamblea Constituyente, solamente pudimos l ograr como transacción con los partidarios de la tesis opuesta que
el control quedará limitado únicamente a los vicios de forma en que
pueda incurrir se en la tramitación del acto legislativo, taxativamente
enumerados. Nos parece que este fue un logro positivo, que impedirá
en el futuro que la Corte se aventure a decidir sobre el contenido material de una reforma constitucional.
- En lo relacionado con la rama jurisdiccional, otros aspectos de
la re orma que dieron lugar a una persistente inconformidad y opbsición por parte de magistrados y jueces: a) las atribuciones del Consejo
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Superior de la Judicatura en lo atinente al nombramiento de funcionarios judiciales; b) el cambio de la inamovilidad en la Corte Suprema
y en el Consejo de Estado por un período fijo de ocho años sin reelección, y c) la modificación del sistema de cooptación para proveer las
vacantes en aquellas corporaciones.
Las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura fueron di..
señadas en el proyecto como una respuesta a la necesidad de establecer
un auténtico control externo sobre el órgano judicial que rompa la cerrada autarquía en que estaba convertido por su sistema autónomo de
composición, sin intervención de los otros órganos del poder, y que lo
desembarace de tareas administrativas como el nombramiento de los
funcionarios inferiores en escala jerárquica y la aplicación de sanciones disciplinarias a los mismos. No puede negarse que el sistema de
cooptación cerrada que hasta la reforma regía el nombramiento de los
miembros de las altas magistraturas venía sometido a una crítica razonada, pues por desgracia no siempre producía la mejor elección y
era propenso a favoritismos y preferencias inconvenientes. Y en cuanto
al nombramiento de magistrados de tribunales y de jueces en forma
autónoma por sus inmediatos superiores de instancia, es innegable que
tal práctica convertía con frecuencia a aquellas entidades en verdaderas corporaciones electorales, con resultados desfavorables para una
buena selección de tales funcionarios.
Al cabo de un prolijo examen de estos puntos, tanto en el seno de
la Comisión Primera como en los diversos "foros judiciales" que se
organizaron para este efecto, se decidió consagrar en la reforma el
cambio de la inamovilidad por un período de ocho años sin reelección
y modificar l~ cooptación en el sentido de conservar el sistema de que
la respectiva corporación se renueve a sí misma, pero sometido el nombramiento a la lista de elegibles que le pase el Consejo Superior de
la Judicatura. Respecto del nombramiento de magistrados de tribunales y de jueces, se acordó una modificación al proyecto, tal como se
aprobó definitivamente en el artículo 61 de la reforma, consistente en
que, para preservar la dependencia jerárquica en la rama, la designación se hará por el respectivo superior, pero con obligada sujeción a
la lista de elegibles que igualmente pasará el mencionado Consejo Superior de la Judicatura. Además, se mantuvo en la reforma la iniciativa de poner en manos de esta nueva corporación todo el poder disciplinario sobre el órgano judicial
La otra materia de la enmienda constitucional de 1979 fue la lla..
mada "reforma del Congreso", que introdujo sustanciales modificaciones al funcionamiento del órgano legislativo. Por tratarse de un proyecto de reformas que debía discutir y aprobar el propio Congreso,
muy pocos creyeron en su viabilidad; y, sin embargo, curiosamente
esta parte de la reforma constitucional tuvo menos oposición y despertó
menos controversias que la de la justicia, al menos entre los congresistas. Veamos, grosso modo, cuáles fueron los puntos que originaron mayor discusión y cómo, finalmente, fueron conciliados.
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1 - Siguiendo la numeración del Acto Legislativo encontramos en
el artículo 4Q el primer tema de discusión y de dificultades. La propuesta de prohibir la reelección inmediata del Contralor General de la República y la continuación en el cargo al vencimiento del mandato, fue
adicionada en la primera vuelta con la iniciativa de la elección de este
funcionario por la Cámara de Representantes, pero de terna enviada por
el Consejo de Estado. Así se aprobó en la Comisión Primera del Senado,
por un voto de mayoría, pese a que quienes nos opusimos a esa enmienda lo hicimos por una consideración de orden práctico, pues hicimos
constar que ella no tendría viabilidad en la Cámara. Y en efecto, bien
pronto el vocero destacado por ésta para seguir la discusión del proyecto en el Senado manifestó enfáticamente que la Cámara no aceptaría
que otra corporación interviniera en la elección del Contralor General.
Ante esta realidad, fue preciso reconsiderar la aprobación ya impartida
y negar luego la susodicha enmienda. En la. segunda vuelta se volvió
a insistir en el punto, pero ya no tuvo ninguna acogida y sus autores
fueron suficientemente comprensivos para no proseguir la controversia.
El señuelo de la reelección ha convertido a la Contraloría General
en un fortín burocrático de los Representantes, en un verdadero leviatán. Al prohibir la reelección se espera que la Contraloría recupere su
antiguo prestigio de entidad fiscalizadora y que el Contralor asegure su
independencia frente a sus electores de la Cámara. El tiempo dirá si
esta enmienda fue suficiente.
1 - La reforma de los artículos 76 y 103 de la Carta, en los términos de los artículos 14, inciso 1Q, y 23, ordinal 4Q, del Acto Legislativo,
para introducir la importante innovación del control político del Congreso sobre los actos del Gobierno, fue también asunto que dio lugar a
largas discusiones y a una tenaz oposición por parte de varios Senadores, quienes argumentaban que en los términos de la propuesta se estaba tratando de establecer nada menos que el sistema parlamentario de
gobierno; algo así como el voto de censura con que caen los gobiernos
en los países en donde existe ese régimen político. A pesar de que se
podía considerar involucrado, es justo reconocer que el Gobierno observó una actitud muy discreta en el debate y no se opuso a la propuesta,
la cual fue finalmente aprobada con algunos ligeros retoques tendien·
tes a precisar que no se trataba de consagrar el voto de censura, sino de
una moción de observaciones con que en algunos casos deben concluir
los debates que se les promuevan a los ministros en el Congreso, en
ejercicio del control político, pero sin las consecuencias del voto de cenSUIa o de confianza que conlleva el régimen parlamentario. En tales
regímenes sale o se queda todo el gobierno, según sea la naturaleza
del voto; acá en nuestro sistema es probable que solo el ministro o
funcionario observados saldrán de su cargo por simple delicadeza y
sentido de responsabilidad, aunque ello no será obligatoria consecuencia de la moción de observaciones.
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III - La iniciativa del Senador Alvaro Gómez Hurtado de institucionalizar la planeación, elevando a mandato constitucional la existencia de un plan de desarrollo, fue recibida en los medios congresales
con general beneplácito aunque con cierta expectativa, con excepción,
si no nos falla la memoria, de los senadores Arenas Bonilla, Vidal Perdomo, Luis Carlos Galán y Mariano Ospina Hernández, quienes, seguramente por tratarse de una enmienda al inoperante artículo 80 de la
reforma de 1968 y, desde luego, por el alto origen de la propuesta, se
creyeron en el deber de oponerse.
Sin embargo, el brillo, la firmeza y la tenacidad con que fue defendida por su autor, así como el clima de conciliación que prevaleció a lo
largo de la discusión de la reforma, lograron que la iniciativa fuese
considerada por su bondad intrínseca, con prescindencia de suspicacias
banderizas. El propio ponente del proyecto, Senador Augusto Espinosa
Valderrama, al ponderar la importancia de la propuesta, solicitó que,
dada su trascendencia, pasara al estudio de una subcomisión ad-hoc que
analizara sus alcances conjuntamente con el proponente. Fue así como
luego de una amplia discusión y de un detenido examen, se aceptó la
tesis básica de someter el desarrollo del país a un plan obligatorio,
concertado entre los sectores público y privado, por lo que la subcomisión presentó informe recomendando su aprobación con algunas modificaciones al texto original, especialmente en lo relativo a la Comisión del Plan.
De este modo se aprobó la enmienda en la primera vuelta sin nuevos tropiezos. Pero, no obstante que el artículo definitivo había sido
el fruto de un amplio acuerdo, en la segunda vuelta sus opositores volvieron con nuevos arrestos a librar la batalla parlamentaria contra esa
disposición, por lo que fue preciso aprobarla por mayoría de votos al
final de un largo debate. Por si las moscas, el Senador Espinosa Valderrama, al dar su voto afirmativo, consideró del caso explicar que la
planeación no es patrimonio ideológico del conservatismo sino de ambos partidos tradicionales, cosa que, por lo demás, nadie había cuestionado ni tenía interés en discutir, pues lo que importaba era que la
fundamental iniciativa quedara, como quedó, consagrada en la reforma
constitucional.
IV - Cuando se trata de corregir una falla o una corruptela de
las costumbres por medio de leyes es cosa frecuente la tendencia a
incurrir en el extremo contrario, hasta el punto de dañar el buen propósito con normas injustas por lo excesivamente restrictivas u odiosas.
Esto estuvo a punto de suceder con la aprobación que se le dio en la
primera vuelta de la reforma a una disposición por la cual se prohibía
la elección al Congreso de quien durante el año anterior hubiere sido
gerente o miembro de junta directiva de entidades de crédito o de intermediación financiera, de conglomerados o de empresas multinacionales. Semejante generalidad y vaguedad de tal prescripción se habría
prestado a toda suerte de conflictos y de injusticias, pues, como en el
conocido adagio, "ni están todos los que son ni so ntodos los que están".
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De allí que al discutirse nuevamente la cuestión en la segunda
vuelta prevaleciera el criterio de quienes sostuvimos que, habiéndose
aprobado un artículo anterior que sanciona con la pérdida de la investidura al congresista que viole el régimen de conflictos de interés, lo
lógico y congruente era definir y establecer en otra norma el conflicto
de interés cuya violación aparejara esa sanción, en vez de la inconsecuencia de prohibir la elección de los que pudieran incurrir en la
infracción. Esto sería tanto como si las autoridades de una ciudad
promulgaran un régimen de sanciones a las infracciones de tránsito
automotor y a renglón seguido prohibieran el tránsito de automotores. La discusión fue muy interesante, aunque dio para algunos brotes
demagógicos porque el tema resultaba bastante a propósito.
Por fin, después de la confrontación de opiniones se logró conciliar
criterios y aprobar el texto que quedó de artículo 25 del proyecto, como
adición al 105 de la Carta, a nuestro juicio en completa armonía con
el régimen de incompatibilidades y de conflictos de interés.
V - U nos pocos senadores propugnamos porque en la reforma se
eliminara la inmunidad de los parlamentarios, estableciendo en cambio
un fuero para su juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia, como
ocurre con otros altos dignatarios del Estado. Sostuvimos que la inmunidad es un rezago de épocas superadas y que hoy constituye un privilegio inadmisible; pero comprendimos que nada es tan difícil como
conseguir que la gente se desprenda voluntariamente de un privilegio.
Prevaleció la tesis de que la inmunidad no está consagrada propiamente en favor de los miembros del Congreso individualmente considerados, sino de la institución para garantizar su normal funcionamiento
e impedir que el gobierno, en un momento dado, pueda formar mayorías ad-hoc o ,a un impedir la reunión de las Cámaras, apresando a los
congresistas que le sean desafectos. Nos pareció y nos sigue pareciendo
que esta es una tesis anacrónica, que no se compadece con la realidad
contemporánea.
Aunque votamos negativamente la fórmula que se aprobó como
artículo 26 del proyecto, en sustitución del 107 de la Constitución, al
menos el debate sirvió para atemperar y mejorar con esa nueva norma
el sistema anterior, que había degenerado ya en impunidad, pues en 10
sucesivo no se requerirá permiso de la Cámara correspondiente para
detener al parlamentario que cometa un delito.
VI - Con seguridad nada ha contribuído tanto a deteriorar el
prestigio del Congreso como el espinoso asunto de los llamados auxilios
parlamentarios y la remuneración de los congresistas. Durante los últimos diez años han sido demasiado frecuentes las críticas y acusaciones que se han hecho sobre supuestos o verdaderos abusos que se han
cometido en la destinación y en el manejo de tales auxilios, calificados
con exagerada crudeza por el ex-presidente Lleras Restrepo como "el
barril de los puercos". Y cada cuatro años, cuando se expide la ley que
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fija la remuneración de los congresistas para el nuevo período, se arma
un gran escándalo contra el Congreso y le llueven de todas partes los
más duros epítetos, pues la generalidad de la gente no comprende ni
acepta que los parlamentarios legislen en su propio beneficio, aumentándose sus asignaciones ellos mismos.
Resultaba, pues, indispensable afrontar francamente este problema
y darle alguna solución en la nueva reforma constitucional. Se comprenderá que fue necesario vencer muchas resistencias y adelantar una
paciente labor de persuación para comprometer a los parlamentarios
remisos con las modificaciones que se estaban madurando. En esa difícil
tarea, cumplida discretamente, dio nueva muestra el Senador Augusto
Espinosa Valderrama, como ponente del proyecto, de su excelente capacidad de conciliación y de convicción. Porque no era realista ni razonable, como algunos parecían pretenderlo desde afuera, que el Congreso renunciara a su capacidad legal de decretar auxilios en favor de
las regiones y de fijar la remuneración de sus miembros. Lo sensato
fue lo que se hizo: adoptar por consenso una fórmula que saneara el
mecanismo de los auxilios regionales, purgándolo, en lo posible, de
los vicios que tantos reparos provocaban; y otra que solucionara el
problema del inevitable y necesario reajuste periódico de las dietas de
los congresistas, sustrayéndolo de su directa y personal decisión.
Pese a las obstinadas críticas de los ex-presidentes Lleras Restrepo
y Pastrana, el primero a los auxilios regionales y el segundo a la nueva
disposición sobre las dietas parlamentarias, 10 cierto es que se logró
una solución acertada para ambas cosas. Respecto de los auxilios regionales, se consiguió cambiar el sistema anterior que daba a las Comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras la potestad de asignar a
cada parlamentario la partida que le correspondiera en el reparto, para
que éste la distribuyera reservadamente, a su arbitrio, en 10 que le
pareciera bien, por un sistema nuevo que dispone las siguientes cosas:
a) la apropiación global destinada para auxilios regionales deberá ser
fijada por ley con base en la partida que proponga el Gobierno para
este fin; b) las partidas para cada región sólo podrán aprobarse en
debate público, tanto en las Comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras, como en sesiones plenarias, previo anWlcio de las fechas de su
celebración; c) el total de la apropiación tendrá que repartirse por
partes iguales entre las secciones y entre los congresistas; d) únicamente podrán auxiliarse planteles educativos, establecimientos de beneficencia y juntas de acción comunal reconocidos y vigilados por el Go·
bierno (esto para impedir los auxilios a entidades fantasmas) , y e)
la ContralorÍa General deberá controlar el pago y la inversión de los
auxilios. ¿No es todo este conjunto de precauciones suficiente garantía
de la inversión pública en el desarrollo de las regiones?
En cuanto al delicado tema del suelo de los congresistas, se optó
por la única fórmula que se encontró conforme con la justicia y con
el decoro del Congreso. De acuerdo con 10 que dispone el artículo 29
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del Acto Legislativo, en adelante el Contralor General de la República
informará sobre el porcentaje en que hayan variado durante el año
anterior las remuneraciones de los servidores de la nación; y con base
en ese informe, la asignación de los congresistas variará en el promedio
ponderado de tales porcentajes. De este modo se elimina la intervención
de los parlamentarios en el señalamiento de su propia remuneración,
ya no quedará a la libre determinación de ellos, sino que se reajustará
al mismo nivel en que sean reajustados los sueldos de los funcionarios
y empleados nacionales.

***

Los temas reseñados en este trabajo fueron los puntos principales
que provocaron más conflictivas controversias y dieron origen a dilatados y laboriosos procesos de acuerdos a lo largo de toda la discusión
de la reforma constitucional que culminó con el Acto Legislativo NQ 1
de 1979. Habrá ahora que esperar su aplicación y desarrollo para saber
si el Congreso acertó o se equivocó al aprobar esta enmienda de nuestra
Carta.
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La Reforma Constitucional
de la Justicia
POR

Una perfecta y eficiente administración de justicia no pasa de
ser una aspiración inalcanzable.
Si se piensa que el ejercicio de la
jurisdicción penal se dirige fundamentalmente a la reconstrucción de un episodio de la conducta
humana, tarea prácticamente imposible, nos daremos cuenta de las
dificultades que comporta el juz~
gamiento. De otra parte, la administración de la justicia penal en
un estado de derecho es más onerosa y complicada, porque es preciso establecer sistemas procesales
respetuosos de los derechos individuales, con repudio de expeditas
fórmulas para la obtención de
pruebas. OCHLER, profesor en
Colonia, lo dice dramáticamente:
"En resumen se puede decir que
tanto como antes la comunidad
exige demasiado de la justicia penal cuando debe cuidar que en las
penas dictadas contra los infractores del derecho, queda garantizada
la seguridad de los bienes jurídicos del individuo. El Derecho penal, sin embargo, depende siempre de las situaciones sociales
creadas por la comunidad. Este
estado social, sin embargo, no
puede ser modificado por el derecho penal. Así, por ejemplo, los
infanticidios solo disminuyeron
cuando en la época de Federico El
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Grande. se hizo, por parte del Estado, algo en favor de la asistencia social del niño ilegítimo de
padres pobres. La actual pérdida
de la unidad de la familia, la falta de calor del hogar para el niño,
la disolución del adolescente que
lo conduce a la criminalidad sin
motivo, la conducta de los estudiantes, anárquica en la mayoría
de los casos, y el bienestar muchas
veces no unido con la responsabilidad, que origina la llamada criminalidad del bienestar son hechos dados para el juez penal. El
no puede cambiarlos; sólo le queda la tarea de enfrentarse con sus
graves consecuencias. El precio
por esta democracia liberal y de
estado de derecho, sin duda alguna ha de pagarse también con un
aumento de criminalidad, con una
cuota menor de casos descubiertos
y con un aumento de las cifras de
la criminalidad. Tampoco aquí el
juez puede cambiar la situación".
J

Pero de todas maneras es preocupación permanente de las sociedades ci vilizadas t r a t a r de
mejorar cada vez más la administración de justicia. Esa ha sido
también una preocupación constante en Colombia. Los remedios
aplicados hasta ahora han sido
epidérmicos y circunstanciales.
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Cuatro grandes fallas, entre otras,
se han diagnosticado entre nosotros: el sistema procesal que nos
rige; el sistema de selección y reclutamiento de magistrados y jueces; el deficientísimo aporte fiscal
del Estado a la Rama J urisdiccional del poder público, que la ha
asumido en una vergonzosa penuria, y la baja calidad profesional
de los jueces, en términos generales. El acto legislativo NQ 1 de
1979 introdujo soluciones, en principio, para tres de los problemas
enunciados, en tanto que el último
puede resolverlo el G o b i e r n o
cuando 10 estime conveniente, a
través de una radical y sustancial
reforma de los estudios de derecho y de la creación de la Escuela
de Formación Judicial.

El proceso penal acusatorio. A lo largo de toda nuestra historia como nación independiente,
hemos venido utilizando sistemas
procesales que han mostrado su
falencia e ineptitud a través de
los años. El Código de Procedimiento Penal de 1938 creó unos
ritos procesales decimonínicos, paternalistas e ineficaces. Institucionalizó el prejuzgamiento, protegió
excesivamente al sindicado en
desmedro de los derechos de la
sociedad, y colmó el juzgamiento
de requisitos formales que enredan, prolongan el juicio y lo hacen
tardo y lento en extremo. Frente
a un panorama como éste valía la
pena de todas maneras ensayar
uno diverso, que no sabemos si será muy bueno, si producirá excelentes resultados, pero sí somos
conscientes de que no puede ser
peor que el que tenemos. De ahí
que se buscara implantar el sistema procesal acusatorio, que es
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esencialmente democrático, y que
agiliza extraordinariamente, por
lo menos desde el ámbito teórico,
la administración de la justicia
penal. Este proceso se monta sustancialmente sobre el tríptico "jurisdicción", "acusación" y "defensa", y transforma radicalmente las
instituciones procesales que tenemos. Para adoptarlo era indispensable reformar la constitución nacional, con el fin de asignar la
función de acusación a un órgano
del ministerio público. El arto 38
del Acto Legislativo NQ 1 del 79
reestructuró el Ministerio Público, para que de él haga parte no
sólo el Procurador General, sino
también el Fiscal General de la
N ación, que se constituye en la
raíz fundamental del nuevo sistema procesal penal. El Art. 44 le
asignó a esta institución la función fundamental de "persecusión
de los delitos, de oficio o mediante denuncia de cualquier persona,
y la acusación de los infractores
ante las autoridades competentes,
en los casos y términos que señale
la ley ... ", y además le atribuyó el
carácter de Jefe Superior de la
Policía Judicial. Y como funciones
específicas y particulares, el Art.
42, le asignó:
"1~ Dirigir y adelantar, por
sí o por medio de sus agentes, la
investigación de los delitos, asegurar la presencia de los presuntos
infractores durante las actuaciones procesales y promover su juzgamiento, todo con sujeción a lo
que prescriba la ley".

"21:\ - Asignar
licía judicial, en
prescriba la ley,
funcionarios de

funciones de polos términos que
a organismos y
policía que no
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otorgar la titularidad de la acción
penal al Fiscal General, que constitucionalmente tiene un papel señalado en el proceso que es el de
"3'" - Acusar ante la Corte acusador. Si es acusador, es por
Suprema de Justicia a los funcio- consiguiente una parte en el pronarios cuyo juzgamiento corres- ceso, y siendo parte no puede ser
ponda a esta corporación".
juez, y son estos quienes tienen
la titularidad de la acción penal,
"4'" - Vigilar la ejecución de concebida como potestad de delas providencias que dicten los clarar el derecho. Nos preocupa
jueces penales".
gravemente el hecho de que en el
Proyecto de Código de Procedi"5~ - Nombrar y remover a los
agentes y empleados de su depen- miento Penal no se haya comprendencia y cuidar de que cumplan dido cabalmente la dimensión y el
fielmente los deberes de su car- significado de la reforma, y fuera
de crear unos ritos engorrosos,
go".
complejos y abstrusos, que sin duLa esencia de esta norma no ra- da alguna, de ser aprobado, harían
dica precisamente en el hecho de más morosa la administración de
que al Fiscal y a sus agentes co- justicia, se diga en el Art. 12, con
rresponda la titularidad de la ac- total incomprensión de lo que se
ción penal, como lo sostuvo en su busca, que "La acción penal se
ponencia para primer debate en la' ejerce por el Fiscal General de la
segunda vuelta del Proyecto de N a ció n o sus representantes",
Acto Legislativo el s e n a do r cuando es privativa de los jueces.
Augusto Espinosa Valderrama, Se consagra así el absurdo de que
porque ello no es cierto, y porque una parte en el proceso, y precide serlo, la reforma no habría he- samente la parte acusadora, ejerce
cho nada distinto de retornar a la función jurisdiccional, vale decir,
desafortunada experiencia de los que una parte acusa y decide a la
"fiscales instructores" que en la vez, 10 que no pasa de ser un exdécada del sesenta se ensayó con abrupto.
resultados desastrosos. Es cierto
que al Fiscal y a sus agentes se
La trascendencia de la reforma
les otorga competencia para diri- consiste precisamente en que erigir y adelantar la investigación de ge al Fiscal General de la Nación
los delitos. Pero también es cierto en acusador dentro del proceso
que con singular énfasis se dejó penal. Y para que pueda cumplir
clara constancia en los debates su cometido, se le entrega la direspectivos en el sentido de que lo rección de la Policía Judicial, que
que se pretendía básicamente con será la que haga la investi~ación,
la reforma era "desjurisdicciona- vale decir, la que, dotada de perlizar" la investigación criminal, sonal adecuadamente preparado y
para que sea adelantada por la de elementos técnicos suficientes.
Fiscalía General con un carácter recogerá los rastros y huellas del
eminentemente administrativo. I- delito, los embalará, transportará,
gualmente resulta un imposible clasificará, etc., recibirá los testilógico y jurídico que se le pueda monios, y en fin, cumplirá todas
sean de su dependencia y que las
ejercerán bajo su dirección y responsabilidad".
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las actividades indispensables para el descubrimiento del autor del
hecho punible. Con estas pruebas
el agente del Fiscal formulará
acusación ante el respectivo juez,
ante quien deberán presentarse
las pruebas, y concretamente los
testigos, quienes deberán declarar
en audiencia y responder a los interrogatorios que le sean formulados tanto por la acusación como
por la defensa. Las ventaj as de este sistema son evidentes: en primer lugar, un organismo ágil y
debidamente dotado -la Policía
Judicial- hará toda la investigación. En segundo, el acusador es el
Fiscal, y no el Juez, como ahora
sucede, quien al proferir el auto
de proceder, no solamente prejuzga, sino que también desde ese
momento procesal está acusando,
cuando su función no es esa sino
la de juzgar. En tercero, se dignifica la misión y la posición del
juez, que será simplemente el árbitro de una contienda interpartes, que debe desarrollarse sola y
únicamente entre acusación y defensa. En cuarto, desaparecerán
de los archivos de los juzgados los
miles de procesos, pues a estos
despachos s610 llegarán los casos
en los cuales se formule acusación. Desde luego, para empezar,
es preciso decretar una prescripción extraordinaria para los centenares de miles de procesos que
actualmente están inactivos, en
los cuales no es ya posible obtener
ningún resultado, y que solo cumplen el papel de congestionar los
despachos judiciales e impedir el
normal desenvolvimiento de sus
actividades.
Para la interpretación y desarrollo legislativo de las normas
constitucionales .que instituciona\84

lizan el sistema procesal penal
acusatorio es preciso despojarse
de la mentalidad anquilosada y
colonizada por el Código de 1938,
y adquirir una mentalidad nueva
renovadora, con clara conciencia
de que el proceso iniciado con el
acto legislativo NQ 1 de 1979 es el
de las grandes reformas y no simplemente uno de ajustes a códigos
e instituciones desuetos y anacrónicos.
El Fiscal será nombrado por la
Corte Suprema de Justicia en sala
plena, de lista (no menos de cinco
nombres) enviada por el Presidente de la República de ciudadanos
pertenecientes a distintos partidos
para un período de seis años, y no
será reeligible para el período inmediato. Algunos han dicho que el
sistema de elección politiza toda
la estructura. La objeción es injusta e inexacta, porque es preciso confiar en que el presidente
tendrá, como es apenas lógico suponerlo, la responsabilidad suficiente para seleccionar los mejores ciudadanos, y porque la Corte
ha demostrado siempre que es una
corporación que no se deja influir
en sus decisiones por criterios de
política partidista. Por lo demás,
es preciso tener en cuenta que en
los demás países no es infrecuente
la intervención equilibrada de las
otras dos ramas del poder público
en la constitución de los más importantes órganos de la rama jurisdiccional.
El Consejo Superior de la Judicatura. - La selección y reclutamiento de jueces y magistrados, la
administración de la carrera judicial y el funcionamiento del régimen disciplinario ha sido siempre
un problema que admite diversas

FEDERICO ESTRADA VELEZ

alternativas. El Art. 44 del Acto
Legislativo crea el Consejo Superior de la Judicatura, que estará
integrado por el número de magistrados que determine la ley, y cuyos miembros serán elegidos por
el sistema de cooptación para períodos individuales de ocho años,
sin que puedan ser reelegidos. El
Art. 46 establece requisitos sumamente exigentes para ser miembro de esa Corporación, hasta tal
punto que a ella sólo pueden llegar personas en la cumbre de su
existencia, cuando ya se han despojado de pasiones o de pequeños
intereses, lo cual constituye una
garantía para el cumplimiento de
la altísima misión que les corresponde. El Art. 61 asigna al Consejo las siguientes atribuciones:
a) Administrar la carrera judi,
cia!'
b) Enviar a la Corte Suprema
de Justicia y al Consejo de Estado
listas para proveer los cargos vacantes en esas corporaciones.
c) "Enviar a la Corte Suprema
de Justicia y al Consejo de Estado
las listas de ciudadanos que reúnan las condiciones para ser designados magistrados de los tribunales; y a los tribunales las de
quienes puedan ser nombrados
jueces. En uno y otro caso se tendrán en cuenta las normas sobre
la carrera judicial y se dará preferencia a quienes hayan desempeñado cualquiera de esos cargos
en el respectivo departamento o
sean oriundos de él".
d) Velar porque se administre
pronta y cumplida justicia.
e) "Conocer en única instancia
de las faltas disciplinarias en que
incurran los magistrados de la

Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado y de los Tribunales; y en segunda instancia, por
apelación o consulta, de aquellas
en que incurran los jueces, cuyo
conocimiento en primera instancia corresponda al Tribunal respectivo".
f) Conocer en segunda instancia de las fallas disciplinarias en
que incurran los abogados en el
ejercicio de la profesión.
g) Dirimir los conflictos de
competencia que ocurran entre las
distintas jurisdicciones.
Por medio de Decreto 3266 de
28 de diciembre de 1979, dictado
en ejercicio de la atribución que
le confirió al Gobierno el literal b)
del Art. 63 del Acto Legislativo,
se estableció la composición del
Consejo (cuatro magistrados), lª
planta de personal, y en general
su funcionamiento. Según el Art.
6Q el Consejo tendrá una sala general integrada por todos los magistrados, una sección de la carrera judicial y otra disciplinaria. El
Decreto creó todos los mecanismos necesarios para que el Consejo pudiera cumplir la totalidad
de las atribuciones que le otorgó
la Constitución, desde el momento
mismo en que esa corporación fue
integrada y sus magistrados tomaron posesión de sus cargos.
Como se observa de las normas
transcritas, el sistema de reclutamiento de jueces y magistrados se
cambia radicalmente, y es tal vez
ésta la innovación más importante
y trascendental que se ha implantado. Lo que sobre esta materia
existía en el país era malo, porque
todo nombramiento estaba influÍdo por los afectos de los nominadores.
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En efecto:
a) El sistema de cooptación
para la elección de magistrados de
la Corte y del Consejo de Estado,
creado por la reforma plebisci~a
tia de 1958 era y es bueno en pnncipio. Pero la cooptación amplia
y abierta, sin reglamentación alguna, dejaba a los magistrados de
Corte y Consejo de Estado un amplio arbitrio que se tenía que traducir en muchos casos en verdadera arbitrariedad. El nombramiento de magistrados se hacía
con descuido y olvido de calidades
académicas, y con primacía de criterios personales. Así se venía
creando una situación insostenible, que hacía aparecer a la Corte
como una especie de club al cual
sólo podían acceder las personas
vinculadas con lazos de afecto con
los magistrados. El correctivo que
se introdujo corrige sin lugar a
dudas esos defectos, porque se
conserva la cooptación limitada y
restringida, puesto que la elección
se hace de listas enviadas por el
Consejo Superior de la Judicatura, para períodos individuales de
ocho años, sin que puedan ser reelegidos (Art. 45).
b) Tampoco los magistrados
de los tribunales podrán ser nombrados libremente por la Corte,
con el cortejo de circunstancias
indebidas de intrigas y desaciertos. No s~ despoja a la Corte ni
al Consejo de Estado de la potestad de nombrar magistrados, pero
se establecen limitaciones que la
racionalizan y la hacen más apta
para una correcta selección de estos funcionarios.
c) La innovaci6n más importante es el nombramiento de todos los jueces del país por los

tribunales si, como sucede actualmente, pero de listas de candidatos enviados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Creemos que el sistema general
es bueno, y que corrige, si se aplica combinado con el funcionamiento de la carrera judicial
(prevista para entrar en vigencia
plena en un término de cinco
años, Art. 63, literal g), todos los
vicios que actualmente afect~n .el
funcionamiento de la rama JurISdiccional por errores en la selección de los jueces. Se ha dicho que
se ha acentuado extraordinariamente el centralismo. Es probable que así sea, pe:o con n?torias
ventajas. El ConseJo SuperIor de
la Judicatura establecerá un perfecto sistema de información, para
impedir que se filtren en el engranaje judicial individuos de mala
conducta, de malos antecedentes
o que hayan sido sancionados disciplinariamente. Actualmente es
imposible realizar ese control porque cada tribunal designa jueces
como le parece, libremente, sin
ningún criterio selectivo. De otra
parte la intriga como factor pre
pond¿rante en el nombramiento
desaparece en gran parte, aunque
hay quienes dicen que lo que ahora se hace en cada sede de distrito judicial se hará masivamente
en Bogotá ante los magistrados
del Consejo Superior. Pero la jerarquía de los ~iemb;o.s. de eS!l
corporaci6n y la ImpOSIbIlidad fIsica de atender esas intrigas,
muestran que la objeci6n no es
válida.
Se ha dicho también sin raz6n
que la justicia se habrá de politizar dizque porque aunque el C:~n
sejo se renueva por cooptaclon,
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los primeros magistrados fueron
nombrados directa y libremente
por el Presidente de la República.
Por más que se estudie la cuestión no se vé cómo podría interferirse el proceso con factores políticos. Por el contrario, el sistema
es el que mejor garantiza la pureza e independencia del Consejo!
Basta echar una somera ojeada a
la manera como en otros países se
realiza el reclutamiento de jueces
y magistrados: En México, los magistrados del Tribunal Supremo
son nombrados por el Presidente
de la República, con aprobación
deL Senado Federal. En el Perú
el Consejo Nacional de Justicia
tiene amplias facultades para seleccionar jueces y magistrados. El
Consejo está integrado por miembros del poder ejecutivo, del poder legislativo, de los abogados, de
los jueces, etc. En el Japón el
Presidente de la Corte es designado por el Emperador, y el Gabinete Gubernamental nombra los
restantes miembros, que teóricamente deberían ser ratüicados en
la primera elección de Diputados
siguiente. En Bélgica, los magistrados de la Corte de casación se
nombran por el Rey, de listas originadas en la misma Corte y en
el Senado. En los Estados Unidos,
los magistrados son nombrados
por el Presidente de la Unión con
aprobación del Senado. En Alemania Federal, el nombramiento de
los altos magistrados corresponde
al Ministro de Justicia, de acuerdo con una Comisión de Selección, pero dentro de un rigurosísimo s i s t e m a de exigencias y
requisitos que tienden a perfeccionar hasta el máximo la formación académica de los aspirantes.

Como se dijo anteriormente, el
Consejo Superior de la Judicatura, que tiene conocidos antecedentes en otros países, es una institución importantísima, t i e n e
también la función de administrar
la carrera judicial y de ejercer la
potestad disciplinaria, por lo que
está llamado a ser el epicentro de
la renovación fundamental de la
administración de justicia. Lo que
sí debemos lamentar es que el
Art. 52 haya consagrado la paridad en los organismos superiores
(Corte, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura),
institucionalizando así la participación excluyente de los partidos
tradicionales en la rama jurisdiccional, pues si bien es cierto que
se advierte que en los demás cargos se accede a través de la carrera judicial, también lo es que si
los organismos nominadores son
paritarios, paritarios serán también todos los demás. Creemos, y
así lo hemos concebido siempre,
que para ingresar y permanecer
en la rama jurisdiccional no debería requerirse, como exigencia
constitucional, pertenecer a ningún partido político, lo que sería
la máxima expresión de la apoliticidad de este órgano del Estado.
Sin embargo, debemos relievar
que el artículo originalmente propuesto instituía la paridad en toda la Rama, y que gracias a nuestra oposición se logró por lo
menos que se dejara únicamente
para los organismos superiores. Es
de esperar que la carrera judicial
se imponga realmente en los cargos inferiores, y que estos puedan
proveerse solo por méritos, con
pretermisión de cualquier factor
político.
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Financiamiento de la justicia.A lo largo de toda nuestra vida
institucional, la rama jurisdiccional del poder público ha sido la
cenicienta del Estado. Ha vivido
y act?ado. en la más deplorable
penurIa, sm locales, sin sueldos
adecuados y oportunos, sin medios
de trabajo; los jueces y magistrados han oficiado heroicamente en
el anonimato, como si los siglos se
hubieran detenido. Ahora el Art.
62 del Acto Legislativo dispuso
que "A partir del 1Q de enero de
1981, el gobierno nacional invertirá no menos del 10% del presupuesto general de gastos en la
rama jurisdiccional y el Ministerio Público". Este mandato constitucional permitirá sacar a la
administración de justicia de su
situación de miseria, y proyectarla como un dinámico instrumento

de lucha contra el crimen a través
de la represión, mientras el Estado pone en marcha otras políticas
de carácter social que ataquen las
reales causas de la delincuencia.
Finalmente, en cuanto a la calidB:d del personal humano que sirve a la justicia, tenemos que decir
que la reforma radical de los estudios de derecho es urgentísima,
como lo es también la creación de
la escl!ela de formación judicial.
Tendran que imponerse criterios
rígidos y drásticos, en virtud de
los cuales, los jueces puedan acceder a sus cargos sólo por sus méritos. No sin razón exclamaba
CARNELUTTI: "El juez es la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede
pensar sin leyes, pero no sin jueces".

Federico Estrada Vélez es abogado, especializado en derecho
penal. Ha s~do Presidente de la Comisión Redactora del Código
Penal, Mag¡,strado de la Corte Suprema de Justicia, Decano de
la FacuJtad de Derecho de la Universidad de Medellin y actualmente es Senador de la República. Es autor de una colección
de temas sobre derecho penal, de "El Estatuto Penal Aduanero"
"D el'¿tos contra laAs¡,stencia
'
FamUíar" y el "Codigo de Co-'
mercio de 1971".
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El Consejo de Estado,

La Constitución Nacional
y su RefornIa de 1979
POR

JAIME

BETANCUR

CUARTAS

Desde los albores de nuestra nacionalidad existe el Consejo de Estado. La creación y funciones se encuentran en el decreto de Angostura
expedido por el Libertador Simón Bolívar en 1817, Y en el decreto
orgánico expedido por él mismo ,e n 1828. Los Estados Soberanos lo tu·
vieron durante la Federación, y entre ellos Antioquia, porque según
ley de 30 de noviembre de 1878, se autorizó al ejecutivo para que de
acuerdo con el Consejo de Estado ampliara o limitara las bases para
contratar la construcción del ferrocarril con Francisco Javier Cisneros.
y luego por ley de 18 de abril de 1882 se dispuso que cualquier duda
referente a la construcción de ese ferrocarril se resolviera previo con·
cepto del Consejo de Estado.
A partir de la Constitución de 1886 fue creado el Consejo de Estado
como Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno, y como Tribunal Supremo de 10 Contencioso Administrativo, si la ley establecía esta jurisdicción. Con altibaj os en su existencia y funciones en el correr de 109
años, es desde 1914 cabeza superior de toda una organización, con atrio
buciones consultivas para el acierto gubernativo, y jurisdiccionales
para declarar el derecho al desatar las controversias.
FUCIONES CONSULTIVAS

La Constitución le señala al Consejo como una de sus funciones
"actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de
administración", en materias tan diversas que corresponden desde aspectos de legalidad, como técnicos y aún de simple prudencia y oportunidad. Debe el gobierno nacional consultar previamente, aunque la
opinión que se emita no sea obligatoria, cuando para prevenir turbaciones del orden público quiera retener personas, que considere atentan
contra la paz pública (art. 28 C. Nal.); cuando en receso del Senado
se pretenda dar permiso para el paso de tropas extranjeras por el te.
rritorio colombiano, (art. 120-10); cuando se quiera declarar turbado
el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de élla
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(art. 121 C. Na!.); cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del país, o que constituyan también grave calamidad pública (art.
122 C. Nal.); cuando quiera abrirse un crédito suplemental o extraordinario en el presupuesto nacional, porque haya necesidad de hacer
un gasto imprescindible a juicio del Gobierno, estando en receso las
Cámaras, y no habiendo partida votada o siendo esta insuficiente, caso
en que no puede el Gobierno proceder sin el concepto previo y favorable del Consejo (art. 212 C. Na!.). De otra parte, para la creación de
un Departamento es necesaria la declaración previa del Consejo de que
el proyecto de ley satisface las condiciones exigidas en la Constitución
(art. 5Q C. Na!.). Y, en el aspecto legal, el Gobierno Nacional, puede
hacer ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo, consultas
jurídicas de orden administrativo y de carácter general, (Ley 50 de
1967, arto 4Q), así como debe consultar previamente con esta Sala todo
proyecto de decreto relativo a la carrera administrativa del personal
del sector nacional. (Decreto-ley 2400 de 1968, arto 41).
FUNCION COLEGISLADORA

Es de resaltarse la función colegisladora del Consejo. Puede por
su propia iniciativa preparar proyectos de ley y de códigos que deban
presentarse a las cámaras legislativas y proponer las reformas convenientes en todas las ramas de la legislación (art. 141 C. Nal.). Y, la
Sala de Consulta y de Servicio Civil de la Corporación, preparará los
proyectos de ley y de códigos que le sean encomendados por el gobierno nacional. (Ley 50 de 1967, arto 4Q). Los Consejeros tendrán voz en
100s debates de las cámaras o de las comisiones en los casos señalados
en la ley. (Art. 84 C. Nal); ley 167 de 1941, arto 30; ley 35 de 1946,
arts. 1 y 2). Se han participado en la redacción sobre áreas metropolitanas, asociación de municipios, categorías de los mismos, juntas administradoras locales, planeación nacional, regional y local, y se intervendrá próximamente en el desarrollo de algunas de las nuevas normas
constitucionales.
FUNCION JURISDICCIONAL

La función jurisdiccional tiene especial significación. Consiste en
definir las controversias que en defensa de sus derechos plantean los
particulares a la administración. Frente a la avasalladora acción del
Estado con su intervencionismo, esta jurisdicción busca proteger los
derechos de los administrados, es propia de un régimen que asegure
que a todas las voluntades prevalezca la de la ley. Es benéfico que el
particular pueda demandar al Estado para restablecer el orden violado
por omisiones, hechos o actos administrativos, porque es inconcebible
que sea omnipotente, arbitrario e irresponsable. La norma del equilibrio social impone un Estado con liderazgo en la acción, pero con respeto del hombre como sujeto de derechos y deberes y como beneficiario del bienestar general. (Ley 167 de 1941, arto 34 y s.s.).
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Existen también otras funciones administrativas, esencialmente diferentes de las anteriores, entre las que figura la de revisión de los
contratos administrativos, para verificar su conformidad legal. Es ésta,
además, una labor de ética administrativa, para custodiar el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, y para que a través de las contrataciones no se lesione el erario público. El Consejo y la organización
contencioso-administrativa han buscado que en esta materia brillen la
insospechable honestidad de los funcionarios y de los contratistas, máxime cuando el nuevo Código Penal establece como delito la violación
de las normas contractuales. (Decreto-ley 150 de 1976). Esta revisión
le corresponde a la Sala de Consulta y de Servicio Civil en el Consejo
de Estado y a los Tribunales de lo Contencioso Adminisrtativo en lo
Departamental. (Ley 50 de 1967, arto 4Q decreto-ley 150 de 1976, artículos 38, 158 y ss.).
LAS CONTROVERSIAS ELECTORALES
Es elocuente además que la jurisdicción contencioso-administrativa
sea depositaria de la confianza para definir las controversias electorales, tan comunes y variadas en la opinión pública. La nueva ley electoral
(Ley 28 de 1979) ratificó esa competencia, porque es consenso de los
legisladores y de los activistas políticos e interesados en la nlateI'Ía,
que esta jurisdicción ha cumplido su misión con lejanía del interés partidista y que es garantía en la delicada función jurídico-política de dar
a cada cual lo suyo en el sistema democrático, con capacidad para confirmar o anular investiduras desde funcionarios de inferior categoría,
hasta la de pretendiente a la Presidencia de la República y otros elevados cargos en la jerarquía del Estado (Ley 167 de 1941, art 189 y ss.).
OTRAS FUNCIONES SEGUN LA REFORMA DE 1979
Recientemente, en la reforma constitucional de 1979, se le asignaron al Consejo nuevas funciones de trascendencia. Resolverá en diez
días dentro de la más estricta reserva, con prioridad sobre cualquier
otro asunto, y después de oír a los interesados, si la Comisión de una
Cámara insistiere, sobre la excusa de quienes hayan sido citados para
que rindan informes escritos o verbales sobre hechos que se presume
conoce, en cuanto éstos guarden relación directa con proyectos sometidos a su consideración, con indagaciones o estudios que haya decidido
verificar, o con las actividades de los nacionales o extranjeros que afecten el bien público y que no se refieren a la vida privada de las perssonas, ni del lugar a perjuicio injustificado o faciliten un provecho
particular sin justa causa. (Art. 73 C. Nal.). Igualmente, corresponde
al Consejo declarar la pérdida de la investidura de los congresistas por
la infracción al régimen de incompatibilidades y al de conflictos de
interés previstos en la Constitución; por faltar en un período legislativo
anual, sin causa justificada, a ocho de las sesiones plenarias en que se
voten proyectos de actos legislativos o de ley. (Art. 13 Acto Legislativo
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NQ 1 de 1979). Asimismo, previo dictamen del Consejo, el Gobierno hará
la codificación de las disposiciones constitucionales vigentes. La nueva
numeración comenzará por la unidad y los títulos se nominarán y ordenarán sujetándose a la distribución de materias. (Art. 63, letra h)
Acto Legislativo NQ 1 de 1979).
NUEVAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS
CONSEJEROS DE ESTADO
La misma reforma constitucional de 1979 creó una incompatibilidad para las más sobresalientes jerarquías de la jurisdicción de lo contencioso-administrativa, con inocultable intención ética, al disponer en
su artículo 47, inciso 2Q que "los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado no podrán ser nombrados para desempeñar cargos en la rama
ejecutiva del poder público durante el ejercicio de sus funciones y
un año después. Ni ellos ni los Magistrados de los Tribunales podrán
ejercer la profesión de abogado durante el año siguiente a su retiro
ante las Corporaciones en que sirvieron o de que ellas dependen". Es
claro entonces que la incompatibilidad no se extiende a la rama legislativa, ni a las entidades o colegiadas de la justicia como los juzgados,
ni a las Asambleas Departamentales, ni a los Concejos Municipales, ni
a ciertas dependencias de esas entidades. Es que sólo hay comprensión
para el desempeño de "cargos en la rama ejecutiva del poder público",
y claramente está definido en la legislación el concepto de "cargo" y
en el decreto-ley 1050 de 1968 también qué se entiende por rama ejecutiva. Además, como la norma que se comenta es una prohibición, es
claro que debe interpretarse con carácter excepcional, y por ende, de
manera limitativa, puramente restrictiva.
Lo anterior quedaría equilibrado si legalmente se consagrara la
contraprestación, un derecho económico ante el Estado como compensación de la prohibición, una manera de que quien ostentó los más
sobresalientes cargos en la administración de justicia tuviera asegurado un decoroso medio de subsistencia durante el tiempo en que no
puede ejercer la profesión en lo que practicó, estudió y se presume
está especializado. Porque de lo contrario se presentaría la aberrante
realidad de que el experto en administrativo tendría durante el año de
prohibición que ejercer aspectos jurídicos que no han sido de su investigación como el civil, penal o laboral, y que quien profundizó en estas
especialidades se vea precisado a ejercer en el derecho administrativo
preferentemente o solo ante las autoridades de inferior jerarquía en
la jurisdicción en que trabajó. Ojalá los legisladores tomen conciencia
de esas circunstancias y originen normas que hagan equidad, porque,
además, todo retiro de la correspondiente Corporación no obedece a
razón de jubilación sino que puede tener distintas motivaciones.
Es lamentable, al respecto, que la indicada reforma constitucional
hubiera plasmado, en contraste, un ostensible privilegio para los miembros del Congreso Nacional, quienes pueden salir de su correspondiente
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Cámara para los más destacados cargos de la administración de justicia -no hay expresa prohibición- y para otros de conocida influencia y significación, según el artículo 28 que dice: "Constituye falta
absoluta de los Senadores y Representantes principales y de los suplentes cuando se hubieren posesionado del cargo, su aceptación de
cualquier empleo póblico, EXCEPCION hecha de los Ministros, Gobernador, Agente Diplomático y Alcalde del Distrito Especial o de
Capital de Departamento". En mi sentir la prohibición debió ser total
y tajante para preservar la institución, para evitar nocivos efectos en
una correcta administración pública, y para no establecer una discriminación en el orden del Estado que, además de insatisfactoria explicación, producirá mucho qué lamentar respecto de juegos de gobiernos
en detrimento de la indispensable independencia legislativa. Agréguese
la facultad, para quienes sean abogados, de su ejercicio profesional,
salvo las tímidas incompatibilidades de la Ley 11 de 1973.
EL CONTROL CONSTITUCIONAL DEL
CONSEJO DE ESTADO
En cuanto a que el control constitucional haya quedado exclusivamente en la Corte Suprema de Justicia, con el sistema de control concentrado o uniforme en cambio del compartido que existía llamado
difuso, es mi interpretación serena, y luego de cuidadoso análisis, que
ello no ocurrió así en la reforma constitucional de 1979. La verdad es
que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa sigue con existencia constitucional y tiene competencia para juzgar la constitucionalidad
de los actos administrativos. Veamos:
1. - De una parte, en forma taxativa y no meramente enunciativa,
el artículo 58 del Acto Legislativo NQ 1 de 1979 señala la competencia
del control constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena y , en su Sala Constitucional, respecto de actos que por su índole
no son esencialmente administrativa. Su atribución en la materia y
nada más. No tiene facultades implícitas sino sólo las expresas. Por
eso dice la disposición:

"A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la supremacía de la Constitución, en los términos de este artículo. Para tal
efecto cumplirá las siguientes funciones:
1~)
Decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra los actos legislativos, pero solo por
los siguientes vicios de forma:

a) Por haber sido aprobados sin el cumplimiento de los requisitos
prescritos en el Artículo 81;
b) Por no haber sido aprobados en legislaturas ordinarias consecutivas;
c) Por haber sido aprobados en la segunda legislatura sin la mayoría absoluta de los individuos que componen cada Cámara;
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2~) Decidir definitivamente sobre las objeciones de inconstitucionalidad que el gobierno formule a los proyectos de ley, tanto por su
contenido material como por no haber sido tramitados y aprobados en
la forma constitucional prescrita;
3~) Decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra las leyes, tanto por su contenido material como por no haber sido tramitados y aprobados en la forma
constitucional prescrita;
4~) Decidir definitivamente sobre las demandas que se presenten
contra los decretos del Gobierno Nacional expedidos con fundamento
en los artículos 32, 76, numerales 12 y 80, por ser violatorios de la Constitución;
5~) Decidir sobre la exequibilidad de los decretos que se dicten
con base en los artículos 121 y 122 en los términos que señalan las
citadas disposiciones; y decidir definitivamente sobre las demandas que
por inconstitucionalidad se instauren contra ellos.

Parágrafo. - Las funciones primera y quinta serán ejercidas por
la Sala Plena con base en anteproyectos que presente la Sala Constitucional. Las demás son competencia de la Sala Constitucional".
2. - Es importante también transcribir algunos artículos de la
actual c<;>dificación constitucional:
Artículo 94. - "El Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos pueden suspender los efectos de un acto o providencia, mediante
las siguientes reglas:
"19. - Que la suspensión sea necesaria para evitar un perjuicio
notoriamente grave.
"Si la acción es la de nulidad, basta que haya manifiesta VIOLACION DE UNA NORMA POSITIVA DE DERECHO.
"Si la acción ejercitada es distinta de la de simple nulidad del acto,
debe aparecer comprobado, aunque sea sumariamente, el agravio que
sufre quien promueva la demanda.
"29. - Que la medida se solicite de modo expreso, en el libelo de
demanda o por escrito separado, antes de dictarse el auto admisorio
de aquella.
"39•

-

Que la suspensión no esté prohibida por la ley".

Dice el artículo 192. - "Las ordenanzas de las asambleas y los
acuerdos de los concejos municipales son obligatorios mientras no sean
anulados o suspendidos por la jurisdicción de 10 contencioso-administrativo (art. 85 del acto legislativo número 1 de 1945)".
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Prescribe el artículo 193. - "La jurisdicción de lo contenciosoadministrativo podrá suspender provisionalmente los actos de la administración por los motivos y con los requisitos que establezca la ley
(art. 42 del acto legislativo número 1 de 1945)".
3. - También la ley 167 de 1941, sobre organización de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artículo 34, numeral 109 , atribuye el indicado control a esta jurisdicción, por cláusula general de
compet~ncia, y así dice:
"Artículo 34. - Conoce privativamente y en una sola instancia el
Consejo de Estado de los siguientes negocios:
"10). - De los recursos contenciosos administrativos contra los
decretos, resoluciones y otros actos del gobierno, de los ministros o
de cualquier autoridad, funcionario o persona administrativa del orden
nacional, que ponga fin a una actuación administrativa y que no estén
expresamente atribuídos a una jurisdicción distinta".
4. - Es de especial trascendencia al respecto el artículo 62 de la
ley 167 de 1941 -Código Contencioso Administrativo-, y que preceptúa:
''Podrán ser acusados ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales administrativos, según las reglas de competencia señaladas en los
dos anteriores capítulos, los decretos, resoluciones y otros actos del gobierno, los ministros y demás funcionarios, empleados o personas administrativas, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad".
"Cuando un acto de carácter particular ha sido proferido por un
funcionario, empleado o persona administrativa del orden nacional, y
con él se viola el reglamento ejecutivo, habrá lugar a recurso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa".
5. - Ya en lo relativo al artículo 216 de la actual codificación
constitucional que estipula que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno, cuando no sean de los
que taxativamente dice competen a la Corte Suprema de Justicia, es
mi opinión que esa importante norma de la Carta está vigente. Al
estudiar todo el historial del trámite de la reforma constitucional de
1979, por parte ninguna aparece el propósito del constituyente de derogar dicho artículo, ni en las exposiciones de los congresistas, ni en las
ponencias respectivas.
Precisamente el propio constituyente hizo en el artículo 64 del Acto
Legislativo N9 1 de 1979 la expresa derogación de unas normas y no
comprendi6 le artículo 216, y así expresa: "Deróganse el ordinal 39 del
Artículo 97, el inciso 39 del Artículo 137 y los Artículos 138, 139, 140,
156 Y 173 de la actual codificaci6n de la Constitución Nacional y el
Artículo 12 del plebiscito del 1Q de diciembre de 1957".
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Esta expresa derogación indica la clara voluntad del constituyente
de despejar dudas e interpretaciones de tácitas derogaciones, que en
verdad no son ortodoxas y sí peligrosas en relación con la integridad
y estabilidad de la Constitución Política del Estado.
Igualmente, preocupado un selecto grupo mayoritario de integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, luego de
aprobar el proyecto de Acto Legislativo NQ 1 de 1979, en primer debate,
segunda vuelta, dejó una constancia de noviembre 15 del dicho año,
que pretende dejar a salvo las funciones del Consejo de Estado a la
luz de la Reforma Constitucional. Está firmada por Jorge Mario Eastman, Zamir Silva, J airo Ortega, Ernesto Lucerna, Darío Ortiz, Adalberto Ovalle. César Pérez, Abelardo Forero, Simón Bossa, Jorge Elías
Nader. Bernardo Ruiz, Eduardo Fonseca, Tiberio Zúñiga, Lyliam Sarmiento, Hernando Rico, Daniel Domínguez. Dice:
"Funciones del Consejo de Estado a la luz de la Reforma
Constitucional.
a)
1~.

Consultivas.
(Ordinal 1Q, artículo 141 de la Constitución).

Cuerpo supremo de consulta del gobierno en asuntos administrativos. Es obligatoria su consulta en los casos d~ los artículos 28 (aprehensión y retención de personas mediante orden del gobierno por graves
indicios que atentan contra la paz pública).
Artículo 121 (Declaratoria del Estado de Sitio), Artículo 122 (Perturbación del orden económico o social) y 212 (necesidad de hacer un
gasto imprescindible a juicio del gobierno en receso de las Cámaras)
de la Constitución Nacional).
2~

(Ordinal 3Q, artículo 24 Código Contencioso Administrativo).

Es obligatoria la consulta de parte del gobierno, para dictar decretos y resoluciones en materia electoral.
31;\ (Ordinal 4Q, artículo 24 del Código Contencioso Administrativo). Es obligatoria la consulta asimismo para abrir créditos al presu
puesto nacional.
b)

De Co-legislación.
1~ (ordinal 2Q, artículo 141 Constitución) Preparar Proyectos de
Ley y de Códigos y proponer reformas en todos los ramos de la legislación.
2'. (Artículo 29, Código Contencioso Administrativo). Presentar
ante el Congreso por intermedio del Presidente del Senado los Proyectos de Ley que resuelvan proponer.
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c)

Contencioso Administrativas.

1~. (Ordinal 3Q, Artículo 141 de la Constitución). Desempeñar las
funciones del Tribunal Supremo de 10 Contencioso Administrativo, lo
cual comprende: (Artículo 30, Decreto 528 de 1964)

- Controversias relativas a Contratos Administrativos celebrados
por la Nación o por un establecimiento público descentralizado del orden nacional.
- Controversias sobre responsabilidades de la Administración Nacional o de establecimientos públicos descentralizados del orden nacional, por sus actuaciones, omisiones, hechos, operaciones y vías de hecho.
- Controversias sobre asuntos petrolíferos en que sea parte la Nación y, en general, sobre concesiones mineras.
- Controversias relacionadas con declaraciones administrativas de
extinción de dominio.
-

Juicios sobre pérdida o recobro de la ciudadanía colombiana.

- Controversias de carácter laboral que no provengan de Contrato
en las cuales se comprometan actos administrativos de orden nacional.
- Cumplir las funciones de la segunda instancia en la jurisdicción
contencioso administrativa.
d)

De :Jurisdicción contra los actos de la Administración.

1~, (Artículo 62 Código Contencioso Administrativo). El conocimiento de todos los decretos, resoluciones y en general de los actos del
gobierno, los Ministros y demás funcionarios, empleados o personas administrativas, cuando sean acusados por ilegalidad. Y asimismo la acusación contra cualquier acto que lesione el derecho de un particular,
dictado por cualquier funcionario o empleado público con violación de
un reglamento ejecutivo.
2~. (Artículo 66, Código Contencioso Administrativo). Conoce de
la acción pública de nulidad contra cualesquiera actos de la administración por motivo de ilegalidad o violación de reglamento.

e) El Consejo cumple, además, funciones de carácter disciplinario
y elige los Magistrados de los Tribunales.
Finalmente, resulta muy ilustrativo, para la interpretación que he
expuesto, transcribir el aparte pertinente de la ponencia, que presentó
y fue aprobada, para segundo debate, segunda vuelta, por el representante a la Cámara doctor Zamir Silva, y que expresa:
"6. - Control constitucional de los Decretos y actos del Ejecutivo
por parte del Consejo de Estado.
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El artículo 60 del Proyecto de Acto Legislativo, por medio del cual
se dispone que el artículo 216 de la Constitución Nacional contendrá
la llamada excepción de inconstitucionalidad que actualmente se consagra en el artículo 215, tal vez ha sido el que mayor preocupación
suscitó a los miembros de la Comisión Primera por considerar algunos
que con el citado Artículo 60, se suprimían las funciones de control
constitucional que se reconocen actualmente al H. Consejo de Estado.
En efecto, si se estudia el Artículo 60 del proyecto en forma aislada
del articulado de nuestra Constitución, se llega a la conclusión de que
al cambiarse el contenido del actual Artículo 216, las funciones de control constitucional asignadas al H. Consejo de Estado, desaparecen.
No obstante lo anterior, no compartimos el criterio expuesto, por
cuanto:
a) Del examen de las actas de las sesiones de la Comisión Primera y del Senado, correspondientes a la discusión del Proyecto de Acto
Legislativo, así como del estudio de las ponencias para primer y segundo debate en la segunda vuelta, rendidas por el Ponente en el Senado,
se tiene que en manera alguna el constituyente ha querido privar de
esta competencia a nuestro máximo organismo de lo Contencioso Administrativo, ya que al no aceptarse la disposición que creaba la Corte
Constitucional y la que pretendía concentrar en ella únicamente el
control constitucional, se aceptó y reconoció en todas las sesiones en
que se discutió el tema, el hecho de que el Consejo de Estado continuaría conociendo de la constitucionalidad de los Decretos cuya competencia no estuviera atribuída en forma expresa por nuestra Constitución
a la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional o Sala Plena, según
el caso;
b) El criterio expuesto en el ordinal anterior ha sido compartido
por la unanimidad de los miembros de la Comisión Primera de la Cámara, aunque algunos consideran que para evitar interpretaciones en
sentido distinto, sería mejor revivir el Artículo 216 de la C. N.;
c) El Ponente en la Cámara, comparte íntegramente lo expuesto
en el literal a), por haber tenido oportunidad de consultar directamente todas y cada una de las actas de la Comisión Primera y del Senado
de la República, correspondientes a la discusión del artículo 60 del
Proyecto, pero, igualmente porque esa competencia de control constitucional de los Decretos que expida el Presidente de la República, distintos a los que expresamente la Carta asigna a la Corte Suprema,
resulta como consecuencia necesaria de ser el Consejo de Estado el
orgamsmo superior de la llamada Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según el Constituyente y de habérsela atribuído el Legislador por autorización del Artículo 141, Ordinales 3 y 4 de la C. N.,
como se desprende de las siguientes razones:
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- A la única jurisdicción a la que el Constituyente reconoce la
competencia para conocer la constitucionalidad y legalidad de los actos
administrativos, es a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
siendo esta la razón por la cual, cuando ha querido asignarle a un acto
del Ejecutivo un valor Legislativo, el control de su constitucionalidad
se lo ha atribuído a la Corte Suprema de Justicia. Si así no fuera, no
habría lugar a distinguir entre acto administrativo y ley, y no tendría
razón de ser la existencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se llegaría al absurdo jurídico de que los actos del Presidente de la República expe@dos con fundamento en la potestad reglamentaria autónoma o la derivada de la ley, no tendrían control de
constitucionalidad.
- Aunque lo anteriormente expuesto sería suficiente para despejar cualquier duda relacionada con la competencia del H. Consejo de
Estado para conocer de la constitucionalidad de los Decretos expedidos
por el Ejecutivo y cuyo control no esté expresamente asignado a la
Corte, el Artículo 141 de la Constitución, en sus ordinales 39 y 49 dispone que corresponde a la ley establecer las competencias del Consejo
de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y
ejercer otras funciones que la misma ley determine.
Ahora bien, como en el Código Contencioso Administrativo, Ley
167 de 1941, en su artículo 62, se dispone que podrán ser acusados
ante el Consejo de Estado según las reglas de competencia que en él
se señalan, los decretos y demás actos del Ejecutivo, por motivos de
inconstitucionalidad o ilegalidad, se concluye que el legislador ha reiterado expresamente la competencia del H. Consejo de Estado, para
conocer de la constitucionalidad de los Decretos del Gobierno, sin que
dicha competencia nazca del Artículo 216 de la Constitución".
Nos indica lo anterior que nuestro sistema tiene instituciones cimentadas en una respetable tradición jurídica, renovables ante el impulso de las nuevas exigencias sociales. Ellas han sido emanación del
alma nacional, han brotado de su vocación por el imperio del derecho
con sus premios y castigos, y sobreviven a pesar del constante ataque
de algunas corrientes ideológicas contra los valores que han sostenido
la vida comunitaria, y de que se observa en muchos la precaria confianza en las actuales formas de convivencia. Pero el bien público requiere que la normatividad exista, se perfeccione y tenga proyecciones
que hagan confiables sus resultados, que regule la administración pública y que oriente el comportamiento de los asociados. Los pueblos
necesitan ordenamientos jurídicos y morales que les impida caer en
la anarquía y los acerque a la perfección o conquista de sus aspiraciones.
Bogtá, D.E., Mayo 21 de 1980.
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La Inconveniencia
y la Inconstitucionalidad de la
Re/orina Constituc'i onal de 1979
POR

A raíz de la demanda que presentamos cinco abogados ante la
Corte Suprema de Justicia contra
el acto de revisión constitucional
de 1979 (1), se han suscitado útiles polémicas acerca del trámite
de la reforma, su constitucionalidad, la competencia de la Corte
para decidir sobre ella, el alcance
de esa competencia y la eficacia y
conveniencia del control ejercido
por la Corte. Naturalmente, no
han faltado los ataques de orden
personal o político contra los demandantes, más que contra la demanda, y, por lo mismo, intrascendentes.
Para facilitar el análisis del
tema propuesto y hacer claridad
no solo sobre los fundamentos jurídicos de la invalidez en el trárrlite de la reforma, sino acerca de
las razones que en mi sentir motivaron el haberla demandado, me
permito dividirlo en tres secciones, así:
Sección Primera, las diferencias
entre el "Proyecto Echandía" y la
reforma constitucional de 1979.
Sección Segunda, la competencia de la Corte Suprema de Justicia, su alcance, y el régimen jurídico aplicable, y
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Sección Tercera, fundamentos
de la invalidez de la reforma.
Sección Primera
Las diferencias entre el
"Proyecto Echandía" y la
Reforma Constitucional de 1979
Aunque como funcionario del
Ministerio de Justicia en el gobierno del Presidente Alfonso López Michelsen, participé del proyecto Echandía que se prohijó
luego de la derrota judicial a la
Asamblea Constituyente, sin embargo, nunca fui después partidario sino opositor de lo que vino a
ser la reforma constitucional a la
justicia, ya que entre ésta y el
proyecto Echandía que la administración saliente había entregado al Congreso existen diferencias
doctrinarias, técnicas y normativas de fondo y porque hasta el
texto de la reforma adolece de
elementales errores de terminología y redacción.
1. - En primer término, se destaca que aquel gobierno no creía
en el "exorcismo normativo", es
decir, en que con la reforma constitucional propuesta todo se iría
a arreglar como por . encanto, sino
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que se sabía con claridad que la
realidad impulsa hacia la configuración institucional y no a la inversa.
No estaba basado el proyecto
Echandía de revisión constitucional a la justicia, como lo estuvo el
de la reforma, en la demagógica y
peligrosa tesis del "orden público
criminológico", según la cual, es
el delito, y no su etiología social
y económica, el que implica subyers.i~n y por ende represión y
JusticIa de guerra, es decir, militar.
Jamás imaginaron los integrantes de aquella Comisión ni el Gobierno de entonces partir del
sofisma en que después se apoyó
la reforma, de que la turbación
crónica del orden público tiene
por base causal el delito, lo que
implica afirmar entonces que la
humanidad siempre tendría que
vivir en estado de sitio puesto que
nunca ha dejado de delinquir, ni
tampoco el de que su concausa era
la "estulticia, ineficiencia y venalidad", no probadas, de la justicia
civil ordinaria y de que a ésta
había que cambiarla por otra "eficaz, célera y fuerte", ya que semejante enormidad comporta la consecuencia inevitable de militarizar
en forma crónica y totalizante la
administración de justicia. Nunca
se pensó e incrustarle un estatuto
de seguridad a la Constitución.
Pues el Presidente López, a pesar
de la carta de los militares de diciembre de 1977, ni siquiera lo
aprobó como decreto legislativo
de estado de sitio.
b) Se tenía en cambio conciencia durante aquella atlministración de que la reforma constitucicnal pro p u e s't a por la

Comisión Echandía, iría a ser meramente "instrumental". Se buscaba con ella apenas agilizar y
hacer más flexibles los mecanismos y procedimientos judiciales
prescritos de manera rigurosa en
la Carta y, por lo tanto, "descons~ituc~~n.alizar" el sistema penal
InquIsItivo para deferirlo a la ley
y dejarle a ésta ensayar el acusatorio, o uno mixto, o aún volver
atrás; las categorías, el número y
el período de juzgados y fiscalías,
así como la división territorial
judicial, se entregarían por el
Constituyente al criterio del legislador; se haría más operante e
i?IDediata la injerencia del ejecutivo en el aumento o redistribución de cargos judiciales según el
marco legal.
Se partía del presupuesto de
que aun cuando las normas no son
paradigma o remedio, a veces son
factor de aceleración u obstaculización de los cometidos reales in~ediatos y variables de la j~sti
Cla, y de que el desarrollo práctico
y legal de la normatividad constitucional comportaba agilización
de procedimientos; reforzamiento
de políticas preventivas de criminalidad y de asistencia penitenciaria; fortalecimiento económico
estatal para capacitar, estimular y
remunerar adecuadamente el personal judicial; para sedimentar y
consolidar la carrera judicial, para asegurarle a la justicia, obviamente civil, apoyo técnico y material y agilizar sus trámites; para
d~r movilidad y acción. Se proponla aumentar el presupuesto actual, que equivale al 1.5% del total nacional, al 8 % del total de la
Nación, y no, como ahora, que
apenas se sugiere el del 10% pero sobre el presupuesto nacional
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central, excluyendo del cómputo
el de las entidades descentralizadas por servicio, que equivale al
50% del total de la nación, o sea,
reduciéndolo al 5% del presupuesto de gastos del total de la nación

(2).
2. - En cuanto a contenidos
normativos, merecen destacarse
como diferencias fundamentales
entre el proyecto Echandía y la
reforma, los siguientes:
a) En el proyecto no se pretendía suprimir la integración independiente, autárquica o por
cooptación, de los altos organismos judiciales (Corte Suprema y
Consejo de Estado), sino más bien
reforzarla al postular un Consejo
de Magistratura integrado en
igual forma en remplazo del Tribunal Disciplinario;
b) Ni suprimirle a la Corte
Suprema de Justicia y al Consejo
de Estado su potestad nominadora
de los magistrados de Tribunal, ni
a éstos, la de nombrar jueces, ni
a éstos la de nombrar subalternos,
pues se respetaba el principio de
inmediación jerárquica;
e) Ni dividir en dos debilitándolo, el Ministerio Público;
d) Ni crear el Fiscal General,
y aún el General Fiscal en estado
de sitio respecto de delitos adscritos a la justicia penal militar;
e) Ni sustituir a nivel constitucional el sistema inquisitivo penal por el acusatorio, o sea una
camisa de fuerza, ya ensayada,
por otra nueva, remplazando la
confusión entre las funciones de
instrucción y de conocimiento,
que correspondían a los jueces civiles ordinarios, preparados en la

Universidad, apolíticos, ceñidos a
normas estrictas, de origen autónomo; por otra confusión todavía
más grave y peligrosa, entre las
de instrucción y acusación en manos de agentes del ejecutivo civil
o militar, de origen no deliberante
o político o administrativo, impreparados para el proceso, con facultades omnímodas de apreciación
probatoria y de decisión para acusar o no, según su talante;
f) Ni producir la titánica institución del Consejo Superior de
la Judicatura con funciones de
máximo tribunal disciplinario de
18.000 funcionarios y empleados
judiciales y del ministerio público
y más de 22.000 abogados, con
atribuciones de tribunal supremo
de conflictos jurisdiccionales, con
tareas además nominadoras, ejecutivas, de administración y supervisión de la carrera judicial,
decisorias, deliberativas, operativas y hasta de consultoría política
y legislativa en materia de carrera
judicial y de administración de
justicia.
Algo va pues, de aquel proyecto
a la actual reforma.
3. - De otra parte, si bien es
cierto que las solas normas constitucionales no son el paradigma
de las soluciones a la justicia, y
mucho menos si están mal concebidas, es importante poner de resalto sin embargo que, en contra
de nuestra abigarrada tradición
jurídica, idiomática, técnico formal, fuera de los errores de trámite que dieron motivo y base a
la demanda, el Acto Legislativo
NQ 1 de 1979 (3) es sin duda la
reforma constitucional más antitécnica de toda nuestra historia
republicana y que más claramente
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revela la grosera ingerencia directa de la denominada "clase política" en el delicado artificio
jurídico".
. •
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Así por ejemplo, muchos" artículos del Acto Legislativo quedaron
sin numeración determinada en
los artículos de la Carta reformada; algunos de la Carta, como el
216 que consagraba desde 1910 la
jurisdicción constitucional de los
actos administrativos, se abolieron
o desaparecieron por evidente ignorancia de alguno de los ponentes de la segunda vuelta. Dos
artículos transitorios tienen contradicciones que atentan contra el
sentido común, como la existente
entre el 'que suprime la carrera
judicial vigente, sin dar la oportunidad de reinstituirla ni mucho
menos de organizarla y aquel que
prestó a confundir al propio Consejo Superior de la Judicatura la
expedición del estatuto de carrera con la organización y el montaje o puesta en marcha de la
misma, determinando como consecuencia que nos quedamos sin
la una y sin la otra.
La terminología y la redacción
de varios preceptos son inapropiadas; vgr. uno de ellos establece
que no se podrá ser reelegido Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia "en ningún caso" y otro
mantiene como requisito para ser
Magistrado de la Corte, el "haber
sido Magistrado de la Corte" (i).
Por primera vez una reforma
constitucional consagra su vigencia a partir de su promulgación
y, en una de sus normaciones, se
derogan preceptos constitucionales por referencia numérica. Hay
preceptos del Acto Legislativo
aprobado que quedaron remitidos
214

a títulos distintos de los regulados, como por ejemplo, el artículo
38, que se refiere a quiénes integran el Ministerio Público y que
quedó por fuera del Título XIV
de la Carta que trata precisamente de esa institución, ya que según
el 39 de la misma, dicho Título ha
de comenzar con el artículo 142,
que es posterior al del 38.
Las anteriores, algunas de las
incongruencias, mencionadas de
paso.
4. - De ahí por qué, en aras de
la Justicia, de la Constitución y
de la estética jurídica, acudí motivado, lleno de razones, en demanda contra la reforma constitucional de 1979.
Los planteamientos jurídicos
de inconstitucionalidad
Los cuestionamientos derivados
de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra
la reforma constitucional de 1979,
son inevitablemente los siguientes: ¿es viable intentar demandas
de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales? ¿Es competente la Corte Suprema de J usticia para conocer y decidir sobre
ellas? De serlo, ¿cuál es el alcance
de su competencia: solamente por
vicios de procedimiento o trámite,
o también por vicios de fondo, es
decir, ideológicos o doctrinarios?
De considerarse competente la
Corte sobre la demanda contra la
reforma constitucional de 1979,
cuál es el ordenamiento constitucional aplicable: ¿el anterior o el
posterior a la propia reforma que
se demanda? Y, en fin, ¿ cuáles
fueron las razones jurídicas de la
demanda?
En su orden, iremos despej ándolos.
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Sección Segunda
Competencia de la Corte Suprema
de Justicia para conocer de
demandas de ;,nconstitucionalidad
contra reformas constitucionales,
su alcance y el régimen
jurídico aplicable
Primero. la Corte.

La competencia de

1. - A diferencia de la potestad prejurídica de "establecer la
Constitución", que no conoce límites por ser política y "sobrepositiva", que corresponde a la POTESTAD CONSTITUTIVA, de la
que hablan P ASSERIN D'ENTREVES, JULIEN FREUND y KARL
LOEWENSTEIN (4), Y a la que
algunos denominan en forma coextensiva, sin serlo: "el poder
constituyente originario" (KELSEN, JELLINECK, SCHMITT)
(5); la atribución, que no potestad, de reformarla o revisarla hace referencia apenas a la facultad
constituyente, o al "poder constituyente derivado o instituído", y
está por lo tanto sometida a restricciones de procedimiento, "porque solo con observancia de las
ritualidades establecidas puede
válidamente enmendarse la Carta anterior" (6).

2. En estricta lógica, que
nace del sentido común, el presupuesto de base del control jurisdiccional de constitucionalidad
de los actos jurídicos de carácter
general, radica en la competencia
para controlar y anular los que, en
vez de revisar la Carta Política, la
desconocen. De no, nuestra Constitución no sería rígida sino flexible, y no requeriría siquiera ser
escrita.

El punto de partida del control
jurisdiccional -de ) constitucionalidad mstituído en Colombia radica
en la naturaleza rígida y escrita
de nuestra Carta fundamental, es
decir, en la normación positivaescrita (7) de los principios fundamentales de organización y relación del poder y de los derechos
y libertades de los gobernados, la
cual está revestida de una especial
jerarquía formal suprema que implica que para que tengan validez
sus actos de revisión deben cumplirse ciertos procedimientos y rigorismos de tiempo, mayorías,
competencia y gestión sin los cuales no habrá reforma sino violación de la Carta.
3. - Es entonces indefectible la
competencia de la Corte Suprema
de Justicia para conocer y declarar contrarios a la Constitución
los intentos de revisión irregular
que atentan contra ella por vicios
de procedimiento o trámite en su
formación, no solo porque la Corte es la guardiana de su integridad, lo cual implica que ella tiene
lo que yo denomino dentro de la
demanda un "Poder Constituyente de anulación" de todo acto inconstitucional que la viole, así
pretenda reformarla; sino porque
además, las prescripciones de forma contenidas en la Carta se tornarían inocuas o inoperantes de
no preverse la sanción de anulación de los actos que las transgredan.
a) Y, como según el artículo
214 de la Carta, "a la Corte Suprema de Justicia se le confia la
guarda de la integridad de la '
Constitución" (el vocablo "integridad" se sustituyó por el menos
afortunado de "supremacía" en el
215
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texto de la reforma), es aquella y
ningún otro órgano del Estado, la
encargada de velar por esa integridad así tenga que proceder a
anular por inconstitucionales las
decisiones que, en vez de ser actos
legislativos o reformadores de la
Carta, son más bien actos inconstitucionales.
b) Si la Corte no fuere competente para conocer de demandas
de inconstitucionalidad contra
"actos legislativos", ¿cuál sería entonces la finalidad de la prescripción constitucional del artículo
218 al exigir el ritual de cumplimiento de la revisión constitucional en dos legislaturas ordinarias
consecutivas del congreso con mayoría absoluta en las plenarias de
la segunda de ellas, si de pronto
se le ocurre el ejecutivo sugerirle
al congreso un pupitrazo de apoyo
a su proyecto de reforma en una
sola legislatura, así sea extraordnaria? ¿Cuál organismo, si no la
Corte, debe impedir los abusos y
arrogancias del gobernante que
públicamente impone la consigna
de que una reforma a la Constitución deberá aprobarla unánimemente el Congreso sin siquiera
debatirla y sin modüicarle "ni una
sola coma" al texto impuesto desde los ámbitos del gobierno? ¿No
es 10 mismo un acto legislativo
irregular o inválido que reformar
la Constitución mediante simple
decreto gubernamental? A cuento
de qué el ordinal 6 del artículo 76
de la Carta ciñe al Congreso a respetar su propio reglamento, si dicho organismo decide, cada vez
que se le antoje, transgredirlo?
¿Acaso el Reglamento del Congreso no es una ley orgánico-constitucional ? ¿No es el Reglamento el
desarrollo organizativo y doctri216

nario de un princlpIO constitucional enunciativo o en blanco pero
obligatorio deferido a la ley, que
conforma, junto con la disposición
constitucional, una proposkión jurídica inescindible y completa que
no puede transgredirse en ninguna de sus partes sin infringir la
Constitución? Claro que sí. ¿Y
cuál es entonces el organismo encargado de invalidar su violación,
si no la Corte Suprema de J usticia?
c) ¿ Qué significa afirmar, según lo prescrito en el artículo 75
de la Constitución, que "toda reunión de miembros del congreso
que, con la mira de ejercer funciones propias de la rama legislativa
del poder público, se efectúe fuera
de las condiciones constitucionales, carecerá de validez", si no, que
la guardiana de la integridad de
la Carta es la encargada de declarar formalmente la invalidez de
las actuaciones y de los actos irregulares del Congreso o de organismos privados o públicos distintos
a él?
Segundo. - El alcance de la
competencia de la Corte Suprema
d Justicia respecto de demandas
contra actos legislativos.
1. - Tradicionalmente, la Corte
Suprema de Justicia venía considerándose incompetente para
conocer de demandas de inconstitucionalidad contra actos legislativos, no solo por la naturaleza
formal suprema de ellos, sino por
no estar consagrado de manera
expresa su control en el artículo
214 de la Constitución.

2. - Sin embargo, a raíz de la
decisión de ese alto Tribunal mediante la cual declaró inexequible
el Acto Legislativo NQ 1 de 1977
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(8), por el cual se había reformado
por parte del Congreso el artículo
218 de la Carta y se autorizaba a
una Asamblea Constituyente de
origen popular para realizar la reforma constitucional a la justicia
y a la administración departamental y municipal, desde entonces, la
Corte, con mayor claridad, se estima competente.

rídicas que no tiene, obrando por
encima del orden jurídico que
apenas la instituyó con competencia restricta o función jurídica de
guarda y no política de veto a la
revisión constitucional.

No obstante, en mi sentir, el antecedente jurisprudencial sentado
por la Corte Suprema de Justicia,
del cual no soy ni he sido partidario' sobre la inexequibilidad "por
vicios de fondo" de "la constituyente", pudo llegar a significar la
distorsión de la razón de ser del
control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos legislativos, y puede comportar el riesgo de que todo el sistema sea
sepultado o disminuído en su eficacia mediante futuras y paulatinas reformas constitucionales, para impedir la institucionalización
"del gobierno de los jueces".

b) La potestad de reforma a la
Constitución es absoluta y discrecional frente al juzgador de su
trámite. Si se quiere, no es lo mismo la potestad de reforma a la
Constitución, incontrolable jurídicamente, que la facultad de revisión de la Carta, la cual debe hacerse mediante el cumplimiento
de los requisitos y procedimientos
previstos por ella misma como válidos para formalizar la. La primera se sustrae de la órbita del juzgador, la segunda está sometida a
su control y decisión. La Corte no
puede válidamente asumir la potestad Constituyente de Veto a la
revisión constitucional por razones de doctrina, ética, ideología, o
programas, es decir, "por razones
de fondo", sino solamente ejercer
su función constituyente de anulación o de ratificación formal de
la validez de las reformas constitucionales "por razones de forma
o de trámite".

a) En efecto, al declarar la
Corte Suprema de Justicia inconstitucional el Acto Legislativo que
reformó el artículo 218 de la Carta y creó una Asamblea Constitu~
yente, por estimar que dicho artículo era irreformable por parte
del Congreso ya que así lo había
decidido el pueblo en referéndum
aprobado en 1957, ella se inmiscuyó indebidamente en la potestad
del Poder Constituyente originario, la cual es política y doctrinaria y no solo jurídica, y asumió
por lo tanto atribuciones supraju-

c ) Naturalmente, cuando la
Corte juzgue la validez constitucional de un acto jurídico frente
a la Constitución, sea ley o decreto, no sólo deberá tener en cuenta
el aspecto formal, ni siquiera solo
el jurídico, sino además el doctrinario o ideológico que se contiene
en la normación Constitucional;
pero 10 que no es admisible es que
la Corte juzgue la ideología de
quien revisa la Carta, pues en últimas, sería la que, en contraposición con el principio que justüica
su papel, el de la separación del

3. -

La incompetencia de la
Corte respecto de actos
legislativos por vicios de
fondo
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poder, estaría asumiendo simultáneamente funciones de juzgador
y de constituyente político y, de
otra parte, estaría condenando al
Congreso al "hermetismo" constitucional (9), esto es, a la imposibilidad de revisión constitucional
en 10 relativo a la organización y
al ideario del poder.
Tercero. - El régimen jurídico
aplicable para decidir sobre la acción de inconstitucionalidad
1. - Aunque según la lógica
jurídica parezca extraño, sin enr
bargo, algunos juristas en su
propósIto de coadyuvar la exequibilidad del acto de revisión constitucional demandado, han presentado ante la Corte argumentos
tendientes a afirmar que el Acto
Legislativo impugnado deberá ser
juzgado frente a sus propias normas que revisaron la Carta, y no
en relación con la Constitución
que se aduce infringida.

2. - Obviamente, la intención
de la argumentación es loable, pero insostenible: se busca sin duda
con ella proteger un acto inconstitucional bajo la égida de sus propias normas que se encuentran
sub-Ute, en virtud de que ese acto
hace menos rigurosos los mecanismos sobre trámite y aprobación
de reformas constitucionales, que
los exigidos y no cumplidos para
su expedición.
Sin embargo, la extraña hermenéutica propuesta no prospera
puesto que el acto ha sido demandado en su totalidad y por razones
que enervan íntegramente su vigencia, y además porque si los actos legislativos sólo fuesen demandables con fundamento en su
218
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propio contenido normativo y no
en el de la Carta que revisan, resultaría inocuo el control constitucional sobre ellos y sería ontológicamente imposible la existencia
de las Constituciones rígidas.
Sección Tercera
Fundamentos de la
Inconstitucionalidad de
la Reforma
Primero. - La integración inconstitucional de la Comisión Primera de la Cámara durante la legislatura ordinaria de 1978 y la
consiguiente invalidez constitu·
cional de sus actos
1. - El Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de julio de
1979, declaró la NULIDAD de la
elección de las Comisiones Constitucionales Permanentes, realizada por la Cámara de Representantes el 1Q de agosto de 1978, por
cuanto no se respetó el derecho de
las minorías consagrado en el artículo 172 de la Constitución, ya
que, conforme a los hechos probados, en la elección acusada hubo
dos listas de candidatos inscritos
ante la Presidencia de la Cámara
para que ésta procediera a alegir
en pleno los integrantes de las distintas Comisiones, las cuales, al
decir del Consejo, significaban
dos grupos políticos distintos: "el
grupo de parlamentarlos que suscribió la lista disidente constituía
en la fecha de la elección un sector político de la Cámara. Era una
fracción de un partido o un sector
político independiente, que representaba una opinión política, así
fuera minoritaria (era la lista encabezada por el representante Gilberto Vieira). Por este motivo, si
se trataba de ponerse de acuerdo
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en una lista total de Comisiones,
para que pudiera ser votada en
bloque era necesario contar con
ese sector político. Consiguientemente, al faltar el acuerdo pleno,
no podía haber votación en bloque" (V. página 11 de la sentencia), y, como la hubo, fue inválida
la integración.
La decisión de nulidad de la
elección de las Comisiones se fundamentó en que no se respetó el
derecho de las minorías políticas,
consagrado en el artículo 172 de
la Constitución, según el cual, en
lo pertinente, "a fin de asegurar
la representación proporcional de
los partidos cuando se vote por
dos o más individuos en elección
popular o en una Corporación pública, se empleará el sistema del
cuociente electoral".
2. - Como consecuencia de esa
elección y conformación inconstitucionales, se vinieron abajo las
Comisiones Constitucionales Permanentes de la Cámara de Representantes que habían sido elegidas
desde el 1Q de agosto de 1978, y,
entre ellas, obviamente, la Comisión Primera, que le dio primer
debate en la primera legislatura
al proyecto de Acto Legislativo
que se acusa, y fue así como, para
dar cumplimiento al fallo del Consejo de Estado hubo necesidad de
repetir la elección.
3. - Frente a la Constitución, el
fallo del Consejo de Estado implica el reconocimiento con vigor de
cosa juzgada de que los actos tramitados durante la legislatura de
1978, "CARECEN DE VALIDEZ"
Y de que no puede "DARSELES
EFECTO ALGUNO".

En efecto, el artículo 75 de la
Constitución, manda:
"Artículo 75. - TODA REUNION DE MIEMBROS DEL CONGRESO QUE, con la mira de ejercer funciones propias de la rama
legislativa del poder público, SE
EFECTUE FUERA DE LAS CONDI C 1 O .N EJS 'CONSTITUCIONALES, CARECERA DE VALIDEZ; A LOS ACTOS QUE
REALICE NO PODRA DARSELES EFECTO ALGUNO, y las
personas que en las DELIBERACIONES tomen parte serán sancionadas conforme a las leyes".
En estrecha correlación con el
anterior, el artículo 2Q de la Carta
dispone:
"Artículo 2Q - La soberanía
reside esencial y exclusivamente
en la Nación y de ella emanan los
PODERES PUBLICOS, que SE
EJERCERAN EN LOS TERMINOS QUE ESTA CONSTITUCION
ESTABLECE.
Y, completa el sentido de la
proposición jurídico constitucional
que se va a analizar, el artículo 55
del Estatuto Mayor, según el cual:
"Artículo 55. - Son ramas del
PODER PUBLICO la legislativa,
la ejecutiva y la jurisdiccional".
4. - Dado que el artículo 214
de la Carta que se defiende, le
confía a la Corte Suprema de J usticia "la guarda de la integridad
de la Constitución", se le solicita
a esa Alta Corporación, instituída
para hacerla respetar, que, como
poder constituyente de invalidación, profiera en fallo SIMPLEMENTE DECLARATIVO, ya ni
siquiera anulatorio de inexequibilidad o inejecutabilidad, la deci219
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sión de INVALIDEZ del Acto Legislativo NQ 1 de 1979, por cuanto
dicho acto tuvo primer debate en
primera legislatura en una Comisión de la Cámara que fue anulada en su integración y declarada
inconstitucional por el Consejo de
Estado y, desde luego, fue discutido y aprobado contra lo previsto
'en los artíCulos 81 'Y 218 de la
Carta, que exigen debates y aprobaciones completos y válidos durante las dos vueltas de revisión
constitucional; porque a di e m á s
aquel primer debate tuvo lugar
fuera de la señalada CONDICION
CONSTITUCIONAL que impone
darles cabida a las minorías según
el artículo 172 de la Carta; y, en
fin, por no haber sido tramitado
EN LOS TERMINO S ESTABLECIDOS POR LA CARTA (art. 2)
por lo cual CARECE DE VALIDEZ Y NO HA TENIDO EFECTO
ALGUNO (art. 75).
Razones por las cuales el Acto
Legislativo NQ 1 de 1979, es entonces inconstitucional, por violatorio
de los artículos 2, 55, 75, 81, 172 y
218 de la Constitución Nacional.
5. - Abona nuestra tesis el propio fallo de la Corte Suprema de
Justicia proferido ellO de noviembre de 1977 que declaró inexequible la Ley 23 de 1977, sobre reforma del sistema electoral, por
vicios de procedimiento en su formación, y en la que se equiparan
a "pre-requisitos sin los cuales los
actos del Congreso no pueden producir efecto alguno", las condiciones de constitucionalidad a que se
refiere el artículo 75 de la Carta,
y se señala como uno de ellos la
existencia del quórum que "condiciona el acto de la votación"
(10).
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6. - O sea que, la que pudiéramos denominar Constitución Marco, en cuanto rígida, impone sus
propios limites que el Constituyente derivado no puede desconocer y que debe respetar según las
"CONDICIONES CONSTITUCIONALES" a que se refiere el artículo 75 (denominadas por la
Corte presupuestos o pre-requisitos condicionantes de la validez
de los actos del Congreso), y a los
que debe ceñirse DENTRO DE
LOS TERMINOS QUE ESTA
CONSTITUCION ESTABLECE, al
tenor imperativo del artículo 2Q,
por lo cual resulta lógico afirmar
que en el fondo, el vicio de forma
en la presentación, discusión, acumulación, votación y aprobación
de los actos de revisión constitucional, es un vicio de fondo o contra la soberanía, que resume la
competencia del Congreso-Constituyente en sus precisos lindes y
que la Corte debe hacer respetar.
Entre ambos mandatos, los de
los artículos 2 y 75 de la Consti tución, y "para garantizar una mejor tutela de las minorías, haciendo más difícil la reforma del texto
constitucional por parte de una
mayoría" (11) (LASKI, KELSEN
y PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA), se encuentra amarrado el
Constituyente que ella misma ha
establecido o instituído.
7. - Naturalmente, no ignoramos el origen del artículo 75 de
la Constitución, que correspondía
al 75 de la codificación de 1886, al
67 en la de 1936 y al 74 en la de
1945, a cuyo tenor se establecía:
"Artículo 75. - Toda reunión
de miembros del Congreso que,
con la mira de ejercer el Poder
Legislativo, se efectúe fuera de
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las condiciones constitucionales,
SERA ILEGAL; LOS ACTOS
QUE EXPIDA, NULOS; los individuos que en las deliberaciones
tomen parte, serán castigados conforme a las leyes".
Según el constitucionalista del
siglo pasado, José María Samper
(12), la finalidad que se perseguía
con este precepto era la de evitar,
a través de la sanción de nulidad
de los actos ilegales expedidos
fuera de las condiciones constitucionales, que el Congreso se reuniera en épocas distintas de las
previstas por la Carta, o fuera de
su sede.
Pero también se sabe que estos
antecedentes históricos no desvirtúan el alcance actual de su contenido, el cual es sensiblemente
más drástico, sino que lo refuerzan ya que con él se busca impedir no solo las reuniones del Congreso en épocas distintas de las
señaladas en la Ley Fundamental,
o fuera de su sede, sino también,
evitar la burla de los derechos de
las minorías en la elección de sus
Comisiones y durante las deliberaciones; sancionar el trámite indebido contra lo prescrito en el
Estatuto Mayor y en los Reglamentos Orgánico-Constitucionales
para su reforma, y la indebida expedición de leyes y demás actos,
ya no sólo con la simple previsión
de nulidad, sino con la de su "invalidez" y con la prohibición de
darles "efecto alguno", por haberse realizado por "fuera de las condiciones constitucionales" y ejercido en contra de "los términos
que la Carta establece".
Plenamente demostrado ha quedado el planteamiento.

8. -

Los efectos de las declaratorias de nulidad y de
inexequibilidad

Con todo, no faltan quienes consideran que el Acto Legislativo
acusado vale porque fue discutido
y aprobado en 1978 en la Comisión
Primera de la Cámara en primer
debate durante la primera vuelta,
antes de que el Consejo de Estado
declarara la nulidad de la elección
(julio 2 de 1979) y por 10 tanto
la sentencia no produce efectos sino hacia el futuro.
Conviene entonces, dilucidar los
alcances en el tiempo tanto del fallo anulatorio del Consejo de Estado como de la eventual decisión
de inexequibilidad que profiriese
la Corte Suprema de Justicia con
fundamento en aquél.
A) El tratadista norteamericano J. A. C. GRANT, en su ensayo
"El Efecto Legal de la Declaración de Inconstitucionalidad" (13),
pone al punto la polémica con el
siguiente comentario:
"Al declararse la inconstitucionalidad de una norma legal, está
la Corte meramente reconociendo
un hecho pre-existente, o sea la
nulidad ab-initio de la norma, o,
por el contrario, ¿su capacidad legislativa está en realidad cambiando la ley en forma conciente? . .. La aceptación de una u
otra doctrina, en cuanto al efecto
del fallo de inconstitucionalidad,
si opera ex-tune (retroactivamente) o solamente ex-nune (pro
futuro) en un sistema legal determinado como regla primaria,
dependerá de la filosofía legal en
que se basen los juristas. Cualquiera de las teorías que se acepten resultará a la larga, insatis221
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factoria. La segunda ofrece mayor
certidumbre, pero lo consigue a
expensas de aquellos cuyos derechos constitucionales han sido violados antes del fallo judicial. En
breve, tal teoría descarta, en parte, el principio básico de que la
Constitución es la Ley Suprema.
El principio estinc es igualmente
insatisfactorio ya que muchas veces conducirá a injusticias y creará una incertidumbre tal, que no
habrá explicación filosófica que
pueda ocultarla o justificarla. No
es sorprendente entonces que cualquier doctrina que adopte un sistema legal, tenderá a modificarse
con el tiempo resultando en un
cambio de dirección gradual hacia la otra teoría".
Y, en lo pertinente, el Profesor
GRANT culmina afirmando lo siguiente:
"Los Estados U nidos son un
ejemplo sobresaliente de la doctrina ex-tune (nulidad ab-initio) ;
Hans Kelsen, que consideraba el
control judicial de la doctrina extunc en el sistema original austriaco de 1920, que luego él mismo
propuso moderar".
B) Además de las ponderadas
reflexiones de contenido que susciten al lector los comentarios
precedentes, me permito sugerir
esta otra: que cualquiera que sea
la posición que se tenga sobre la
ardua polémica de los efectos de
la declaración de inconstitucionalidad proveniente de un alto Tribunal Judicial (que fue lo que hizo el Consejo de Estado cuando
anuló el acto de integración inconstitucional de las Comisiones,
y es 10 que hace la Corte cuando
declara inexequible una norma),
222

lo único valedero, de principio, es
aceptar que la actitud dogmática
de respaldo o de rechazo apriorístico a una cualquiera de las dos
tesis, debe descartarse por carencia de seriedad ~ientifica.
Otra cosa es que la posición que
se asuma, responda a un evidente
fundamento demostrativo para cada caso, que es lo que me propongo hacer.
C) Diferencias entre acto inexistente y acto nulo
En efecto:
C.1) En primer lugar, hago
énfasis en que en el particular caso que nos ocupa, por mandato
constitucional expreso del artículo
75 armonizado con el 2, las deliberaciones o reuniones del Congreso
que se ejerzan por fuera de las
condiciones constitucionales, como aconteció con las de las Comisiones Permanentes de la Cámara
en 1978 y por ende con las de la
Primera de ellas, "carecerán de
validez", es decir, están sancionadas con la INEXISTENCIA, y,
como consecuencia, a los actos que
realice "no podrá dárseles efecto
alguno".
O sea que, por encima de la doctrina general, el hecho de q\!e el
Consejo de Estado hubiera ratificado la invalidez de la integración
de la Comisión Primera de la Cámara que aprobó en primer debate y legislatura el proyecto de
acto legislativo, implica, según
mandato expreso de los artículos
2 y 75 de la Carta, que aquella
inconstitucional integración afectó las reuniones de la Comisi6n
como "carentes de validez", es decir, como inexistentes, o lo que es
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lo mismo, significó que aquellas
reuniones "no nacieron a la vida
jurídica" y comporta afirmar que
sus actos "no podrán producir
efecto alguno", pues no alcanzaron jamás a nacer ni siquiera en
forma irregular.
Al respecto la Corte apenas
tendría que asumir una función
simplemente ratificatoria o declarativa de inexequibilidad derivada
de la carencia de validez de un
acto cuya esencia implica que
nunca nació ni produjo efecto alguno, es decir de un "ACTO INEXISTENTE".
Algún político criticaba esta tesis con el ejemplo de que el matrimonio anulado no implica que
los hijos nacidos de él desaparezcan, lo cual revela elemental confusión entre la inexistencia y nulidad de un acto jurídico, ya que
para el caso el ejemplo es el del
matrimonio inexistente, vgr. el
contraído entre personas de un
mismo sexo, carente de validez,
que no nace a la vida jurídica y
que no podrá jamás procrear. Es
decir, la Comisión Primera de la
Cámara, por carecer de validez,
jamás pudo procrear el Acto Legislativo que se acusa y, por 10
mismo, dicho acto es íntegramente inconstitucional por clJ.anto se
dá por no cumplido el trámite del
primer debate en primera vuelta
en la Cámara, que exigen los artículos 81 y 218 de la Carta para
que sea válida una reforma.
C.2) El acto inexistente jamás
podrá ser anulado puesto que presupone precisamente su carencia
de entidad ontológica; en cambio,
el acto anulable es aquel que nació pero en forma irregular y que

puede estar afectado de una nulidad absoluta cuando su vicio es
insubsanable o relativa cuando la
irregularidad se puede remediar.
Para el caso que nos ocupa, el
Acto Legislativo N9 1 de 1979, por
lo hasta aquí demostrado, NO ES
ANULABLE SINO INEXISTENTE ya que no nació ni siquiera
viciado en forma insubsanable a
la vida jurídica.
Ahora bien:
Quienes desean restarle trascendencia al planteamiento, que aquí
va dirigido a la Academia y no a
la Corte, deliberadamente parten
de la esperanza teorética de que
el acto acusado sea calificado de
NULO y no de INEXISTENTE,
con el evidente propósito de hacerle caer en todo su peso la tesis
de que la nulidad rige solamente
desde el momento en que se declare (ex-nunc) y no desde cuando
se expidió el acto (ex-tunc o abinitio). Pero aún así también de
suyo, por lo enunciado arriba (letra A, punto 8, acápite primero,
Sección Tercera) el argumento es
controvertible, pues, en gracia de
discusión, seguiría siendo discutible el absolutismo ex-nunc de los
actos legislativos.
C.2.a) Así por ejemplo, el Consejo de Estado en consulta del 17
de noviembre de 1958, ratificada
luego mediante sentencia de la
Sala Contencioso Administrativa
del 23 de noviembre de 1964 y en
una nueva consulta del 14 de noviembre de 1969, afirma (14):
"Cuando el Congreso deroga
una ley, desaparece para la normación futura, pero las situaciones jurídicas cumplidas bajo su
223
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imperio han de tenerse por firmes
porque la norma derogada goza
de una presunción de arreglo a la
Constitución; en cambio, cuando
el precepto desaparece con base
en un fallo del contralor de la integridad constitucional, siendo este declarativo en cuanto reconoce
la existencia de un vicio nacido
con la vigencia del acto demandado, sus efectos en el tiempo se
cumplen desde esa vigencia, excepción hecha de los casos que
hayan quedado cubiertos por el
principio de cosa juzgada.
"La derogatoria hecha por el
Congreso no revive las normas
anteriores, a menos de una reproducción completa de ellas, en tanto que cuando tal derogatoria ha
sido hecha por una ley o por un
decreto ley declarados inconstitucionales, los preceptos que derogó
no requieren de un nuevo acto del
Congreso ni de la expresa manifestación de la Corte para que revivan, pues la sola ejecutoria del
fallo rescata para ellos la fuerza
constitucional que les garantiza
su imperio".
C. 2. b) El profesor italiano
MAURO CAPPELETTI, afirma
sobre el punto lo siguiente: (15)
"El fallo tiene claramente un
efecto retroactivo en cuanto que
hay una conexidad entre el caso y
el problema referido a la Corte
Constitucional; de lo contrario no
tendría sentido que el Tribunal
requiriese posponer una decisión
hasta cuando la Corte decida el
fallo frente a la Constitución. Todos están de acuerdo en que el
efecto no es retroactivo en la medida que interfiera con fallos fina224

les, pues la resjudicata cura todos
los 'males de la ley, .aún los kle
índole constitucional".
.
"La única excepción, como en
Alemania, es establecida por ley:
una persona que esté cumpliendo
una sentencia dictada bajo una
ley declarada más tarde inconstitucional' se hace acreedora a libertad inmediata".
"Casi todas las autoridades concuerdan en que, salvo aquellos
fallos con efecto de cosa juzgada,
el efecto del fallo es retroactivo
(ex-tune) y la ley debe ser considerada nula ab-initio. La Corte
Constituzionale ha adoptado este
punto de vista ... "
C. 2. c) El tratadista colombiano JAIME SANIN GREIFFENSTEIN, al respecto comenta:
(16)

"La sentencia de la Corte no es
constitutiva de nuevo Estado, sino
declarativa de tal estado. Por lo
tanto, la ley inconstitucional abinitio y la decisión de la Corte, al
menos en teoría, solamente la
enuncia.
"Si la guarda de la Constitución
ha de hacerse en forma íntegra,
esto es, completa o total, debe impedirse que la ley se ejecute en el
futuro y también que surta efectos en el pasado. Estos efectos representan una lesión consumada
al orden jurídico superior y deben
ser, consecuentemente, eliminados".
C. 2. d)
Por lo transcrito, aún
partiendo del argumento in limine
de la nulidad en vez de la inexistencia que ya demostré como inaplicable, se tiene de todos modos
que el Acto Legislativo NQ 1 de
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1979 también tendrá que ser declarado inconstitucional por la
Corte, por cuanto que su preconizada nulidad -ya que es inexistente---, ~nevitablemente -enervaría
su vigencia desde su nacimiento
irregular e insubsanable (ab-initio
y ex-tune), con la sola excepción
de los fallos judiciales particulares que con fuerza de cosa juzgada, o res judicata o de "stare decisis", se profieran hasta el momento de la decisión de inexequibilidad.
N ótese además, como lo hace
ver a las claras la Ley orgánica
de la Corte Constitucional italiana (17) que lo que ella manda es
"abstenerse de aplicar" ex-nunc la
norma declarada inconstitucional,
sin perjuicio de que haya dejado
de producir sus efectos, (ex-tinc)
desde cuando se expidió y no desde la declaratoria para hacer
viable la protección de la res judicata.
Segundo. - La indebida acumulación de los proyectos de reforma constitucional a la Justicia
y al Congreso y los nuevos contenidos normativos de la segunda
vuelta
1. - Conforme a los Decretos
122 y 123 de 1979, mediante los
cuales se publicaron respectivamente los proyectos de Actos Legislativo 4 y 144 de 1978, sobre
reforma a la justicia y el de Acto
Legislativo 1 de 1979, sobre reforma al Congreso, el gobierno dejó
constancia incontrovertible de que
en la primera legislatura las dos
reformas se habían discutido y
aprobado por separado.
2. - Sin embarga, la discusión
de la segunda legislatura se inició

sobre un NUEVO PROYECTO,
llamado impropiamente "Pliego
de Modificaciones", pues solo se
modifica lo que se está discutiendo y no el proyecto que abolido se
sustituye por otro. El nuevo proyecto fue propuesto a la Comisión
Primera del Senado luego de que,
según consta en publicación de la
propia Presidencia de la República (18), "el gobierno y los directorios políticos del liberalismo y el
conservatismo determinaron unificar los proyectos para tramitarlos conjuntamente" (18). Según
lo publicado en los números 54 y
55 de Anales del Congreso de
agosto 2 y 8 de 1979, el proyecto
lo presentó por mandato político
presidencial y directorial pero
"extra-congreso" el ponente Augusto Espinosa, quien lo entregó
fusionado, totalmente cambiado,
desarticulado y revuelto, y propuso en él artículos que no habían
sido debatidos en la primera legislatura, yen cambio omitió muchos
de los que en ella ya habían sido
aprobados y publicados.
Fue a esto a lo que denominé,
dentro de la demanda presentada
con mis colegas, "la clara constancia del comienzo de la parranda
del consenso y del tropel contra
la Constitución".
3. - Con dicha acumulación se
infringió la Carta:
Prescribe el inciso segundo del
numeral 4Q del artículo 81 de la
Ley Fundamental (suprimido por
el artículo 18 de la reforma sublite), que "los proyectos de ley
-y desde luego de acto legislativo-- que no hayan sido acumulados en la forma en que ordene el
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Reglamento, no podrán discutirse
ni votarse conjunta o simultáneamente".
Es esta normación una proposició n jurídica en blanco e incompleta que, como ella misma puntualiza, corresponde llenar al
Reglamento. Pero como ni los reglamentos del Senado y de la Cámara, ni en general del Congreso,
le han dado desarrollo, por tal
razón resulta la acumulación inaplicable, violándose entonces el
artículo 81-4 segundo, y de contera, los 2, 55, 75 Y 218, de la Constitución, por haberse efectuado
fuera de las condiciones y de los
términos establecidos en ella.
4. - De otra parte, según se
exige en el artículo 218 de la Constitución, en lo pertinente, en la
segunda legislatura ordinaria debe
nuevamente debatirse el proyecto,
o los proyectos, que se hayan
aprobado en la primera, y no,
acumularse, ni refundirse, ni cambiarse, ni fusionarse, puesto que
todo esto equivaldría a comenzar
de nuevo con otra primera legislatura, pero no a darle la segunda.
a) Naturalmente, no se pretende hacer entender que en la segunda vuelta no se puedan introducir modüicaciones a lo discutido
y aprobado en la primera, pues
sería inútil la doble vuelta; pero
ello no implica que a título de
modüicar lo de la primera, se proponga en la segunda un proyecto
distinto de los aprobados en aquella, sin considerar siquiera las modüicaciones con fundamento en
los preceptos ya aprobados, sino,
proponiendo ~tros) suprimiendo
arbitrariamente algunos, ampliando los más, refundiendo sus telct;os,
2ze

que fue lo que se hizo conforme a
la transcripción de la DOBLE COLUMNA presentada en la demanda como prueba para comparar
los contenidos normativos disímiles entre los textos de primera y
segunda vuelta, y de la cual resultó que LOS UNICOS PRECEPTOS DE LA REFORMA QUE SE
MANTUVIERON EN LA SEGUNDA VUELTA, FRENTE A LOS
DE LA PRIMERA FUERON LOS
SIGUIENTES: 1, 5, 6, 7, 11, 15, 16,
19, 22, 23, 29, 32, 33, 36, 37, 48, 49,
50, 57, 60, 64 Y 65 DEL ACTO LEGISLATIVO ACUSADO. O SEA
QUE 43 DE LOS 65 ARTICULOS
DE LA REFORMA FUERON
CAMBIADOS EN LA SEGUNDA
VUELTA.
b) Lo "nuevamente debatido"
a que se refiere el mandato del
artículo 218 de la Carta, significa
que cualquier pliego de modificaciones debe elaborarse con base
en lo anteriormente debatido, de
acuerdo al elemental principio filosófico de identidad, pero no que,
desconociéndose lo que se hab~
discutido y aprobado en primera
vuelta, se haga borrón y cuenta
nueva y se apruebe un proyecto
totalmente distinto en la segunda
vuelta. Al respecto es procedente,
en vez de que se nos haga la pregunta de "para qué la segunda
vuelta, si en ésta no se puede modüicar nada de lo aprobado en la
primera", hacernos esta otra: ¿la
primera vuelta para qué, si en la
segunda se desconocen de plano
sus deliberaciones y decisiones?
e) En consecuencia, son inconstitucionales no sólo por vía general, sino por las razones específicas aquí expuestas, los contenidos
normativos del Acto Legislativo
NQ 1 de 1979, que no fueron discu·"
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tidos, aprobados, ni publicados en
la primera legislatura ordinaria,
ya que por no haber sido aprobados en primera vuelta contrarían
los artículos 2, 55, 75, 76, 6, 81 y
218 de la Carta.
Tercero. - El Reglamento del
Congreso debe cumplirse por parte de éste, así actúe como constituyente, y, si no se cumple, se
viola la Constitución, la cual conforma con aquél una proposición
jurídica completa.
1. - Se parte de un supuesto
axiomático: la Constitución Política de Colombia es además de escrita, rígida. Es decir, puede ser
revisada, pero respetando los trámites y procedimientos prescritos
por ella misma para su reforma.
Se viola entonces la Constitución si se decide, en contra de lo
ordenado en ella, aprobar su revisión sin el cumplimiento de las
reglas no sólo del artículo 218, sino de las prescripciones constitucionales y orgánico-constitucionales (Reglamentos) contenidas en
los artículos 2, 75, 76-6 y 81 de la
Carta, armonizados con los preceptos pertinentes del Reglamento
del Congreso contenido en las leyes 7' de 1945 y 19 de 1963 que
adelante se transcriben.
2. - El Reglamento del Congreso, por mandato de la propia
Constitución, constituye junto con
los preceptos constitucionales referidos, UNA PROPOSICION JURIDICA ORGANICO-CONSTITUC ION A L INESCINDIBLE y
COMPLETA.
2. a) De acuerdo con el artículo 76, ordinal 6Q, de la Carta, le
corr.esponde al Congreso, por medio de ley, dictar su reglamento y

uno común para las Cámaras. El
Reglamento del Congreso es así,
una ley orgánica de la Constitución Nacional, pues por mandato
de ella se defiere a la ley la organización del procedimiento y
trámite de aprobación de las leyes y de los actos legislativos, así
como la definición de lo que conforme a ese trámite se entiende
por admisión de un proyecto, discusiones, primero y segundo debate, mayorías, votación, aprobación, sesiones ordinarias, sesiones
extraordinarias, sesiones especiaLes, sesiones informales, acumulación, reuniones, comisiones, plenarias, etc.
2. b) Ahora bien, si conforme
al artículo 81 de la Constitución
se estipula que "ningún proyecto
será ley sin los requisitos" allí
prescritos de publicación, primero
y segundo debates y sanción gubernamental; ¡.cómo entender entonces que dicho precepto constitucional no rige también para dar
por aprobados los actos legislativos, con la complementaria pero
no aislada diferencia de que además debe observarse 10 exigido
específicamente, pero no exclusivamente, para ellos, en el artículo
218?
¿Acaso la requisitoria formal de
discusión, aprobación y expedición
de la ley, no es equiparable a la
del acto legislativo, dado que éste
también se discute y aprueba en
primero y segundo debate, por el
Congreso, en sus sesiones ordinarias, pero además en dos legislaturas consecutivas? ¿Acaso no es,
precisamente, más solemne y rigurosa la exigencia del cumplimiento de los procedimientos de
revisión constitucional que los de
la. ley? Claro que sí.
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Y, siendo ello así, ¿cómo afirmar
entonces que el reglamento del
Congreso, que es el que desarrolla
la 9rganización del procedimiento
Legislativo y de revisión constitu~ional, no debe respetarse
sino
cuando se trate de formación y
expedición de las leyes, pero no
de actos legislativos? Imposible.
2. c) Por consiguiente, de violarse el Reglamento en alguno de
sus preceptos, se está violando la
Constitución que en sus artículos
2, 75, 76-6, 81 y 218 entrega a la
ley la previsión del cumplimiento
del trámite de revisión constitucional.
Cuarto. - Diferencias entre el
texto aprobado en primero y segundo debate en el ,senado y el
discutido y aprobado en primero
y segundo debate en la Cámara,
en la segunda legislatura.
1. - Según prueba aducida ante
la Corte Suprema de Justicia, el
texto de los Anales del Congreso
NQ 90 de 1979, que corresponde al
articulado aprobado en primer debate de la segunda vuelta en la
Comisión Primera del Senado, y
que fue el mismo que se discutió
y aprobó en segundo debate en la
plenaria del Senado, fue cambiado
abruptamente, sin saberse por
quién, al entrar para discusión y
aprobación para primero y segundo debates en la Cámara, por el
texto publicado en el ejemplar de
Anales NQ 96 de 1979, en el cual,
según resulta de la comparación
efectuada entre los dos números,
se modificó la redacción de los artículos 3, 8, 14 numeral 12, 20, 27
inciso tercero, 34, 47, 55 y 59 numeral 4, del proyecto que iría a
ser Acto Legislativo NQ 1 de 1979
(18).

2. - Sin embargo, no hubo devolución de la Cámara al Senado
para que fueran nuevamente debatidos y aprobados los textos modificados. Y si, como algunos
alegan, el articulado había sido
modificado desde el segundo debate en el Senado, tampoco hubo
devolución de la plenaria a la Comisión primera del Senado para
los mismos efectos.
De acuerdo con las prescripciones del Reglamento de la Cámara,
fundamentalmente según las leyes
orgánicas 7~ de 1945, 15 de 1945 y
19 de 1963, que desarrollan según
lo ordenado por el artículo 76-6 de
la Carta, el mandato del trámite
legislativo y de revisión constitucional del 81 y del 218, se tiene
que:
b) Según el artículo 33 de la
Ley 7~ de 1945, "llegado el proyecto a la respectiva Cámara, y leído
el informe de la Comisión, se discutirá la proposición para que se
abra el segundo debate".
c) Pero conforme al artículo
36, "si por virtud de la improbación que se diere a uno o varios
de los artículos de un proyecto, se
produjeren incongruencias entre
las disposiciones aprobadas" o,
agregamos, con mayor razón cuando sin deliberación ni improbación
se modifican los artículos ya aprobados en primer debate, "la Presi.
dencia ordenará que el proyeeto
regrese a la Comisión de origen
con el solo objeto de que allane el
inconveniente suscitado, por mei..
dio de adecuadas reformas de
redacción, y lo devuelva a la respectiva Cámara para cerrar el segundo debate".
Así las cosas, por ser no solo
incongruente sino distinto en mu-
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chos aspectos el texto del articulado publicado en Anales NQ 96 de
1979, frente al aprobado en primer
debate en la Comisión del Senado
publicado por Anales NQ 90, ha
debido ordenarse por la presidencia del Senado su regreso a la Comisión para corregirlo en su redacción, y con mucha mayor razón
ha debido regresarse para los mismos efectos desde la Cámara. Dado que ello no se hizo, pues la
orden de Palacio consistía en seguir adelante y rápido, sin cambiar una sola coma, por temor a
que la falta de tiempo hiciera
"hundir" el proyecto de reforma
(carta del Presidente Turbay Ayala al expresidente Misael Pastrana
Borrero, de fecha de octubre 24 de
1979 (19), se violó entonces el Reglamento del Congrp~, y, por estar ligados a .!l en proposición
jurídica orgánico - constitucional
inescindible y completa, se infringieron también los artículos 2, 75,
76-6 y 218 de la Carta.
Quinto. - No se admitieron ni
discutieron en la segunda vuelta,
las propuestas modificatorias de
discusión y votación separada de
algunos artículos del proyecto, en
el curso del primer debate en la
Comisión Primera de la Cámara,
y las Actas correspondientes fueron incompletas o mutiladas y tardíamente aprobadas.
1. - Conforme consta en la edición de Anales número 120 (20),
el 15 de noviembre de 1979, al comenzar la discusión para primer
debate en la Comisión Primera de
la Cámara del proyecto de acto
legislativo, el representante Luis
Villar Borda dio lectura a la declaración escrita suscrita por él y
por los representantes Jaime Pin-

zón López, Gilberto Vieira y Alvaro Bernal Segura, en la que
ratificaban su solicitud verbal de
discusión y votación por separado
de 20 artículos del proyecto, cuando aún no se había cerrado la
discusión de la reforma a los artículos del proyecto de acto legislativo, conforme lo confiesa y
atestigua el propio ponente del
Acto, representante Zamir Silva,
en el punto 4Q de su constancia en
la página 1972 de Anales 120, al
expresar que "en la sesión citada
en el punto anterior, del 15 de noviembre, antes de continuar la discusión del proyecto de Acto Legislativo (o sea que aún no se
había cerrado, sino que iba a continuar), se leyó la siguiente comunicación" (se refiere a la ya
comentada sobre discusión y aprobación por separado) (20).
2. - Además, las actas de discusión y aprobación del proyecto
de acto legislativo para primer
debate en la segunda vuelta en la
Comisión Primera de la Cámara,
sólo fueron aprobadas el 28 de noviembre, siendo que el proyecto se
discutió y dio por aprobado en las
sesiones del 6 al 15 de noviembre
de 1979, y mucho después de su
aprobación fueron publicadas, y,
10 más extraño es que dichas actas
fueron elaboradas con mutilaciones graves que, por el contenido
de lo omitido, revelan ya la precaución contra anunciadas demandas de inconstitucionalidad.
Tanto en la edición de Anales
NQ 120, en la página 1.800, como
en la del diario "El Espectador"
del jueves 29 de noviembre de
1979, en la página 10-A columna 1
a 3, que aparece bajo el título
"Mutilación del Acta 17 de las
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Reformas", quedaron fehacientes
constancias de los representantes
Villar Borda y Pinzón López de
que precisamente aquella nota escrita que habían presentado el 15
de noviembre y en la que habían
propuesto "discutir y votar" separadamente 20 artículos del proyecto, no fue incluída en el Acta NQ
17, o sea en la correspondiente a
la discusión y aprobación de la
Reforma de la Comisión Primera
el 15 de noviembre de 1979. Al respecto el propio represtante Zamir
Silva ''reconoció que hubo un descuido por parte del secretario" y
que las observaciones de los Re~
presentantes Villar Borda y Pinzón serían "incluídas" en otra Acta, según consta en la página 10-A
de la edición referida del diario
"El Espectador".
3. - Los anteriores hechos constituyen flagrante violación del reglamento de la Cámara prescrito
para la formación de las leyes y
de los actos legislativos y, por consiguiente, de los artículos de la
Carta que junto con aquel constituyen proposición jurídica completa a saber, 2, 75, 76-6, 81 y 218
de ella:
3. a) El artículo 156 del reglamento preceptúa que "discusión es
el examen oral de los negocios,
hecho ante la Cámara o en las Comisiones", "por las personas que
tienen derecho a hablar en éstas",
y el 157, que, "tienen derecho de
hablar ante la Cámara: todo representante, todo ministro ... ",
etc.
3. b) Determina el artículo
159, ibídem, que "la discusión
principia al abrirla el Presidente,
quien pondrá en discusión todas
las propuestas admisibles" y, todavía más, conforme al 160 "cuan230

do no hubiere cosa alguna puesta
en discusión, sólo para hacer una
proposición podrá tomarse la palabra, y el que la pidiere lo hará
con esta fórmula: pido la palabra
para proponer".
En el caso sub-lite, el representante Villar Borda no sólo pidió la
palabra para proponer, sino que
en efecto propuso, y su propuesta
consistió en dar lectura a la comunicación escrita, suscrita por
él y tres representantes más, según la cual se buscaba ratificar la
admisibilidad en la presidencia y
la discusión y votación por separado de la Comisión, de 20 artículos del proyecto.
Con todo, según la propia constancia del ponente Zamir Silva,
de Anales NQ 120, no se admitió
la propuesta, tampoco se discutió,
y apenas se votó por separado, con
el argumento de que ya se había
cerrado la discusión y se encontraban en el proceso de votación.
3. c) Pero hay más: de acuerdo
con el artículo 162, puesta en discusión una proposición, serán admisibles las que se refieran a modificaciones.
En armonía, el artículo 18 de la
Ley 71/- de 1945, ordena que "a
tiempo de discutir cada artículo se
considerarán las modificaciones
propuestas por el ponente, y las
que presenten los ministros del
Despacho o los miembros de la
respectiva Cámara, pertenezcan o
no a la Comisión"; y, el 23, estipula que "sólo después de discutido un artículo en dos sesiones, la
Comisión, a pedimento de alguno
de sus miembros, podrá decretar
la suficiente ilustraci6n, caso en el
cual se votará el artículo sin más
debate".
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3. d) Establece además el 30
que "las deliberaciones de las Comisiones se harán constar detalladamente en actas que serán firmadas por los dignatarios y los
ponentes, y publicadas (obviamente antes aprobadas), al día siguiente, en los Anales.
4. - Nada de lo ordenado en los
anteriores preceptos prescritos del
reglamento se cumplió. Por lo mismo, dadas las explicaciones, se infringieron con el atropello los artículos 156, 159, 160 Y 162 del
reglamento del Congreso (ley 15
de 1945) y los artículos 18, 23 Y 30
de la Ley 711- de 1945, y, por consiguiente, los constitucionales ligados a ellos 2, 75, 76-6, 81 y 218.
Sexto. - Violación de las normas constitucionales sobre quórum y mayorías.
1. El quórum, es el número
mínimo exigido para que las deliberaciones y decisiones de una
corporación plural tengan validez.
Las mayorías, suponen en las democracias el pluralismo representativo, y comportan no sólo los
derechos del mayor número sino
los del menor número o minorías,
las cuales, de no poder oponerse,
revelan un sistema totalitario, por
no admitirse la oposición, o por
confundirla con la subversión: ésta, es antagónica al sistema, busca
cambiarlo; pero en cambio aquella, es "agonal", no antagónica e
irreductible, sino fiscalizadora y
divergente.

2. Nuestra Carta, en sus artículos 82, inciso segundo, 83, inciso
tercero, y 172, consagran no sólo
el quórum cuantitativo, que otorga validez numérica a las delibe-

raciones y decisiones de las Corporaciones representativas, sino
el quórum cualitativo, que obliga
a dejar participar en ella a las
minorías.
3. Ahora bien:
Como quiera que la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes dio por aprobado en
primera vuelta el Proyecto de Acto Legislativo, con un quórum
cuantitativo pero sin tener en
cuen,ta su cualificación descrita en
el artículo 172 de la Carta que
exige voz y voto, deliberación y
participación, que refleje "la representación proporcional de los
partidos" y por tanto el derecho de
la oposición y de las minorías, razón por la cual fue anulada por el
Consejo de Estado su conformación; se colige:
Que por haberse violado el artículo 172, se infringieron también
los artículos 82 y 83 de la Carta
en sus incisos mencionados, y de
contera, de nuevo, el 75 ibídem,
que consagra la sanción de invalidez de las decisiones en cuyas
"deliberaciones" se haya actuado
"fuera de las condiciones constitucionales", o lo que es lo mismo, a
las deliberaciones y decisiones que
no se hagan "en los términos que
la Constitución establece" (art. 2Q
C. N.).
He ahí otro fundamento de inexequibilidad del acto acusado.
Espero que los anteriores plan-'
teamientos, así sea apenas como
constancia documental, constituyan razón suficiente, no sólo en
número sino por su fundamentación, de la inconstitucionalidad del
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Acto Legislativo NQ 1 de 1979. Cosa diferente es que, siendo inconstitucional, se declare exequible.
Bogotá, abril de 1980.

quibilidad constitucional, y
porque se confundía al constituyente con el legislador
ordinario. Más tarde se despejaron estos equívocos, pero
la tradición impuso la denominación original.

,
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Cfr. Alexandre Passerin D'
Entreves, "La Notion de l'
Etat", París, Sirey, 1969, sobre la diferencia entre potestad (política) y poder (jurídico), p. p. 3 Y 4. - Julien
Freund, "L'essence du Politique", París, Sirey, 1968, pág.
365, sobre la distinción entre
Constitución Política y Constitución Jurídica. Karl
Loewenstein, "Teoría de la
Constitución", Méjico, E.F.C.,
1968, p. 2, sobre el "derecho
sobrepositivo".

5.

Hans Kelsen, en su obra
"Teoría General del Estado",
J ellinek en su obra "Teoría
del Estado", Karl Schmitt
en su obra "Teoría de la
Constitución".
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Cfr. Jaime Sanín Greiffenstein,. . . "La Defensa Judicial de
la Constitución", Bogotá, Temis, 1970, pág. 179.

7.

En estricto sentido todo el
derecho es ''positivo'', en
cuanto coactivo, válido y eficaz. Sin embargo en los sistemas grecolatinos existe la
tendencia a identificar como
coextensivos o sinónimos, sin
serlo, el derecho positivo y
el derecho escrito, no obstante que el acontecer consuetudinario social y la jurisprudencia, también son derecho positivo.
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La acepción "Acto Legislativo", corresponde en Colombia a la noción de Acto de
Revisión Constitucional, debido a una impropiedad terminológica surgida desde finales del Siglo XIX, cuando
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Hacia La Democracia Local

Un Nuevo Réginten
De.p artalDental y Municipal
POR

IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA
1.

JAIME

CASTRO

~IATERIA

Tema universal y actual
1

Las modificaciones a la administración regional y local se discuten
siempre y en todas las latitudes. Sus implicaciones y consecuencias son
tales que, en algún momento y en cualquier parte, aparecen como tema
de actualidad.
Ahora mismo en Europa alimentan la controversia pública. En Inglaterra se habla de la "devolución" de competencias o atribuciones a
las autoridades regionales y locales. En Francia, el Parlamento discute
una ley que aumenta las funciones de las comunas y eleva su participación en el total del ingreso público del 18 al 33%. El desarrollo legislativo de la nueva Constitución Española encuentra en las llamadas "autonomías" el punto más álgido de confrontación y hay quienes piensan
que el PSOE perdió votos en las elecciones legislativas de marzo pasado
por no haber sido partidario de las reivindicaciones automáticas de las
düerentes nacionalidades. Por las razones anotadas, el Gobierno Suárez, surgido de las elecciones legislativas de marzo, creó el "Ministerio
de la Administración Territorial". Además, las Cortes estudian iniciativas que darán a los Municipios el 25% del total del ingreso público. En
el primer semestre de este año, Bélgica puso a funcionar nuevas estructuras regionales.
En América ocurre otro tanto. En el Canadá el señor Clark ganó
las elecciones con la bandera del aumento de poderes a las provincias
y a las autoridades locales y en el Gobierno que formó designó un Ministro de Estado que atenderá las relaciones federales-provinciales.
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2.

UN NUEVO REGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

En Colombia: Orden público y estabilidad institucional

Las ostensibles fallas de nuestro ordenamiento departamental y
municipal están generando en for.ma directa alteraciones graves del
orden público y afectando la estabilidad institucional del régimen.
Igualmente, constituyen seria limitante al mejoramiento económico y
social del país y a su modernización política.
Cada día son más numerosos los paros cívicos y las protestas que,
con el apoyo abierto o tácito de los partidos e incluso de las autoridades
locales, degeneran en tumultos y desórdenes, con saldos muchas veces
de saqueos y muertes violentas. La causa real o el pretexto, es la falta
de fluído eléctrico, de agua potable o de canales conductores para las
excretas, o bien el alza de tarifas por unos servicios que se prestan
irregularmente.
y cada día también es mayor la desafección de la ciudadanía -que
se refleja en el abstencionismo creciente- por unas instituciones que
no le conceden ninguna posibilidad de intervenir en el proceso decisorio
y se muestran incapaces de prestar eficiente y ordenadamente unos servicios que para las necesidades de la vida moderna son apenas elementales y, en buena parte, competencia de las autoridades municipales.

3.

La reforma debe ser global

Hace poco, el presidente francés Valery Giscard d'Estaing, que ha
hecho de la descentralización y el fortalecimiento de la vida local programas claves de su Gobierno, anotó: "la reforma de las colectividades
locales debe completarse con la del Estado".
No es posible, en efecto, transformar la condición de los municipios
si no se revisan simultáneamente las funciones, los ingresos y, en general, la estructura de los Departamentos y de la Nación, comprendiendo
en dicho enfoque sus aspectos administrativos, políticos y fiscales.
Es necesario, igualmente, plantearse los problemas a fondo. De otra
forma, la tarea se limita a remendar o corregir manifestaciones externas de dolencias más profundas. Por ejemplo, antes de pronunciarse
sobre las dietas de los Diputados y su presencia en las Juntas de las
Loterías, lo que urge definir es la razón de ser o, por el contrario, la
inutilidad de las Asambleas y, si se llega a la conclusión de que deben
subsistir, precisar la naturaleza de sus funciones. Igualmente, antes de
pensar en posibles reorganizaciones de las Licoreras, conviene determinar si continúan explotando un monopolio exclusivo o parcial, si se
cierran o si deben competir con los particulares, que entregarían a los
Departamentos, por concepto de impuestos, sumas por lo menos iguales a las que hoy generan las Licoreras a ese mismo título y a manera
de ganancias.
236

JAIME CASTRO

El tratamiento limitado y fragmentario del problema tiene también
el riesgo de que solo sirve para apuntalar instituciones que cumplieron
su cometido y que por anacrónicas hoy solo generan dificultades .
. Quienes, con otro enfoque, piensan que la elección de excelentes
Concejales y Diputados y el nombramiento de mejores Gobernadores
y Alcaldes podrían solucionar, o por lo menos remediar, los problemas,
no deberían olvidar, por ejemplo, que como ediles del Distrito Especial
de Bogotá se han desempeñado distinguidas y calificadas personalidades del mundo político y del sector privado y que a pesar de que a los
alcaldes de la Capital de la República no se les ha tachado de ineptos,
las basuras amenazan con ahogar a los habitantes no solamente de la
ciudad sino a los de toda la Sabana.
Esa visión en conjunto, en el diagnóstico y en las soluciones, es el
propósito esencial de este trabajo; con lograr que se anime el debate,
considerará cumplido su cometido.
4.

Gobierno y partidos

El Gobierno Nacional, ante la necesidad de remediar una situación
que seguramente le dificulta el manejo del Estado y la ejecución de sus
tareas, y comprometido políticamente ante el país a adelantar la reforma departamental y municipal, ha dicho cómo entiende que debe
hacerlo y ha dictado y propuesto las medidas que considera desarrollan
sus programas en la materia. Sin duda alguna, sus definiciones obedecen a los elementos de juicio que posee, al análisis de las situaciones
que maneja, a lo que considera viable, a su estilo y a las necesidades e
imperativos políticos del momento.
Las propuestas aquí formuladas se apartan, en algunos casos sustancialmente, de lo que sobre el particular piensa el Gobierno, con lo cual
no se incurre en contradicción ninguna ni se interfieren los proyectos
oficiales. Las áreas de acción del Gobierno y del partido de gobierno
coinciden en buena parte; pero en algunos aspectos, sin necesidad de
citar campos exclusivos de trabajo, son independientes y obedecen a
criterios distintos. El Gobierno propone lo que considera realizable;
sus ambiciones se ven limitadas por la brevedad de su mandato y por
la capacidad ejecutora de su aparato administrativo. Los partidos, en
cambio, disppnen de una perspectiva más amplia; no se agotan con la
conclusión de un período; y para cada debate, después de auscultar la
opinión, de oír sus necesidades y de confrontar la realidad, presentan
banderas y programas. Fue así como, por ejemplo, la Comisión Política Central del Liberalismo acogió por unanimidad la tesis de la elección popular de los Alcaldes.
5.

Origen de las iniciativas
Buen~ parte de las ideas aquí consignadas han sido tomadas de
numerosos documentos, producidos en Colombia o fuera del país. De
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manera que políticos, juristas, administradores, universitarios, etc., van
a encontrar aquí algo de sus investigaciones, reflexiones o iniciativas,
ampliadas o recortadas según nuestro particular punto de vista. La
omisión de sus nombres o publicaciones -hecho por el cual presentamos
excusas- obedece única y exclusivamente a la naturaleza de este trabajo.
6.
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1 SITUACION ACTUAL

7.

Tres niveles administrativos

Para efectos administrativos, el país cuenta con tres organizaciones
que actúan en planos, esferas o niveles distintos. La forma como entre
esas tres administraciones se reparten las funciones y los recursos y la
clase de relaciones que entre las mismas se establece, permiten, grosso
modo, decir si se está frente a un sistema centralizado o descentralizado.
La administración nacional la conforman los Ministerios, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias y los llamados organismos descentralizados (Establecimientos Públicos, Empresas del
Estado y Sociedades de Economía Mixta).
La administración departamental está integrada por las Secretarías
de la Gobernación y numerosos Institutos (vgr. Loterías, Beneficencias,
Licoreras, etc.). Para los efectos de este trabajo, y advirtiendo que las
reservas para proceder así son grandes, en este mismo nivel se pueden
colocar las administraciones intendenciales y comisariales.
La administración municipal descansa sobre el trípode, alcaldía,
personería y tesorería. Cuando adquiere algún grado de desarrollo, empiezan a aparecer Oficinas, Secretarías, Institutos y Empresas.
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8 . Acelerado proceso de centralización
Una ojeada rápida a la manera como en las últimas décadas los
tres niveles administrativos han venido recibiendo las funciones que
debe atender y los servicios que debe prestar el Estado y los recursos
que 'a título tributario o por cualquier otro concepto. se asignan al- sector público, permite comprobar fácilmente cómo la Nación, en detri238
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mento de los Departamentos y Municipios, ha venido asumiendo indiscriminadamente toda clase de ocupaciones y oficios -muchos de ellos
de claro sabor regional y local-, y apropiándose los ingresos que dice
necesitar para cumplir tal cúmulo de tareas. En eso consiste la centralización. Obviamente se acompaña de la facultad para decidir por otros.
y conlleva la creación de organismos, comisiones, juntas y entidades
que justifican la ampliación del estamento burocrático.
9.

Concentración de funciones y servicios
El "Manual de Organización de la Rama Ejecutiva del Poder Público -1978-", que presenta de manera esquemática la historia y funciones de las 146 entidades (1) que en julio de ese año integraban la
administración nacional, muestra cómo las autoridades centrales han
venido haciéndose cargo de una serie de funciones y servicios que por
su naturaleza, por definición, por sus alcances mismos, son de carácter
eminentemente local, o a lo sumo de tipo provincial. Veamos unos
ejemplos:
-

El Instituto Colombiano de Construcciones Escolares -ICCE- se
encarga de construir, dotar y mantener locales para el servicio educativo.

-

El Instituto Nacional de Salud -!NAS- tiene entre sus funciones
la de dotar de agua potable y adecuada disposición de excretas a
las comunidades rurales y a las urbanas menores de 5.000 habitantes.

-

El Instituto Nacional de Fomento Municipal-INSFOPAL- atiende
directamente, en buen número de municipios, a la construcción de
las obras que requieren los servicios de acueducto, alcantarillado,
matadero, plazas de mercado y aseo; también en forma directa se
encarga de su administración. Cuando lo hace por conducto de los
que la ley llama "Organismos Ejecutores", el Instituto se reserva la
mayoría de la Junta Directiva y el nombramiento de su Gerente y
ejerce tales poderes de control que los citados organismos bien pueden considerarse como filiales de Insfopal y en ningún caso como
entidades regionales o locales.

-

El Fondo Nacional de Caminos Vecinales, de acuerdo a la ley, se
encarga de la construcción, el mejoramiento y la conservación de
caminos vecinales y regionales.
Este dato no incluye 12 Fondos Rotatorios que carecen de personería jurídica.
En el Manual de 1970 eran 122 entidades. Después de agosto de 1978 el Congreso
dio vida a la Comisión Nacional de Valores y a la Fundación Jorge Eliécer
Galtán; además, el Gobierno presentó a su consideración los proyectos que crean
los Departamentos Administrativos de Desarrollo de la Comunidad y Asuntos In·
dígenas y de Cooperativas, los Fondos Rotatorios del Ministerio de Educación
Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad y la Superintendencia
de Subsidio Familiar. Igualmente, el Gobierno autorizó la constitución de "Enti·
. dades Descentralizadas Indirectas". encargadas de cumplir tareas que van desde
la promoción y construcción de desarrollos turísticos hasta la producción de bie·
nei culturales,

(1)
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El Instituto de Crédito Territorial -ICT- tiene como funciones
principales las de ejecutar planes de vivienda urbana para los sectores de empleados y obreros de escasos recursos, urbanizar terrenos,
erradicar tugurios, construir ciudades vecinales con sus respectivos
servicios comunales, etc.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encarga
de la construcción y administración, directamente o mediante la celebración de contratos, de sala-cunas, guarderías u "hogares infantiles"
principalmente en los municipios que han alcanzado algún grado de
concentración urbana.

10. Concentración de ingresos
En una época el ingreso público se repartía en forma más o menos
aceptable entre los tres citados niveles administrativos. El esfuerzo tributario consentido por las gentes se dividía casi por partes iguales entre
la Nación, los Departamentos y lo.s Municipios. Hoy no. El proceso centralizador canalizó igualmente los recursos en favor de la Nación. El
cuadro adjunto sobre la manera como se reparte porcentualmente la
totalidad del ingreso público muestra claramente el fenómeno:
Años

Nacional

%
1930
1940
1950
1960
1970
1971
1973
1975
1976

44.8
55 .6
58.4
59.8
73 .7
76.2
69.4
68.8
60.1

FUENTE: ContralorÍa

Departamento

%
37.3
32.2
23.8
19.6
11.5
11.4
16.9
17.9
18.1

Municipio

%
17.9
22.2
17.8
20.6
12 .0
12.4
13 .7
13 .4
12.8

Total

100
100
100
100
100
100
100
100
100

DANE: Banco de Datos

Debe advertirse, además, que en el cuadro anterior se computan
como ingresos de los Departamentos y Municipios las transferencias
que reciben de la Nación a título de situado fiscal y de cesión del impuesto a las ventas. O sea que si de los ingresos de las entidades territoriales se descuentan los valores que perciben por los conceptos anotados -y que como adelante se señala representan una buena parte de
dichos ingresos- la participación de los Departamentos y Municipios
en la totalidad del ingreso público sería aún menor que la sefialada en
el cuadro.
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Mientras entre nosotros cerca de las dos terceras partes de los dineros del Estado se manejan por la Nación, en Europa Occidental la
participación de los Municipios en el total del ingreso público se sitúa
en un nivel superior al 25%.
Participación

%

PAlS

1960

1970

AUSTRIA

20.3

24.0

DINAMARCA

32.4

26.7

ALEMANIA

22.7

25.5

ITALIA

22.2

27.5

LUXEMBURGO

23.4

22.6

HOLANDA

28.2

27.4

NORUEGA

37.6

32.2

SUECIA

34.4

38.0

En países de otras condiciones, también ocurre que los niveles regional y local, sumados, participan en proporción mayor a la alcanzada
por nosotros. ASÍ, por ejemplo, en Brasil e India dichos niveles -el
regional y el local- durante 1975 tuvieron una participación igual al
36.5 y al 43.09%, respectivamente.
Si se relacionan los ingresos tributarios del sector público con el
valor del producto interno bruto, se puede verificar cómo los ingresos
de los Departamentos y Municipios tienen escasa importancia en comparación con los del nivel nacional, cómo tiende a disminuÍr la relación
entre esos mismos ingresos de las entidades territoriales y el producto
bruto interno mientras para el nivel nacional la citada relación ha
venido aumentando después de la reforma tributaria de 1974, y cómo
a partir de 1972 sólo los ingresos tributarios de las entidades descentralizadas de carácter nacional son superiores a los de los Departamentos y Municipios.

84'
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11.

Concentración del crédito
Igual ocurre con la distribución de los recursos provenientes del
crédito público, interno o externo. Aparece un poco como consecuencia
de la situación anterior: si los Municipios y Departamentos carecen de
rentas e ingresos propios pues no tienen capacidad para endeudarse.
Para no hablar de que cuando estas entidades se ven en la necesidad
de acudir al crédito, la mera iniciación de conversaciones requiere autorización previa de un funcionario -siempre un mando medio- del Gobierno Nacional. Las cifras hablan por sí solas:
A~OS

CREDITO (INTERNO Y EXTERNO)
NACION DEPARTAMENTO MUNICIPIO

%

Participación
1960
70.9
1965
77.5
1970
78.7
1971
84.3
1972
74.8
1973
72.4
1974
87.5
1975
86 .6
FUENTE: DANE

%

Participación
8.4
2.3
5.4
1.5
3.1
5.3
3.9
4.8

%

Participación
Total
20.7
100
20.2
100
15.9
100
14.2
100
22.1
100
22.3
100
8.6
100
8.6
100
DANE - Banco de Datos

12 . Concentración de personal
La proliferación de organismos atrás mencionada conduce, forzosamente, a la explosión burocrática. Además, los nuevos funcionarios
trabajan en los grandes centros. Las entidades nacionales por algo tienen este carácter no localizan sus oficinas en provincia. El desangre
que a ésta produce la fuga de sus cerebros y las fallas administrativas
que así se generan, son evidentes.
Con cifras, esta es la situación:
Años
Nación
1950
39.546
1960
54.329
1970
178 .336
FUENTE: DANE

PERSONAL OCUPADO
%
% Departamento

35.6
35.8
54.3

47.420
61.483
103.275

Municipio
%
42.6
24.240
21.8
40.6
35.807
23.6
31.4
46.977
14.3
DANE - Banco de Datos

PERSONAL OCUPADO Y TASAS GEOMETRICAS
ANUALES DE CRECIMIENTO

Año
1940
1950
1960
1970

Nación Tasa %
38.693
.21
39.546
3.17
54.329
11.88
178.336

Depto. Tasa %
32.834
47.420
3.67
61.483
2.59
103.275
6.18

Municipio Tasa %
23.689
.22
24.240
35.867
3.90
2.71
46.977
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El cuadro anterior y la verificación de que el crecimiento acumulado para el período 1950-1972, fue para la Nación de 505.3%, para el
Departamento, de 167.2% y para el Municipio de 200.1 %, muestran claramente el fenómeno de la concentración de efectivos burocráticos en
el Gobierno Central y el proceso acelerado de burocratización del país
(la población de Colombia crece anualmente en un promedio del 3 %).
13 . Efectos de la centralización: el principal, la burocratización
A la Administración Nacional se le señalan numerosas fallas (burocratismo, corrupción, despotismo, lentitud, ineficacia, duplicación de
funciones, etc.). Todas se pueden reunir en una sola: burocratización.
El Presidente López, sin reserva; advirtió sobre la parálisis que en la
acción oficial produce la "tiranía de la burocracia", sobre la aspiración
de ésta a tomar para sí los aumentos de los impuestos y del presupuesto
y sobre las consecuencias gravosas que para el fisco tienen las decisiones atinentes al estamento burocrático (salarios, prestaciones, indemnizaciones) y el mal ejemplo que las mismas dan al sector privado (2).
En otra ocasión, al explicar la destinación dada a los frutos de la reforma tributaria decretada en 1974, dijo: "2.700 millones de pesos, que se
gastaron en el año pasado en mejorar los sueldos de los empleados y
los salarios de los obreros al servicio del Estado. Y se aumentó la fuerza pública, se aumentó la policía y se aumentaron el DAS urbano y el
DAS rural... Pero esos aumentos no son de balde, ni en hombres ni
en equipo. Esos aumentos costaron 2 mil trescientos millones de pesos".
Hace poco, el Director de Planeación Nacional denunció la incapacidad del Estado para realizar los programas oficiales de inversión; a
su juicio, las partidas correspondientes no aparecen en el presupuesto
o las que en éste figuran son ilusorias, pues unas y otras las ha devorado o las devora la burocracia.
(2) En difundido discurso dijo: HA medida que avanzo en la tarea de gobernar ...
veo cómo los programas, las mejor s intenciones... se pierden en la maraña de
una burocracia apática e indiferente a los propósitos de cualquier gobierno, cuando no enemiga abierta y desembozada del mandato que se está ejecutando .. . .
Es la guerra de la Administración contra el gobierno, en la que ... triunfa aquella, haciendo que el candidato . . . después de resultar vicrorioso . . , se encuentre
con que sus enemigos no eran sus contendores en la arena política, sino una
gran masa de conciudadanos, extraños a los resultados electorales, que derivan
su sustento de los empleos públicos y para quienes el triunfo de un programa y
de otro es completamente indiferente, porque, con cualquier gobierno, su tarea no
es ejecutar y participar en una obra, sino sobrevivir y mantenerse en sus cargos.
Son los estorbos y obstáculos que dilatan indefinidamente la puesta en marcha de
las decisiones gubernamentales, abriéndole paso al escepticismo colectivo. Diríase
de los gobiernos... ven paralizadas sus energías y sus bríos bajo esta pesada
capa de amianto, que tarde o temprano, tendrán que sacudirse. Tiranía de la
burocracia, arterioesclerosis de la administración, que llevó (a), .. Mao-Tse-Tung,
a propicipr, con el nombre de "revolución cultural", un relevo destinado a desalojar de los cuadros directivos de la República Popular China, a una costra de
mandos medios que comenzaba a enquistarse dentro de la administración y a la
. cual solamente uJl procediJniento de "shock" podía devolver la mística",
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Muchas de tales fallas, sin duda alguna, se deben en todo o en
parte a la manera como está organizada la administración nacional: maneja demasiados asuntos, ha concentrado recursos humanos y económicos, se reserva las decisiones, se ocupa de servicios y funciones que es
imposible atender o prestar a derechas desde las grandes capitales.
14.

"Desmonte" del aparato administrativo nacional

La Administración Nacional no puede seguir funcionando como la
viene haciendo. Por todos los lados amenaza con hacer agua. Para su
mejoramiento hay que descongestionarla, en primer lugar. Con esfuerzo
grande, con voluntad política real, se deben traspasar a entidades territoriales intermedias y, sobre todo, a los municipios, algunas de las funciones y servicios que hoy, de manera costosa, lenta e ineficiente, trata
de cumplir.

2Q LOS DEPARTAMENTOS
15.

Cláusula general de competencias
Las normas vigentes asignan competencias amplias, en materia administrativa, a los Departamentos. La Constitución dice que deberán
ocuparse de asuntos atinentes al "desarrollo social, cultural y económico", ejecutar planes y programas de obras públicas y reglamentar los
servicios que se hallen a su cargo. Pueden cumplir, sin violar norma
alguna, todas las actividades que a bien tengan y que consideren necesarias para el binestar de la comunidad. Desde la educación primaria
hasta la investigación nuclear, desde el fomento de la artesanía hasta
el de las empresas multinacionales, pasando por toda la gama posible
de funciones y servicios que se le ocurran al legislador, a los gobernadores, a los diputados, a los secretarios, a los gerentes.
Para cumplir tan ponderosa tarea cuentan los Departamentos con
un estructurado aparato administrativo: Asamblea, Gobernación, Contraloría, Institutos, Empresas, Secretarías.
16.

En la práctica, cuáles servicios? cuáles funciones?

En principio, los Departamentos pueden y deben hacer todo lo que
requieran al adelantamiento y mejora de sus territorios y el bienestar
de sus habitantes. En la realidad, prácticamente, no hacen nada como
entidades prestadoras de servicios y ejecutoras de obras. Salvo discutibles y contadas excepciones, en ningún caso más de tres, los Departamentos han fracasado en el cumplimiento de las tareas que, con pequeñas modificaciones, el país les ha asignado desde 1886.
17 .

Costoso aparato burocrático-partidista
Que no cumpla con sus funciones, no es obstáculo para que el
Departamento se realice burocráticamente. Las Asambleas y los Gobernadores crean una verdadera super-estructura administrativa. En
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ella ningún cargo permanece vacante. Como la planta de personal es
insuficiente, celebran toda clase de contratos para la prestación de servicios. Un expedito aparato publicitario da cuenta de los programas
(propósitos) y proyectos. Quien lo vea desde fuera, en los textos, en
los organigramas, piensa que el Departamento es eficiente entidad,
que funciona a todo vapor, con altos índice de productividad.
Sin embargo, una mirada más atenta que la simple lectura de sus
presupuestos permite verificar cómo se trata simplemente de un extenso, costoso y complejo montaje burocrático. Que vive para sí mismo,
que genera los recursos que necesita para sobrevivir, que no se proyecta hacia la comunidad en forma de servicios. Que se conforma con
llenar el vacío que dejan los partidos políticos, faltos de la más mínima
organización propia, pues les resulta más fácil vivir como parásitos del
presupuesto departamen.tal. Los partidos consideran que la actividad de
un Secretario, Sub-Secretario, Gerente, Sub-Gerente, Director, Sub-Director, Alcalde, Inspector de Policía, Rector de Colegio o Director de
Hospital tiene, indiscutiblemente, mayor poder de "arrastre" y de "persuasión" ante las gentes que la de cualquier Directorio, Comando o
Comité. Por ello no hay nombramiento que no tenga su debida "coloración" política (léase grupista). Y en el ejercicio del cargo, la incondicionalidad reemplaza la competencia.
En esas condiciones, ¿para qué movilizar la opinión, presentar ideas,
agitar el ambiente con preocupaciones ciudadanas, crear hechos políticos? Lo que cuenta es tener "cuota". Si no la hay, se plantea una "crisis" para conseguirla.

18. Lo importante es funcionar
Las cifras permiten confirmar lo que sabe todo aquel que por una
u otra razón haya visto funcionar el aparato departamental. El hecho
no es nuevo. Pero cada día adquiere dimensiones mayores. Cada vez los
Departamentos invierten menos y gastan más en funcionar. Díganlo,
si no, estas cifras:
AAO

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
246

FUNCIONAMIENTO % INVERSION %

69.9
72.8
73.5
74.9
77.1
77.8
76.5
79.6
80.9
80.0
82.1

30.1
27.2
26.5
25.1
22 .9
22.2
23.5
20.4
19.1
20.0
17.9

TOTAL GASTOS

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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1972
1973
1974
1975

85.5
78.5
79.6
84.4

14.5
21.5
20.4
15.6

100.0
100.0
100.0
100.0

FUENTE: Informes Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Contraloría General de la República.
19.

Cómo se sostiene? Cada día más de las transferencias y menos de
sus propios recursos.

De qué viven hoy los Departamentos? Antes lo hacían de sus propios ingresos. Con el paso del tiempo, dado el proceso centralizador y
el desmantelamiento o marchitamiento de las entidades territoriales del
país, su dependencia de la N ación se acentúa. Si ésta no les transfiriere,
traspasase o cediere algunas de sus rentas, los Departamentos no tendrían cómo sufragar su más elemental necesidad, la de subsistir burocráticamente.
El cuadro que a continuación se incluye muestra cómo en lo que
va corrido de la década que está finalizando los ingresos tributarios· de
los Departamentos disminuyeron del 33.5 al 22.5% mientras que sus
ingresos por transferencias subieron del 21.2 al 32.5%.

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL INGRESO
POR ~OS y SEGUN CONCEPTOS
Conceptos
Total
Ingresos Corrientes
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Ingresos por transferencia
Ingresos de Capital
Ingresos del balance
Recursos del crédito
Recursos financieros
20.

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
100.0
92.9
33.5
38.2
21.2
7.1
1.0
5.5
0.6

100.0
97.0
32.5
41.4
23.1
3.0
1.0
1.4
0.5

100.0 100.0
94.8 93.5
27.3 26.9
42.9 42.8
24.6 23.8
5.2 6.5
1.7 1.3
2.9 5.1
0.5 0.1
DANE -

100.0 100.0 100.0
91.5 91.6 92.5
22.3 25.0 22.5
38.8 39.7 37.5
30.4 27.0 32.5
7.4 7.7 6.5
2.8 1.3 1.4
3.4 5.8 3.8
1.2 0.6 1.4
Banco de Datos

Los recursos -tributarios propios disminuyen

El cuadro que se acaba de presentar es elocuente sobre el particular. Su enseñanza es obvia: El Departamento como entidad captadora
de recursos propios, parece haberse agotado. Las causas pueden ser
múltiples: La Nación tomó para sí la casi totalidad de los impuestos,
se acabó la imaginación tributaria de quienes deben crearle fuentes de
ingresos a los Departamentos, las gentes no consienten o toleran más
desembolsos a favor de una organización que no presta ningún servicio, que no cumple función positiva.
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El estudio antes citado de Fedesarrollo, elaborado por Jorge Ospina Sardi, muestra cómo el esfuerzo tributario propio de los Departamentos comparado con el desarrollo económico de éstos, en los años
1960, ]j)64, 1967, 1972 Y 1975 representó sucesivamente 1.79, 1.88, 1.57,
1.41 Y 1.18 de su producto bruto interno. En otros términos, cómo dicho
valor ha venido perdiendo importancia frente al desenvolvimiento y al
progreso económico de las distintas regiones.
Los tributos más importantes que recaudan los Departamentos son
los siguientes:
-

-

Impuesto sobre el consumo de licores destilados de fabricación nacional. Grava en forma específica y ad-valórem los producidos en el
respectivo Departamento o los que se "importen" de otras secciones territoriales. Como las tarifas que se aplican no son uniformes,
su valor cambia considerablemente de un Departamento a otro, aunque el volumen de ventas sea igual.
Impuesto sobre el consumo de tabaco (cigarrillos, cigarro, picaduras
y similares). Sus tarifas también son ad-valórem y específicas.

-

Impuesto sobre degüello de ganado mayor. Renta específica que debe ceder el 10% de su producido a los Municipios.

-

Impuesto sobre el consumo de gasolina y de licores extranjeros.

-

Impuesto sobre el consumo de cerveza de producción nacional. Se
cobra ad-valórem y parte de su producido se destina a los servicios
seccionales de salud.

El valor porcentual de algunos de ellos, dentro del volumen total
de ingresos de los Departamentos, s m estr n el cuadro siguiente:
Años
1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Cerveza Licores (1)
18.4
22.7
10.1
8.6
8.0
7.4
5.8
6.0
5.4

Cigarrillos (1)

2.5
1.7
3.6
3.6
3.5
5.2
7.3
8.2
8.3

23.3
21.5
10.1
10.7
8.5
6.4
5.7
6.2
5.4

Ganado
Mayor
1.3
1.2
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3

OTA: (1) incluye licores y cigarrillos extranjeros.
FUENTE: DANE 248
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Gasolina
2.8
0.7
0.6
0.6
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
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21.

Los monopolios amenazados

Importante fuente de ingresos para los Departamentos han sido los
monopolios que la ley les concede para la destilación del alcohol y el
juego de las loterías. Porcentualmente la presencia de las utilidades que
generan las Licoreras y Loterías ha venido decreciendo en los presupuestos departamentales:
MOS
1973
1974
1975
1976
FUENTE: DANE -

LOTERIAS %
2.8
2.6
1.6
1.8
Banco de Datos

LICORES %
4.5
1.9
1.7
1.8

Se habla de utilidades y no de los impuestos que pagan estas actividades. Debe advertirse también que seguramente después de 1974 los
precios de venta de las Licoreras fueron rebajados para evadir el impuesto nacional de ventas que empezaba a gravarlos (antes de dicho
año, las utilidades se obtenían con el cobro de impuestos departamentales o con precios ajustados a la verdad económica).
Estos recursos empiezan a verse amenazados por las nurnerosas
loterías que últimamente ha autorizado el Congreso y por la necesidad
de utilizar el alcohol como recurso energético, lo cual dará lugar a que
se autorice su destilación por los particulares, tal como ya se ha propuesto al Congreso.
22.

Quién invierte?

Los ingresos propios sólo alcanzan, básicamente, para atender los
gastos de funcionamiento. Entonces, la poca inversión pública que se
hace en los Departamentos, ¿con qué recursos se atiende? Sencillamente con los de la Nación, con las transferencias que ésta hace de sus
propias rentas. En otros términos, la N ación decide que todos o casi
todos los impuestos son suyos y, luego, ante la comprobación de que
quienes los necesitan son los Departamentos, se los devuelve, se los
cede, con el nombre de "Situado Fiscal". Obviamente todo ello conduce a un enrevesado, costoso e ineficiente sistema administrativo que
carece hasta de elementales definiciones. Es así como los valores que
integran el llamado "Situado Fiscal" son recursos ordinarios de la Nación que ésta, por mandato de la Constitución y la Ley, distribuye
entre los Departamentos, las Intendencias y las Comisarías para que
éstos atiendan unos servicios que quedan a su cargo pero que hasta
la víspera eran de responsabilidad de la Nación. No otra cosa dispone
la ley 46 de 1971, artículo 59, al ordenar que con el Situado Fiscal se
atiendan los servicios de educación primaria y de salud que antes venía
cubriendo la Nación (véanse las Leyes 111 de 1960 y 33 de 1968, artículo
99 ). Además, el Gobierno Nacional, es decir, la Nación por conducto de
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los Fondos Educativos Regionales y de los Servicios Seccionales de Salud, se reserva el derecho de manejar los recursos que ha "cedido" o
"distribuído" entre sus mayores entidades territoriales.
Lo anterior conduce a que con sus escasos recursos propios, los
Departamentos atiendan sus gastos de funcionamiento. Y con lo que
la Nación les transfiere, cubran el valor de su inversión en áreas sociales: educación y salud.
Además, por disposición de la propia ley, el Situado Fiscal ha venido creciendo y sus cifras anuales así lo demuestran:
MILES DE PESOS

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1.942.220
2.738.000
3.929.000
6.226.000
6.892.646
8.731.000
11.302.000
15.260.000

Lo cual conduce a que su importancia dentro del total de ingresos
departamentales sea cada día mayor. Así lo muestra el siguiente cuadro:
Año

Valor total de los presupuestos Situado Fiscal %
departamentales (miles de $)

1974
1975
1976

20.007.212
25.073.741
34.336.902

14.0
15.6
18.0

FUENTE: DANE. Banco Nacional de Datos

23.

No sólo la social, sino toda la inversión

Conforme a lo dicho, la inversión social, la que se hace en educación y salud, se cubre con recursos de la N ación, mediante el mecanismo conocido con el nombre de "Situado Fiscal". Otro tanto ocurre
con el resto de la inversión pública (vías, telecomunicaciones, escuelas,
hospitales, acueductos, viviendas, etc.). De cada cien pesos que se invierten más de ochenta son de la Nación.
Así lo señala el gráfico siguiente:

PORCENTAJE DE INVERSION
Año

Nacional

1973
1974
1975

87.6
83.2
84.7

FUENTE: DAN E 250
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Departamental

12.4
16.8
15.3
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24.

Una consecuencia peligrosa: grandes desequilibrios regionales

La situación descrita puede tenerse también como causa de las
grandes desigualdades, desde el punto de vista fiscal, entre las distintas
entidades territoriales y de la concentración de la riqueza pública en
manos de la Nación, de una parte, y de muy pocos, poquísimos, Departamentos, de la otra.
La presentación de los presupuestos ejecutados durante 1977 refleja bien esta situación:
Antioquia
Bogotá, D. E.
Valle del Cauea
Cundinamarea
Tolima
Bolívar
Caldas
Boyacá
Risaralda
Huila
Cauca
Quindío
Sucre
Nariño
Meta
Norte de Santander
Guajira
Córdoba
Magdalena
Cesar
Atlántico
Chocó

(Miles $)
3.578.639
1.990.899
1.644.197
1.269.634
616.702
538.798
520.019
375.131
358.995
349.482
302.856
273.519
253.486
250.683
249.147
238.119
203.108
195.452
170.142
166.706
159.405
70.904

FUENTE: Contraloría General de la República
DANE: Banco de Datos
25.

Necesidad de

UD

nuevo departamento

El Departamento, tal como está organizado, no presta ningún servicio. Carece de rentas propias que le permitan hacerlo. Sus escasos
ingresos disminuyen cada día. Lo poco que recibe lo gasta en funcionamiento. Sin embargo, no se puede ni se debe suprimir. Lo que se debe
es replantear, repensar su contenido, dar le una nueva dimensión, conservándole siempre su carácter de entidad territorial administrativa.
Las delicadas tareas que hoy está llamado a cumplir y que no ejecuta, o que solo ejecuta parcialmente, no pueden desaparecer. Se deben
ubicar en los entes administrativos que sí tengan capacidad para con251
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vertirlas en realidad: los municipios y las entidades territoriales intermedias previstas en nuestro ordenamiento pero escasamente aplicadas
(corporaciones regionales, asociaciones de municipios, áreas metropoli tanas, etc.).
Al Departamento le corresponde cumplir un encargo que hoy · nadie atiende y que es esencial para el desarrollo regional y local. Que,
además, está en capacidad de ejecutar y que se acomoda a las necesidades actuales de nuestro desarrollo institucional:
-

promoción del desarrollo local

-

tutela sobre los municipios

-

dirección y coordinación de los servicios nacionales que se presten
en su territorio, por constituÍr marco geográfico ' apropiado para dicha prestación

-

concepción y formulación de los planes y programas de desarrollo
regional, en otros términos, orientación de la inversión pública.

39 . EL MUNICIPIO
26. Desaparecido como ente administrativo
Todos los sistemas, imaginados e imaginables, asignan al Municipio la prestación de unos servicios que en forma directa e inmediata
interesan al hombre, individual o socialmente considerado.
Acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, matadero, plaza
de mercado, arreglo de calles, parques, zonas de recreación, luz eléctrica y teléfono integran el listado de dichos servicios. Podría ampliarse
la enumeración; aquÍ se limita al mínimo que requiere la vida moderna. Tal vez los dos últimos, por razones técnicas y económicas, se han
"nacionalizado"; los demás, siguen siendo eminentemente locales. Su
no prestación, atenta contra la dignidad humana. Crea desasosiego y
conduce a la rebelión.
De los municipios colombianos, ninguno puede decir que presta a
satisfacción los servicios atrás anotados. Pocos, muy pocos, atienden
cumplidamente algunos de ellos. N o se necesita conocer la organización
del Estado para darse cuenta de ello; el ciudadano más alejado de las
preocupaciones cívicas, por el transcurrir de su vida diaria, debe soportar las fallas de los llamados servicios municipales.
O sea que la célula básica de la vida política y administrativa, la
agrupación natural del hombre para su vida en sociedad, la estructura
primaria para la organización de servicios comunes, no está cumpliendo su tarea en Colombia. Existe en los textos legales, subsiste como
realidad, pero administrativa y políticamente es un fracaso, no responde a las necesidades de las gentes. Ha ido perdiendo su contenido; la
Nación, como papel secante, ha ido absorbiendo su savia, la ha despojado de recursos y de servicios.
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Falta de ingresos y de participación ciudadana -causas que conforman una especie de círculo vicioso- están al origen de su crisis.
Que no es solo del pequeño Municipio; cobija también al mediano y a
la gran ciudad.

27 . Limitadas fuentes de ingresos
La estructura de los ingresos municipales la determina la ley. Los
tributarios son, básicamente, el predial y el de industria y comercio.
A medida que el pueblo adquiere cierto grado de desarrollo el de industria y comercio es más importante para las arcas municipales que
el predial.
Años

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Predial

%

Ind. y Comercio

14.9
11.0
8.8
8.4
7.3
7.8
7.1
6.7
5.8

FUENTE: DANE

6.0
5.0
4.3
4.4
3.8
4.0
4.9
4.5
4.4

% Valorización %
5.2
3.2
5.2
4.4
4.2
3.5
4.1
3.0
2.7

DANE: Banco de Datos

El predial, que constituye principal arbitrio rentístico de la gran
mayoría de los municipios, mejoraría considerablemente si el Instituto
Agustín Codazzi utilizara los instrumentos legales que le permiten disponer reajustes automáticos del valor de los avalúos catastrales y si
estos mismos avalúo s se vinculan a las actualizaciones que del valor de
los predios hagan sus propietarios para efectos de las declaraciones de
renta y patrimonio. Medidas como las anotadas seguramente no sus·
citan reacción ciudadana pues aparte de que la tarifa del impuesto
predial es bajo, se pagan con menos desagrado los impuestos cuando
hay oportunidad de intervenir en forma directa e inmediata sobre su
manejo e inversión.
El de industria y comercio, regulado por las leyes 97 de 1913 y 84
de 1915, necesita una revisión que le permita, para empezar, acomodar
su definición a los hechos que pretende gravar cobijando actividades
que hoy escapan a su normatividad, y eliminar los topes que la ley
señala a sus tarifas (artículo 4Q de la Ley 33 de 1968).

28. El "maná" del impuesto a las ventas
La ley 33 de 1968 y normas posteriores cedieron a los Municipios
parte de lo que la N ación recibe por concepto de impuesto a las ventas.
En la actualiqad la cesión a los Municipios es casi igual al 30% de lo
recaudado e!l el país.
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Las sumas que a este título transfiere la Nación son muy grandes:
Al'tOS
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Presupuesto. Minhacienda

(MILLONES $)
345

540
690

840

1.140
2.724

3.468
4.965
6.849
9.454

Para muchos municipios, lo que reciben como participación en el
impuesto a las ventas es fundamental. Para la gran mayoría de ellos
representan más del 50% del total de sus ingresos. V éanse a ese respecto los datos tomados para algunos de ellos, correspondientes a 1977:
MUNICIPIO
Bolívar
Albania
Puerto Colombia
Galeras
Aratoca
Piojó
Barichara
Ciénaga de Oro
San Martín de Loba
El Calvario
Corozal
Mompós
San Estanislao
Betulia
Alcalá
Altamira
Santa Lucía
Buenavista
Castilla La Nueva
Garzón
Barranco de Loba

%
88
84

78
75
70
68
64

63
60

59
56
52
50
48
46

41
38
35
32
31
30

Aún en ciudades grandes, la incidencia de lo que reciben por impuesto a las ventas es considerable:
Montería
Barranquilla
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Tal vez únicamente en aquellos Municipios que han logrado organizar sus finanzas y dotarse de recursos propios, el impuesto a las ventas representa poco:
Cartagena
Neiva
Popayán

13%
11%
7%

Es decir, que si no se hubiere ordenado la participación de los
Municipios en el valor del impuesto a las ventas, muchos de ellos, la
mayoría seguramente, ni siquiera podrían funcionar, es decir, atender
a sus gastos ordinarios, sin incluír dentro de éstos nada que represente
inversión alguna. Ni siquiera nombrar maestros en apartadas veredas,
como lo hacen algunos de ellos.
29.

Importancia de las transferencias

Como en el caso de los Departamentos, en el valor total de los
presupuestos municipales han perdido significación los ingresos propios
(tributarios y no tributarios) y, obviamente, han ganado importancia
las transferencias y los recursos del crédito. Dígalo, si no, el siguiente
cuadro:
INGRESOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN GRUPOS
PARTICIPACION PORCENTUAL
TOTAL
Ingresos Corrientes
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Ingresos por
transferencia
Ingresos
Recursos
Recursos
Recursos

de capital
del Balance
del Crédito
Financieros

1970 1971 1972 1973 1974 1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
81.3 83.6 75.8 76.7 75.4
22.6 21.6 19.0 18.7 20.0
48 .8 49.4 45 .1 46.0 39.7
9 .9

12.6

11. 7

12.0

15.7

17.9

17 .4

18 .7
2.5
15.5
0.7

16.4
3.5
12.5
0.4

24 .2
5.2
18.4
0.6

23.2
4.2
18.5
0.5

24.6
3.9
15.5
5.2

21.8
2.3
16.6
2.9

22.8
2.4
18.1
2.3

FUENTE:DANE
1 Cambio de metodología.
30 .

1975 1976
100.0 100.0
72.2 77.2
18.0 16.0
42 .3 43.8

DANE: Banco de Datos

Grandes concentraciones fiscales y diferencias presupuestales

Desde otro punto de vista, el reparto de los recursos propios y
transferidos a los municipios es altamente inequitativo.
Conforme a los presupuestos municipales ejecutados en 1977, sin
incluír las entidades descentralizadas de ese nivel, el 55.5% de los recursos se concentraron en 20 ciudades y el 45.5% restante se distribuyó
entre los otros 926 municipios del país.
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Además, el valor global de los presupuestos municipales permite
igualmente mostrar dichas diferencias. En efecto, aproximadamente 380
municipios tienen presupuestos inferiores a $ 500.000; 280 municipios
tienen presupuesto cuyo valor oscila entre $ 500.000 Y un millón; 220
municipios tienen presupuestos que valen entre uno y tres millones de
pesos; 90 municipios tienen presupuestos entre tres y cinco millones;
40 municipios tienen presupuestos entre cinco y diez millones de pesos;
y 80 municipios tienen presupuestos superiores a diez millones de pesos.
31 . "Parásitos" del poder central
Sin recursos para prestar los servicios que la comunidad reclama
y atender las funciones que la ley les asigna, los Municipios -sus
autoridades, sus estamentos cívicos, quienes hacen de voceros suyoslimitan toda su gestión político-administrativa al trámite de peticiones
y solicitudes ante el Gobierno N aciona!. A éste corresponde, de acuerdo con la organización a que hemos llegado, decidir todo lo que tiene
que ver con la construcción de acueductos y alcantarillados, tanto
urbanos como rurales, de vías de penetración y de centros educativos
de cualquier capacidad. Cualquiera otra inversión, grande o pequeña,
que requieran los Municipios para mejorar la escasa infraestructura de
sus territorios, igualmente necesita la decisión de una agencia del poder central.
Falta de participación ciudadana
En razón de la situación anotada no debe causar extrañeza que la
ciudadanía participe cada día menos en los actos que le dan vida y legitimidad al sistema político. ¿Para qué hacerlo, si el marco dentro del
cual ello es más dable, por los asuntos que se tratan, por la proximidad
de los mismos con las necesidades inmediatas de las personas, se halla
desprovisto de contenido y de interés? ¿Para qué, si las decisiones se
toman en la capital y si lo poco que se podría decidir no puede ejecutarse en virtud de la carencia de recursos? Muchas veces la única
forma de participar, de hacerse sentir, es la protesta por la falta o las
deficiencias en la prestación de los servicios o el rechazo violento al
sistema que aparece dando soporte a unas instituciones que han fracasado porque no satisfacen sentidas necesidades colectivas ni responden
a evidentes urgencias sociales.
32.

33.

Los pueblos mueren a pedazos
El éxodo campesino y el de quienes habitan en los pequeños y
medianos municipios, también encuentra una de sus causas en la situación atrás resumida.
Materialmente el balance también es de ruinas y abandono. ¿Quién
no ha podido comprobar, en esas mismas localidades, al lado del despoblamiento, signos de decadencia y de deterioro, evidentes en el estado
de sus calles, de sus oficinas públicas, de sus parques, si es que los hay,
del alumbrado público?
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Desgobierno tan grande no se debe a fallas personales. Los alcaldes, los ediles y las demás autoridades son las personas más calificadas
de la región. Las fallas son de carácter institucional: nuestro sistema
político administrativo dejó a los municipios sin funciones y sin recursos. Esta circunstancia les quitó el resto de su impulso vital.
N ~esidad de su fortalecimiento
Sin ninguna düicultad se pueden verificar: la necesidad sentida
colectivamente de contar con servicios elementales que se prestan de
manera continua y eficiente y que se sabe contribuyen al mejoramiento
de la vida cotidiana de los asociados; el deseo comunitario de participar
en la gestión de esos servicios; y la urgencia de darle contenido y solidez al régimen político mediante reordenamiento de la organización
administrativa del país y la adopción de mecanismos que estimulen la
participación ciudadana y aseguren un equitativo desarrollo regional.
34.

Pieza maestra de una política que busque los objetivos anteriores
es el fortalecimiento administrativo, fiscal y político de los municipios,
que solo se logra con un régimen local que se aproxime al de la autonomía.
Tocqueville decía que en el municipio ''reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son a la libertad lo que las
escuelas primarias son a la ciencia: la ponen al alcance del pueblo; le
hacen saborear su uso pacífico y le acostumbran a servirse de ella. Sin
instituciones municipales una nación puede otorgarse un gobierno libre,
pero no posee el espíritu de la libertad".
4Q. A MANERA DE BALANCE
35. La situación no puede continuar así
Como resumen de lo hasta aquí expuesto se puede decir que tenernos un proceso acelerado de centralización (concentración de recursos,
funciones y personal). Que los Departamentos no cumplen función administrativa alguna de consideración y que se han agotado como solución pues hasta sus recursos propios han venido perdiendo peso relativo. Y que los municipios están desapareciendo como entes llamados
a satisfacer necesidades elementales de la vida en común, pues perdieron autonomía y posibilidades de progresar mediante sus propios esfuerzos.
Todo 10 anterior arroja un cuadro sombrío que no puede continuar.
Como la situación no es nueva y de ella siempre se ha tenido conciencia, no han faltado esfuerzos por corregirla.

TI. QUE SE HA HECHO?
A falta de una política global, se tapan goteras
Sin duda algu.n a la descentralización --como tema de discursos,
de ensayos, de artículos de prensa, de divagaciones más o menos enjun36.
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diosas y hasta de programas y proyectos de gobierno- ha estado presente en la vida nacional. Ello explica las medidas que periódicamente
se toman para lograrla en los campos administrativo y fiscal. Sin embarg0, corno no obedecen a una política que busque atacar el mal en
sus raíces y que de manera coherente se ocupe del problema, las soluciones radicales de un día terminan sirviendo poco tiempo (situado fiscal y cesión de impuesto a las ventas). Todo se queda, entonces en el
campo de las buenas intenciones y de los paños de agua tibia.

1Q• DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA

37.

Veinte años de ensayos

La ley 19 de 1958 buscó poner a funcionar la planeación, asegurar
la preparación y estabilidad de los funcionarios, ordenar la prestación
de los servicios y descentralizar aquellos que "pueden funcionar más
eficazmente bajo la dirección de las autoridades locales", simplificar
los trámites y procedimientos y evitar la duplicación de funciones.
Fue nuestro primer intento serio de reforma administrativa. Aunque sus previsiones se han cumplido sólo parcialmente, se puede decir
que sin ella y los desarrollos posteriores que se le dieron, el Estado
colombiano no hubiera podido atender las funciones que ha cumplido
en los últimos años y asimilar el crecimiento que han tenido sus órganos administrativos.

38.

El "paliativo" de los contratos de delegación e integración de
servicios

La citada ley prevé la celebración, entre la N ación y los Departamentos, de contratos "encaminados a descentralizar ciertos servicios
públicos", les que se delegarían por aquélla en éstos. Mediante dichos
convenios se pueden crear organismos que se encarguen de prestar en
los "respectivos territorios servicios adscritos a entidades de carácter
nacional".
Desarrollos l egislativos posteriores completaron la idea anterior.
Así pueden entenderse las normas que ordenan la celebración de los
contratos que dan vida a los llamados Fondos Educativos Regionales
y a los Servicios Seccionales de Salud. Sin embargo, el funcionamiento
de estos organismos depende del Poder Central pues decisiones importantes para su actividad y el manejo de sus presupuestos corresponden
a la N ación o requieren su aprobación. O sea que la gestión de los servicios educativos y de salud, en aquellas manifestaciones que se asignaron a los organismos creados contractualmente, tampoco se halla
descentralizada.
En efecto, las cláusulas del contrato que crea el Fondo o el Servicio
se determinan unilateralmente por la Nación; la entidad creada maneja
recursos -los del SituadQ Fjscal- que la propia Constitución destinó
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a los Departamentos para la atención de sus servicios y los de sus respectivos municipios y de los que, en principio, deberían disponer los
Departamentos autónomamente, es decir, sin intervención extraña; y
esa misma entidad -Fondo o Servicio- no puede operar sin la presencia de la Nación que nombra un Delegado suyo (Supervisor) con
amplios poderes, escoge el Director o representante legal del organismo
y se reserva la facultad de aprobar actos tan importantes como el presupuesto anual de ingresos y gastos de la ·e ntidad.
En esas condiciones los citados contratos no descentralizan los servicios. Sirven, sí, para esconder una realidad: el manejo por la Nación
de unos recursos que son de los Departamentos y la utilización de los
mismos para el pago de unos gastos que debería cubrir la N ación.
39.

Delegar en vez de descentralizar

El Decreto-Ley 2703 de 1959, expedido con base en las facultades
extraordinarias que otorgó la Ley 19, autorizó al Presidente de la República para delegar en los Gobernadores la tramitación y el manejo
de asuntos administrativos que por definición legal han venido siendo
de carácter nacional. Sus normas se han venido cumpliendo principalmente en materias atinentes a la educación ya la minería. En otros campos se han quedado sin efecto porque disposiciones posteriores asignaron el manejo de algunos asuntos previstos en el citado Decreto a
nuevos organismos nacionales, como en los casos de adjudicación de
baldíos, concesiones de bosques y mercedes de aguas.
Como lo señalan los tratadistas de la materia, más que una descentralización lo que el decreto consagra es una desconcentración de
servicios: éstos siguen siendo nacionales pero su atención o prestación
se hace en provincia y no en la lejana capital
Lo que aquí interesa señalar es cómo sus previsiones no tuvieron
pleno efecto pues normas posteriores "concentraron" nuevamente aquellos asuntos que en un momento de audacia la N ación llegó a pensar
que los podría manejar por medio de agentes suyos ubicados en condiciones de establecer contacto directo con los administrados.
40.

Los Departamentos no logran intervenir en la prestación de los
servicios nacionales.

La Constitución prevé que en las condiciones de la delegación que
les confiera el Presidente de la República, los Gobernadores dirigirán
y coordinarán los servicios nacionales que se presten en los Departamentos.
Dos desarrollos ha tenido el texto anterior. Uno legislativo (Decreto 084 de 1975) y otro meramente ejecutivo (Decreto 2275 de 1978). A
pesar de que las previsiones de estos dos estatutos son bastante amplias, de que se ha apelado incluso a la reproducción de mecanismos
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jurídicos vigentes desde 1913, de que no han faltado instrucciones precisas de dos gobiernos diferentes animados por el propósito de dar
participación a los gobernadores en el manejo de ciertos asuntos nacionales y de que la aplicación de las citadas normas ha contado con
positiva voluntad por parte de quienes han debido ejecutarlas, los r~
sultados de su vigencia no se ven por parte alguna. O sea que los servicios nacionales siguen prestándose en los Departamentos sin que las
autoridades de estos últimos logren de manera efectiva intervenir en
aspectos que tengan que ver con la cobertura de los mismos, el volumen y destinación de sus presupuestos, la localización de sus programas
y proyectos. El Gobernador, si tiene buenas relaciones, asiste como invitado a la colocación de las primeras piedras o a las inauguraciones
que en su territorio disponen las numerosas agencias del poder central.
A qué se debe esta situación? Seguramente ocurre así, no por falta
de instrumentos legales, pues como antes se anotó en los dos decretos
citados se ha vertido la imaginación de nuestros administradores y
jurist~s. Las fallas tampoco se deben a la terca resistencia de la burocracia pues con tino y paciencia aquellas logran vencerse. Tal vez se
debe a que el Departamento no está concebido y estructurado administrativamente para intervenir en el manejo de asuntos o negocios que
no sean los suyos propios. La gestión de éstos les copa toda su capacidad
operativa y administrativa. Piénsese en cualquier servicio nacional
(educación, vías, turismo, promoción del desarrollo económico y social)
y verifiquese cómo el Departamento cuenta para esos mismos efectos
con organización y servicios propios, que le absorben y agotan todas
sus posibilidades. O sea que mientras gasta sus energías en el cuidado
y atención de unos servicios que apenas tienen recursos para funcionar
y nada para invertir, como se comprobó atrás, pasan por su lado, sin
que sobre ellos emita siquiera opinión alguna, los servicios que sí tienen recursos para asegurar una cuantiosa inversión. El manejo de su
propia pobreza no les da tiempo ni medios aptos para intervenir en
la administración de los servicios qUe les permitirían presentarse ante
la comunidad como realizadores de obras, como gestores positivos de
los intereses públicos.
41.

Las promesas del candidato y las realizaciones del gobernante
En numerosos documentos la Administración Turbay Ayala ha
manifestado que los problemas y deficiencias del régimen departamental y municipal deben solucionarse mediante la adopción, en orden cronológico, de medidas administrativas y legislativas. Si después de esa
terapia subsisten algunas fallas, debe pensarse en la reforma de la
Constitución, en los aspectos que aparecieren necesarios.
La política así definida, que bien puede llamarse de "escalada", no
coincide con la ofrecida durante la campaña electoral.

En efecto, durante los años 76, 77 Y parte del 78 las fuerzas políticas
que acompafiaron al candidato triunfante en el debate presidencial,
fueran partidarias entusiastas del proyecto que convocaba la Asamblea
2eo
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Constituyente. Con sus votos la hicieron realidad en el Congreso y ante
la opinión pública la defendieron. La Constituyente llevaba implícito
un punto de vista sobre el tema regional: su reforma era necesaria,
urgent¿ y, de manera inmediata, debían cobijarse los aspectos constitucionales atinentes a la organización y el funcionamiento de los Departamentos y Municipios.
Fracasada la Constituyente, que en el fondo no tenía novedad distinté;t. que la escogencia del mecanismo que en su momento se consideró
apto e idóneo para la expedición de las reformas, la necesidad y urgencia de las modificaciones a nuestro ordenamiento regional y local
no tenían porqué desaparecer.
Por el contrario, cobraba mayor actualidad y se convertía en reto
grande para el Congreso y para el Gobierno, que habían comprometido
ante el país toda su capacidad y prestigio políticos, sosteniendo que
ese régimen, el departamental y el municipal, había hecho crisis, que
sus faltas minaban las bases mismas del sistema político y que su reforma debía llegar a la propia Constitución. Desaparecido el mecanismo
que se había adoptado, las Cámaras recuperaban la iniciativa y el P9der de decisión.
Así se alcanzó a decir tan pronto como se conoció la sentencia de la
Corte que declaró inexequible el Acto Legislativo 2 de 1977.
Sin embargo, dicho propósito no perduró. Ni en el Gobierno ni en
el Congreso. Se adoptó, por el contrario, la estrategia antes anotada:
expedición de decretos y preparación de proyectos de ley. A la reforma
constitucional se acudiría sólo en el caso de que las fórmulas administrativas y legislativas fuesen insuficientes, dejasen vacíos por llenar
o mostrasen su inevitabilidad.
El cambio de política fue evidente. La ejecución de la nueva estrategia comenzó en forma inmediata.
Las medidas administrativas de 1978
Recién iniciado su gobíerno, el Presidente Turbay dio los primeros
pasos para lograr la descentralización administrativa, punto básico de
su campaña presidencial.
42.

Mediante "Directiva" solicitó a los Ministros y Jefes de Departamento Administrativo que le informasen, en término no mayor de 60
días, qué funciones podía delegar el propio Presidente de la República,
cuáles desconcentrar los Despachos a su cargo y qué contratos podían
celebrarse con los Departamentos para el mismo fin.
El Decreto 2273 de 1978 (octubre 20) creó el "Consejo Nacional
para la Descentralización Administrativa", integrado por el Presidente
de la República, los Ministros de Gobierno, Hacienda y Agricultura,
los Jefes de Planeación Nacional y del Departamento Administrativo de
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Intendencias y Comisarías y el Secretario Jurídico de la Presidencia.
El Consejo debe asesorar al Presidente en "la adopción de medidas
sobre delegación y descentralización de funciones destinadas a implantar una adecuada descentralización admnistrativa" para lo cual, entre
otras cosas, prepara los proyectos de ley o de decreto a que hubiere
lugar, tareas todas que cumplirá con la ayuda de la Secrearía de Administración Pública.
El Decreto 2274, también de octubre 20, ordena a los Ministros y
Jefes de Departamentos Administrati.vos promover en las Juntas Directivas que presidan la delegación contractual de funciones de los Es,t ablecimientos Públicos, en las Gobernaciones, las Intendencias, nas
Comisarías y las Alcaldías; y a los representantes legales de los mismos Establecimientos, delegar funciones en sus subalternos localizados
en provincia.
Las disposiciones del Decreto 2275 buscan hacer efectiva en el
Gobernador la condición de agente del Gobierno para que pueda dirigir y coordinar los servicios nacionales que se presten en su territorio.
Con tal fin, los Gobernadores se ven revestidos de nuevas y numerosas
funciones y de la facultad de crear Comités Sectoriales que los asesoren. Decretos posteriores, los números 878, y 879 de abril de 1979 y
2810 de junio del mismo año, desconcentraron funciones menores en
los subalternos de los Ministros de Obras Públicas y de Trabajo radicados en los Departamentos.
43.

Resultados desconocidos
Dieciocho meses después de dictadas las primeras medidas, conviene conocer los resultados obtenidos. ¿Qué dicen los informes bimestrales y trimestrales que los decretos antes citados ordenan que se rindan
sobre la marcha del proceso descentralizador adoptado? ¿Qué muestra
la evaluación hecha a esos mismos programas y a los de desconcentración? ¿Se ha cumplido el "calendario de descentralización" que se dispuso elaborar? Son preguntas que surgen obviamente si se desea hacer
un análisis objetivo de la situación. Los informes oficiales sobre el
particular no se conocen. Por ello es difícil saber si el Gobierno persistirá en la estrategia adoptada o si cambia de rumbo. Cualquier observador desprevenido podría afirmar, sin vacilación alguna, que nada
se ha descentralizado, que el centralismo sigue vigente y que los factores y fuerzas que aceleran el proceso centralizador no han sido alterados ni modificados.
44.

Plan legislativo de 1979
Si 1978 fue el de las medidas ejecutivas, 1979 sería el de las de
carácter legislativo.

A las graves fallas de las Asambleas Departamentales se buscó
solución con un proyecto de ley que limita las dietas y prestaciones
de los Diputados. Personalmente rendí ponencia favorable en el Senado
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advirtiendo que la iniciativa parecía limitada en sus alcances y que lo
hacía para no entorpecer la política del gobierno sobre la materia. De
todas maneras, en la Cámara la propuesta pasó a estudio de una SubComisión, lo que se entendió como su desaparición definitiva del trámite legislativo.
La Cámara también se ocupa de dos iniciativas de origen gubernamental: modüicaciones a las normas sobre endeudamiento interno y
externo de los Departamentos y Municipios y al régimen de los Fondos
Educativos Regionales. Dado lo avanzado de la legislatura, no se puede
esperar que durante el presente año se convierta en Ley.
De manera que el "plan legislativo" será para 1980. Al finalizar
1979, el 14 de diciembre, con base en las facultades extraordinarias de
la llamada ley de ordenamiento urbano, se expidió el decreto-ley 3104
que regula la organización y el funcionamiento de las áreas metropolitanas.
45 . Las Asambleas: "Chivo expiatorio"?
Un Decreto, el NQ 1442 de junio de 1979, reglamenta el funcionamiento de la Comisión del Plan, cuerpo éste que por disposición legal
deben integrar las Asambleas Departamentales, y que tiene como función principal dar primer debate a los proyectos de Ordenanza relativos
a los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras
públicas y vigilar la ejecución de los que debidamente se expidan.

El citado decreto dispone que la Comisión del Plan sólo puede
reunirse simultáneamente con la Asamblea o cuando el Gobernador
la convoque (según la ley el Gobernador puede convocar a extras toda
la Asamblea y no a una sola de sus Comisiones), con lo cual se limitan,
sus funciones, reduciendo casi a nada las posibilidades que tiene la Comisión de vigilar la ejecución del gasto público. Por la razón anotada,
tampoco pueden las citadas Comisiones ejercer otras funciones (aprobación de contratos, concepto previo a la apertura de algunas licitaciones y a la expedición de determinados decretos, etc.) que los Códigos
Fiscales vigentes les señalen.
El Decreto 1442, el proyecto de ley sobre dietas y prestaciones de
los miembros de las Asambleas y declaraciones oficiales sobre la conveniencia de "desasnar" a los Diputados, muestran cómo, a juicio del
gobierno, buena parte de los males de nuestro ordenamiento regional
y local radican en las Dumas Departamentales y en el estatuto de sus
miembros, corporaciones y personas a las que igualmente podría aplicarse la afortunada calificación de muebles viejos que nadie sabe donde colocar ni qué hacer con ellos!
46 .

En 1980, continuidad
Mediante Directiva Presidencial NQ 1 se dispone la integración
de los planes nacionales y regionales ordenando que en la preparación
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de éstos y en la de los presupuestos de las entidades descentralizadas
del orden nacional intervengan el gobernador respectivo y sus subalternos y que los Departamentos elaboren un plan de recursos y aportes
"que constituyan las contrapartidas regionales o las sumas que invierta" el gobierno central. Como su expedición se hizo en enero cuando
program~, proyectos y presupuestos se hallaban en ejecución, sus previsiones, si es que se cumplen, producirán resultados prácticos a partir
de 1981.
En marzo se anunció la integración de la "Misión Bird-Wiesner",
compuesta de expertos nacionales y extranjeros y de autoridades locales~ encargada de estudiar y analizar todo lo atinente al gasto público,
principalmente en lo que tiene que ver con las transferencias entre
los niveles nacional, departamental y municipal. En febrero de 1981
debe formular "recomendaciones específicas (hasta el nivel de legislación) que expresen las conclusiones del estudio y que permitan al gobierno traducir los hallazgos de la Misión en nuevas normas, prácticas
y principios de política fiscal".
Seguramente, también durante 1980, el Gobierno insistirá en los
proyectos de ley que no hicieron tránsito en la legislatura pasada y
presentará nuevas iniciativas a consideración de las Cámaras (ya anunció la que organiza las Juntas Administrativas Locales).
29 DESCENTRALIZACION FISCAL

47 .

Situación de verdadera penuria

Las cifras y cuadros antes presentados, muestran fehacientemente
la pobreza fiscal de los Departamentos y Municipios: el peso relativo
de sus propios ingresos disminuye, empiezan a vivir de las transferencias que les hace la Nación.
Tan dramática situación exige audaces y costosas decisiones de
parte de la Nación. Además, el éxito de cualquier programa de descentralización depende de la asignación de recursos a las entidades menores (regionales y locales). Sin embargo, nada se hace sobre el particular. Mucho menos que en el campo de la mera descentralización
administrativa, en el que ya vimos que se hace poco. O sea que en el
fiscal la situación es de completo inmovilismo. Muy poco propone; nada
se ejecuta.
48 . 1968, año de gracia

La última reforma constitucional concedió a los Departamentos el
llamado situado fiscal, desarrollado por la Ley 46 de 1971. Ya vimos su
importancia grande y su destinación. Con sus valores se están atendiendo los gastos que demandan buena parte de los servicios educativos
y, en proporción mayor, los de salud.
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La Ley 33, también de 1968, cedió a los Departamentos, Intendencias y Comisarías una serie de tributos menores de carácter nacional y
a los Municipios (según esa Ley y otras normas posteriores) el treinta
por ciento de lo que la N ación recauda por concepto de impuesto a las
ventas. Ya vimos, igualmente, la importancia de este nuevo ingreso
local: asegura el funcionamiento de buena parte de nuestros municipios.
Bien pueden considerarse las medidas de 19-68 como parte integrante de una verdadera política de descentralización fiscal. Desafortunadamente aparecieron tarde; apenas vinieron a llenar un vacío y a
solucionar una urgente necesidad. Hacia el futuro sus efectos fueron
limitados. Los recursos que generaron para los Departamentos y Municipios terminaron siendo fácilmente absorbidos por éstos e invertidos
en mero funcionamiento. Hoy se siente la necesidad de nuevas decisiones. La penuria ahoga los proyectos y asfixia la vida regional y local.
49.

Una nueva inyección

La reforma tributaria de 1974 en cuanto mejoró los ingresos públicos nacionales y reajustó las tasas del impuesto a las ventas, significó
un aumento considerable de los valores del situado fiscal y de la cesión
hecha a los distritos municipales. Sin embargo, no constituyó una nueva política de descentralización fiscal. Fue apenas un incremento de las
sumas que la N ación venía cediendo de sus recursos ordinarios, recursos
éstos que se estaban agotando para el poder central y que, obviamente,
cada día representaban menos para las entidades territoriales pues su
participación en ellos es de un porcentaje fijo. Lo anterior por la situación de dependencia que se ha creado para los Departamentos y Municipios: para mejorar su nivel de ingresos, deben esperar a que la Nación
mejore los suyos. Aunque después se descentralice el gasto, como sostienen algunos, a esos extremos ha llegado la centralización fiscal.
50 . Regalías por la explotación de recursos naturales
Antes de la reforma tributaria de López Michelsen, la Administración Pastrana Borrero había dictado los decretos 1244, 1245, 1246 Y 1249
de 19'14 mediante los cuales se elevó considerablemente la participación
de los Departamentos y Municipios en las rentas que genera la explotación de recursos naturales.
Sin desconocer la justicia y conveniencia de las citadas normas,
debe anotarse que sus efectos son limitados pues sólo se refieren a
la participación de aquellos departamentos y municipios en cuyo suelo
se hace la respectiva explotación. En el caso de las esmeraldas, sus
previsiones no se han cumplido completamente por las dificultades y
moras que se han presentado en la ejecución de los contratos de concesión o arrendamiento celebrados para su explotación.
Los resultados de la aplicación de los citados decretos han sido los
siguientes:
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PARTICIPACION DE LOS DEPARTAMENTOS
Y MUNICIPIOS (miles de $)
Concepto
(Explotación)
Salinas
Petróleos
Oro y Platino

Años

1973
8 . 926
149 . 002
1.319

1974
15 . 374
165 . 004
4.162

1975
19.254
205.086
9.810

1976
37.879
251.469
21.624

FUENTE: DANE. Banco Nacional de Datos

51.

La Ley 10\\ de 1979
Mediante este estatuto, del cual soy autor según proyecto que
sometí a consideración del H. Senado de la República, se corrigió la
injusticia que por olvido o descuido del legislador se venía cometiendo
con las Intendencias y Comisarías y sus municipios al no disponer que
tenían derecho a participar en la transferencia que la Nación hace de
parte (el 30%) de lo que recibe por concepto de impuesto a las ventas.
-

I

La Ley 101¡l dispone que a partir de la vigencia fiscal de 1979 los
50 municipios de los llamados territorios nacionales, en la misma forma
que los restantes 900 distritos del país, se beneficien de la citada participación. Sus valores, que como vimos son considerables, permitirán
a Colombia, entre otras cosas, desarrollar eficaz y dinámica política de
fronteras.
En reunión celebrada con la Dirección Liberal Nacional y la Comisión Política Central del Liberalismo, el Presidente Turbay dijo que
la ejecución de dicha leyera su programa de gobierno para las Intendencias y Comisarías.

52.

Cesión de regalías a la Guajira
Haciendo uso de las facultades extraordinarias que le confirió la
Ley 14 de 1978, el Gobierno Nacional mediante decreto 779 de 1979
cedió al Departamento de la Guajira, con destino a la carretera Riohacha-San Juan del Cesar, las regalías o participaciones de la Nación por
la explotación del gas que se encuentra en la Península.
Es un caso parcial y aislado de descentralización fiscal, limitado a
la ejecución de una obra concreta.

3Q AUSENCIA DE RESULTADOS
53 . Fracaso de las medidas administrativas y legislativas.
Por el resumen que se acaba de hacer, en los últimos veinte años
los Gobiernos y los Congresos no han sido sordos al clamor de las provincias. Numerosas leyes e innúmeros decretos se han dictado; su ejecución seguralnente ha estado acompañada de la expedición de otras
numerosas medidas. N o han faltado tampoco voluntad y deseo de acer266
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tar de nuestros gobernantes y funcionarios. Sin embargo, la situación
no mejora. Por el contrario, empeora. Cada día es más asfixiante para
las regiones y los municipios. Las políticas y programas de descentralización que se adelantan en el campo meramente administrativo y
legal son insuficientes, de alcances limitados, incapaces de devolver o
por lo menos, de detener un proceso centralizador, que actúa sin timidez. ni lentitud.
In.

QUE SE DEBE HACER?

54.

Necesidad inaplazable de actuar
Parece obvio señalarlo. Es evidente que las fallas y deficiencias
graves que registran los servicios a cargo de los Departamentos y de
los Municipios están desquiciando nuestro sistema institucional, alterando el orden público y negando a la comunidad prestaciones mínimas
para su normal, humano y digno desenvolvimiento.
55 . Ante todo, voluntad política
Entre nosotros, el tema departamental y municipal ha sido suficientemente estudiado, analizado y cuestionado. Sobre él existen toda
clase de informes y memorias, acompañados de gráficas, cuadros y cifras. Para su mejoramiento y reforma se han presentado toda clase de
iniciativas, propuestas y sugerencias, muchas de ellas concretadas en
forma de proyectos. Sin embargo, muy poco se hace. Y lo que se hace
no tiene alcance mayor, carece de envergadura.
¿Por qué? A mi juicio, porque nunca se acomete el trabajo en
debida forma. Conviene tener en cuenta que es necesario luchar contra
la fuerza poderosa de la costumbre y de la inercia administrativas que
tienden a la centralización y al burocratismo. En otras latitudes hubo
necesidad de desatar una "revolución cultural" para luchar contra esas
tendencias.
No se puede olvidar que los intereses políticos, de todo orden que
se oponen al cambio, son grandes pues voluntariamente las gentes no
aceptan la modificación de unas "reglas de juego" que han permitido
hacer carrera y que facilitan cómodas y holgadas supervivencias.
Es necesario, también, enfocar el problema en su totalidad, en su
conjunto. Los elementos que lo conforman no son disociables uno del
otro. Básicamente, sus aspectos políticos, fiscales y administrativos están estrechamente vinculados. El todo es un conjunto coherente, armónico. Una sola de sus piezas no puede hacerlo funcionar.
Todo lo dicho es apenas una visión global del problema. A lo sumo,
facilita una estrategia de trabajo. Lo que importa es la voluntad política de ejecutarlo, de realizarlo. Y voluntad de todas las instancias
políticas: el Gobierno, las Cámaras, los Partidos, los Concejales, los Alcaldes, todos a una deben trabajar por sacar adelante la reforma regio267
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nal y local. Propuestas hay muchas. Lo que se necesita es la voluntad
de llevar una o vafias adelante y el instrumento apto para hacer la
escogencia o selección. Este último era el papel que correspondía a la
Constituyente. Naufragada la iniciativa, le corresponde la tarea a las
Cámaras, con el impulso del Gobierno, de los partidos y de sus electores y críticos, destinatarios de unas nuevas instituciones. Cuáles? Las
que les aseguren servicios que les permitan mejorar sus condiciones de
vida y la calidad de la misma.
lQ DESMANTELAR LA NACION
56.

Ceder funciones ...

Parece obvio que las funciones de naturaleza local que hoy cumple
la Nación deben ser transferidas a los Municipios. No teóricamente disponiendo que los Distritos las pueden asumir, para lo cual hoy tienen
facultad legal, sino ordenando que la Nación no construirá o administrará acueductos o alcantarillados en las veredas, en los pequeños pueblos, en las grandes concentraciones; ni ejecutará nuevos programas
de vivienda en las pequeñas, intermedias o grandes ciudades; ni construirá nuevas vías de penetración o caminos vecinales; ni edificará pequeñas o medianas aulas escolares. Y así por el estilo con todas y cada
una de las funciones que por definición sean de carácter local: su ámbito no traspasa los límites de un Municipio y directamente interesados
en ella son los habitantes de ese Distrito.
. .. y cerrar institutos
El traspaso de dichas funciones no se hace con meras declaraciones
legales desprovistas de toda consecuencia administrativa. Hay necesidad, simple y llanamente, de disponer el cierre y la liquidación, entre
otros, del Instituto Nacional de Fomento Municipal, del Instituto Nacional de Salud, del Instituto de Crédito Territorial, del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y del Instituto Colombiano de Construcciones
Escolares.
57 .

Si de verdad se desea hacer descentralización administrativa, mediante la transferenc' a de funciones de la N ación a los Municipios, no
hay camino distinto. Lo otro son paños de agua tibia y "descentralizaciones" como las que hasta el presente se han hecho.
Asignación de recursos
Parece elemental que el traspaso de las citadas funciones debe
acompañarse de la asignación de los recursos necesarios para su atención. Por lo menos, de suma igual a la que hoy se destina para esos
mismos fines. La Nación debe quedar, entonces, con el compromiso
legal de apropiar en sus presupuestos dichas sumas, incrementadas periódicamente en porcentajes iguales al ritmo de crecimiento que hayan
mostrado las asignaciones hechas en los últimos años para los Institutos
suprimidos. Las sumas así presupuestadas se repartirían entre los mu58 .
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nlclplOs del país, con base en criterios que tengan en cuenta los elementos que hoy considera la Nación para repartir lo que cede del impuesto a las ventas, la infraestructura del respectivo distrito municipal
en las áreas de los servicios descentralizados y sus necesidades en la
materia.
Las rentas propias (impuestos) de las entidades clausuradas continuarán teniendo la misma destinación especial que hoy les fija la
Ley y deben, por tanto, ingresar al acervo común de que trata el párrafo anterior.
Los bienes y créditos de los Institutos suprimidos también servirán
para cubrir los créditos que en la forma anotada se abrirían a favor
de los Distritos Municipales.
59.

Valores superiores a los del impuesto a las ventas

Ya vimos la importancia grande que para los Municipios tiene la
cesión del impuestó a las ventas. Una suma aún mayor les representaría la entrega en atribuciones y en dinero de unos servicios que solo
algunos de ellos hoy reciben y reciben deficientemente. Dígalo, si no,
el siguiente cuadro:
VALOR ANUAL DE SU PRESUPUESTO (miles de pesos)
Instituto

1975

1976

1977

1978

Insfopal
Inas
Icce
Inscredial
Cavecinales

816.549
265.575
727.178
2.878.472
505 .670

1.815.229
447.163
873.086
4.027.916
649.268

1.580.047
487 .643
1.056.877
5.340.831
1.022.403

1.642.434
711 .234
1.176.394
8.294.449
1. 730.098

TOTAL

5.193.444

7.812.662

9.487.801

13.554.609

FUENTE: Contraloría
60.

Asistencia financiera

A lo anterior debe agregarse que la Nación -por conducto del
Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, del Fondo Financiero de
Desarrollo Urbano y de otros organismos oficiales de crédito para que
no haya necesidad de crear un nuevo ente- prestaría asistencia y ayuda financiera a los municipios que por sí solos no puedan costear la
realización de sus estudios o proyectos o que no puedan directamente
acudir a otras entidades crediticias, nacionales o extranjeras.
La asistencia técnica y administrativa a los municipios, como adelante se señala, estaría a cargo de los Departamentos, ya transformados
en sus funciones.
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CAMBIARLE LA NATURALEZA Y LAS
FUNCIONES AL DEPARTAMENTO

61 . El Departamento, una realidad
Cualquier reforma, debe partir de la base de que el Departamento
no se puede suprimir. Aunque, en algunos casos artificial en sus orígenes, en todos ha terminado convirtiéndose en realidad más o menos
sólida desde los puntos de vista geográfico, político, económico y social, que crea vínculos de solidaridad y un patriotismo regional, sentimientos que sus habitantes defienden y hacen valer en cualquier parte.
La aspiración en ningún caso es la de desaparecer como Departamento.
Lo que busca la gente, cuando hay ánimo separatista, es convertirse
en nuevo Departamento. Y las regiones de menor desarrollo lo que
desean es acceder a esta categoría.
Además, los programas serios de reforma se atacan por los amigos
del statu quo diciendo que es necesario defender los Departamentos,
aunque nadie haya pensado en su supresión. El argumento sirve, sí,
para montar una cruzada en contra de la reforma.
62.

Fracaso como entidad ejecutora de obras y prestadora de servicios

Sobra repetir aquí lo dicho anteriormente. En términos generales,
los Departamentos no prestan ningún servicio ni ejecutan ninguna obra.
Sus fuentes de ingresos propios se agotan. Empiezan a vivir de las
transferencias del poder central. Los ensayos que se han hecho para
su mejoramiento, conservándoles sus perfiles actuales, no han logrado
recuperarlos. Parece, entonces, llegado el momento de su revisión a
fondo. Que se logra cambiándoles su naturaleza y consecuencialmente
sus funciones.
En su concepción actual, el Departamento es remedo de nuestros
antiguos Estados Soberanos: entidades teóricamente autónomas, encargadas de prestar cuanto servicio demande la comunidad, dotadas de una
super-estructura administrativa y de unos tributos propios que la alimentan, sujetas políticamente al Poder Central por medio de Alcaldes
y Gobernadores. Esta formulación seguramente sirvió para hacer el
tránsito del Estado Federal al Unitario, pero no corresponde a las necesidades y realidad actuales del país. Tampoco a las exigencias de una
eficiente administración. De ahí la necesidad de revisarla y de cambiarla.
63.

Un nuevo contenido

Al Departamento como entidad territorial y administrativa debe
asignársele nuevas funciones, también administrativas. Unas que pueda
cumplir porque estén a su alcance. Precisamente aquellas que nadie
ejerce dentro del conjunto del sistema administrativo colombiano y
cuya ausencia crea serias distorsiones.
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El Departamento, básicamente, debería ser entidad encargada de:
-

lograr la regionalización del plan de desarrollo económico y social
y de los de obras públicas;

-

prestar asistencia técnica a los municipios y promover y tutelar su
desarrollo;

-

servir de marco territorial para la prestación de los servicios nacionales en provincia.

64.

Regioualización de los planes
Aunque las normas vigentes digan lo contrario, entre nosotros los
planes de desarrollo económico y social y de obras públicas se preparan,
formulan, adoptan y ejecutan por las autoridades centrales, sin ninguna
participación, ni mínima intervención, de funcionarios regionales o locales. Es una planeación fuertemente centralizada y centralista. Como
correctivo, sólo se han sugerido e institucionalizado los auxilios parlamentarios. Cuando lo que se necesita es crear mecanismos que faciliten
y logren efectiva participación de las regiones en la preparación y adopción de los planes y programas de desarrollo.
Dentro de esta idea, los Departamentos deberían ser organismos de
concepción y programación que busquen regionalizar el plan y orientar
la inversión pública hacia su propia área. En la forma anotada, además, se da origen periférico a la planeación.
65.

Hacia los municipios

U na estructura administrativa competente y calificada, como la
que se propone, estaría en condiciones de:
-

promover el desarrollo local mediante la identificación de proyectos;

-

prestar asistencia técnica a los municipios para la ejecución de aquellos programas que revistan cierta complejidad;

-

ejercer la correspondiente tutela administrativa sobre las autoridades y los actos de unos municipios verdaderamente fortalecidos.

66.

Marco territorial para los servicios nacionales

Ya vimos cómo las funciones de coordinación y dirección de los
servicios nacionales que se prestan en provincia no han podido ser ejercidas por los Gobernadores. La atención de su propia super-estructura
y la falta de oficinas que los asesoren no les han permitido el cumplimiento de la citada misión. O sea que si el Departamento tiene una
estructura administrativa ágil y calificada, sí puede intervenir en el
manejo de los servicios nacionales que se presten dentro de su territorio porque liberan las energías que necesita para ello y porque cuentan
con los instrumentos de estudio y análisis que les permitirán hacer
razonada esa intervención.
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ASÍ, el Departamento como tal, puede intervenir eficazmente en
la prestación que en su territorio se haga de servicios nacionales. Lo
que hasta el momento se ha tratado de hacer con la educación y la
salud, por intermedio de los Fer y de los Servicios Seccionales de
Salud, sirve como ejemplo pues constituyen casos claros de integración (aunque hasta el momento se cumplan con fondos de los Departamentos -los del Situado Fiscal- y en ellos la Nación se haya reservado la mayor parte de las decisiones).

67.

Cómo quedan los Departamentos?
Como entidades administrativas simplificadas, que no reproducen
en Secretarías, Institutos y Empresas la compleja superestructura de
la Nación. Su organización tiene que ser sencilla. Estar hecha para
el cumplimiento de funciones de concepción, de programación, de suministro de asistencia técnica, de tutela. En ningún caso para la prestación directa de servicios al público ni para la ejecución de obras,
tareas que estarían a cargo de la N ación y de los Municipios, según
la naturaleza y entidad de cada una de ellas.
Ello implica que su planta de personal, su nómina, debe ser reducida. Eso sí, altamente competente y calificada. Será una especie de
"estado mayor" administrativo.
Proceso de "marchitamiento"
Cambio como el propuesto, no se puede realizar de un día para otro.
Requiere, sí, propósito definido y voluntad firme para cumplirlo. Se
puede y se debe ejecutar gradualmente. Para ello hay necesidad de que
los Departamentos:
68 .

-

no asuman nuevos servicios o tareas.

-vayan perdiendo, por transferencia a los Municipios o por supresión,
las funciones que hoy atienden y las obras que ejecutan.
-

empiecen a cumplir las que serán sus nuevas funciones (regionalización de los planes, promoción del desarrollo local, tutela sobre los
Municipios) .

De qué vivirían?
Obviamente, dentro del modelo administrativo propuesto, los Departamentos no requieren de todos los recursos que en la actualidad
les asigna la Ley. Pueden subsistir, perfectamente, con lo que a su favor
produzcan los monopolios de licores y de loterías. Mientras se dispone
su explotación por la Nación o por los particulares, con entrega a los
Departamentos de los valores que su aprovechamiento genere, serán
las únicas empresas o entidades de carácter departamental.
69.

Los demás ingresos de los Departamentos (degüello de ganado
mayor, consumo de tabaco, gasolina, licores extranjeros y cervezas de
producción nacional, etc.) deben cederse a los Municipios, para que
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éstos los recauden directamente cuando ello sea viable. O que los cobre
la N ación y los reparta entre los Distritos Municipales (seguridad en
el recaudo y equidad en la distribución).
Un camino más, adicional al anteriormente señalado, para el fortalecimiento fiscal de los Municipios.
70.

Suprimir las Asambleas Departamentales

Teóricamente hoy en día las Asambleas tienen razón de ser. Los
Departamentos poseen facultad constitucional y legal para crear impuestos e imponer contribuciones. Además, disponen de esos dineros
públicos, los distribuyen, los destinan al cumplimiento de una u otra
función. Para el cumplimiento de estas funciones, dentro del sistema
democrático, se necesita un cuerpo de elección popular, una corporación representativa del querer colectivo. Por eso se crearon las Asambleas y por eso subsisten. Con el Departamento actual, su supresión se
puede llamar "herejía democrática". Por ello aunque no se les encuentre oficio nadie propone seriamente su eliminación, ni encuentra
la corporación que con validez la sustituya. Son como muebles viejos
que carecen de sitio pero que por afecto no se abandonan. En cambio,
en un Departamento como el propuesto no tienen justificación. Pueden
desaparecer sia dejar vacío alguno. Nuevas funciones demanda un ente
nuevo.
71.

Consejo Departamental de Planeación, suficientemente
representativo

Es esto lo que se requiere. Un organismo apto para cumplir las
funciones decisorias y de asesoría que necesita la nueva entidad administrativa. No un cuerpo que la naturaleza del actual Departamento y
la práctica han convertido en ente híbrido, político-administrativo, inclinado principalmente a las tareas que más se acomodan con su condición de peldaño o escalón intermedio entre el Concejo Municipal y
la Cámara de Representantes.
Cuando así se ha propuesto, se tropieza con el escollo de su origen
y, por consiguiente, de su representatividad. Su nombramiento por los
gobiernos -nacional o seccional- o su carácter corporativo, no encuentran suficiente eco.
Dado que las funciones del nuevo Departamento se orientan, en
buena parte, hacia los Municipios, dicho Consejo debería ser escogido
por los Alcaldes. Eso sí, como se dirá más adelante, por Alcaldes elegidos popularmente o nombrados por los Concejos Municipales. En la
forma anotada, se da origen democrático a los miembros del Consejo
y suficiente representación regional y política. Su elección de segundo
y hasta de tercer grado parcialmente, mediatiza los ~fectos (partidistas)
de ~lJ origen.
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La naturaleza de sus funciones, las calidades que se exijan a sus
miembros, el carácter cuasi permanente de sus tareas, harán de los
Consejos organismos distintos en todos sus aspectos de las actuales
Asambleas. Bien puede pensarse que se trataría, para sus miembros,
más del ejercicio de un empleo público que el de un encargo de representación popular.
72.

Gobemador nombrado
Periódicamente se habla de la elección popular de los Gobernadores. A quienes lo proponen no les falta razón. En Departamentos
como los actuales, remedos de nuestros desaparecidos Estados Soberanos, se justifica la elección popular de su primera autoridad y jefe
administrativo.
En un Departamento como el propuesto, el Gobernador no necesita ser de elección popular. Debe ser, como en la actualidad, agente
del poder central. Desaparecen así las reservas que muchos manifiestan
cuando se trata el tema, pues piensan que la elección popular de Gobernadores no favorece la unidad política del país.
!

73.

Intendencias y Comisarías: Diferencias de grado, no de naturaleza

Guardadas todas las proporciones y hechas las reservas que el
caso demanda, se puede decir que las Intendencias y Comisarías son
comparables a los Departamentos en su condición de entidades intermedias entre el Poder Central y los Municipios. Por tanto, las observaciones y propuestas aquí formuladas les son aplicables.

o sea que sin perjuicio de su dependencia de la N ación, pues según
nuestra Carta Política la administración de los llamados "territorios
nacionales" corresponde al gobierno central, las Intendencias y Comisarías deben promover y tutelar el desarrollo de sus municipios y "presionar" para que la inversión pública nacional se oriente hacia el territorio de su jurisdicción.
Los Municipios de esas regiones, con mayor razón que los otros,
deben fortalecerse administrativa, fiscal y políticamente. Lo que en
ello~ se haga, refleja, en alto grado, la política de fronteras del país.
39 FORTALECER OTRAS ENTIDADES INTERMEDIAS
74.

Su necesidad
El modelo administrativo propuesto puede adolecer de una falta:
solo prevé la existencia de servicios nacionales y municipales, cuando
existen algunos que sin llegar a interesar a todo el país, superan o
desbordan los límites puramente locales. Para esta clase de servicios,
se han creado, en todos los sistemas administrativos, con el nombre
de provincias, cantones, departamentos o regiones, entigades interme
dias entre el poqer ~entrall ~a ~éluJa municipal.
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De acuerdo. Lo que ocurre es que entre nosotros los Departamentos
no están cumpliendo ese papel. Están tratando de prestar unos servicios que perfectamente pueden calificarse de nacionales o de locales
y, en cambio, no están cumpliendo tareas cuya ausencia distorsiona el
régimen administrativo vigente.
Como, efectivamente existen servicios que de manera directa no
interesan ni a la N ación ni a los Municipios ni pueden ser por ello de
su competencia inmediata, pues su ámbito es más propio de un marco
regional o supramunicipal, hay necesidad de prever la existencia de las
entidades que se hagan cargo de su manejo y administración.
75.

Pluralidad de soluciones

Sin necesidad de introducir modificaciones sustanciales, a veces
ni siquiera de detalle, entre nosotros dichos cuerpos o entidades intermedias están previstos en la Constitución, en la Ley y algunos de ellos
presentan balance positivo de realizaciones. Son:
-

las Corporaciones Autónomas Regionales;

-

las Areas Metropolitanas;

-

las Asociaciones de Municipios;

-

las Organizaciones Regionales.

La pluralidad de soluciones, como se verá, es conveniente pues la
diversidad de situaciones y de problemas impide su encuadramiento en
un solo marco institucional.
76.

Corporaciones Regionales: Resultados diversos

Hasta el momento la Ley ha creado ocho (3). En términos generales los resultados de su gestión son favorables, aunque, en algunos
casos, como es obvio, más que en otros. Algunos han pensado que pueden reemplazar en su totalidad a los Departamentos. Esta generaliza..
ción es apresurada. Las Corporaciones atienden principalmente funciones o proyectos de interés nacional, localizados en detenninadas
regiones. Por esto no se puede decir que sea viable sustituir a los Departamentos por aquellas. Lo que sí se pueden afirmar es que las Corporaciones, en las regiones en que se creen, pueden asumir algunas de
las funciones o programas que hoy cumplen los Departamentos.
77 .

Areas metropolitanas: Integración de servicios locales

N o han tenido vida porque su desarrollo legislativo es reciente
(decreto-ley 3104 de diciembre 14 de 1979). Su existencia permitirá la
integración de servicios puramente locales (transporte, acueducto, al(3)

Tumaco y Río Mira ; CVC ; Quindío; CAR; Sinú y San Jorge ; Manizales, Salamina
y Aranzaza; Río ZuJia.
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cantarillado, teléfono, etc.) entre la metrópoli, que concentra la vida
económica y social de la región, y los pequeños municipios vecinos
(comunidades dormitorio) que terminan absorbidos por la gran ciudad.
Esta finalidad tratan hoy de cumplirla la Nación y los Departamentos
por intermedio de las llamadas "Empos" empresas filiales de Insfopal,
constituídas con aportes departamentales. O sea que las Areas pueden
tomar para sí algunas de las funciones que las normas vigentes les
asignan a los Departamentos y que tienen que ver con la prestación de
servicios en más de un municipio.
.
.-.

f

~

~- •

"

•

78.

i ~

Asociaciones de municipios

Tal vez con dos excepciones (4), las que se han creado muestran
mínimas realizaciones. Se trata de reuniones de pobres, en las cuales
los aportes son escasos. Por ello se quedan apenas como formas escritas.
Seguramente tendrían positivos desarrollos si el Estado central las apoyase económicamente. Es este, entonces, el primer requisito para que
los municipios asuman mancomunadamente el manejo de ciertos servicios y ejecuten conjuntamente determinadas obras. Servicios y obras
que teóricamente deben atender los Departamentos.
Fuertes y sólidas asociaciones de municipios pueden llegar a ser
el marco jurídico e institucional de las provincias que se conservan
como indiscutibles realidades sociales, políticas, económicas y geográficas.
79.

Organizaciones regionales

En los últimos años han aparecido organizaciones de carácter supradepartamental como el IDOC, SIPUR y ADIOR (5) que seguramente tendrán claros desarrollos institucionales y servirán como marco
territorial y entidad administrativa apta para la prestación de servicios
nacionales y supramunicipales.
4Q
80.

DAR VIDA A UN NUEVO MUNICIPIO

Su fortalecimiento: Aspiración y propósito comunes,
realización de nadie.

Todos, sin excepción, somos amigos de la autonomía municipal. Los
partidos políticos y sus hombres en el gobierno y en las Cámaras la
defendemos. Los profesores universitarios son sus partidarios. Los notables locales la reclaman. Cuanta reunión, congreso, seminario o foro
se celebra sobre el tema la defiende y solicita en afirmativa declaración.
Sin embargo, no hay políticas o programas que la conciban y presenten
(4) Municipios Asociados del Valle de Aburrá y Asociación de Municipios del Area
de Bucaramanga.
(5) En su orden, Asociación de los Departamentos del Occidente de la Costa Atlántica y del Oriente Colombiano (en este último caso incluye Intendencias y Comisarías).
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en forma coherente. Tampoco existen las medidas o proyectos que de
manera concreta la desarrollen. De vez en cuando surge una que otra
iniciativa, aislada, inconexa, cuya ejecución, aún exitosa, tiene apenas
el efecto de una gota de agua en el océano.
En tres direcciones debe orientarse la acción que un día alguien
-un partido, un gobierno, un caudillo- deberá cumplir en el país. Al
municipio hay que mejorarlo administrativa, fiscal y políticamente.
81.

Fortalecimiento administrativo

No requiere de medidas especiales. Su mejoramiento administrativo resulta de las decisiones que se tomen en otras áreas. De la supresión de institutos nacionales que cumplen funciones de carácter puramente local. De la asignación de recursos a los municipios. De la
asistencia técnica que se preste a los Distritos para el cumplimiento
de sus funciones. De la manera como se promueva su desarrollo.
Hoy los municipios tienen competencia constitucional y legal suficiente para cumplir tarea administrativa seria. Si no lo hacen, es por
falta de recursos, porque se les ha colocado en condición de "parásitos"
del poder central, porque nadie los asiste, porque nadie los promueve.
Son estos, entonces, los obstáculos que es necesario remover y las condiciones que se deben crear para lograr su autonomía administrativa,
entendida como la posibilidad real de prestar los servicios y atender
las funciones que la ley les asigna.
82.

Robustecimiento fiscal

Sin recursos para el cumplimiento de las funciones que se le señalen ninguna entidad territorial goza de autonomía. Ya hemos consignado propuestas concretas para el mejoramiento de los fiscos municipales;
ninguna de ellas representa verdadera revolución y todas son perfectamente viables:
-

traspaso a los municipios del valor de los presupuestos, incrementados anualmente en la misma proporción en que han venido aumentando, de los Institutos nacionales que desaparezcan porque sus
funciones las asumen las colectividades locales.

-

traspaso a los Municipios de los impuestos y contribuciones que hoy
perciben los Departamentos, entidades que conservarían los monopolios de la destilación del alcohol y las loterías.

-

cesión a los Municipios de una serie de impuestos menores que hoy
son de la N ación cobro por ésta de los mismos (certeza en el recaudo) y distribución equitativa entre los distritos municipales (hay
numerosas propuestas sobre el particular).
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-

cumplimiento del precepto (Ley 46 de 1971) que ordena que el Si·
tuado Fiscal valga el 25 % de los ingresos ordinarios de la N ación y
que en la actualidad sólo representan el 16% de dichos ingresos (6)
recuérdese que los valores del situado fiscal los asigna la Constitu·
ción a los Departamentos para la atención de los servicios de sus
Municipios) ;

-

atribución a los Municipios de las participaciones, regalías o im~
puestos que se perciban por concepto de la explotación de recursos
naturales;

-

actualización de las normas sobre impuesto de industria y comercio
que hoy sólo sirve a pocas ciudades y adopción de un sistema de
redistribución nacional de sus valores;

-

cumplimiento por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de
las normas que permiten reajustes periódicos y automáticos de los
avalúo s catastrales, base para el cobro del impuesto predial;

-

reajuste anual, vgr. en un 2%, del valor que cede la Nación a los
Municipios por concepto de impuesto a las ventas.

83.

A falta de autonomía política... alcaldadas

La descentralización para que sea real debe ir acompañada de la
facultad de los administrados para seleccionar libremente sus propios
funcionarios. La escogencia directa de Concejales e indirecta de Tesoreros y Personeros no es suficiente como forma de participación ciudadana en la integración del ejecutivo municipal. Las personas y funcionarios citados representan poco como "poder local". Este se ha desplazado hacia el Alcalde. El progreso, la buena marcha del municipio, la
regularidad en la prestación de los servicios dependen de la gestión del
Alcalde. Y éste es un funcionario nombrado y removido a distancia,
libremente, sin sujeción a ningún criterio ni a período alguno, por el
Gobernador. La influencia ciudadana en su escogencia, manüestada a
golpes de presión dados por los políticos y los notables locales, se desnaturaliza y desfigura. Por ello las gentes deciden no intervenir. El alcalde termina siendo "impuesto", o haciendo su arribo en "paracaídas".
A partir de ese momento no tiene diálogo con nadie ni forma de acceso
a la comunidad. Sólo representa a quien o quienes lograron su nombramiento. La legitimidad de su título, la razón de ser de su presencia
en la Alcaldía, es puesta en duda por quienes deben ser colaboradores
y destinatarios de su gestión. Ante el enfrentamiento vienen las "alcaldadas", los abusos de poder, el despotismo propio de los caciques que
sostienen al burgomaestre. Este, sin programas y sin respaldo, gasta su
capacidad y sus energías sosteniéndose en el cargo. Hasta que se cae.
(6)
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El Situado Fiscal valió el 13% en 1973, el 14010 en 1974, el 15% en 1975 y ha
debido incrementarse en un 2% cada vigencia hasta alcanzar el 25%. Sin embargo sus valores solo han sido del 15.2% en 1976, 16.2% en 1977 y 16% en
1978 y 1979.
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y el proceso comienza con un nuevo Alcalde. Las excepciones a 10 dicho,

confirman la regla. Precisamente porque la situación es esa, casi todas
las "crisis" y traumatismos políticos y administrativos, a nivel departamental y municipal, se orignan en el nombramiento y cambio del alcalde.
84.

Participación ciudadana por medios democráticos

El libre nombramiento y remoción de los alcaldes por parte de
los Gobernadores es institución anacrónica. Seguramente no creaba distorsiones ni dificultades cuando las Alcaldías eran principalmente posiciones honorüicas, llenas de figuración cívica. Hoy, cuando el alcalde
es jefe administrativo y político en el sentido amplio de la palabra hay
necesidad de que la comunidad intervenga activa y decisivamente, en
su escogencia. También lo exigen así postulados de la "democracia de
participación" que alimentan los regímenes políticos del mundo occidental. Y la participación ciudadana debe lograrse por mecanismos democráticos expeditos, que estén al alcance de la comunidad y cuya
regularidad y funcionamiento puedan verificar los ciudadanos.
Por las razones anteriores debe consagrarse la elección popular de
los Alcaldes.
En la forma anotada, se logra también la coherencia política indispensable para el funcionamiento de las instituciones y se evitan
crisis innecesarias por dicha causa, pues resulta fácil presumir que entre el cuerpo electoral~ el concejo del municipio, en sus sectores mayoritarios, y la Alcaldía, habrá · identidad política suficiente para concebir
y ejecutar acción administrativa seria.
85.

Estabilidad y respeto de la ley

En uno y otro caso, la elección y el nombramiento, deben hacerse
para período fijo de dos años.
La realización de aceptable tarea administrativa, mediante la ejecución de un programa mínimo de obras, supone la disponibilidad del
tiempo necesario para su adopción y realización. La inestabilidad actual
de los Alcaldes, la incertidumbre sobre su presencia en el cargo, no
permiten la formulación de programas, dificultan su ejecución, y, obviamente impiden cualquier clase de controlo verificación posterior.
La ocurrencia de abusos y los peligros que para la unidad del país
algunos pueden temer se evitan mediante el ejercicio por el Departamento del llamado "control de tutela" que permitirá al Gobernador, en
los casos expresa y taxativamente consignados en la ley, suspender o
destituÍr a los Alcaldes infractores del ordenamiento jurídico vigente,
previa e iwnediata verificación sumaria que sobre la legalidad del decreto departamental haga el respectivo Tribuna.! de lo contenciosoadministra ti vo.
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86.

UN NUEVO REGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

La participación popular, tesis liberal

En repetidas ocasiones el liberalismo ha planteado la elección popular de los alcaldes.
En circular fechada el 1Q de julio de 1917 la Dirección Nacional
Liberal, integrada entonces por Fabio Lozano T., Nemesio Camacho y
Luis de Greiff, incluyó dentro de las "normas básicas" del partido la
descentralización administrativa, para que los Departamentos y Municipios puedan atender debidamente sus intereses, y la descentralización
política, sin poner en peligro la unidad nacional y propuso que los Alcaldes fuesen elegidos "directamente por el pueblo, o en forma indirecta por los respectivos Concejos".
El programa (bases de acción y de aspiraciones políticas) de la
Convención reunida en !bagué (1922), en el aparte dedicado a la descentralización administrativa propuso la "elección de los Alcaldes por
el pueblo mismo".
87.

La elección popular de los alcaldes, parte integrante del
Estatuto de la Oposición

En mayo de 1979, la Comisión Política Central del Liberalismo,
por unanimidad, solicitó la derogatoria del parágrafo del Artículo 120
que prevé la participación adecuada y equitativa en el Gobierno del
partido mayoritario distinto al del Presidente de la República, y pidió
que en su lugar se adoptase el "estatuto de la oposición" llamado a
precisar el marco dentro del cual se debe cumplir toda controversia
pública, permitiendo discrepar de la verdad oficial sin temer las represalias de un gobierno omnipotente. Como pieza de ese Estatuto
consigno "la participación directa de los ciudadanos en la escogencia
de los gobiernos locales, de manera que la pérdida de la Presidencia
de la República no represente traumatismos de tipo político y administrativo a nivel municipal".
88.

El Personero, verdadero agente del ministerio público
En la actualidad, el Personero no tiene definida su naturaleza. Algunas de sus atribuciones lo identifican como funcionario integrante
de la Administración Municipal, otras, lo presentan como agente del
Ministerio Público. En las primeras, se ve cada día más disminuído.
Los Alcaldes y las Empresas de Servicios que se crean han venido absorbiendo lo que antes hacían algunos personeros. Como Ministerio
Público actúa solo, sin vinculación alguna con la Procuraduría, o ahora,
con la Fiscalía General. Hay necesidad de convertirlo en delegado y
agente del Procurador o del Fiscal, en los municipios en que no haya
dependencias de éstos, para que intervenga en la defensa de los derechos humanos y las garantías sociales y para que controle la administración, en un caso, y para que promueva la investigación de los delitos,
en el otro.
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Cualquiera sea la fórmula que se adopte, delegado del Procurador
o del Fiscal, el personero deja de ser funcionario municipal y entra a
cumplir tarells de verdadero Ministerio Público cuya ausencia se siente
por la necesidad ciudadana de encontrar protección ante la acción oficial despótica y abusiva y frente a la creciente inseguridad.
89.

A manera de conclusión.

Si se desea, de verdad, reformar el régimen departamental y municipal, venciendo las resistencias políticas, burocráticas y de todo orden que a ello se oponen, es necesario actuar con objetivos claros, con
voluntad y decisión firmes.
Esa acción es compleja. Debe adelantarse en varios frentes. Debe
cobijar las estructuras de la Nación y, obviamente, las de los Departamentos y los Municipios. Debe hacerse uso de todos los instrumentos
de que disponen los gobiernos, las cámaras, los partidos políticos. Cuando se concreta en normas, éstas deben ir desde las administrativas hasta las constitucionales, pasando por las legislativas. Debe actuarse simultáneamente en todos los campos. De otra manera, se pierde tiempo
y se apuntalan instituciones anacrónicas e inconvenientes.
En la forma atrás anotada, debe descongestionarse la Nación. Básicamente cediendo funciones y recursos. El Departamento, hasta hoy
fortín burocrático y depurada herramienta clientelar, debe cambiar sus
funciones, ceder rentas a los municipios y asumir tareas abandonadas
en el sistema administrativo colombiano. El municipio debe fortalecerse
administrativa, fiscal y políticamente. Lo que se necesita es actuar.
Sugerencias, propuestas, ideas e iniciativas existen en cantidad suficiente. Lo que se requieren es la fuerza política que se comprometa
con la reforma y el instrumento que la adopte y ponga en vigencia.
Esa fuerza y ese instrumento son, en las actuales circunstancias t el
Partido Liberal y el Congreso de la República.
La pereza mental y la negHgencia política hasta ahora mostradas
han afectado seriamente el sistema institucional vigente, distorsionado
su funcionamiento, desordenado el gasto público y alterado la paz y
tranquilidad sociales. Hay que vigorizar nuestro sistema político para
defenderlo de las amenazas populistas y de las tentaciones a los regímenes de fuerza. Para ello, la democracia local, que asegura amplios
niveles de participación en el proceso democrático y satisface elementales y urgentes necesidades en materia de servicios públicos, razón de
ser e imagen del Estado moderno, constituye pieza fundamental. Lograrla y trabajar para que cada día se perfeccione son nuestro deber y
nuestra tarea inmediata.
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Antecedentes y Futuro
de la Reforma
Constitucional de 1979
POR .JAIME

Salida ya del Congreso y de los
elogios que se prodigan a las obras
gubernamentales, desciende la reforma a un terreno de menos colorido pero de mayor realidad cual
es el del análisis político y jurídico de sus disposiciones. Parado en
frente de ella el observador, como
ante un edificio, lo primero que
divisa son las dos alas de la construcción, la parte destinada a las
Cámaras Legislativas y la atinente a la reorganización de la justicia. En una aproximación mayor,
dentro de las dos estructuras indicadas se encuentran normas sobre
reglamentación de los partidos políticos y posibilidad de voto obligatorio, no reelección de ciertos
funcionarios y dignatarios, reuniones del Congreso, y sus Comisiones, del q u ó r u m y decisiones;
también sobre el estatuto del congresista, remuneración, mala conducta y sanciones, pérdida de la
investidura e inmunidad. Igualmente, hay disposiciones sobre requisitos para ser elegido senador,
presupuesto del Congreso y auxilios regionales, llamados ahora
(1)
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púdicamente "partidas para el desarrollo regional", y control político.
El conjunto más coherente lo
brindan las disposiciones relacionadas con la justicia: sistema para
aligerar la organización judicial,
períodos de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, Consejero Superior de J udicatura y Fiscal General de la N ación,
nuevos mecanismos de control
constitucional. Al lado de éstas se
repite sobre paridad en los altos
cuerpos judiciales, presupuesto para la justicia y funciones de la
Procuraduría Gen e r a 1 de la
N ación en cuanto a derechos humanos y garantías sociales. En
asuntos económicos surgen los
preceptos sobre planeación y en
materia de decretos.
Dada la índole de este trabajo
resultaría demasiado extenso analizar uno por uno de los textos
aprobados; por ello es preferible
tomar "las colinas dominantes" y
hacer sobre ellas una apreciación
generales (1).

La ponencia para primer debate en la segunda vuelta del Senador Augusto Espinosa
Valderrama fue publicada en Derecho Colombiano, N9 212, agosto de 1979. En cuanto al tema de la Justicia, la ponencia para segundo debate (1. Vuelta) del senador
Miguel Escobar Méndez fue publicada en Foro Colombiano, N9 m, enero de 19'19.
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2.

Importancia de la reforma.

a) Una es la importancia que
le da el gobierno y los medios de
comunicación a una enmienda
constitucional y otra la que ella
verdaderamente tiene. Las reformas, en determinada etapa de su
elaboración, dejan de ser textos
discutibles y se convierten en empresas o cruzadas de la administración. Georges Vedel dijo alguna vez en París que el derecho no
es un balón para hacerle goles al
e n e mi g o. Las mod1ficaciones
constitucionales sí toman ese carácter: las de un partido de fútbol
en que hay que "golear" al adversario que es quien no comparta el
entusiasmo de sus proponentes.
De allí esa condición sacra que
van adquiriendo: no se puede
"modificar una sola coma", según
se dijo el año pasado por el Presidente de la República, debe estar
a pro b a d a determinado día, no
puede volver a la otra Cámara,
etc. El Presidente de la República
ordena y define el trámite y los
parlamentarios fieles, comenzando
con los ponentes y directivos de
las Cámaras y Comisiones, cumplen las instrucciones. Si las cosas
no resultan conforme a 10 mandado se experimenta un sabor ingrato y se habla de los peligros de
que "derroten" la reforma. Se sabe que en la de 1979 el impulso
mayor vino de reuniones en Palacio en receso del Congreso y de
un "almuerzo de trabajo" del jefe
del Estado con la Comisión l' del
Senado.
b) Un segundo acto en esta
"comedia del poder" en que se
erigen a veces las reformas constitucionales es el de la exaltación
exagerada de sus m~ritos. Triunfo

de la democracia, la reforma más
importante de este siglo, el Congreso se "auto-reformó", tendremos una justicia mejor, etc., se ha
dicho. Las afirmaciones tan elogiosas caen en los medios conocedores del asunto con escepticismo
pero en otros menos cultos e ignorantes se convierten, llevados
por los poderosos medios de comunicación de masas que corean la
gesta gubernamental, en el dogma
oficial. Es el Estado-espectáculo,
de que hablara Roger-Gérard Schwartzenberg en su famoso libro
del mismo nombre, que lleva a la
reforma también a ser reformaespectáculo.
c) Los elogios han sido desmedidos. La reforma más importante de este siglo es la de 1936 y el
doctor Germán Zea Hernández,
que fue constituyente de entonces, lo debe recordar. Carl Schmith habló de la decisión política
que contienen las constituciones.
El Acto Legislativo 1 de 1979 no
trae mayores normas de esta Índole; las tuvo la reforma de 1968
que dispuso el "desmonte", o sea
el tránsito del frente nacional a
las instituciones que tenemos hoy.
Tampoco toca como aquella temas
relacionados con derechos y libertades (salvo la vigilancia atribuida
al Procurador, de que se hablará
más adelante); la del 68 modificó
el arte 28 sobre plazo de retención
de personas por autorización gubernamental (de que se ha abusado últimamente, por cierto), cambió el arto 32 sobre intervención
del Estado, estructuró la planeación, y restringió el estado de sitio e introdujo el de emergencia
económica. Quizás solo pueda abonársele en ese sentido el intento
de control político.
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Con respecto a la reforma de
1945, impulsada como la de 1936
por Alfonso López Pumarejo, debe decirse que, como la de 1968,
fue más amplia que la actual. Ambas se ocuparon del Congreso y de
la justicia, pero también del régimen departamental y municipal,
que la de 1979 no toca. Es esta última, por tanto, inferior a aquellas
por el número de materias alcanzadas. Curiosamente sus disposiciones reemplazan a las de 1945,
tanto en lo de Congreso o como
en lo de la justicia. En esta última cuestión también afecta el
"plebiscito" de 1957 en cuanto que
termina con la casi "vitalicidad"
de magistrados y consejeros y modifica la cooptación incluyendo
intervención presidencial en la designación inicial de miembros del
Consejo Superior de la Judicatura,
que se ha juzgado perjudicial frente a la independencia de la rama
jurisdiccional.
d) Estas apreciaciones (2) están destinadas a distinguir entre
la atención de ciertos preceptos
muy loables, como en el caso del
control político y los mayores poderes de las Comisiones de las
Cámaras, y la realidad del poder
correctivo que tienen las normas
jurídicas. Por ello no puede hablarse con propiedad de que el
Congreso se auto-reformó o que
se reformó la justicia. Ambas cosas dependen más del proceder de
los hombres que van a las corporaciones y aplican la justicia y de
los recursos que para este efecto
posean que de mágicas disposiciones de estirpe constituciona1. Sin

embargo, ha existido la superstición constitucional y así como en
marzo de 1980 una "mentalista" figura en listas de corporaciones
públicas de Antioquia y Cundinamarca también se cree que la expedición de enmiendas constitucionales nos alivia de nuestras
dolencias institucionales. Alberto
Lleras también apuntó, cuando la
reforma de 1945, que los cambios
constitucionales se han utilizado
en el país como "ensayos de la felicidad".
3.

Iniciativa y trámite.

a) Algunas reformas pueden
llamarse reformas-programas. Fnt"man parte esencial de las propuestas de un movimiento político ante
sus futuros electores o de los prog'ramas del gobierno en marcha.
Así fueron las de 1936, 1945, 1957,
1968 Y la Constituvente del doctor
López Michelsen. La enmienda de
1979 no es de iniciativa gubernamental, ni formó parte de su olataforma concreta de acción. Más
bien puede decirse que se sumó a
ella porque le llenaba vacíos por
falta de programas y poraue ningún Presidente rechaza el poder
estampar su firma en un acto le$slativo. Menos en el Partido Liberal cuando puede verse que el
ciclo histórico institucional viene
en trancos de 10 años v que s~lvo
la reforma plebiscitaria de 1957
todas las otras han sido impulsadas oor jefes de Estado de este
partido.
AlftUnas iniciativas sobre modificaciones en el Conl'treso ñlPT'Ol1
planteadas por el doctor Turbay

(2) Bajo este titulo y otros he publicado comentarlos a los proyectos y al texto de la
reforma en el diario El Espectador de los días octubre 2, octubre 23, diciembre 11,
diciembre 18 de 19'19, y enero 24, febrero 3 y Jn¡¡!'ZQ 11 ~e l~,
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Ayala después del "consenso de
San Carlos", en 1976, y aunque
fueron presentadas a las Cámaras
Legislativas no tuvieron definición. Luego una comisión política
liberal por él designada revisó trabajos anteriores y agregó puntos
pero sin que su texto fuera adoptado oficialmente. Los ponentes
plurales designados en la Comisión 1~ del Senado en el segundo
semestre de 1978 realizaron una
buena labor de selección de iniciativas y armaron un cuerpo de
normas con el cual se inició formalmente la discusión en la Comisión. Al comienzo de la segunda
vuelta en 1979 se le introdujeron
modificaciones con las cuales fue
aprobado el proyecto. No hay,
pues, una línea fija de pensamiento, ni una determinación que le dé
carácter de programa a la enmienda, que en cuestiones del Congreso
tiene más sustancia de reglamento
de funcionamiento interno que de
obra de gran aliento. Sistema bicameral, número de miembros
-que tantas dificultades generó
en 1968-, no reelección (3), por
ejemplo, no fueron temas tocados.
b) En el campo de la justicia
las cosas son distintas. De lo poco
que dejó la Asamblea Cons.tituyente autorizada por Acto . Legislativo de 1977, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de
Justicia en 5 de mayo de 1978,
fueron los trabajos de la denominada "Comisión Echandía". Como
tarea póstuma, el doctor César
Gómez Estrada, último ministro
de Justicia de la administración
(3)
(4)

López Michelsen, presentó al Congreso en los últimos días de su
gestión un proyecto de reforma
constitucional sobre la justicia.
Por ello el doctor López ha reclamado a última hora cierta paternidad, aunque existen notables diferencias entre el proyecto de la
Comisión Echandía y el aprobado,
en primera vuelta, como lo precisó
el doctor Manuel Gaona, anterior
viceministro de Justicia (4).
c) Al lado de esta iniciativa
central se colocaron algunas de
congresistas y en especial la que
puede tener, buena o mala, mayor
repercusión en el terreno de la
justicia, la del Fiscal General, de
los senadores Alvaro Gómez Hurtado y Miguel Escobar Méndez.
Ciertas antipatías contra la Corte
Suprema de Justicia, por su sentencia de mayo de 1978 que derrumbó la Constituyente (y que
se repitieron en febrero de 1980
contra el ponente doctor Velasco
Alvarado cuando fue nombrado
para la Corte Electoral), condujeron a disminuir su papel de control en el arto 214 y a que éste pasara en muy buena parte a la Sala
Constitucional. El llamado por el
senador Carlos A. Noriega "genocidio judicial", que ordenaba el
reemplazo de los actuales magistrados de la Corte, fue el punto
culminante de dicho rencor. Por
fortuna, puesto que él hubiera
manchado en forma indeleble la
reforma, fue eliminado. Sin embargo, como reacción contra dicha
sentencia se dijo en el arto 214 que
la Corte tendría ' ya no la guarda

Javier Henao Hidrón, La reforma del Congreso, en Foro Colombiano, NQ 120, junio
de 1979, pág. 570, artículo en el cual se cita la disposición mexicana que prohibe
la reelección parlamentaria para el periodo inmediato.
Derecho Colomblap.o, NC? ~n , juljo p~ 1979.
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de la "integridad" sino de la "supremacía", en un intento de recortarle atribuciones, que no quedó
bien expresado jurídicamente.
d) Desde otro ángulo, no fue
modelo de deliberación el trámite
de la reforma. En primera vuelta
fueron aceptadas las enmiendas,
principalmente la relativa a la
justicia, como en el verso de García Lorca, "casi por compromiso".
Se dijo que en la segunda se haría
un debate a fondo. Mal precedente que elimina una fundamental
instancia o la reduce a términos
puramente formales, contra el
querer del constituyente que ha
establecido las dos vueltas de
igual valor. La segunda vuelta
tampoco permitió el examen detenido que se había ofrecido. Las
reuniones del Presidente de la República con los directorios políticos de la coalición durante el
receso del Congreso fueron adoptando decisiones, con carácter inmodificable algunas; luego vino el
apresuramiento de la segunda
vuelta para que alcanzara a pasar
la reforma y el almuerzo presidencial con la Comisión 1~ que fue
el signo para entrar a definir. Algunos puntos quedaron sin la explicación suficiente, como el de las
.funciones del Fiscal General, y se
cometieron errores como el de la
supresión de la competencia constitucional de la jurisdicción de lo
contencioso - administrativo (art.
216) en materia de decretos y la
contradicción en los arts. 10 y 58.
1~. b. en cuanto a la aprobación de
actos legislativos. Se pensó que
podrían corregirse algunos yerros
en la Cámara y luego regresar el
(5)

texto al Senado. Pero la cuestión
del tiempo lo impidió. Por ello la
reforma de 1979 ofrece la situación singular de que el mismo
Congreso que la aprobó haya ini..
ciado, en el mismo año, la reforma
de la reforma según proyecto del
senador Miguel Escobar Méndez
que ya fue discutido en la Comisión 1~ del Senado y en la plenaria de este cuerpo.
e) Como resumen de esta falta
de deliberación quedó la frase del
Presidente Turbay de que no se
podría ''modificar una sola coma"
del proyecto. Igualmente, no se escuchó a los voceros del Foro Judicial (5) que se reunió en Bogotá
en el mes de julio de 1979. El foro
de magistrados de Tribunal Judicial manifestó sus reservas sobre
la Corte Constitucional, la posibilidad de politización de la justicia
por participación del ejecutivo en
la integración del Consejo Superior de la Judicatura y en cierta
medida sobre el Fiscal General.
Su tesis central fue la de que el
mejoramiento de la justicia no dependía de normas constitucionales,
salvo casos especiales, sino de nor..
mas de tipo legal y de la dotación
a la rama de los elementos de que
ha carecido para satisfacer su misión. Tampoco fueron oídos en la
Comisión miembros del Consejo
de Estado y dignatarios de la Academia de Jurisprudencia según
proposición del senador Jaime
Castro y el suscrito, aunque los
doctores Humberto Mora y Jorge
Dávila contribuyeron a la fórmula
para que no desaparecieran las facultades con fuerza legislativa del
ejecutivo en materias económicas.

Jaime Vidal Perdomo, El Foro Judicial, Foro Colombiano, NQ 122, agosto de 1979.
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4.

La actividad politica y la
enmienda.

a) No considero que vale la
pena detenerse en el examen de
las disposiciones sobre reuniones
del Congreso y las Comisiones. A
éstas puede aplicarse con justeza
el término de "remiendos" que ha
empleado el expresidente Lleras
Restrepo para referirse a la enmienda (6). En cambio, hay ángulos sobre actividad y vida política
que merecen destacarse.
b) Es un avance real la autorización constitucional para que la
ley reglamente la actividad de los
partidos políticos, aunque su necesidad jurídica fuera discutible. La
vida de los partidos se mueve en
un terreno selvático que escapa,
injustificadamente, a toda normación jurídica, aunque el derecho
ha penetrado en zonas también
muy conflictivas (como la de las
sociedades comerciales, por ejemplo), y precisamente por eso. Habrá que esperar frutos concretos
de ese enunciado, como el de que
el Estado asuma los gastos electorales. Sin estas medidas que independicen, al menos en parte, las
campañas políticas de la subordinación al dinero, no podrá hablarse de verdadera democracia, menos cuando un bien del Estado
como es la televisión, se concede
a los grupos gobiernistas, deliberada y milimétricamente, y está
vedada en la práctica a quienes
disienten de las orientaciones oficiales. Al lado de una "democracia sin el pueblo" que resulta de
los altos volúmenes de abstención,
se está configurando en Colombia

una democracia con "dados cargados" donde la dependencia del dinero para las campañas y los
privilegios en publicidad alteran
notablemente la expresión democrática. Habrá que esperar, igualmente, si se toma la decisión de
implantar el voto obligatorio, pero
ella debería estar acompañada de
una gran tarea de cultura política,
cuya deficiencia genera buena
parte de la abstención.
c) La prohibición de reelección
de ciertos funcionarios del Estado
y del Congreso (Contralores, Procurador, mesas directivas) no está
mostrando un progreso sino que
está protocolizando el deterioro
que viene padeciendo la vida política; es el triste reconocimiento
de que la conservación en el puesto no obedece a factores de competencia sino al hecho común de
la puesta en marcha de influencias indebidas sobre quienes escogen. No ofrece en ello la reforma
un principio de virtud política sobre la inconveniencia de la reelección, sino que es la débil voz del
derecho tratando de que no tengan
más consecuencias los vicios ar raigados en las costumbres políticas.
d) La disminución del quórum
es, así esté anclado en la realidad
política, el reconocimiento también de que hay personas que se
hacen elegir para cumplir una función política y legislativa en el
Congreso y no la cumplen; la enmienda, pasando de dar operatividad a las Cámaras Legislativas,
viene a legitimar el abandono de
deberes públicos adquiridos con
las ofertas electorales y la investi-

(6) Carlos Lleras Restrepo, El proyecto de reforma constitucional: remiendos buenos y
malos, en Foro Colombiano. N9 122.
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dura (7). Que así sea en otros países más por la práctica que por
norma vaya y venga, pero no se
hace ningún progreso ni es ningu..
na conquista de la democracia homologar constitucionalmente el
vicio del ausentismo parlamenta
rio.
e) Son bien intencionados los
propósitos del constituyente del
79 en cuanto a los conflictos de interés de los congresistas y la pér..
dida de la investidura. Sin embar..
go, las sanciones para los primeros
pueden ser rigurosas para las profesionales que hayan prestado servicios remunerados, sin que ello
signifique vinculación a esos inte
reses económicos ni menos defen..
sa de los mismos, y no recaerán
sobre quienes tengan sus propios
intereses económicos, de los cuales nunca estarán desvinculados y
se presume que defienden. La pérdida de la investidura, se ha dicho,
no se ha calificado de rígida (8),
y podrá serlo en menor grado si
se tiene en cuenta el desorden de
las Cámaras que impide el registro puntual de ausencias. Son, en
cambio, contraproducentes, 1 a s
modificaciones sobre inmunidad
de los parlamentarios, que les
agrega privilegios ante la opinión,
y el sistema de remuneración, este
último bien criticado ya. Lo que
cierra la felicidad a la clase político-parlamentaria es la constitucionalización de los "auxilios regionales"; como contribución al
desarrollo regional dichas partidas
se colocan en el presupuesto por
los parlamentarios en una muestra
de antipático centralismo, que ha
criticado el doctor Lleras Restrew

w

po; en el entendido de la vida política -descontando los aspectos
penales que en casos ofrecen- es
la manera de "menudear" electo
res que resultan atados a candidaturas parlamentarias en retri
bución de esos pequeños apoyos
que se hacen con dineros del Estado pero que rinden como generosidades personales de los congresistas. Como lección sobre lo
que debe ser el ejercicio de la política y como instrumento que impide el acceso al parlamento de
nueva gente y asegura la reelección de quienes utilicen bien tan
potente arma los auxilios a nivel
constitucional s o n francamente
antidemocráticos.
f) La clase político-parlamentaria perdió, por el contrario, con
la modificación al arto 109, que redujo los cargos para los cuales
pueden ser nombrados los miembros del Congreso. Recuérdese
cuántos jefes de departamentos
administrativos, viceministros y
alcaldes renunciaron al entrar en
vigencia la reforma. Pero la norma es sana para impedir la acumulación de investiduras parlamentarias y gubernamentales.
g) Es curiosa la forma como se
contemplan las nuevas funciones
de la Procuraduría General de la
Nación en cuanto a derechos hu
manos y garantías sociales. Su introducción se hizo en segunda
vuelta (es uno de los puntos de la
demanda del Acto Legislativo ante la Corte) y así lo observamos el
senador Estrada Vélez y el suscrito. Ella no fue sincera, como un
deseo de avance del país en este
w

w

w

(7) Ver críticas a algunas de estas disposiciones en el artículo del profesor Henao Hi·
dr6n ya citado.
(8) v. Artículo del Dr. Henao Hidrón.
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ramo, sino para desvanecer la
campaña de reclamos internos y
externos del gobierno; además, se
encargó de ellos a una dependencia estatal que en los círculos abogadiles y jurídicos no se ha tenido
como muy diligente en esta cuestión y cuya voz firme y oportuna
hubiera podido evitar abusos.
Fuera de esto, se da tratamiento
igual respecto de violación y defensa a los derechos humanos y de
las garantías sociales. En verdad
se trata de asuntos distintos que
conciernen los primeros a los individuos en particular y a los grupos sociales desfavorecidos en general los segundos. La distinción
que hicimos en la Comisión fue
comprendida por el Ministro Zea
Hernández pero no fue aceptada
por quienes dirigían la evacuación
del proyecto en ese momento. No
es lo mismo asegurar el derecho
de defensa en los procesos penales, por ejemplo, que buscar la
efectividad de la función social de
la propiedad, o el pleno empleo, o
la educación gratuita. Si todos
pueden ser llamados derechos, el
término de garantías sociale se
refiere más al mejoramiento de las
condiciones de vida, en lo económico y social que pueden resultar
de la efectividad de la función social de la propiedad, la educación,
el empleo, la huelga, etc. Esta efectividad depende de la expedición
de leyes y de recursos estatales, y
no propiamente, como en los puros
derechos, de que no se viole una
norma en perjuicio de una persona. Poner en marcha dichas garantías sociales es una cuestión
política, mientras que proteger derechos en sentido estricto es una
(9)
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labor jurídica. De allí que aquella
esté confiada a los partidos políti..
cos y a los parlamentarios y sea
inconveniente mezclar en dichos
propósitos a un funcionario emi..
nentemente jurídico, como debe
ser el Procurador. Que tal alguien
haciendo campaña para tan importante cargo ofreciendo que presentará un proyecto de ley sobre reforma agraria o urbana pues se le
reconoce iniciativa legislativa que
proponga lo que los partidos o el
gobierno no quieren hacer? Teóricamente muy bueno, en la práctica origen de conflictos políticos,
disculpas para que no se adopten
reformas que miren al cambio social, posibilidad de conversión de
un funcionario jurídico en funcionario político. A la base una confusión jurídica que genera un artículo, el 143, inconveniente en
esas partes anotadas.
5. Control político.
a) Este aspecto de la reforma busca aumentar los poderes
del legislador en relación con el
ejecutivo. En una obra sobre el
control en el Estado moderno (9)
se afirma que la visión del parlamento que legisla y el gobierno
que ejecuta las leyes ha siao desplazada por la del gobierno que
obra y el parlamento que controla.
Allí radican las dos grandes fallas
del Congreso colombiano: no es un
parlamento que legisle, y tampoco
controla. La aprobación de una
constituyente, el exceso de facultades extraordinarias al ejecutivo,
no ocuparse de temas vitales para
el país como la cuestión urbana y
universitaria, muestran las deficiencias en el campo de la legislación.

Traité de Science Administrative (Mouton, París, 1966>'
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El control sobre la cuestión gubernamental es materia de mucho
relieve en las naciones en vía de
desarrollo. Así se pone de presente en el libro citado donde se
anuncian las dificultades que tiene. "Un control es particularmente necesario en estos países en
razón de los defectos de la Administración, pero es extremadamente difícil en razón del débil desenvolvimiento de la prensa, de los
grupos de interés y del carácter
primitivo de la lucha política". Esta observación va muy directamente alojo del ambiente colombiano. Acá lo que se pide es el
"unanimismo" y los medios de comunicación -salvo contadas y valientes excepciones- están dedicados a la divulgación de las
verdades oficiales. A quienes hacen crítica a la orientación que se
da a la política o a ciertos negocios públicos se les reservan los
adjetivos de negativistas, resentidos y frustrados. i Bella manera
de respetar la opinión ajena y de
estimular una labor que es indispensable para que exista diálogo
entre el ejecutivo y la opinión!.
b) Se ha querido reforzar la
vigilancia del Congreso sobre la
marcha de la administración bajo
el rubro de citaciones a los ministros. Según lo aprobado, se pueden formular "observaciones" mediante proposición adoptada por
los dos tercios de los votos de los
asistentes. El propósito es que al
debate sostenido con algún miembro del gabinete se le de alguna
consecuencia ya que hoy en día se
reciben las explicaciones sin que
las Cámaras puedan. expresar luego su criterio sobre lo dicho por

los miembros del ejecutivo. El
doctor Lleras Restrepo (10) ha
considerado que no es una reforma de avanzada, que no es una
conquista, pues siempre han ejercido las Cámaras las facultades de
emitir opiniones sobre los actos
oficiales y la norma que exige la
mayoría calificada limita el poder
democrático y constituye un retroceso en relación con lo actual.
Al discutirse sobre este punto se
debatió también sobre la iniciativa de algunos senadores de suprimir la mención que se hace en el
arte 78 a los votos de censura, prohibiéndolos. No se quería llegar al
régimen parlamentario que tiene
en los votos de censura su principal característica, pero sí expresar
la conformidad con un ministro
determinado. Era un paso más que
no fue aceptado por las confusiones que puede traer en asunto delicado como son las relaciones del
legislativo con el ejecutivo. Para
rechazarlo se hizo énfasis en el
significado tradicional, político y
jurídico, de la expresión "voto de
censura". Sostuvimos ante la Comisión 1~ del Senado que este elemento tiene mayor valor jurídico
para identificar el régimen parlamentario que la dualidad jefe de
Estado-jefe de gobierno, que a veces se presenta sin el sistema parlamentario. Al haberse eliminado
dicha prohibición se hubiesen
creado dudas innecesarias que era
mejor disipar.
c) De todos modos, la moción '
aprobada de observaciones, no
obliga jurídicamente al ministro
a renunciar ni al presidente a
reemplazarlo. Como hasta ahora,

(lO) Nueva Frontera. septiembre 24 de 1979.
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todo queda librado al valor político que se conceda a los cargos o
reservas emitidos contra la gestión
de miembros del ejecutivo. Poco
tiempo después de aprobada la reforma el expresidente Alberto
Lleras propuso en Medellín (enero de 1980) el establecimiento del
sistema parlamentario. Así le concedió poca irnportancia a la enmienda de 1979. El riesgo, a nuestro modo de ver, de la propuesta
del expresidente Lleras Camargo,
es que sin partidos organizados no
opera adecuadamente el sistema
parlamentario, y la Francia anterior al general De Gaulle 10 demostró suficientemente. En este
renglón, como en otros, la reforma
en la vida de los partidos antecede
a la propia reforma del Estado.
Actualmente no hay partidos
políticos organizados, ni ideológicamente ni en su estructura. Son
tropas de asalto para épocas electorales y para acomodar a parte
de sus seguidores en los puestos
del gobierno. Alrededor de esa posibilidad de colocar gente gira
gran parte de la vida política. Por
ello, quien da puestos y otras posibilidades de trabajo termina dominando a los partidos y por su
intermedio al Congreso. Así se
pueden constituir gobiernos sin
programas pero donde el reparto
burocrático resulte adecuado. Ante esta seguridad los congresos toleran que les arrebaten competencias constituyentes, como se vio
en el pasado reciente, y las legislativas, como es cada día más frecuente. Con una distribución satisfactoria de puestos el Congreso
resiste que un presidente le diga
que "no puede cambiarle una sola
coma" a una reforma constitucional y que sus ministros se opon292

gan, con argumentos jurídicos
muy débiles, a que se conforme
una comisión senatorial que indague sobre eventuales violaciones
de derechos humanos. Amnistía
Internacional puede más en este
campo que el Senado de la República.
d) N aturalmente que las normas no son mágicas. Ellas actúan
dentro del clima político y social
que se les brinde. En las condiciones actuales de hacer la política
el control político podrá prosperar si el gobierno lo deja y el parlamento se atreve; pero por los
factores del dominio que el primero tiene sobre el segundo es dudoso que así pueda ocurrir. Igual interrogante puede abrirse en torno
del precepto de la reforma que
aumentó los poderes de las Comisiones Constitucionales del Congreso, a imitación de los que poseen y hacen efectivos sobre todo
las del Senado de los Estados Unidos. El arto 134 actual puede tener
defectos jurídicos en los instrumentos, pero más que ello no ha
existido voluntad política para
darle vida a la norma.
Asuntos económicos.
a) Fueron pocas las definiciones de la enmienda constitucional
de 1979 en el terreno económico.
En primer término puede citarse
la nueva redacción sobre la planeación. Jurídicamente se la ha
criticado por prolija y confusa. El
sistema de planeación quedó armado desde la reforma de 1968. Se
dice que no ha operado puesto
que la constitución de la comisión
ha sido muy difícil. Pero existe
una razón más poderosa: a la "cla..
se político-parlamentaria" le convienen más los auxilios regionales
6.
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que los planes. ~os auxilios son la
gran tentación y hacen olvidar el
presupuesto; así se quejaba de ello
el senador Alfonso Latorre Gómez cuando se aprobó -sin discusión- el presupuesto para 1980.
Ahora la planeación cuenta con el
respaldo del senador Alvaro Gómez Hurtado, que intervino activamente en la redacción del nuevo
texto y ha querido hacer bandera
propia de ella; atrás queda el liberalismo económico que antes se
predicaba. Con este impulso y eJ
que puede darle el sector liberal
que más ha sido amigo de los
auxilios regionales -por la concepción pragmática de la política de que hace gala- es posible
que el Congreso se decida hacer
parte del Estado moderno ocupándose de los problemas de la planeación. Si no es así los planes
serán simples propósitos gubernamentales, medidas de orden interno, pero no la gran decisión sobre
los asuntos públicos; y el ejecutivo
planteará y explicará su política,
como lo ha venido haciendo, no
ante el parlamento, sino en las
reuniones de los gremios.
b) Pertenecen también al dominio económico otras modificaciones. La que suprime la intervención presidencial en el ahorro
privado y en el Banco de Emisión
como función propia y la ubica
dentro de las leyes-cuadros de orden económico del arto 76.22. Como lo expusimos ante la Academia
de Jurisprudencia (11), el célebre
ord. 14 del arto 120 creaba un permanente conflicto de competencias con la ley y, por la interpretación extensiva que de él hizo la
(11)

Corte Suprema de Justicia, confiaba al gobierno poderes tradicionales del legislador que 10 hacían
árbitro único de las más importantes cuestiones económicas. Por eso
está bien que se hubiera puesto
dentro de la brida de la ley, que
al limitarse a las orientaciones generales no despoja a los reglamentos ejecutivos de la pronta y saludable acción interventora que han
poseído. El problema no es de al..
cance de la intervención, sino de
técnica jurídica ante unas normas
que desequilibran políticamente
las atribuciones estatales en favor
del ejecutivo. Sin embargo, el gobierno continúa con las facultades
en la materia por dos años mientras el Congreso dicta la ley-cuadro (art. 63, i de la reforma).
e) Otro punto que tiene que
ver con los asuntos económicos es
el de la supresión en el arto 76.11
de la parte final: "y para ejercer
otras funciones dentro de la órbita
constitucional". Ha discutido la
doctrina sobre el alcance de tal
expresión, y sobre el valor jurídico de los decretos que en su desarrollo se han dictado. Pero lo cierto es que ha admitido la Corte
que se pueden dictar decretos con
tal fin y que ellos tienen fuerza
de ley, reconocida por la propia
Constitución (arts. 118.8 y 214); Y
que las facultades legales de donde ellos brotan son indefinidas, a
diferencia de sus vecinas del 76.12,
que son temporales. En nuestra
obra de Derecho Administrativo
hemos estudiado estos "decretos
especiales" y hemos señalado, con
base en el escrutinio jurisprudencial, los casos más notables: inter-

V. Revista de la Academia, Nos. 206-207, en junio de 1975, pág. 144, Y Derecho
Administrativo, 611> edición, pág. 344.
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vención del Estado en la economía, organización de zonas francas
industriales y comerciales, estatuto del transporte automotor y, en
su momento, aprobación del Acuerdo Subregional Andino y del
estatuto de capitales, este último
declarado inconstitucional por la
Corte.
La jurisprudencia de :esta alta
entidad ha hallado complementarias las atribuciones del 76.11 de
las de intervenir ''por mandato de
la ley" (art. 32). De esta manera
el perfil intervencionista que traza la ley en su generalidad viene
a ser completado con amplitud por
el ejecutivo, pero los actos de éste
no son simplemente reglamentarios, como es lo normal y ocurre
en las leyes-cuadros, sino que poseen fuerza de ley; ésta aparece
más como una norma de habilitación. Dicha interpretación ha surgido, principalmente, alrededor de
los decretos de desarrollo de la ley
7" de 1943 de intervención en precios y arrendamientos, y de la ley
15 de 1959 en materia de transtJorte.
A título de que no era lógico
que el gobierno dispusiera de poderes legislativos permanentes y
de que a las Cámaras debían retornar tales atribuciones, se eliminó en la primera vuelta aquella
parte final del arto 76.11. En la segunda advertimos en la Comisión
y escribimos en El Espe~tador sobre la inconveniencia de dicha eliminación, menos justificada en
épocas de inflación en que se debe
operar con medidas rápidas. En
sesudo artículo (12) el Consejero
de Estado Humberto Mora Osejo

advirtió también sobre el error
que significaba reducir la capacidad interventora del Estado a
normas que sólo tenían carácter
reglamentario. La fórmula final
acoge la iniciativa de Consejeros
de Estado y los decretos que desenvuelvan las autorizaciones de
intervención ven reconocida su
fuerza legislativa en el arto 214, y
así se borra la parte final del arto
76.11. Algunos temores ha suscitado este texto, que nos parece indispensable y bien logrado, y de
ellos da cuenta el editorial de El
Siglo de 15 de noviembre de 1979
que al referirse a los decretos del
arto 32 se preguntaba "habrá nacido un nuevo monstruo?".
Lo más curioso de este episodio
político-constitucional es que el
gobierno, que tantas indulgencias
ha querido ganar con la reforma,
no hubiera participado en él, más
cuando es quien necesita los poderes de intervención en precios y
arrendamientos y más en las circunstancias actuales. Pero los ministros que concurrían a los debates no propusieron conservar la
cola del arto 76.11 ni fórmula de
reemplazarlo; de modo que si ésta
no nace de otras voces al ser aprobado el Acto Legislativo el ejecutivo no hubiera podido tomar más
disposiciones sobre control de
arrendamientos ni nuevas medidas
en cuestión de control de precios.
Si se suprimió en el arto 118 la referencia al ord. 11 del arto 76, faltó citar la fuerza de ley de los decretos de intervención económica.
7.

Disposiciones sobre la justicia.
a) Algunas de las medidas

(12) La reforma del art. 76, numeral 11, de la Constitución ,en Foro Colombiano, número 124, octubre de 1979.
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tomadas en este campo tuvieron
como estimulante la .antipatía
contra la Corte Suprema de Justicia por su fallo contra la Constituyente; hace poco se veía como
dicha antipatía se conservaba contra el ponente de la sentencia, el
magistrado Velasco Guerrero, y se
hizo pública, de un sector conservador y de otro sector liberal, con
ocasión de su nombramiento para
la Corte Electoral. Afortunadamente el veto que se le quería poner no fue aceptado por la Corte
Suprema ni tuvo éxito la equivocada tesis de que los funcionarios
de la Corte Electoral pertenecían,
por exclusión, a la rama ejecutiva
del poder público.

dicado un sistema de control constitucional que no solo ha operado
bien sino que de las pocas creaciones jurídicas de los colombianos
(14). El riesgo en cuanto a lo diseñado por el Acto Legislativo número 1 de 1979 es que aparezcan
contradicciones entre la jurisprudencia que siente la Corte en pleno en materia Constitucional y la
de la Sala especializada. Bajo el
alegato de que era necesario "concentrar" el control frente a la "difusión" del mismo en varios cuerpos como el Consejo de Estado y
los Tribunales Administrativos,
los textos aprobados no van por el
camino de la concentración.

b) Esa antipatía contra la Corte Suprema impulsó también la
idea de la Corte Constitucional,
aunque ésta venía de atrás (13) y,
en último recurso, la solución de
despojarla de buena parte de sus
funciones de control constitucional para trasladárselos a la Sala
Constitucional, en la idea de disminuir a la primera. Se sabe que
la fórmula de "transacción" fue
decisión del propio Presidente
Turbay Ayala, y a ella se llegó
dentro de la puja de cobrar a la
Corte su sentencia y de mantenerla en sus funciones, muy aguda en
las dos fracciones conservadoras.

La sombra de la sentencia de 5
de mayo de 1978 también indujo
a la reducción del control al cambiarse la expresión "integridad"
por "supremacía", la que también
se aprecia en el arto 214 cuando
busca limitar la guarda constitucional en cuanto a actos legislativos a los defectos allí enumerados.
En cambio, se amplió el control de
decretos de estado de sitio y de
emergencia económica (arts. 121 y
122) a dos etapas: una de revisión
de cumplimiento de formalidades
extensas y otra eventual de acción
pública que pueden · proponerse
más tarde contra ellas. Aunque el
aspecto técnico-jurídico de las dos
oportunidades fue censurado por
el Procurador General de la Nación, doctor Guillermo González
Charry (15).

De otra manera no se explica
una tercera vía que nadie había
propuesto, ni que se quisiera modificar en el momento menos in-

(13) v. Jaime Vidal Perdomo, La Corte Constitucional, Foro Colombiano, NQ 116, febrero de 1979, y
(14) Fernando Hinestrosa Forero, Las reformas constitucionales o la rama jurisdiccional y ei Ministerio Público, en Foro Colombiano, NQ 118, abril de 1979.
(15) El Ministerio Público y la administración de justicia en el proyecto de reforma
constitucional, en Derecho Colombiano, número 213, septiembre de 1979.
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c) Es saludable el establecimiento de período para magistrados de la Corte Suprema y del
Consejo de Estado. La disminu..
ción en el sistema de la cooptación
por la intervención que en lo~
nombramientos tiene el Consejo
Superior de la Judicatura ha sido
atacada por dos razones: posibilidades de influencia política y centralismo. N o descartamos ninguna
de las dos posibilidades y debemos
esperar los frutos de los nuevos
criterios, y ojalá que ninguno de
los dos prospere. En cuanto a las
funciones y disciplinas del Consejo Superior de la Judicatura, no
quedan independientes sino sujetos al control de legalidad del
Consejo de Estado, si se mantiene
la jurisprudencia del mismo sentada en el fallo que anuló las sanciones al Magistrado Humberto
Barrera Domínguez (16).
d) El tercer apoyo de la reforma en la parte judicial es la institución del Fiscal General y el
tránsito al sistema acusatorio. Muchas son las dudas que se han
planteado sobre su bondad y eficacia. Las discusiones en la Comisión l' del Senado dejaron el
sabor de algo que no está suficientemente maduro y de difícil y
costosa implantación. Los riesgos
de politización y burocratización,
tan frecuentes en nuestro medio,
deben ser evitados con firmeza
para que los sanos propósitos de
quienes han impulsado esta parte
de la reforma (propuesta por los
Senadores Gómez Hurtado y Escobar Méndez, y defendida en la Comisión por Federico Estrada V élez con autoridad de penalista)
puedan salir adelante.
(16)

8.

La reforma jurídicamente en
entredicho.

a) Un punto del mayor interés jurídico va a ser la decisión de
la Corte Suprema de Justicia ante
las demandas presentadas por distintos abogados contra el Acto Legislativo número 1 de 1979. A esta
prueba estuvo sometida la reforma de 1968 y ante ella sucumbió,
como ya se ha dicho, la Constituyente propuesta por el Presidente
López Michelsen, en sentencia cuyas consecuencias todavía se sienten en las esferas políticas y de la
propia enmienda del año pasado.
En la demanda de los abogados
Manuel Gaona, Oscar Alarcón,
Clímaco Giraldo, Tarcisio Roldán
y Antonio Cancino los cargos por
defectos en el trámite son numerosos. De algunos de estos defectos se habló en la Comisión 1~
del Senado, donde se mencionó
que las nuevas funciones de la
Procuraduría General de la Nación no habían tenido primera
vuelta, como se anotó en el punto
4 de este escrito.
b) Mas h ay otro que llama la
atención de los juristas. Es la influencia de una sentencia del Consejo de Estado (julio 2 de 1979)
sobre los vicios expuestos ante la
Corte. En el fondo se trata del
efecto de las sentencias de nulidad
del contencioso-administrativo. En
dicho fallo se declaró nula la elección de las Comisiones Constitucionales Permanentes de la Cámara de Representantes, hecha en
agosto de 1978; entre ellas, naturalmente, la Comisión 1t¡\ que aprobó en primer debate de la primera
vuelta la enmienda. El motivo

Opinión favorable al Consejo Superior de la Judicatura de David Luna Visbal,

en Foro Colombiano, NQ 125, noviembre de 1979.

JAIME VIDAL PERDOMO

triunfante fue el irrespeto al arto
172 de la Constitución sobre la representación proporcional de. ,los
partidos, ya que no se sometIo a
votación sino una sola lista, cuando existía otra.
c) Frente a la decisión de nulidad del acto que integró la Comisión 1:¡t de la Cámara se pregunta
cuál puede ser la consecuencia en
cuanto al trámite de la reforma
constitucional de 1979. Como lo
expuse en nota al diario El Espectador (17), existen dos teorías. La
primera, lanzada ya por el senador
Augusto Espinosa según la cual la
sentencia del Consejo sólo tiene
efectos hacia adelante y los actos
expedidos por la Comisión cuya
elección fue anulada deben quedar
en pie. La segunda tesis es menos
favorable a la constitucionalidad
de la reforma; ella se apoya en el
sentido que normalmente atribuyen los estudiosos del derecho administrativo a los fallos de nulidad.
En la doctrina del derecho público se suele reconocer a la nulidad de los actos administrativos el
efecto de erradicar una medida
que surgió a la vida jurídica en
forma viciada contrariando la normatividad. J ean Rivero dice, por
ejemplo, en su manual de Derecho Administrativo: "La decisión
tachada de ilegalidad en uno de
sus elementos es nula. Cuando el
juez ha constatado la ilegalidad,
el acto anulado se reputa no haber
existido jamás". "La anulación
hace desaparecer el acto" ... "ella
es, además, prácticamente retroactiva: el acto es considerado
como si no se hubiera emitido
(17)

nunca. La administración está
obligada a hacer desaparecer todos los efectos". Por ello se habla
de retroactividad en cuanto que
la sentencia de nulidad hace desaparecer el acto de raíz; o sea que
se retrotrae a la fecha en que fue
dictado el acto anulado.
d) En esto ha radicado, según
la jurisprudencia colombiana, la
diferencia entre las decisiones de
inexequibilidad de leyes y decre·
tos-leyes ordenadas por la Corte
Suprema y las de nulidad de la
justicia administrativa. Cuando se
producen las primeras se entiende que la ley no puede ejecutarse
más (es inexequible por violación
constitucional), mientras que en
las de nulidad se busca que desaparezca un acto como si no hubiese existido jamás.
Claro que la providencia de
nulidad no barre con los actos
posteriores. Aunque esto es lo lógico se interponen razones de seguridad jurídica que hacen que se
mantengan actuaciones posteriores a la que se declaró nula. Así,
los actos de un funcionario cuyo
nombramiento f u e invalidado;
también, cuando se ha proferido
una sentencia que ha adquirido
fuerza de cosa juzgada es imposible deshacer las consecuencias.
Pero el problema es más fácil
cuando existe todavía término para demandar la nulidad de un acto
posterior al anulado; precisamente esta es la situación generada
por la demanda del Acto Legislativo de 1979.
d) Siguiendo la argumentación
de la segunda tesis se diría: el
Consejo de Estado anuló la com-
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posición de la Comisión 1'; por lo
expuesto, el efecto de esa decisión
se ubica en el nacimiento de la
Comisión pues la sentencia tiene
efecto declarativo y no constitutivo; en la práctica eso conduce a
admitir que no existía Comisión
en capacidad jurídica de tramitar
válidamente actos con fuerza legislativa; este vicio se desplaza
hacia el arto 81 de la Constitución
que exige primer debate en la Comisión respectiva que, en esas condiciones ,no podría darse.
La Corte Suprema de Justicia
en sentencia de 1974 sobre una ley
de periodismo ligó la falta de quórum con el incumplimiento del
arto 81. La falta de quórum reglamentario. . . "constituye prueba
de que la decisión aprobatoria
que se glosa no se aviene con un

mandato de la Carta, cuya violación acarrea la consecuencia contemplada en el arto 81". En el caso
analizado el efecto puede ser mayor puesto que el fallo del Consejo de Estado eliminó jurídicamente la existencia de la Comisión.
La Corte Suprema de Justicia
definirá en su sabiduría sobre las
dos tesis expuestas y dirá su concepto sobre los efectos de la nulidad administrativa en derecho colombiano. Pero en el momento en
que se escribe esto debe decirse
que el Presidente de la Cámara y
quienes votaron en bloque la integración de Comisiones en la misma le pusieron una bomba de
tiempo a la reforma que la puede
hacer estallar.
Bogotá, marzo 28 de 1980.
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