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Cl EB 
Presentación 

e uando en 1991 se convocó la Asamblea Constituyente para reformar la 

carta política, la Cámara de Comercio de Bogotá asumió el deber 

institucional de contribuir al análisis de las modificaciones que el Gobierno de 

esa época le había planteado a la Asamblea. La Cámara creyó fundamental 

que, en ese proceso, participarán no sólo los constituyentes sino otros expertos 

que no tenían asiento en la Corporación para que el país pudiera contar con la 

más moderna y adecuada de las constituciones. 

Con ese propósito convocó a diversos foros de análisis del tema constitucional, 

para que los constituyentes pudieran debatir, con no constituyentes, los diver

sos tópicos que se analizaban en el marco de la Asamblea. 

Una vez expedida la nueva carta de 1991, la entidad contribuyó a su difusión 

mediante dos excelentes publicaciones, preparadas por dos reconocidos ex

pertos como son los doctores Jaime Vidal Perdomo y Luis Carlos Sáchica y 

organizó diversos foros y ciclos de conferencias para que se pudieran conocer 
las implicaciones y consecuencias del instrumento jurídico adoptado por una 

Asamblea que, por su composición, parecía representar a toda la nación. 

Por esa razón, cuando cinco año después, el Gobierno nacional presentó al 

Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional, la Cámara de 

Comercio de Bogotá ha considerado su deber institucional contribuir al análi

sis objetivo y sereno de ese proyecto de reforma. 

Con ~se ánimo, convocó a un foro en el cual tuvieron oportunidad de expresar 

sus opiniones sobre el proyecto de reforma, tanto los más destacados voceros 
del propio Gobierno nacional, a través de sus ministros, los congresistas, ex 

constituyentes, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Supre

ma de Justicia, el Fiscal General y el Vicefiscal de la Nación, juristas, profesores 

y otros expertos en esta materia. 
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La presente obra recoge las diversas ponencias que se presentaron en el foro 

realizado por la entidad los días 3 y 4 de septiembre de 1996. Ha sido editada 

con la valiosa dirección de dos conocedores de la materia, los doctores Juan 
Manuel Charry y Martha María Villaveces. La entidad ha procedido a recopi

lar, con base en las grabaciones y en los apuntes de los relatores, Marcela del 

Pilar Rincón Castro, Marcela Londoño Londoño, Juanita Villaveces Niño, Car

los José González H. y Andrés Rugeles Pineda, las diversas conferencias, a 

editarlas y revisarlas para llevar a cabo esta publicación. 

La Cámara de Comercio de Bogotá advierte que la mayor parte de las versio

nes que se recogen en esta publicación no han sido revisadas por los respec

tivos autores. 

Esperamos que estos comentarios y opiniones sobre la reforma propuesta, de 

los más reconocidos expertos en el tema constitucional constituyan un aporte 

efectivo para que el Congreso pueda analizar con el mayor cuidado las refor
mas de la Constitución que, en forma apresurada, se aprobaron al finalizar la 

legislatura de 1996. 

La Constitucion, norma de normas, debe ser el instrumento jurídico más per

fecto posible, debe corresponder a la voluntad de la nación y debe ser fruto de 
un análisis sereno y desapasionado y reflejar un auténtico consenso nacional. 

Por ello, sólo debe ser modificada cuando realmente su reforma sea necesaria 

para garantizar el bienestar de la comunidad y cuando se tenga la certeza de 

que cada artículo modificado contribuirá al progreso del país y a la consolida
ción de la paz entre los colombianos. 
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L a cultura política se refiere a un modo de ser y de estar en el mundo, a 

una forma de sentir, de pensar y de actuar, y es el resultado del conjunto 

de valores y creencias que desarrollan los pueblos sobre el ideal de vida comu

nitaria y sobre los mecanismos o procedimientos que deben desarrollarse para 

alcanzarlo. La asunción de nuevos valores es un proceso lento, que toma su 

tiempo y que hay que ir decantando. 

La convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1991 se basó en la creencia de 

que una reforma constitucional aseguraría una oportunidad para el entendi

miento nacional, para la reconciliación y para el diseño de un Estado de

mocrático. Sería la materialización de un nuevo pacto social y político que 

permitiría, mediante la reorganización institucional del Estado, hacer frente 

a la crisis interna resultado de unas instituciones obsoletas superadas por 

la realidad, inoperantes ante los fenómenos de violencia y de crisis social y 

política. 

La Constitución de 1991 fue entonces el resultado de la concertación, de un 

pacto de la sociedad civil y de su decisión clara de participar en los destinos 

de Colombia. La nueva Constitución no resolvería por sí misma los proble

mas que enfrenta la sociedad colombiana pero sentaría las bases para la re

construcción de la nación y sería un marco legal para superar los conflictos. El 

eje central de esta fundación tiene como destinatario al individuo autónomo, 

capaz de decidir activa y responsablemente, dueño de su destino y perfecta

mente consciente de su capacidad para modificar su entorno. 

El texto que presentamos ahora al lector recoge las ponencias que se presenta

ron al foro sobre "La Constitución de 1991. Evaluación y perspectivas" organi

zado por la Cámara de Comercio de Bogotá, los días 2 y 3 de septiembre de 

1996. 
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La Cámara, como representante de la sociedad civil y consciente de su respon
sabilidad frente a los grandes temas nacionales, ha querido promover un es

pacio para la deliberación y el análisis de la propuesta de reforma a la Carta. 

El presidente de la Cámara, doctor Guillermo Fernández de Soto, al instalar el 

foro, afirma que "la reconciliación nacional es una tarea prioritaria" e invita a 

reflexionar sobre la conveniencia y la pertinencia de los temas incluidos en el 

proyecto de reforma, y sobre las razones y los propósitos que animaron la 

aprobación de la Constitución y que ahora parecen haberse desvanecido. In

siste en que es necesario recobrar esas razones y propósitos para enfrentar la 

crisis en que se encuentra abocada la sociedad colombiana y además para 

recuperar la legitimidad, fundamento de la gobernabilidad. Sin una agenda 

de propósitos comunes no es posible la reconciliación, ni son reales las posibi

lidades de gobernar. 

Horado Serpa Uribe hace la presentación del proyecto; explica los argumen

tos del Gobierno y defiende su conveniencia, independientemente de la situa

ción de crisis que enfrenta el país. En su intervención se refiere, entre otros 

temas, a la necesidad de modificar el alcance de la expropiación; al ejercicio de 

la acción de tutela directamente ante los jueces colegiados en beneficio de la 

atención expedita de los asuntos; a la unificación del calendario electoral para 

lograr una mejor labor ejecutiva y la renovación del Congreso; a la democrati

zación de Jos partidos y a la instauración por Constitución de la oposición con 

el fin de lograr una controversia civilizada; a la prolongación indefinida del 

estado de conmoción interior con aprobación del Senado y al otorgamiento de 

funciones de polióa judicial a las fuerzas militares para ayudar a una respues

ta inmediata en algunas modalidades delictivas. 

La Carta de 1886 hablaba de centralización política con desconcentración ad

ministrativa y este sistema condujo al olvido de la provincia colombiana. En 

la Constitución de 1991 se hizo un esfuerzo enorme para superar este abando

no y, a diferencia de la Carta anterior, consagró la descentralización política, 

adrrunistrativa y fiscal. Rodrigo Lloreda Caicedo en su intervención afirma 

que el proceso de descentralización está amenazando y que la forma de demo

cracia acogida por el constituyente de 1991 está profundamente cuestionada. 
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A lo anterior se suma una propuesta de reforma constitucional como una col

cha de retazos, un acto inoportuno y acomodado a las situaciones coyunturales. 

En síntesis, el contexto y la manera como se está haciendo le quita la impor

tancia y la grandeza que debe tener un acto de esta naturaleza. 

Carlos Lleras de la Fuente recuerda los orígenes de la Constitución de 1991 

como el único caso en la historia independiente de Colombia en que una cons

titución surge del consenso de la sociedad civil y no por imposición hegemónica; 

argumento fundamental en contra de una reforma en momentos de crisis como 

los que enfrenta la sociedad colombiana, que impiden un análisis serio y sere

no sobre su conveniencia y oportunidad. Sumado a lo anterior, añade el doc

tor Lleras, una reforma exigiría que hubiera transcurrido un tiempo suficiente 

para que la Constitución se hubiera establecido en todos sus alcances. Los 

aspectos de la reforma que en su concepto resultan más inconvenientes por 

inoportunos o por desvertebrar la Constitución o la estructura del Estado o 

por estar directamente en contradicción con los presupuestos fundamentales 

de la Carta, son: la concentración del manejo de los servicios públicos en cabe

za del presidente y la unificación del calendario electoral; ambos atentan con

tra la descentralización, uno de los pilares fundamentales de la Constitución 

de 1991. Un tema que en su concepto sí merece una reforma es la extradición. 

Las características del proyecto de reforma de la Constitución y sus posibles 

consecuencias hacen pensar a Enrique Gómez Hurtado en que se trata de un 

golpe de Estado propuesto por la clase política para consolidar el régimen de 

desmoralización y el clientelismo, una forma de darle visos de consti

tucionalidad al sistema imperante. Luego, detrá de la reforma no hay un 

análisis profundo que explique la razón de ésta, especialmente dadas las cir

cunstancias del país. En su concepto, Jo que debe hacerse es aplicar la Consti

tución vigente y darle todo el desarrollo y el entido que requiere. 

Acorde con las ideas por las cuales luchó el Movimiento M-19, Antonio Nava

rro Wolff señala los problemas que se derivan de la reforma al régimen electo

ral. En su concepto, los artículos del proyecto de reforma se podrían agrupar 

en tres categorías; una de ellas, lo que falta o lo que debería hacerse para resol

ver la crisis. Aquí insiste de nuevo en lo inadecuado del sistema electoral 
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colombiano que debería ser corregido, especialmente en lo relacionado con la 

integración y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. 

Corno la mayoría de los expositores, Vladirniro Naranjo nos previene contra 

los peligros de hacer una reforma constitucional en momentos de crisis. El 

magistrado seleccionó unas ponencias de la Corte Constitucional para ilus

trarnos sobre la evolución de la jurisprudencia respecto a la estructura del 

poder público del Estado. En esta jurisprudencia se encuentran delimitacio

nes al alcance del control político que ejerce el Congreso de la República; pre

cisiones sobre el contenido del estado social de derecho corno fundamento de 

la pérdida de investidura de los congresistas; sobre el carácter público que 

deben tener los juicios en el Congreso y un punto muy importante: el control 

constitucional de los actos que declaran el estado de conmoción interior. 

Para Carlos Gaviria Díaz, la Constitución de 1991 significó un avance impor

tante desde el punto de vista de los derechos y las libertades fundamentales: el 

constituyente buscó actualizar una normatividad regresiva e inconveniente; 

por eso es muy grave que en la reforma se pretenda resucitar lo que en aquella 

época se consideró francamente censurable e impropio, corno lo es la prolon

gación indefinida en el tiempo de los estados de excepción, y su sustracción 

del control jurisdiccional de la Corte Constitucional del decreto en virtud del 

cual se declara. Advierte, además, sobre el peligro de que la consagración 

constitucional de los derechos fundamentales se convierta en un catálogo de 
buenos deseos si la acción de tutela es debilitada o desdibujada. 

El proyecto de reforma presentado por el Gobierno a la consideración del Con
greso debilita a la Corte Constitucional en sus funciones; esta circunstancia 

nos obliga a pensar sobre su significado y sobre el desempeño de la Corte en 
los cinco años de vigencia de la Constitución, afirma María Teresa Garcés. A 

lo largo de su exposición reflexiona sobre el alcance de las funciones de la 

Corte y muestra la inconveniencia de las reformas propuestas que pretenden 

"retroceder en el mejoramiento del Estado y en la purificación de las costum

bres políticas". 

Ciro Angarita Barón reflexiona acerca de la construcción jurisprudencia! del 

control constitucional de los estados de excepción. En su análisis, no solarnen-
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te cita ejemplos que permiten delimitar el contenido de la institución sino que 

además se refiere a la precariedad, la fragilidad y la ambivalencia de los argu

mentos encontrados en la jurisprudencia, y esta circunstancia, lejos de contri
buir, deteriora la construcción del Estado constitucional democrático a que 

nos comprometimos los colombianos en la Constitución de 1991. Aclara que 

el propósito de su análisis es absolutamente pedagógico. 

Adolfo Salamanca presenta cuatro aspectos fundamentales para entender en 

todo su alcance y extensión el terna del control de los tratados internacionales 

sobre extradición: el control constitucional de los tratados o sea el ejercicio del 

poder político por parte del órgano jurisdiccional del poder público; las mate
rias que deben desligarse del fenómeno de la extradición; los parámetros den

tro de los cuales deben examinarse el fenómeno y el Tratado de Extradición 

Colombo-Norteamericano. A su juicio, el terna se debe estudiar vinculado a 

todas la formas de delincuencia internacional, no sólo desde el punto de vista 

del narcotráfico sino a la luz de la primada del derecho internacional y de la 

conveniencia de la aplicación del instrumento de la extradición corno un me

canismo para luchar contra toda forma de crimen organizado. 

La globalización de los fenómenos incluye, también, la criminalidad. Al final 

del siglo nos encontrarnos frente a la delincuencia organizada trasnacional 

que demanda tribunales internacionales, el intercambio de pruebas entre los 

países y el establecimiento de mecanismos multilaterales que permitan com
batir estos delitos, afirma la senadora Piedad Córdoba en su intervención. El 

terna de la extradición ha sido discutido y analizado bajo la amenaza y el 

chantaje. Pero la construcción de una ética pública que permita la reconstruc
ción institucional de Colombia demanda llevar al debate público no sólo el 

terna de la extradición, sino el del narcotráfico y el de la delincuencia organi

zada con todas sus consecuencias. Para hacerle frente al narcotráfico se re

quiere que la nación torne conciencia de que aisladamente no pueden tratarse 

estos problemas. 

Para Luis Guillermo Giraldo, la consagración constitucional de la prohibición 
de extraditar colombianos de nacimiento es un error histórico, político y cons

titucional. La sustentación en la Asamblea Constituyente fue más emotiva y 

sentimental que política o jurídica y no se tuvieron en cuenta las posibles con-
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secuencias para el país: en la esfera internacional colocó a Colombia en contra 

de la perspectiva del derecho internacional de los países civilizados y en el 

ámbito interno se la privó de una de las armas fundamentales en la lucha 

contra el crimen organizado y los delitos trasnacionales. 

Hugo Palacios Mejía hace un examen de los artículos que se refieren al régi

men económico constitucional. La expropiación por vía administrativa es una 

reforma buena en términos conceptuales pero intrascendental. Las facultades 

cambiarlas otorgadas al presidente de la República generan motivos graves 
de incertidumbre jurídica y entra en conflicto con las facultades de la junta del 

Banco de la República. Las disposiciones en materia de régimen presupuesta

rio son claramente inconvenientes, "sugieren que se trata de evitar el debate 

de fondo que la realidad fiscal del país exige; y que en su lugar se ofrecen 

soluciones transitorias, pero para todos los años, cuyo resultado último no puede 

ser otro que avanzar, aún más, en la desinstitucionalización del país; y estrate

gias de endeudamiento, que dilatan los ajustes necesarios a la estructura de 

ingresos y gastos". 

Juan Carlos Esguerra explica en forma clara y didáctica el sentido y alcance de 

la acción de tutela enmarcada dentro del conjunto de instrumentos de protec

ción de los derechos de la per ona. La Asamblea Nacional Constituyente, al 

darle la categoría de instrumento constitucional, buscaba un instrumento pro
cesal que permitiera resolver aquellos casos que quedaban excluidos de la 

posibilidad real de garantizar la protección de los derechos de la persona. 

Nos advierte, además, sobre los peligros que conlleva, para la institución, el 

que se la convierta en un instrumento de abuso del derecho; que se pierda el 
sentido que tiene; que se la utilice para fines distintos de aquellos para los 

cuales fue concebida. Y añade, con mucha razón, que el hecho del abuso y 

desbordamiento en su ejercicio no puede, ni muchísimo menos, llevarnos a 

relegarla a un segundo plano, o lo que sería peor, a concluir que debe ser 
eliminada de la faz de la tierra. 

José Roberto Herrera analiza simultáneamente, al cabo de un lustro de con

sagración constitucional de la acción de tutela, las bondades y los beneficios 

derivados de su ejercicio que imponen su vigencia, y las fallas en materia de 

competencias y procedimiento que han conducido al incumplimiento de sus 
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finalidades. A estos hechos se suma la ausencia de las herramientas que per

mitan a los jueces cumplir a cabalidad su función. Además, llama la atención 

sobre los inconvenientes derivados de aspectos como el cumplimiento inme

diato de los fallos de tutela; el de la dispersión en la interpretación en materia 

de tutela y la amplitud del campo de protección. 

Jesús Vallejo Mejía nos habla de la dialéctica entre el derecho propio y el ajeno 

y del conflicto valorativo en la aplicación de los derechos. Para él, los concep

tos culturales son el resultado de una elaboración racional. Cita a Santo To

más, para quien se debía desarrollar la sindéresis como condición indispen

sable para arribar a conclusiones confiables acerca de ciertos conceptos. El 

desarrollo de esta facultad interior implica un esfuerzo espiritual. Todo esto 

porque, a su juicio, el problema del país no es de Constitución sino de carácter. 

Germán Sarmiento Palacios nos previene sobre los peligros de sustraer del 

conocimiento de los jueces colectivos el conocimiento de la acción de tutela. 

Los otros factores propuestos en la reforma son intrascendentales y no mere

cen su consideración. 

El fiscal general de Colombia, Alfonso Valdivieso, se refirió en detalle a dos 

aspectos fundamentales de la institución: el sistema acusatorio y su organiza

ción administrativa y jerárquica. Subrayó la inconveniencia de dejarse orien
tar exclusivamente por lo que se ve y se oye en los medios de comunicación 

sobre el trabajo de la Fiscalía y su eficiencia. Incluyó también temas como los 

de la policía judicial, la preclusión de los fallo por incapacidad en la inve ti

gación, los jueces sin rostro, el de la negociación de penas y el ometimiento a 
la justicia. La consideración de reforma de la Fiscalía debe ser siempre para 

mejorar y fortalecer la institución; valdría la pena valorar la posibilidad de 
que sus funciones fueran exclusivamente de investigación. 

Las fallas en el sistema de justicia, unos niveles altísimos de impunidad --cu

yas cifras exactas no conoce el Estado- que afectan el normal funcionamiento 

de la sociedad y la convivencia ciudadana deben ser motivo de reflexión per

manente, afirma el ministro de Justicia Carlos Medellín Becerra. Pero cuando 

el proceso de revisión de la constitución se cruza con un problema político 

como el que enfrenta el país, de vínculos entre el narcotráfico y la política, de 
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congresistas investigados, resulta a todas luces inconveniente asumir esta dis

cusión. Evaluaciones conjuntas del Ministerio de Justicia y la Fiscalía han 

identificado las fallas y los problemas estructurales del sistema de justicia, 

como el rendimiento de la Fiscalía, la transición al sistema acusatorio, el siste

ma de negociación de penas y el sometimiento a la justicia, la delincuencia 

organizada, que requieren instrumentos novedosos para su combate. 

La Fiscalía no puede en ningún caso formar parte del ejecutivo, nos advierte 

Alfonso Gómez Méndez en su exposición. Debe pertenecer a la rama judicial. 

La centralización de las labores de investigación en cabeza de ésta debe con

ducir a que los fallos se fundamenten en la investigación y no en la colabora

ción judicial; pero para esto es indispensable fortalecer a la Fiscalía, dotarla de 

las herramientas que le permitan llevar a cabo su tarea y, lo más importante, 

establecer una verdadera política criminal de Estado. 

Álvaro Echeverry Uruburu aborda el tema de la Fiscalía con un análisis de las 

tesis de Feyerback sobre las condiciones y presupuestos para la expedición 
o reforma de la Carta institutiva. Este análisis le permite concluir que la re

forma no incluye propuestas sustanciales para solucionar la crisis; por el con

trario, violentan el espíritu de la Constitución. En su opinión, y gracias a su 

estructura y características, el diseño constitucional de la Fiscalía fue acertado, 

no sólo para el país sino frente a las fiscalías de otros países del mundo. 

El proyecto de reforma constitucional tiene implicaciones en la vida interna 

de los partidos y la sociedad civil, en los mecanismos electorales, afirma Óscar 

Jiménez, presidente del Consejo Nacional Electoral. Piensa que el voto obliga

torio podría establecerse por un período de ocho años "a fin de auscultar sus 
efectos en la participación política". Encuentra saludable debatir la conve
niencia de establecer el sistema de circunscripción uninominal; de la segunda 

vuelta en las elecciones, pues en su concepto é ta contribuye a con olidar las 

mayorías absolutas, generando un sentimiento de mayor legitimidad y 

vinculante y finalmente piensa que la democratización interna de los partidos 

políticos no da espera. 

Juan Guillermo Ángel defiende la unificación del calendario electoral propuesto 
en la reforma con argumentos económicos o de fatiga electoral por exceso de 
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procesos electorales. En su opinión, la abstención electoral no es muy alta 

porque al fin y al cabo es la actividad en que más colombianos participan, y el 

voto no debe ser obligatorio para no castigar a los pobres campesinos que 
viven en regiones apartadas. 

Javier Henao Hidrón en su exposición descubre lo que él denomina el espíritu 

y cuerpo normativo de la Constitución política. En su concepto, en la pro

puesta de reforma se encuentran trazos del espíritu de la Constitución de 1886, 

de la de 1991 y del Gobierno. El retomo del espíritu de la Constitución de 

1886 lo encontramos en el regreso a la figura del designado; en la reforma al 

estado de excepción; cuando se propone que el procurador general de la na
ción sea elegido de una tema elaborada por el presidente. Y el espíritu del 

Gobierno que indudablemente tiene el sello de quien la propone. 

Para Hemando Herrera Vergara, la ampliación de la participación ciudadana 

facilita la intervención de todos los ciudadanos en las decisiones políticas que 

los afecten, la concurrencia en la consecución del Estado social de derecho y el 

ejercicio del control político para preservar las decisiones políticas funda

mentales. La consagración constitucional de los mecanismos de participación 

significa un estadio diferente en el proceso de democratización; ahora el ciu
dadano no se limita a elegir y ser elegido, ahora debe participar en la vida 

política del país. En síntesis, es una conquista democrática esencial para de

terminar el futuro del país y alcanzar la estabilidad de las instituciones y de 

los procesos democráticos. 

Fernando Cepeda Ulloa hace las preguntas fundamentales frente a una pro

puesta de reforma de la Constitución e indaga sobre la relación entre el marco 
constitucional y legal, y la crisis. El problema es que la situación no se concre

ta en una sola crisis, sino que estamos frente a la coexi tencia de al menos seis 
crisis: política, fiscal, de orden público y derechos humanos, de servicios pú

blicos y de infraestructura, de soberanía, entre la presidencia y la vicepresi

dencia. Al término de su intervención se concentra en la crisis política y en las 

bondades de la Constitución de 1991 frente a esta situación en particular. 

El foro fue una oportunidad única para el análisis de un tema tan trascenden

tal para el país, como lo es la reforma de su Constitución. La Cámara de Co-
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mercio cumplió ampliamente su propósito. Las exposiciones que conforman 

este texto contribuyen simultáneamente a ampliar la deliberación en un asun

to tan importante y a extender el ámbito de preguntas e interrogantes sobre la 

estabilidad del régimen político colombiano. 

Gracias a la colaboración de los relatores Marcela Londoño, Marcela Rincón, 

Juanita Villaveces, Carlos José Gonzalez y Andrés Rugeles se pudo realizar 

este trabajo. 

MARTA MARÍA VILLA VECES CARDOSO 
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Instalación del foro 

Guillermo Fernández de Soto 
Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 





Quiero, antes de iniciar esta intervención, rendirle un sincero homenaje de 

solidaridad a los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional que perdieron su vida, resultaron heridos o se encuentran 

desaparecidos como consecuencia de los cobardes hechos del pasado fin de 

semana. Así mismo, expresarles a las autoridades militares y de Policía una 

voz firme de aliento y de apoyo por su valiente tarea, en la defensa de nues

tras instituciones. Las gentes de bien de Colombia, y en particular el sector 

empresarial que representamos, los acompañamos y valoramos su abnegada 

labor. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de su responsabilidad frente a 

los grandes temas nacionales, ha querido convocar este foro sobre la evalua

ción y las perspectivas de la Constitución de 1991, en momentos en que se abre 

el debate sobre una serie de actos legislativos presentados a consideración del 

Congreso de la República. Deseo agradecer la asistencia de ustedes que hacen 

posible la realización de este evento que abrirá un espacio para la reflexión y 

el análisis de la propuesta gubernamental de modificación de no pocas de las 

disposiciones de la Carta política. 

Deseo expresarles también mi gratitud a los distinguidos conferencias y direc

tores de paneles, por haber aceptado nuestra invitación, pues el propósito de 
convocar a los más destacados personajes de la vida nacional, ex constituyen

tes, funcionarios estatales, congresistas, constitucionalistas y juristas, se ha cum

plido plenamente. 

Hace pocos días, con ocasión de la Asamblea de la Confederación de Cámaras 
de Comercio, Confecámaras, sostuve que la tarea de la reconciliación nacional 

es una tarea prioritaria e impostergable. Invité en esa oportunidad a las cáma
ras de comercio de todo el país, a constituirnos en escenario neutral para ade

lantar, entre otros aspectos, un análisis sereno sobre la reforma constitucional. 

Hoy, con este foro, damos inicio a este trabajo, animados exclusivamente por 

un interés patriótico, para fomentar expresiones genuinas de participación. 

Así mismo, he sostenido que en la hora actual es necesario definir una agenda 

nacional de propósitos comunes. Los acontecimientos de alteración del orden 

público ponen de presente la urgencia de avanzar en esta dirección. Temas 
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como el fortalecimiento de la justicia, una nueva forma de encontrar la paz y 

de manejar el orden público, la lucha contra el narcotráfico, la política interna

cional, la política social, el gasto público y la recuperación del liderazgo ético, 

no pueden estar ausentes de nuestras preocupaciones. En este trabajo, el país 

demanda el concurso de las mejores inteligencias y de los colombianos más 

capaces. 

Con motivo de la Asamblea Constituyente de 1991, Colombia buscó construir 

un consenso político que le permitiera legitimar su democracia y ampliar los 

espacios de participación ciudadana. Hoy, triste es reconocerlo, ese consenso 

parece estar desvanecido. Tengo el convencimiento de que es indispensable 

recuperar unos consensos mínimos por parte de la dirigencia nacional que 

propicien la reconciliación y favorezcan las posibilidades reales de gobernar. 

Esta es una responsabilidad inaplazable en la que continuaremos insistiendo 

en nuestra condición de representantes auténticos de la sociedad civil. Sólo 

con una actitud positiva podremos planear estratégicamente el futuro de Co

lombia y preservar nuestra institucionalidad democrática. 

A lo largo del reciente proceso político, se han planteado diferentes ideales 

de reforma de la carta. Se habló, por ejemplo, de la pena de muerte y de un 

Congreso unicameral. Actualmente, los parlamentarios, en uso de su iniciati

va, han presentado varios proyectos que llegan a incluir aspectos de tanta 

sensibilidad e importancia como la extradición de nacionales. El proyecto de 

reforma del Gobierno recoge temas distintos a los enunciados; por tanto, re

sulta útil considerar la pertinencia de los mismos y la conveniencia de margi

nar otros como ya lo reclaman diferentes sectores de la sociedad colombiana. 

La Cámara de Comercio seleccionó aquellos temas que desde su expedición 

han tenido mayor incidencia en la vida política y social del país. 

Hemos invitado constituyentes con el objetivo de consultar la intención de la 

Asamblea Constitucional y realizar el e tudio de la instituciones que surgie

ron de su seno. También estarán presentes altos funcionarios del Estado para 

exponer su experiencia en el manejo de las mismas; de igual forma, magistra

dos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Cons

titucional, máximo intérprete de la Carta política. Así mismo, congresistas, 
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constitucionalistas, juristas y expertos en los diferentes temas, que estoy segu

ro nos ilustrarán desde un punto de vista estrictamente académico. 

El diseño y operación de la estructura del Estado determinan su eficacia y efi

ciencia. Los enfrentamientos institucionales, la contradicción de las interpre

taciones, los controles infraestatales y la crítica recíproca entre funcionarios 

públicos proyectan en determinadas ocasiones una imagen de desarticulación 

entre los órganos del Estado y afecta su relación con la sociedad civil. 

El control de constitucionalidad y la creación de la Corte han significado un 

avance en esta materia. Nadie podría negar que la jurisprudencia constitucio

nal ha introducido en nuestro derecho nuevos conceptos y elementos. Sin 

embargo, deben debatirse aspectos tales como: el efecto de las sentencias, no 

sólo en el tiempo sino en relación con las situaciones jurídicas preexistentes y 

la vinculación de las interpretaciones consignadas en la parte motiva de la 

providencia; adicionalmente, evaluar lo anterior en relación con la estabilidad 

y la certeza jurídicas. 

En materia de tratados públicos, nuestro país había mantenido durante dé

cadas el criterio de la intangibilidad de los mismos. Sin embargo, la juris

prudencia de la Corte Suprema de Justicia fue estableciendo precisiones y 

circunstancias que dieron paso a excepciones de la doctrina. La Constitución 

de 1991 recoge la tesis minoritaria expuesta por el brillante magistrado Ma

nuel Gaona Cruz, en la cual establece un control previo de constitucionali

dad, antes del perfeccionamiento del tratado. A pesar de lo anterior, la Corte 

Constitucional se pronunció sobre el concordato con la Santa Sede, ya perfec

cionado, y causó una gran incertidumbre en las relaciones internacionales; 

recientemente se pronunció sobre los tratados de protección a la inversión ex

tranjera, asunto económico de gran trascendencia para el desarrollo económi

co del país. En otro campo, las declaraciones de inconstitucionalidad de las 

leyes aprobatorias del tratado de extradición con los Estados Unidos de 

Norteamérica, han colocado el tratado en un limbo jurídico de existencia pero 

de inaplicabilidad en Colombia, que los funcionarios norteamericanos, a raíz 

de la actual crisis, parecen no aceptar. En nuestra opinión, todos estos antece

dentes indican que la institución del control de tratados debe ser estudiada en 
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profundidad para encontrar un camino que respetando el ordenamiento jurí

dico nacional e internacional, le permita al país poder manejar sin sobresaltos 

su política externa. 

Nada más peligroso para dirigir las relaciones exteriores que no tener en este 

campo unas reglas claras. Colombia se ha destacado por tener una política 

internacional a través de la historia caracterizada, como decía el ex canciller y 

gran jurista José Joaquín Caicedo Castilla, "por su buena fe, honestidad, adhe

sión al derecho y respeto a la comunidad internacional y a las otras naciones 

soberanas. Ha sido una política exterior siempre leal, recta y justiciera" . 

Es bueno recordar que los intereses nacionales estarán mejor protegidos si los 

valores y principios que sirven de orientación al Estado corresponden a un 

consenso nacional que represente un proceso pluralista y democrático. Las 

grandes decisiones que pueden afectar al interés de la nación deben ser la 

mejor expresión de esta voluntad nacional. De esta manera se evitan costos y 

riesgos inútiles porque los errores no son los del gobernante de turno sino del 

país entero. 

Una política de consenso supone, así mismo, que el debate se realice con 

sensatez, ecuanimidad y responsabilidad y, si es del caso, con la prudencia 

necesaria para garantizar su eficacia. Cuanto más difíciles sean los asuntos 

por definir, mayor debería ser el consenso nacional, porque ello hace las deci

siones más perdurables y respetables en lo interno y en el escenario de las 

naciones. 

La Fiscalía configura un nuevo y potente órgano de persecución y acusación 

de los responsables de delitos. Pero su actuación frente a altos funcionarios 

del Estado produce suspicacias políticas y reacciones de poder, que se eviden

cian en proyectos de reforma presentados por congresistas, que sugieren un 

ánimo revanchista y poco saludable para la difícil situación del país. El trámi

te de las investigaciones comunes merece comentarios y sugerencias, no sólo 

en cuanto a su agilidad y eficacia sino también en relación con el mismo siste

ma acusatorio. Otros temas, como el de los jueces regionales, deben ser 
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reestudiados, bien sea para modificarlos para poder explicar las razones que 

justifican su mantenimiento corno una forma útil para atacar la delincuencia 

organizada. 

La evidente crisis de los partidos y movimientos políticos, la falta de liderazgos 

individuales y 1 o colectivos, las carencias y deformaciones de la democracia 

representativa y la falta de consensos núnirnos para una convivencia pacífica, 

hacen este terna de obligado estudio. 

Quisiera recordar las palabras de don Rafael Núñez a los delegatarios de 1886 

cuando afirmaba: "El piloto que se obstina en ignorar los accidentes de su 

derrotero, se expone también a menudo a ver destrozada su nave antes de 

llegar al resguardado puerto". Creo que, en estos momentos, esas frases no 

deben pasar inadvertidas y servirnos de guía. 

La discusión de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno debe ayu

darnos a hallar el mejor rumbo para el país y constituirse en punto de encuen

tro; y en ningún caso en escenario para aumentar nuestras divisiones. 

Si la Constitución de 1991 requiriese reformas o justificase los cambios que 

propone el Gobierno, esas modificaciones deberían provenir de un estudio a 

fondo, hecho no sólo por los congresistas sino también por ciudadanos versa

dos en estas cuestiones, corno nuestros invitados a este foro. 

Una Constitución -y una reforma total o parcial de ella- perdura cuando es 

fruto del consenso nacional, de la discusión y del acuerdo sereno en tomo a 

sus cláusulas. Allí adquiere legitimidad indiscutible, por venir del reclamo 

ciudadano. 

Recordemos nuevamente a Núñez que, en uno de sus escritos, señalaba que 

"cuando se reúne a los hombres a deliberar, algo fecundo surge del cambio de 

sentimientos y de ideas, que nadie había presentido ni previsto". Quizá con 

las deliberaciones de este encuentro nos sea permitido dar ejemplo de lo que 

debe hacerse para crear nuevos consensos nacionales que nos dejen avanzar 

Instalación del foro -



er, el necesario proceso de reconciliación de todos los colombianos. 

Nuestra institucionalidad está muy enferma, casi diría que es necesario some

terla a cuidados intensivos. Los síntomas los podemos percibir, casi a simple 

vista, leyendo los periódicos o mirando los telenoticieros. A ello debemos 

añadir el descrédito de los partidos políticos; la apatía de buena parte de las 

nuevas generaciones; el eclipse del espíritu crítico, a nombre de un mal deno

minado neutralidad que no es más que un egoísta conformismo. 

En la tarea de construir un mejor porvenir, la buena voluntad no es suficiente. 

Es necesario despertar la opinión, mostrarle el camino que la saque de su indi

ferencia. Crear un consenso, no sólo en este foro, sino ayudarlo a surgir en 

todos los estratos de la vida nacional. Nuestra responsabilidad histórica es 

grande. Ningún colombiano de bien puede permanecer con los brazos cruza

dos. Asumamos ese liderazgo por la democracia y la nacionalidad que tantos 

reclaman. Los invito a un edificante intercambio de ideas que ofrezcan clari

dad y sindéresis sobre el debate constitucional que apenas comjenza. 
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Módulo 1 

Estructura del Estado 

• La eficacia de la estructura 

• La coordinación entre las ramas y los enfrentamientos 
institucionales 

• La reforma de la vicepresidencia 

• Facultades del Gobierno y de la Corte Constitucional en 
los casos de conmoción interior 





Presentación del proyecto 
de reforma constitucional 

Horacio Serpa Uribe 
Ministro del Interior 

Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 

Relatoría elaborada por Marcela del Pilar Rincón Castro, 
estudiante de Ciencia Política, Universidad de los Andes. 





"Como se puede observar no se trata de una contrarreforma, no se lesiona 

absolutamente ninguno de los principios fundamentales de la Constitución 
de 1991, ni estructurales, ni lo relacionado con la participación popular, ni 

con los criterios de la soberanía popular". 

Con el fin de hacer algunas reflexiones sobre el contenido de la propuesta de 

reforma constitucional que el Gobierno nacional ha presentado a considera

ción del Congreso de la República, se pretende ahorrar esfuerzos dialécticos 

por controvertidas situaciones que nunca han sido planteadas por el ejecuti

vo, ni corresponden a su talante, sus propósitos o sus propuestas. 

Vale la pena anotar que el proyecto del Gobierno del presidente Samper, en 

materia de reforma constitucional, ha venido siendo calumniado de la manera 

más impune, sin el ánimo de hacer tergiversaciones conscientes; sino que al 

contrario de ustedes como analistas de la situación política nacional, estas per

sonas no han leído el proyecto, no conocen sus alcances y no están advertidas 

de las causas que lo motivan, ni mucho menos de los objetivos que pretende. 

A través de los medios de comunicación, en las últimas semanas se ha dado a 

conocer un gran embate de consideraciones en contra de la reforma constitu

cional, que no tiene absolutamente nada que ver con los afanes del Gobierno. 

Algunos han llegado a decir que se trata de un acto revanchista contra la Fisca

lía General de la Nación, porque el Gobierno algo tiene que cobrarle al doctor 

Valdivieso o a la entidad que él preside y que por ello se hace absurdo preten

der quitarle las facultades jurisdiccionales e imponerle que dependa de la rama 

ejecutiva; no e puede eguir haciendo especulaciones sobre el particular, ya 

que el Gobierno no ha tenido el int ré de promover situaciones de esa natura

leza, ni tiene el propósito de desquitarse de ese ente, por cuanto siente un gran 

respeto por el funcionario que la lidera. 

También se ha dicho que se quiere, con la reforma, afectar la autonomía de la 

junta directiva del Banco de la República, puesto que el Gobierno ha venido 

perdiendo sus facultades en el manejo del asunto monetario, lo que hace nece

sario un tijeretazo que le cortará las alas a esa importante y respetable entidad. 

Esto es inadmisible, no hay referencia alguna que quiera modificar la faculta-
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des que tiene esta junta, en los importantes manejos que le dio la Constitución 

de 1991. La única referencia que tiene ver con la cuestión de divisas; para 

desarrollar unas normas constitucionales, por cuanto las facultades ya están 

consagradas. Por ello, mediante el artículo 189 de la propuesta presentada se 

pretende hacer una modificación para que concuerde con el artículo 150 de la 

actual Carta política. 

Así mismo, se ha dicho que se desea acabar definitivamente con la tutela. No 

es cierto, corno tampoco lo es que el Gobierno del presidente Sarnper quie

ra afectar el proceso de descentralización que ha venido cumpliéndose en 

Colombia de un tiempo para acá. Lo mismo ocurre al pensar que se quiere 

terminar con la segunda vuelta presidencial, o que se desea eliminar la cir

cunscripción nacional en la elección de los senadores de la República, en rela

ción con lo cual hay una propuesta que tiene una explicación, que no acaba 

con ésta, sino que, por el contrario, la modifica. 

En fin, el propósitO del Gobierno es pedirles a todos que se estudie corno una 

simple propuesta, corno una iniciativa que se lleva al escenario natural de su 

análisis que es el Congreso de la República y con una solicitud clara: que no 

sólo se haga un amplio debate en las cámaras legislativas, sino que se lleve a 

todas las instancias de la vida nacional. Desde un principio, éste es el objetivo 

que el ejecutivo que ha venido propiciando, y por ello esta clase de gestiones y 

de planteamientos en escenarios que se generan desde otras instancias --corno 

en el que nos encontrarnos- sirven para analizar estas propuestas y se con

vierten en espacios a los que el Gobierno nacional asistirá, puesto que su pro

pósito no es hacer imposiciones, ni que el proyecto se trámite a escondidas en 

el Congreso y que, por medio del llamado pupitrazo --del cual se hacen tantas 

argumentaciones en el país-, se cambie de la noche a la mañana la Constitu

ción de 1991. 

Ha habido muchos epítetos contra la propuesta de reforma, pero es bueno 

recordar que con ocasión del cambio constitucional de 1991, cuando hubo tan

tos consensos, controversias y reuniones, fue necesario que la Administración 

de la época, a través de su ministro de Gobierno, presentara a consideración 

de la Asamblea Nacional Constituyente un planteamiento de ese tipo. Antes 
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no se habían organizado ni mesas de trabajo, ni se había dado el ejercicio inte

lectual y político que se cumplió en diferentes instancias del país. A partir de 

la presentación del proyecto del Gobierno y de otros presentados por los miem

bros de la Asamblea, empezaron las argumentaciones, que son precisamente 

las que hoy se quiere que se den; la intención es fomentar discusiones con 

empresarios, obreros, estudiantes, etc., con el fin de que sus propuestas sean 

discutidas y examinadas, para que entre todos se encuentre lo más saludable 

para la nación. 

Lo que si no va a aceptarse es el argumento de que la reforma es inoportuna 

dados tantos problemas, lo que conlleva a la no viabilidad del análisis del 

contenido de la Carta constitucional. El Gobierno no renunciará, por ende, a 

ninguno de sus derechos, uno de los cuales es tornar la iniciativa en materia de 

reforma constitucional y lo hará con criterio patriótico. 

En últimas, lo que se quiere es que la Carta de 1991 se mejore, ya que no es una 

obra de sabios, y ello fue consignado por los constituyentes, dado que no to

dos estuvieron de acuerdo con lo que se aprobó, mas sí con respetar todas las 

cláusulas, porque eso representa la noción de lo civilizado, de lo ávico, de lo 

ciudadano y de lo legal. 

Tampoco se trata de una contrarreforma, en el sentido exacto del término, 

puesto que el Gobierno respeta la actual Carta, la acata y la apoya. Se conside

ra que es una gran obra y se estima que muchas de sus cláusulas son saluda

bles e importantes. Se alaba también que, a través de un procedimiento por 

todos conocido, se diera lugar a la convocatoria de la gran Asamblea y en ella 

hubiese sido dable la derogatoria de la anciana Constitución de 1886. 

Lo mismos constituyentes han aceptado ver la manera de buscar con buen 

criterio las modificaciones que sean conducentes y apropiadas. Si al final nin

guna de las apreciaciones del Gobierno se tiene en cuenta, de todas maneras 

se hizo un esfuerzo. Se habrán expresado, con ánimo de defensa de los intere

ses del país, puntos de vista que no fueron considerados oportunos por la 

sociedad civil, o por el Congreso de la República. Lo importante es que se 

lleven a cabo estas discusiones, que en todo caso son convenientes. 
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La reforma trata de modificar algunos criterios y conceptos relacionados con 

los términos en que se analizó el derecho de propiedad, en lo que atañe a la 

expropiación y en concreto a la expropiación administrativa, un concepto que 

se introdujo en la normatividad constitucional de la actual Carta política. 

Durante la Asamblea Constituyente se propugnó por la consagración de la 

expropiación administrativa y que operara en relación con toda clase de bie

nes. En contra de las argumentaciones diferentes que se suscitaron, la Consti

tución plasmó este argumento. Con el tiempo se han presentado circunstan

cias diferentes de las que fueron analizadas hace seis años: el advenimiento de 

la globalización de la economia, el surgimiento del criterio de la importancia 

de la inversión extranjera en Colombia. Surgieron además, en otras latitudes, 

reticencias sobre la legislación del país en esa materia, lo que ha conducido a 

que inversionistas extranjeros, cuya inversión de capitales generaría desarro

llo económico y social, hayan sido cautos en llegar a nuestra patria, y por tanto 

vale la pena hacer consideraciones sobre el particular. 

Por estas razones no es inconveniente estar estudiando el contenido del Códi

go Mayor, a la luz de los nuevos acontecimientos y de las necesidades más 

urgentes que van surgiendo, con incidencia estructural. De allí que las inquie

tudes recientes en cuestión de orden público y la responsabilidad de su mane
jo merecen unas serenas reflexiones y unas necesarias aclaraciones. 

El régimen de los partidos y la forma de hacer la actividad pública demandan 

nuevas e importantes precisiones para que las colectividades sean operante , 

representativas y responsables; y más dinámica y valiosa, la gestión legislati

va en lo relacionado con la propiedad, siempre bajo el concepto de que es una 
función social que implica obligaciones frente a la realidad ya examinada de 

la apertura económica y la necesidad de la intemacionalización. Por ello, es 

recomendable y conveniente una rectificación a la modalidad de expropiación 
por vía administrativa, para que se circunscriba a los inmuebles en los casos 

de reforma agraria, urbana y de obras públicas, siempre con ba e en la indem

nización. 

Segundo, el tema de la tutela. Los planteamientos que hace el Gobierno tienen 

que ver con algunas observaciones de la jurisprudencia y de circunstancias 
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que han surgido de la controversia pública y que han sido objeto del análisis 

jurisprudencia] en los cinco años de ejercicio de este importante mecanismo 

para la protección de los derechos de los ciudadanos. La acción de tutela pue

de ser, presentada, ante los jueces no colegiados, de manera tal que la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado no tendrían que examinar en se

gunda instancia situaciones de tutela, ya que a veces ésta atención impide ex

pedita y pronta acción de otros asuntos. 

Tercero, hay una situación que tiene que ver con la política, que ha dado origen 

a toda clase de argumentaciones alrededor de la reforma. Se ha dicho que el 

Gobierno se quiere amangualar con los barones de la política para dejar a un 

lado el surgimiento de las nuevas expresiones en la vida nacional, que se quie

re impedir el ejercicio de la participación ciudadana, que el propósito entre el 

legislativo y el ejecutivo es considerar candidaturas presidenciales inexistentes. 

Otros asuntos son analizados sesgadamente y pueden llegar a deformar la 

opinión en relación con los objetivos que se tuvieron al presentar la reforma a 

consideración del Congreso y de todos los colombianos, y esto se debe a la 

propuesta de unificación del calendario electoral. 

Se requiere esa propuesta para una coordinación cabal entre las diferentes ins

tancias de la labor ejecutiva que es indispensable y necesaria, como es el caso 

del manejo de los servicios públicos. Por considerar que el ejercicio guberna

mental tenga una duración de cuatro años y que comience en la misma fecha, 

condujo a que se produjera la elección de todos en la mi ma época. 

La consideración del ejecutivo fue diferente a la de los impugnadores de la 

reforma, ya que no hay mayor interés en el ciudadano colombiano que de lo 

inmediato, lo que está cercano y como a la escogencia de sus gobernantes. Esto 

ha conducido a la elección de algunos alcaldes, gobernadores y concejales no 

vinculados al ejercicio político tradicional. Por ello se ha pensado que la ver

dadera renovación del Congreso de la República se podría dar a partir de la 

unificación de las elecciones cuando las nuevas fuerzas electorales, contestata

rias, se armen para elegir alcaldes y demás autoridades locales; y se organicen 
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también para captar esos mismos votos con el objeto de elegir senadores y 

representantes. Por ello cabe anotar que el esfuerzo que se hizo en la Asamblea 

por producir la renovación de la cosa política no se cumplió. 

Este es un asunto de naturaleza integral. El Gobierno es consciente del descré

dito de los partidos, de que los políticos están de capa caída y por eso no puede 

permanecer impasible, ya que las democracias de manera fundamental giran 

alrededor de los partidos y por ello es trascendental fortalecer las colectivida

des políticas y lograr que la intermediación que deben cumplir entre el Estado 

y la sociedad se dé en un ambiente de credibilidad, confianza, respeto y fe. Se 

busca que los partidos políticos sean responsables, coherentes y que cumplan 

sus propuestas ideológicas y sus programas. 

Entonces la finalidad del ejecutivo es fortalecer las organizaciones partidistas, 

sin deslegitimar los movimientos políticos, sin desconocer que en coyunturas 

especiales se organizan núcleos de ciudadanos para manifestarse en relación 

con determinadas situaciones electorales. Respetando todo lo anterior, se pro

pone que una persona pertenezca sólo a un partido político y por ello el Go

bierno no es autocrático, ni va en contra de los principios democráticos. Se 

aspira entonces a que los partidos políticos se rijan por principios de democra

cia, a que se elimine la dedocracia y se produzca una organización partidista. 

Con un solo fin: mejorar el ejercicio político. 

Otra propuesta es la que tiene que ver con el voto obligatorio, que no hará que 

el país retroceda. La propuesta se hace con el fin de romper con el clientelismo 

y propiciar una verdadera renovación política. 

Como muchos de los planteamientos anteriores, se ha venido discutiendo el 

llamado esquema gobierno-oposición, no con el fin de afectar los intereses 

de ningún partido político, ya que la democracia es controversia y no consen

so ni acuerdo, sino, por el contrario, es contradicción. La democracia es el 

escenario para discutir con unas reglas que permitan sacar conclusiones sin 

necesidad de alzarse en armas contra el sistema. Entonces, lo que se está pro

poniendo en la reforma es que quien gane en las elecciones gobierne con su 
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programa y los que no están de acuerdo con él hagan la oposición. La oposi

ción es constructiva y democrática. 

A raíz de los acuerdos que se hicieron entre los grandes partidos, el país per

dió la imagen real de lo que es la oposición, pero es importante regresar a ella. 

Es preciso pasar de la conspiración a la oposición, con reglas, garantías, venta

jas, facilidades, y con la perspectiva de convertirse en gobierno. 

Lo que se quiere, en fin, es que haya una controversia civilizada, cuando se 

introduce una propuesta que vale la pena estudiar: que el candidato que que

de segundo en las elecciones sea investido como senador, para que disponga 

de un escenario apropiado en el Congreso de la República, donde pueda orga

nizar la oposición y ejercer la actividad política con toda seguridad. 

Este proyecto no se ha presentado con el propósito de afectar un partido, y ello 

contradice los puntos de vista sobre el sectarismo liberal. Al contrario, se bus

ca que, con la nueva fórmula, departamentos que no están representados por 

senador alguno tengan por fin quién los pueda defender. Dichos departa

mentos, donde no sólo hay pobreza y falta de servicios, sino que además cuen

tan con la presencia de la guerrilla y de cultivos ilícitos, se hace evidente la 

ausencia de Estado. 

El tema de conmoción interior es uno de los más controvertidos; y debe anali

zarse con serenidad. Se ha dicho que se pretende acabar con el tratado para la 

paz y convertirlo en un tratado para la guerra. Al respecto, el Gobierno pro

pone: 

l. Que la declaratoria del estado de conmoción no sea objeto de examen por 

parte de la honorable Corte Constitucional, sino que se haga por acto de Go

bierno, ya que: 

- La Constitución dice que el responsable del manejo del orden público es el 

presidente de la República. 
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- Quienes conocen lo que tiene que ver con el orden público, son: el presi

dente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, las fuerzas militares y la 

poliáa; en fin los que están íntimamente involucrados en este tema. 

Este planteamiento es coherente con las cosas que suceden en la práctica. 

2. El ejecutivo no quiere declarar el estado de conmoción por tiempo indefi

nido y arrogarse unas prerrogativas especiales, gobernando así al estilo de 

una dictadura e irrespetando los derechos fundamentales de los asociados; 
eso no lo permite el país ni el sistema jurídico. Lo que pasa es que muchas 
veces la realidad se estrella con lo ideal. 

En la Asamblea se consideró la declaratoria del estado de conmoción por no
venta días, con derecho del Gobierno para ampliarlo por un tiempo igual y si 
a juicio de éste se mantiene el estado de alteración del orden público, acudir al 
Senado de la República y, con las explicaciones debidas, pedir autorización 
para una prórroga por otros noventa días. Y eso es lo que se propone con la 
reforma, sólo con la modificación de que luego de la última ampliación pueda 
haber más. 

Esto no depende de la voluntad del Gobierno sino del examen que se haga en 
el Senado y no es que se trate de un amangualamiento sino, por el contrario, es 
una pretensión totalmente objetiva. Los acontecimientos violentos de los últi
mos días, como la matanza de Las Delicias, hace que la propuesta sea revisada 
con paciencia. ¿O será que por haberse acabado el estado de conmoción, éste 
se acabó en la práctica? Así es que no se trata de un capricho del ejecutivo, 
sino que e una circunstancia que e ha vivido y de la que e espera e haga el 
análisis correspondiente. 

Otra de las propuestas presentadas se refiere exactamente a la posibilidad de 
establecer facultades de policía judicial para las Fuerzas Militares. Es una 
sugerencia apropiada, para que éstas pueden coadyuvar al propó ito de lo
grar superar las dificultades enormes que vive el paí en materia de impuni
dad, por falta de acervo probatorio. Cabe anotar que durante la Asamblea 
Nacional Constituyente le fue aprobada a la Policía Nacional la facultad de 
policía judicial. Lo que se pretende entonces es que en la recolección de prue-
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bas judiciales también participen las Fuerzas Militares, con la certeza de que lo 

podrían hacer adecuadamente y de esa manera ayudar a combatir algunas 

modalidades delictivas que son de inmediata respuesta, como la lucha contra 

el terrorismo, la lucha contra la subversión, etc. Ello obligaría a los colombia

nos a avanzar en la administración de justicia, la cual no funciona adecuada

mente. 

Respecto al tema de la vicepresidencia, es clara su trascendencia sobre todo en 

este momento. El Gobierno mantiene su posición de regresar a la figura de la 

designatura. 

Como puede observarse no se trata de una contrarreforma, no se lesiona abso

lutamente ninguno de los principios fundamentales de la Constitución de 1991, 

ni estructurales, ni lo relacionado con la participación popular, ni con los crite

rios de la soberanía popular que quedaron consagrados, aun así no se hayan 

utilizado todavía, en la Carta fundamental; así mismo, no se afecta el criterio 

descentralizador que acoge y apoya el Gobierno nacional, ni el criterio de lo 

social, ni la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, ni los mecanis

mos de protección de los derechos consagrados. En fin, no se pretende modi

ficar ninguno de los aspectos estructurales por medio de la propuesta. 

No se piensa modificar para nada la columna vertebral de la Constitución de 

1991, y sólo se ha presentado la reforma para el análisis, con el fin de que sean 

desechadas las propuestas que no convienen y aceptadas las que resulten bue

nas para el país. 
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¿Que hay detrás de la reforma? 

Rodrigo Lloreda Caicedo 

Documento preparado por Marcela Londoño Londoño, estudiante 
de magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes. 





"Un aspecto de fondo es que hay algunos puntos del proyecto que son bue

nos, pero que producen desconfianza. Lo importante a este respecto es pre

guntarse cuál es la verdadera intención de fondo, qué hay detrás de cada 

propuesta y a quién quiere favorecer realmente". 

La Constitución de 1991 fue una revolución inconclusa por muchas razones. 

En primer lugar, porque muchas de sus previsiones no han logrado afianzarse 

en el ambiente social del país. En segundo lugar, los vicios de la vieja clase 

política que se trataron de destruir reverdecieron con una rapidez asombrosa 

y regresaron a instalarse en las propias estructuras que habían sido diseñadas 

para expulsarlos y también porque, como sucede casi siempre en los países 

latinos, se escriben las normas y se dan cambios normativos, pero no hay cam

bios en la conducta de las personas. Sólo así se explica el estado de Colombia 

en estos momentos, pues, luego del gran esfuerzo de reunir a todo el país con 

todas sus tendencias y diversas expresiones étnicas, culturales y políticas para 

armar una Constitución que, además, fue fruto de un consenso complejo y 

dilicil, al cabo de cinco años nos encontramos en un estado de derecho que es 

más teórico que real, y donde no se cumplen la mayoría de los derechos fun

damentales y de las normas que están escritas en la Constitución. 

Para hablar de la estructura del poder público, como forma de Estado, el 

constituyente consagró una República unitaria, pero quiso matizarla con una 

descentralización profunda. Incluso se habló de la autonomía de los entes 

territoriales. A diferencia de la Constitución de 1886, donde se hablaba de la 

centralización política, ésta ya no existe, además porque se estableció la elec

ción popular de gobemadore y alcalde . Sin embargo, la de centralización 

está hoy amenazada: ese esfuerzo inmenso que se hizo para re catar a la 

provincia colombiana que llevaba muchas décadas hundida en el olvido; se 

produce en este momento un "rever azo" para tratar de restablecer un centra

lismo obsoleto. 

También acogió el constituyente un régimen político democrático, pluralista y 

participativo. Sin embargo, la democracia, que es la ley de las mayorías, está 

hoy profundamente cuestionada. Hoy día, las mayorías se confunden con las 

que se enfrentan con el cañón de un fusil en algún sitio remoto del país, o con 
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las que se compran por el narcotráfico o por los gamonales de algunos pue

blos. Sin embargo, la democracia sigue siendo el mejor de los sistemas y por 

ello hay que defenderla, purificarla, perfeccionarla y librarla de los vicios elec
torales ya aludidos. 

La filosofía esencial de la Asamblea Nacional Constituyente, el pluralismo, 

también está en peligro. Una sola norma del Proyecto de acto legislativo 71 de 

1996 que pretende acabar con la circunscripción electoral nacional del Senado 

es un atentado directo contra esas expresiones pluralistas con las cuales se 

quiso salir de un bipartidismo rígido que anquilosó la política y acabó con el 

debate ideológico en el país. El pluralismo le dio la oportunidad a las mino

rías y a los grupos sociales y étnicos para que accedieran a una corporación 

que es el símbolo de la unidad nacional: el Senado. Ahora se quiere retrotraer 

ese proceso para que la clase política pueda agregar a sus trofeos unas cuantas 

senatorias por la vía de las circunscripciones departamentales y se camuflen, 

además, con la tesis de defender departamentos pequeños que se quedaron sin 

representación. Hay toda una intención perversa en ese cambio. Si se quiere 
defender el derecho de los departamentos, se puede fortalecer la Cámara, pero 

no puede acabarse con el criterio de unidad nacional porque sería muy grave 

echar para atrás las posibilidades de paz hacia el futuro. 

Todo lo anteriormente referido se encuentra en el artículo 12 de la Constitu
ción, donde se habla de la dignidad humana como fundamento de la Consti

tución, en un país donde hay 30.000 homicidios al año y 1.200 secuestros, un 

número mayor que el de todos los demás países del mundo juntos. Otra serie 

de propósitos como la libertad, el trabajo y la solidaridad tampoco se encuen
tran en la realidad colombiana, al haberse perdido elementos como la confian

za, la credibilidad, el respeto mutuo, las reglas del juego y las normas. Este es, 

en realidad, el régimen de los intereses particulares frente al interés general 

consagrado en la Carta política. Por encima del conjunto de la sociedad están 

los intereses de la clase política, de los grandes grupos económicos y de los 

sindicatos oficiales. En suma, no se está interpretando ni cumpliendo la defi

nición básica del artículo 12 de la Constitución. 

A lo anterior se aúna lo que está sucediendo en este momento con la colcha de 

retazos de un acto legislativo inoportuno y acomodado a situaciones coyuntu-
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rales. Da la impresión de que sus lineamientos responden a puntos muy espe

cíficos, como es el caso de la propuesta de reformar el artículo 58 de la Consti

tución, el cual establece la expropiación sin indemnización por parte del Con

greso en casos de inequidad social. Aunque no quiere esto decir que no sea 

interesante analizar este aspecto, el contexto y la manera en que se está hacien

do le quita importancia y grandeza al debate. Lo mismo sucede con el hecho 

de que los más fervorosos defensores en la Constituyente de acabar con el 

estado de sitio permanente, ahora hayan cambiado de parecer, no tanto por la 

delicada situación de orden público sino porque los militares necesitan estar 

dentro del régimen y requieren un cambio en las reglas del juego, aunque 

vaya en contra de todos los planteamientos que haya hecho el Gobierno ante

riormente. 

Lo que hay detrás de todo lo referido es un inminente peligro. En este proceso 

de reforma, en primer lugar, aparece un intento por acabar con algo funda

mental en la Constitución de 1991: la desconcentración del poder, ante todo 

por medio de la desconcentración. Desde el momento en que el alto Gobierno 

no nombra gobernadores y alcaldes y no maneja políticamente toda la estruc

tura provincial, se da esa descentralización. Cuando el Gobierno central se dio 

cuenta de que había perdido poder y que tenía que concentrarse en cuantas 

áreas prioritarias como la justicia, el orden público, el manejo de las Fuerzas 

Armadas, las relaciones internacionales y los servicios sociales básicos; cuan

do vio que muchas de las cosas que producen votos se estaban haciendo a 

nivel regional en los departamentos, creó los fondos de cofinanciación para de 

esa manera amarrar a los gobernadores y alcaldes. También centralizó el mane

jo de la inversión a través del Fondo Nacional de Regalía . Es decir, tomó 

posiciones de manejo económico para no perder el control de los instrumentos 

que sirven para hacer política electoral en este país. Al hacelo atentó seriamen

te contra la estabilidad financiera del Estado, el cual en este momento está 

quebrado: este año habrá el 3,6% de déficit fiscal sobre el PIB y si se agrega lo 

que quedó del año pasado, puede ascender al4,6 6 4,8%, cifras prácticamente 

inmanejables. Para subsanarlas, se recurre a los dineros de los municipios y, 

por consiguiente, a frenar el proceso gradual y cada vez mayor de participa

ción de éstos en los ingresos ordinarios de la nación, la cual fue una de las 

conqtústas de la Constitución de 1991. Se va a establecer, así mismo, el im-
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puesto de guerra para financiar el problema de orden público, pero lamenta

blemente la experiencia indica que el anterior impuesto de guerra no se desti

nó a las Fuerzas Armadas ni a la adecuación del Ejército, sino a otros asuntos. 

Existen otras propuestas de reforma que están en el proyecto que son igual

mente coyunturales, puntuales y específicas, como las que buscan el estableci

miento de forma virtual dictadura fiscal; se quiere reformar la Constitución 

para que en casos de emergencia económica se puedan establecer impuestos 

permanentes y no transitorios. También se está preparando el terreno para 

intervenir con empréstitos forzosos en la configuración del presupuesto. El 

Gobierno está invadiendo la órbita del Banco de la República, al establecer que 

va a tener la capacidad para diseñar el régimen cambiario internacional, facul

tad expresa_ que la Constitución le otorga a la junta directiva del Banco de la 

Rep6btica como autoridad cambiada. Si esto llega a prosperar, habra tres au

toridades cambiarlas en el país: la junta directiva del Banco de la República, el 

Congreso ....,..-que siempre tiene la facultad de intervenir en la política cambiarla 

como órgano legislativo supremo- y ahora el presidente de la República. 

Todo esto es reflejo de una visión emana del país: el actual Gobierno no mira 

toda la perspectiva sino que simplemente quiere cambiar lo que no le gusta o 

no le conviene. Por eso se quiere mutilar la circunscripción nacional, acabar 

con los poderes de la junta directiva del Banco de la República y cambiar los 

noticieros de televisión quizas por er demasiado pluralistas. 

Un aspecto de fondo es que hay algunos puntos del proyecto que son buenos, 

pero que producen desconfianza. Lo importante a este respecto es preguntar

se cuál es la verdadera intención de fondo, qué hay detrá de cada propue ta y 

a quién quiere favorecer realmente. 

No e el momento más apropiado para hacer una reforma, ni es la manera de 

hacerlo. Los mismos congresistas tienen dudas sobre el proyecto porque saben 

que si les toca aprobar una reforma contra la opinión de la nación entera, lógi

camente van a sufrir las consecuencias de ese acto precipitado e impopular. El 

mayor problema de fondo es que el Congreso no refleja la verdadera opinión 

nacional. Hay aún, por fortuna, organismos como la Corte Constitucional y la 
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Fiscalía, así como algunos medios de comunicación que todavía se atreven a 

decir la verdad, pero hay una opinión pública callada y desencantada que no 

es capaz de hacer nada. Por ello, hay un punto de convergencia muy impor

tante en destapar las verdaderas intenciones de esta reforma constitucional, y 
las propuestas que aquí se han hecho van enderezadas en ese sentido. 

La sociedad debe movilizarse para defender las conquistas políticos, sociales 

de la Constitución de 1991. Si seguimos quietos, mereceremos en este país todo 

lo que nos pueda ocurrir. Ya estamos soportando muchas de las consecuencias 

de esa pasividad, pero vamos a sufrir muchas más. 
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La reforma constitucional: 
una hojarasca 

Carlos Lleras de la Fuente 
Presidente de la Fundación Presencia 

Delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente 

Relatoría elaborada por Marcela del Pilar Rincón Castro, 
estudiante de Ciencia Política, Universidad de Los Andes. 





" ... esto no es una discusión técnica, por el contrario se trata de un proyecto 

con hojarasca al cual hay que ponerle atención, puesto que es una reforma 

que ataca todo en un momento de crisis". 

Un foro como éste permite comenzar, no por llamamiento del Gobierno, sino 

como iniciativa de la sociedad civil, el estudio de una reforma constitucional 

-un poco sorpresiva en cuanto a su momento y sorprendente en cuanto a su 

contenido- que ha sido sometida al Congreso por el señor Ministro del Inte

rior, en representación del Gobierno nacional. 

Ante todo complace ver que la mente liberal del doctor Horado Serpa Uribe, 

en la reforma propuesta, contradice buena parte de los puntos que con tanta 

vehemencia defendió en la Asamblea Nacional Constituyente y que ello refle

ja un buen síntoma sobre la democracia en Colombia y sobre la facilidad y 1 o 

capacidad de cambiar de opinión sobre temas fundamentales para la vida del 

país. 

Desde la Constitución de 1991, se ha vuelto de moda, con motivo de todas 

estas reformas inconvenientes e inoportunas, echarle la culpa de los males de 
la República a este documento. Es tal vez la única Constitución en general que 

se ha producido en la República de Colombia, sin que haya sido la consecuen

cia de una guerra civil, como fueron todas las anteriores hasta la Constitución 

de 1886. La nueva Constitución surgió del primer movimiento serio de la 
sociedad civil y más exactamente de su participación en los destinos de Co

lombia. 

Para efectos de ésta, se movilizaron universidades, gremios, agrupaciones, 

etc. Todo el mundo tuvo ocasión de presentar sus puntos de vista y comenta

rios sobre como debería ser la reestructuración del Estado, convirtiéndose en 

un proceso agobiante para quienes tuvieron que revisarlos, con el fin de elabo

rar el documento final. Fueron presentados proyectos por los miembros de la 

Asamblea, por organizaciones no gubernamentales, resultado de mesas de 
trabajo organizados en universidades, empresas y muchos sitios del país. 

Por lo anterior, es penoso que en las presentes circunstancias se cambie esa 

Constitución, que fue el resultado de una acción de la sociedad civil, en mo-
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mentas en que el país atraviesa una verdadera crisis institucional; es decir, se 

somete la Carta de 1991 al tradicional proceso de reforma con posterioridad a 
las grandes crisis. Esto conduce a que no se pueda analizar con serenidad, con 

espíritu positivo y sí, en cambio, se contamine, ya que va a ser objeto de un 

análisis inoportuno, innecesario e inconveniente. 

Es inoportuno, porque como lo han dicho muchos, el país en este momento no 

está particularmente interesado en reabrir la discusión sobre la designatura o 

la vicepresidencia, ni tampoco en modificar el artículo 34 de la actual Carta, 

para reemplazar una coma (,) por una "o". El país tiene problemas mucho 

más serios que los planteados; la primera sensación que se tiene de este pro

yecto tan exótico es que tiene una cantidad de hojarasca que busca esconder 

otras cesas realmente importantes que se encuentran en el texto o, por el con

trario,,demuestra que el Estado ha perdido un poco la noción de las priorida

des que debe tener el Congreso para atender los temas que mortifican al país y 

que afectan las relaciones entre los colombianos. 

La reforma de la Constitución no puede hacerse a espaldas de la sociedad. 

Ojalá no ocurra que este proyecto simplemente se presente al Congreso y como 

decía hace poco un congresista, dicha entidad no acepte presiones del exterior. 

Se puede preguntar, entonces, si estas presiones del exterior se dirigen a que 
quienes no pertenecen a la corporación no puedan dar opiniones y se dé como 

resultado una reforma a pupitrazo. 

Este proyecto de reforma tiene un marco básico, dentro del cual parece que se 
han colocado todas aquellas cosas que en Colombia --que más parece un zoo

lógico que una República- se los suele denominar micos, y los hay bastantes 
y para muchas cosas. Una reforma exigiría, por otro lado, que hubiese pasado 

un tiempo suficiente para que la Constitución se haya establecido con todos 

los alcances y exigido a una clase política, que no ha sabido cumplir su obliga
ción o no ha querido hacerlo, el desarrollo de las normas constitucionales en 

lugar de dejar morir muchas de las cosas más importantes que el texto de 1991 
contiene. 

Las tres bases del trípode de la reforma de 1991 son, sin lugar a dudas, la carta 

de derechos, la participación ciudadana y la descentralización; cada día la 
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experiencia nos demuestra que sin la realización de las dos últimas no hay 

posibilidad de paz. Esto, no ha querido ser desarrollado por una buena parte 

de la clase política tradicional, que vio atacados sus privilegios y la posibilidad 

de que se &enara sus abusos a través de una verdadera organización de la 

ciudadanía. 

De manera que no sólo con un espíritu revanchista, sino de autodefensa de 

sus intereses y de algunas posiciones de las cuales han abusado por mucho 

tiempo, una parte del Congreso ha decidido dejar sin desarrollar la Constitu

ción y se ha ocupado en reformar todo aquello que no hubiese debido, como el 

tema de las asambleas departamentales, como volver a crear las suplencias de 

los miembros del Congreso. 

El Congreso colombiano, en términos generales, no obedece a lo que el país 

requiere del órgano fundamental de la rama legislativa. Ha habido una gran 

falta de desarrollo del orden constitucional y se están efectuando cambios en . 

momentos que no corresponde para consolidar, artículos que surgen de esta 

hojarasca, a esa clase política nociva para la Colombia del siglo XXI. Se está 

abriendo una caja de Pandora que lleva a que hoy día, desde que el Gobierno 

presentara este proyecto, han sido presentados 15 proyectos de acto legislati
vo, que valdría la pena examinar para evitar que sean aprovechados por miem
bros del Congreso para introducir nuevos micos y nuev~s modificaciones, que 
acaben desmembrando la Constitución de 1991. 

La Constitución tiene mucha más coherencia de lo que la gente cree y simple
mente se acostumbró a criticarla tal vez porque fue la pril:p.era que resultado 
del consenso, en un ambiente distinto y participación de la sociedad. 

Mirando algunos artículos de la reforma, se puede ver que la gran labor de la 
Constituyente para fortalecer el Congreso de la República se ve afectada por la 
misma entidad, que prefiere renunciar al ejercicio de sus derechos contenidos 
en la Carta, para fortalecer aún más el ejecutivo en una forma que indudable
mente desvirtúa la estructura de la misma. 

El tema de la descentralización es fundamental, pues éste es un proyecto clara

mente centralista. Tiene dos disposiciones claras: la que deja en cabeza del 
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presidente de la República el manejo y control de los servicios públicos, cosa 

que no estaba en la Constitución anterior y que estaba confiada a la Supe

rintendencia y la que se refiere a la unificación del calendario electoral. 

La concentración en cabeza del Presidente del manejo de los servicios públicos 

es realmente un exabrupto y un atentado a la descentralización. Sobre el tema 

existe un proyecto de reforma que será sometido al Congreso, para desmontar 

la Ley 100 sobre seguridad social, que devuelve al sector oficial el manejo de 

los dineros de la seguridad social respeto de la atención subsidiada, con lo cual 

se facilita nuevamente la política clientelista. A esto se suma la facultad que 

dicho proyecto dara a los secretarios de salud y al Gobierno central para defi

nir quién es pobre y quién no lo es y que hoy obedece a un sistema técnico que 

substrae la salud y el sector subsidiado de la sociedad colombiana de cual

quier influencia política que no tiene por qué interferir en el manejo de la salud 

del sector más pobre de Colombia. Todo esto obedece a una filosofía clara: 

concentrar las prácticas clientelistas en cabeza nuevamente de la rama ejecuti

va y de los funcionarios públicos. 

En el tema del calendario electoral, cabe recalcar que durante la Asamblea 

Nacional Constituyente se analizó la separación de las elecciones cuidadosa

mente, fue una propuesta que se suscribió luego de larga meditación sobre lo 

que significaba separar el calendario electoral dentro de una Constitución de 

tendencia descentralista. Se llegó a la conclusión obvia de que la única manera 

de darle seriedad a la descentralización era facilitándole al pueblo un acceso 

claro a la elección de sus gobernantes en las entidades territoriales, bien sean 

municipio o departamentos y acabar con el horrible sistema del arrastre, en el 

cual la gente vota por w1 senador que a su vez arrastra Cámara, Asamblea, 

gobernador, concejo y alcalde y quita de la mira de la población la elección de 

los funcionarios que para ella son los más importantes, los que se encuentran 

más cerca de su vida y de quienes va a depender claramente el bienestar de la 

comunidad. La política tradicional clientelista colombiana, que se refleja nue

vamente en esta propuesta de unificación, lleva a restablecer el nocivo y odio

so sistema del arrastre. Entre otras cosas y desde el punto de vista económico, 
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es bueno señalar cómo a los eventuales aportes de narcotraficantes a las cam

pañas se les disminuirían los costos y sus cuantías, puesto que en una sola 

elección para elegir los servidores públicos les bastaría hacer sólo un buen 

aporte. 

Este es uno de los aspectos más regresivos, odiosos y peligrosos de esta re

forma y en la medida en que se pueda oponer uno a ella y en que se oiga la 

argumentación que hay detrás y las razones por las cuales se estableció la se

paración del calendario, se medite sobre su conveniencia. 

Los colombianos solemos ser facilistas y muchas veces por pereza de votar 

dejamos que se derrumbe uno de los pilares de la Constitución que trajo una 

modificación grande en la estructura de poder al liberar a los colombianos en 

los municipios y departamentos y al quitarles la venda en cuanto a la elección 

de mandatarios de las entidades territoriales, para regresar al viejo sistema. 

Por otra parte, el Estado no podrá llegar a organizar su estructura si no hay 
una organización de los partidos políticos. Éstos, valga la verdad, no existen 
hoy día en Colombia, se murieron luego de 164 años de existencia, durante los 
cuales dedicaron la mayoría de sus esfuerzos a promover guerras civiles y a 
desangrar a Colombia, lo cual ha creado en el país una cultura de violencia que 
lleva a la situación que hoy estamos viviendo. Pero fuera de eso no hay nin

guna cultura de partido y tratar de crearla a través de una reforma constitucio
nal, para poder tener una estructura del Estado mucho más sensata, tiene to
dos los absurdos imaginables. Sólo vale la pena mencionar uno: crear la oposi
ción por Constitución nacional, estableciendo que quien llegue de segundo en 
una elección presidencial se vuelve automáticamente enador y adicionalmente 
jefe de la oposición. Es un sistema por demás cómodo y una de las cosas más 
insólitas que muestra es hasta dónde este sistema de hacer hojarascas y de 
tocar 50 artículos de la Carta hace que sea una reforma verdaderamente muy 
grande; este tipo de absurdo es inaceptable en cualquier país civilizado del 

mundo. 

En días pasados, el doctor Juan Martín Caicedo denominaba una parte de la 

reforma como los raponazos, porque por medio del proyecto se trata de saquear 
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distintas normas de la Constitución. Señalaba, entre otros: el tema de las 

privatizaciones que ya no serían reguladas por ley; al modificar el artículo 60, 

se cambia el sistema de tal forma que su reglamentación quedará a cargo del 

Gobierno; al modificar el articulo 189, introduciendo como facultad de presi

dente el manejo de los cambios internacionales; con esto se está lanzando un 

ataque a la junta del Banco de la República. Tradicionalmente, la junta del 

Banco y su independencia del Gobierno ha sido esencial. Además, hay que 

pensar que la banca multilateral y la banca internacional están pendientes de 

las modificaciones a la independencia, para tomar medidas que harán mucho 

más duras las negociaciones de crédito internacional, lo que deja en claro la 

imprudencia manifiesta. Así mismo, la modificación al artículo 189, numeral 

29, que faculta al primer mandatario a designar un encargado mientras se elige 

el procurador, el fiscal o el contralor, es otro asunto que crea problemas, al 

conferirle al presidente facultades que no debe tener. Se rompe así el equilibrio 

de los poderes públicos al modificar la estructura del Estado. 

El tema de la Corte Constitucional se ha discutido mucho y tiene que ver con la 

estructura del Estado y el equilibrio de los poderes. Es uno de los aspectos 

buenos que presenta la reforma, ya que la Constitución le da al presidente toda 

la responsabilidad del manejo del orden público y de su restablecimiento cuando 

éste esté perturbado; por tanto, la Corte Constitucional no debe pronunciarse 

sobre los motivos que alega el mandatario para declarar el estado de conmo

ción interior, ya que ella no puede asumir la responsabilidad de si la situación 

del país está suficientemente grave para que se decrete la conmoción o no. 

Esta función debe ser privativa del presidente y la Corte debe analizar la 

constitucionalidad de todos los decretos que se dicten durante el estado de 

excepción. 

Al Congreso se le da otro raponazo en materia de estados de excepción, al 

establecer que pierde la capacidad para modificar los decretos dictado por el 

ejecutivo en desarrollo de las facultades que le confieren las declaratorias de 

conmoción interior o guerra exterior. 

Otro tema concreto al cual es importante referirse es el de la estructura del 

Estado. La colombiana es una estructura clásica con algunas modificaciones, 
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que contempla la existencia de las tres ramas del poder público, con los órga

nos respectivos y la existencia de unos órganos de control con la Contraloría 

General y la Procuraduría como autónomos de las tres ramas. Dentro de la 

estructura hay una tendencia clara a ubicar a la junta del Banco de la República 

como un órgano autónomo que no corresponde a ninguna de las ramas y es 

posible que llegue a hacerse la misma clasificación respecto al ente que debe 

dirigir la televisión. 

La realidad es que a cada una de las ramas le corresponde un órgano. A la 

rama legislativa, le corresponde el Congreso; a la rama judicial, las cortes y los 

tribunales y a la rama ejecutiva le corresponde el Gobierno y no el presidente 

de la República como quedó en la Constitución a última hora, lo cual se ha 

criticado severamente por ser hecho a la carrera. 

Ningún acto del presidente, salvo el nombramiento de ministros, tiene valor si 

no está refrendado por el ministro del ramo y ambos constituyen el Gobierno , 

de manera que el órgano de la rama ejecutiva del poder publico no sólo es el 

presidente sino el Gobierno. 

Hablar de coordinación entre las ramas y enfrentamientos institucionales en 

la situación actual es complicado. La Constitución, lamentablemente y en vis

ta de las crisis que está viviendo el país, de un tiempo para acá, no puede 

sencillamente estudiarse en cuanto a la coordinación entre las ramas y en

frentamientos institucionales, como podría hacerse en épocas de paz y tran

quilidad. 

Esa es una de las razones por las cuales no es conveniente discutir la reforma, 

que como se ha venido diciendo es inconveniente en momentos como los que 

vive el país, salvo en una o dos cosas como la expropiación para poder firmar 

convenios de inversión extranjera. De resto los ánimos no están para estudiar 

con imparcialidad y calma, temas de esta naturaleza. Se presentan 

enfrentamientos institucionales, hay descoordinación entre las ramas del po

der público, hay dificultades de toda índole. El Congreso y la rama judicial, 

básicamente a través de la Fiscalía, tienen enfrentamientos de toda índole. Todo 

esto no surge de la Constitución nacional, sino de una serie de situaciones po-
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líticas que se han creado en el país y que nada tienen que ver con las normas 

que conforman la estructura del Estado y la coordinación y el balance entre las 

ramas del poder público; de manera que viviendo este tipo de crisis donde hay 

revanchismo, donde hay acciones que se toman sólo por razones de naturaleza 

política, resulta imposible y claramente inconveniente pensar en analizar con 

calma una reforma constitucional de cualquier naturaleza. 

La reforma de la vicepresidencia no tiene ninguna importancia como para que 

se discuta en estos momentos. Su creación se basó en argumentos de naturale

za profundamente democrática, que parecen haber desaparecido. No podía 

llegar a ocupar el solio del Libertador nadie que no fuera elegido por votación 

popular y el designado no cabe en esa categoría por ser elegido por el Congre

so. 

Por último, es bueno referirse al tema de las facultades del Gobierno y de la 

Corte en el caso de la conmoción interior. Podrían debatirse por largo tiempo 

estos temas, pero es importante que se aclaren algunos puntos, si el Congreso, 

en un momento de sensatez, acepta que no es el momento de hacer una refor

ma constitucional y se limita a modificar el artículo 58 sobre expropiación, 

para poder firmar tratados de inversión extranjera básicamente con los Esta

dos Unidos, que es uno de los puntos respecto a los cuales el país norteame

ricano ha insistido continuamente en los últimos cuatro años. Para convenien

cia del país y si de ello depende la inversión extranjera, se debería aprobar un 

modesto acto legislativo reformando ese artículo. 

En conclusión, esto no es una discusión técnica; por el contrario, se trata de un 

proyecto con mucha hojarasca al cual hay que ponerle atención, puesto que es 

una reforma que ataca todo en un momento de crisis, es nociva y carece de 

seriedad. Por otra parte, si el esfuerzo está dirigido a hacer crecer la participa

ción y a perfeccionar la descentralización, tendría una conveniencia hacerla. 
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"Se trata de un golpe de Estado propuesto por la clase política para estable

cer la dictadura de un proceso de desmoralización, clientelización y populismo 

agresivo que ha venido adelantando y que aspira a consagrar mediante esta 

reforma ... No es necesario, en ningún momento, dadas las circunstancias 

del país, este proyecto de reforma constitucional. Lo que debe hacerse es 

aplicar la Constitución vigente y darle todo su sentido. En la reforma hay 

un propósito distinto de consolidación de un régimen a través de una serie 

de modificaciones que tienen más carácter subrepticio que ostensible". 

Para comenzar, cabe advertir que lo más deseable en estos momentos sería 

que no se hubiese tenido que dar la oportunidad de entablar el diálogo por el 

cual se convocó esta reunión; es decir, que el ejecutivo no hubiese presentado 

un proyecto de reforma constitucional con las características e implicaciones 

que éste presenta de manera peculiar. La situación es incluso mucho más seria 

que la montaña de hojarasca a la que se refiriera el doctor Carlos Lleras de la 

Fuente, pues lo qu~ existe en realidad es un montón de vigas en ojos propios 

y una gran cantidad de iniciativas que tienen objetivos dañados con propósi

tos no~ivos con descaro inusitado. Se trata de un golpe de Estado propuesto 

por la clase política para establecer la dictadura de un proceso de desmoraliza

ción, clientelización y populismo agresivo que ha venido adelantando y que 

aspira a consagrar mediante esta reforma. 

Es imprescindible ante todo pensar en forma seria y profunda acerca de la 

autoridad moral de quienes están proponiendo esta reforma y de quienes la 

van a discutir y eventualmente a aprobar. De hecho, en toda la historia de 

Colombia no ha habido una rama ejecutiva con menos autoridad moral que la 

presente. En ella precisamente se perdieron todas las iniciativa de bien y se 

fue torciéndo el objeto de la acción pública, para colocarla en situaciones de 

per onalización e individualización de resultados inmediatos. 

La forma en que funciona el Congreso de la República ha hecho que se deje de 

concurrir a él. Su mecánica facilita cada vez más el sistema permanente de la 

sorpresa y del pupitrazo dentro del cual se mueve la rama legislativa. En él 

no se sabe nunca qué se va a discutir en cada sesión, pues sin orden del día 

siempre es muy fácil introducir micos. No se sabe cuál es el nombre del proyec-
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to propuesto o en el mejor de los casos, éste es ambiguo. Muchas veces tampo

co se sabe cuál es su procedencia. La lógica del análisis de los proyectos en el 

Congreso funciona de manera tal que sólo quienes tienen intereses directos en 

ellos son los encargados de analizarlos y aprobarlos, como es el caso de esta 

iniciativa de reforma constitucional. 

En efecto, los directos favorecidos con este proyecto son quienes van a estable

cer, en forma que ellos creen definitiva, el imperio de la clase política que el 

país está rechazando. Así mismo, van a perpetuar el dominio del Congreso, 

previo el cual cede ciertas facultades las entrega al Gobierno central y sobre 

todo, al presidente de la República, al jefe del clan. Como resultado, se 

va a crear una univocidad entre las dos ramas del poder público, contrariando 

los principios de Montesquieu, como se han venido contrariando de tiempo 

atrás desde cuando los miembros de la rama legislativa tienen la costumbre de 

acudir a la rama ejecutiva para preguntar cómo pueden sacar partido indivi

dualmente de los proyectos presentados. 

La forma absurda como se aprueban los gastos en subvenciones, auxilios y 

aportes dentro del presupuesto nacional a quienes se prestan a discutir en el 

Congreso bajo el sistema del pupitrazo, sin mirar dónde están los ingresos 

correspondientes para poder sufragarlos, ofrece un espectáculo aterrador que 

contradice la razón fundamental de la creación del Congreso y probablemente, 

de la democracia misma. En los orígenes de este sistema de gobierno, en lo 

primero que pensaron los contradictores del absolutismo fue en crear la capa

cidad del pueblo de ver en qué se gastan los dineros provenientes de sus im

puestos. En la historia del derecho público se creó el Congreso para ejercer esa 

función que, en el caso colombiano, se ha perdido de de hace muchos años. 

Sobre la Constitución de 1991, con sus defectos y cualidades, se produjo un 

consenso importante, a pesar de haber sido un poco precipitado y de contener 

ciertas incoherencias e inconcordancias. Es posible que le quepan algunas mo

dificaciones y que la aplicación de las disposiciones y reglamentaciones con

duzca a la conclusión de que se deben cambiar algunos artículos. En términos 

concretos, puede mencionarse el artículo sobre la expropiación por vía admi

nistrativa, que le está haciendo un inmenso daño a la nación. De igual forma, 
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puede hacerse alusión al proyecto de acto legislativo para el restablecimiento 

de la extradición, pues el absurdo artículo incluido en la Carta política, sin 

duda como resultado de presiones, amenazas y sobornos, ha colocado a Co

lombia en una situación insostenible frente al concierto de las naciones. En un 

país cuya administración de justicia interna es deficiente, de acuerdo con las 

cifras conocidas, resulta caótico agregar a este hecho la condición de que los 

colombianos pueda salir del país a cometer toda clase de delitos y luego regre

sar para ser protegidos por la impunidad. Colombia ha firmado una serie de 

acuerdos internacionales sobre represión del delito internacionalizado que re

sultan imposibles de cumplir si continúa esta norma en la Ley fundamental. 

Sólo en estos dos aspectos podría intentarse una modificación de la Constitu

ción nacional en sana calma, con propuestas sensatas y discusiones abiertas. 

Desde luego, no es esa la intención de lo que se podría llamar la Reforma Serpa. 

En ella sólo puede acotarse un artículo de importancia y es el que toca el pro

blema de la expropiación administrativa en forma aceptable. Virtualmente, 

todos los demás artículos poseen micos, en su mayoría difíciles de descubrir. 

En relación con la acción de tutela, éste es un mecanismo apropiado que, no 

obstante, acarrea temas que merecen ser discutidos, tales como el agobio que 

produce en la administración de justicia la abundancia de demandas presen

tadas, la exclusión de los jueces colegiados y la tutela contra sentencias. Por 

otra parte, la acción de tutela, como a todo tipo de demandas, debería incluir 

una responsabilidad punitiva por la ineptitud e inconsecuencia de algunos pe

ticionarios. El derecho de tutela ha dejado de ser en muchas instancias un 

derecho, para pasar a ser un abuso en ciertas demandas de cuya deshonesti

dad los ciudadanos de bien también tienen derecho a ser protegidos. 

Ahora bien, en Colombia existe una evidente manía refornústa, que se ha ca

racterizado por hacer constituciones de acuerdo con las circunstancias coyun

turales. La vicepresidencia no debería modificarse sin saberse si es buena o 

mala, a pesar de que debería volverse a la designatura, que parece ser una 

mejor institución. La motivación real en este punto de la reforma es de carác

ter circunstancial, personalista y revanchista, dada la presencia del doctor 

Humberto de la Calle. Pero, entre otras cosas, no se dice si el designado se 

inhabilita por el ejercicio de la presidencia, inhabilidades que hoy en cierto 
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modo y en forma discutible se le aplican al actual vicepresidente. Sin embar

go, no es éste el problema esencial que está produciendo doscientos muertos 

diarios en el país, ni lo que está impidiendo recorrer las carreteras de la nación. 

Es ante todo el hecho de que todos los artículos de la propuesta de reforma 

tienen como objetivo retrotraer lo que se pudo avanzar en la Constitución de 

1991 y eliminar lo que se logró salvar de la Constitución de 1886 para que la 

máquina del Gobierno se consolide y forme la inamovilidad del el partido del 

régimen, que no es necesariamente el partido liberal. 

Se elimina, por ejemplo, el principio de la Constituyente de no intervención de 

la ley en la organización interna de los partidos. Establecer la obligación de 

afiliación es un pretexto para establecer dictaduras con ropa democrática. 

En lo tocante al voto obligatorio, tiene argumento a favor y en contra. Por un 

lado, el voto obligatorio, si es que llegare a establecerse, para que sea positivo 

es indispensable una situación social y política plenamente pacífica, estable y 

segura que garantice la independencia de las conciencias, cosa que hoy día en 

Colombia es imposible afirmar. En la situación que atraviesa actualmente el 

país establecer sanciones para quienes no votan facilitarle a la guerrilla la mo

vilización de todas las gentes que están obligadas a votar por ella bajo pena de 

muerte si no concurren a las urnas. Es inoportuno y peligrosísimo establecer

lo. Muchas veces el voto en blanco también constituye una manera complica

da de forzar la opinión pública . 

En cuanto a la financiación de las campañas, también ronda el fantasma de 

que no hay ningún inconveniente para que quienes están en la cárcel puedan 
salir a financiar los partidos con unos recursos. Hoy día son más fuertes dentro 

de las cárceles que fuera de ellas. La contribución del Estado a la financiación 

de las campañas es una acción acertada, pero en la reforma se quiere excluir la 

financiación de la organización de los movimientos dentro los partidos políti

cos. Es una iniciativa peligrosa que trata de consolidar un PRI colombiano, 

para copiar la sigla mexicana, lo cual significa que los que están dentro del 

sistema, además de que tienen la financiación, pueden opinar y manejar la 

maquinaria del Estado y el futuro de las generaciones por venir, mientras que 

los que están por fuera no tienen la capacidad de organizarse ni de montar 

puntos de disidencia. 

- Reforma de la Constitución de 1991. Análisis del proyecto gubernamental 



Otro disfraz democratero es el estatuto de la oposición como una supuesta 

garantía del libre ejercicio de la democracia. Lo que se quiere es una oposición 

con prebendas y pagar una pequeña burocracia en manos del partido de opo

sición que está dentro del propio régimen, al que primero hay que entrar para 

tener una manera de representar el papel de oposición dentro de la comedia 

de asalto al Estado. 

En lo referente a la capacidad de intervenir en la inspección y vigilancia en la 

prestación de los servicios públicos, no se sabe hasta dónde se va a llegar por 

ese camino; pero sí parecería que hay ciertas cosas que le molestan al régimen 

en cuanto a la forma como está funcionando. Que pueda aparecer un superin

tendente con alguna independencia de carácter y se oponga al establecimiento 

vertical de la ·dictadura del clientelismo. Se amplía al presidente la capacidad 

de celebrar contratos; el clientelismo permite que esto suceda ·sin que aparezca 

intervención o censura alguna. Esto a su vez le conviene al Congreso, porque 

aunque sus miembros no saben mucho de contratos, sí pueden acercarse a la 

connivencia del camino del contrato para obtener los beneficios clientelistas 

que les corresponden. 

También puede considerarse absurda la atribución concedida al presidente 

para controlar el régimen de cambios. Es precisamente todo lo contrario de lo 

que se quiso establecer en la Constitución de 1991, que fue darle una inde

pendencia a la autoridad cambiaria, como existe en todos los países y demo

cracias adelantadas del mundo. Entregarle al Gobierno esa autoridad es darle 

la capacidad indefinida de emitir, devaluar, manipular, hacer contratos y co

rromper el comercio internacional mediante una reforma que quieren disfra

zar de inocente. 

Hay otro artículo que establece y completa el golpe de Estado y la dictadura 

que se quiere imponer. Se refiere a las medidas de prevención de la guerra 

exterior, cuando aún no se ha producido el cónflicto. Se eliminan todas las 

cortapisas que impliquen responsabilidad sobre las decisiones que toma el Go

bierno central. Por ejemplo, el informe al Congreso sobre los decretos que se 

dicten en la evolución del estado de guerra de acuerdo con la Constitución 

vigente debe estar motivado. En el artículo de la reforma se quita esta palabra. 
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En cuanto a la conmoción interior, la Constitución establece que una de las 

razones importantes para su declaración es que el peligro sea inminente. En 

la reforma se avita la palabra inminente, de modo que en cualquier mo

mento el Gobierno podrá declarar ante sí que hay situación de peligro para la 

estabilidad nacional, lo cual le permite declarar el estado de perturbación del 

orden público. No puede negarse que el orden público está completamente 

perturbado y que dentro de esos términos deberíamos vivir dentro del más 

alto estado de guerra. Pero esa no fue la voluntad del Constituyente de 1991 

y, además, no se puede aceptar que el estado de desorden imperante, que la 

desmoralización existente, que el asalto a las arcas del Estado, que todo el es

pectáculo de desorden que se está viviendo se deba a un problema de legisla

ción o de constitucionalidad. Se debe a muchísimas otras cosas, como a una 

quiebra de los principios morales y al origen mismo del poder público. Se 

debe a tantas cosas que inicialmente se podrían llamar oscuras, que manejan el 

tinglado de la política colombiana, pero que hoy día no lo son para nadie. Pero, 

desgraciadamente, dentro de un fenómeno de anestesiamiento de la opinión 

pública, el hecho de que sean conocidas no implica una reacción pública sufi

ciente para devolverle la dignidad a la República. 

Hay otras modificaciones que tienen un indudable peligro. Por ejemplo, el 

artículo 41 de la reforma, que modifica el artículo 347 de la Carta política, rom

pe con todo lo que se quiso establecer sobre la seriedad y la ecuanimidad del 

manejo del presupuesto nacional. El contenido que se denomina macroeconómico 

corresponde al monto global de la estructura de ingresos y gastos. El analisis 

de los efectos de su financiamiento obre la economia es una tarea que le co

rresponde cumplir al Departamento Nacional de Planeación y al Banco de la 

República para el manejo de las tasas de inflación. Quitarle esta facultad otor

ga la autorización de endeudamiento y la factibilidad de incluir empréstitos 

forzosos, lo cual naturalmente va a desestimular aún más a los sectores priva

dos y es sumamente peligroso porque crea una propensión al inmediatismo. 

En suma, no es necesario en ningún momento, dadas las circunstancias del 

país, este proyecto de reforma constitucional. Lo que debe hacerse es aplicar la 

Constitución vigente y darle todo su sentido. En la reforma hay un propósito 
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distinto de consolidación de un régimen a través de una serie de modificacio

nes que tienen más carácter subrepticio que ostensible. Dentro de estas situa

ciones generales lo que se observa es una intención inmediatista sin propósitos 

profund s; un objetivo estatizante, una manera de sostener con visos de 

constitucionalidad un régimen imperante que cada vez resulta más opresivo. 

Hay una tendencia generalizada a la concentración del poder físico y a la crea

ción de estados de excepción permanentes. Se quiere modificar muchas de las 

cosas que el constituyente estableció en forma sabia y que resulta improceden

te frente a situaciones muchísimo más urgentes y apremiantes de las que se 

quieren tratar. No se recurre fácilmente al consenso, a eso que Álvaro Gómez 

llamaba acuerdos sobre los términos fundamentales. 
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"Un Congreso que no ha dado lo que debiera, sino que ha querido sacar 

ventajas por el poder que detenta, no es una entidad que pueda asumir la 

reforma". 

Existe una coincidencia plena en cuanto a las posiciones que frente a la re

forma a la Constitución presentó el Gobierno nacional a consideración del 

Congreso de la República. El proyecto es ante todo ahistórico y antihistórico. 

Ahistórico, porque no es éste el momento de hacer la reforma; el país no está 

para hacer un análisis tranquilo, desapasionado, sereno y profundo sobre los 

cambios que hay que hacerle a la constitucionalidad del país. Y es antihistórico, 

porque va en reversa de lo mucho que se había avanzado en temas esenciales 

para la democracia colombiana. 

Se podrían separar en tres grupos los artículos que están en el proyecto de 

reforma: uno, el de los ajustes que la Constitución necesita, ya que es un cuer

po vivo, que contiene normas las cuales deben reajustarse en la medida en que 

ello sea necesario. Sin duda, hay algunos artículos que corresponden a ese 

espíritu de reajuste. Dos, el grupo que corresponde a un claro espíritu con

trarreformista. Y tres con lo que falta, con lo que debería hacerse, para resolver 

las causas de la crisis del país. 

Dentro del grupo dos la contrarreforma abierta vale la pena mencionar espe

cialmente: la unificación del calendario electoral y lo que tiene que ver con el 

proceso de descentralización. 

La unificación del calendario electoral se hace de manera perversa. Con ésta, 

se están dando siete meses más de gobierno a los alcaldes, lo que a primera 

vista parece mejor, pero que no deja de tener un elemento perverso. Al querer 

unificar todas las elecciones menos las elecciones presidenciales hace que des

de arriba se ponga la plata -desde el Senador- y desde abajo -desde el 

candidato a alcalde, a concejo, a diputado, a gobernador-, se sumen los votos 

para el candidato a senador. Es decir, que a los gobernadores y a los alcaldes se 

los convierte en ascensores para empujar los votos del candidato que se pre

senta al Senado. 
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La reforma al régimen electoral es la más mal intencionada de todas y retrotrae 

la situación a antes de 1991, asestando un golpe muy duro a la independencia 

de las elecciones locales que han producido en mucha mayor extensión de lo 

que se ve, gobiernos independientes y servidores públicos que están respon

diendo a la ciudadanía. Un ejemplo de ello _es la gran aceptación que han 

tenido la mayoría de los alcaldes del país por parte de la sociedad, debido a 

que han sido elegidos fuera de las estructuras diagonales y clientelistas, y de 

las estructuras que giran alrededor de los jefes políticos que hay en el Congre

so. 

No a la descentralización. El proyecto de reforma quiere hacer retroceder, en 

sus intentos, la descentralización, haciéndola menos profunda. Es seguro que 

durante el debate en el Congreso van a surgir limitaciones a las transferencias 

o a la participación de los ingresos provenientes de la nación que tienen las 

entidades territoriales. En su momento, la Constituyente tomó una decisión al 

establecer que debería haber un aumento de la participación de esas entradas 

provenientes de la nación del año 1992 al año 2002 en forma creciente, es decir, 

lo que se transfiriera a las regiones se tenía que disminuir a nivel central. Pero 

eso no es lo que ha ocurrido, ya que lo que se transfiere a las regiones no se baja 

a nivel central sino que por el contrario allí también ha aumentado, generando 

una crisis fiscal estructural prácticamente insoluble. Dilema que este Gobier

no quiere resolver, disminuyendo las transferencias a las regiones, tema que en 

algún momento saldrá a relucir en el debate constitucional o en proyecto de 

ley. 

Sin embargo, el proyecto resulta más antihistórico en lo que no se ha incluido. 

El país ha sido testigo de una crisis sustentada en dos elementos principales: 

uno, en la absoluta inadecuación del sistema electoral colombiano; y dos, en la 

debilidad de los órganos de control. Frente a esas causas profundas de la crisis 

que se está viviendo, no hay prácticamente nada en la reforma. 

El Consejo Nacional Electoral sigue siendo un consejo de mayorías y mino

rías. Y en eso se equivocó la Constituyente, porque se aceptó un Consejo elec

toral proporcional a la votación en el Congreso, y eso le da al partido ganador 
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de las elecciones un control sobre todo el aparato de control electoral; esto ha 

llevado a profundizar la más grande de todas las impunidades que hay en este 

país. Aquí los delitos electorales no están tipificados, ni mucho menos están 

penados y por tanto, en las elecciones, que son el derecho central de reproduc

ción de la democracia, hay vicios profundos como la intromisión del 

narcotráfico, la compra de votos y todo tipo de irregularidades que se cometen 

con absoluta impunidad. 

El proyecto de reforma no incluye nada para modificar esta situación. 

Como tampoco con referencia a los juicios contra el presidente. Ya se demostró 

con el juicio al primer mandatario las inconsistencias, los vacíos, las dificulta

des, las diferencias que existen entre juicio político y juicio penal. Demostrán

dose así que todo sigue igual dentro de una situación de incoherencias. 

No hay tampoco nada sólido sobre la financiación de las campañas. Ello es 

señalado por la crisis como uno de los puntos de mayor trascendencia, si no se 

quiere repetir la situación que está viviendo el país hace dos años. 

Del acceso de los candidatos a los medios de comunicación ni se habla y por el 

contrruio, lo que se quiere hacer con la televisión es otra cosa muy distinta. No 

es abrir democráticamente la radio, la televisión, en fin los medios de comuni

cación a todos los que con seriedad aspiren a transformar la sociedad o a par

ticipar en los ejercicios electorales, sino, por el contrario, se pretende meterlos 

en cintura y quitarles la independencia. 

En la Asamblea Constituyente se le dieron nuevos poderes nuevos al Congre

so de la República. Sin embargo, en el actual Gobierno, el parlamento los ha 

usado con el fin de presionar a la administración para obtener más prebendas, 

más puestos y más presupuestos. 

Por eso, sólo seria factible una reforma seria a la Constitución, si no pasa por el 

Congreso, o si el Congreso se transforma profundamente, puesto que la mayo

tia de los congresistas van allí a hacerse reelegir, y no a cumplir con sus funcio

nes constitucionales y legales con integridad. 
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En síntesis, lo más protuberante de la propuesta de reforma es lo que falta, la 

inconsistencia y la inadecuación entre lo que está propuesto en el proyecto y 

léis causas de la crisis que está viviendo el país. 

El Gobierno de la República, además de todo, no es un organismo que tenga la 

autoridad moral o la autoridad política para hacer la reforma que plantea, ya 

que el Congreso fue elegido de la misma manera. Un Congreso que no ha dado 

lo que debiera, sino que ha querido sacar ventajas por el poder que detenta, no 
es una entidad que pueda asumir la reforma. 

Por ello se está proponiendo que se abran reflexiones sobre caminos, mecanis

mos y escenarios distintos para la reforma, con el fin de hacer los ajustes nece

sarios. Es bueno recordar que durante la Asamblea Nacional Constituyente, 

los guerrilleros desmovilizados del M-19, del Quintín Lame y EPL llegaron, 

gracias a la negociación, a aportar mecanismos de transformación para la 

ampliación de la democracia. Hoy, por el contrario, se ve que se le está hacien

do conejo a esos pactos; entonces, ¿qué esperanza de paz se podrá ver hacia 

el futuro, si a quienes participaron en la ampliación de la democracia se les 

cierra la puerta para acceder a espacios de responsabilidad pública? ¿Qué se 

puede ofrecer como camino de paz a los que aún están por el camino de la 
subversión? En otras palabras, la propuesta de reforma es un conejo para los 

acuerdos de paz de 1991. 

Infortunadamente, el consenso de 1991 ya no existe; hay que reconstruirlo por 

encima de las diferencias que existan acerca de muchos temas, y eso se empie

za por evitar que se le ponga la reversa a la Constitución y después por su 
mejoría. Entonces, hoy no sólo basta con hacer un análisis académico, sino hay 

que hacer un frente ciudadano, amplio, plurali ta por la defensa de la Consti
tución de 1991 y versus la contrarreforma. Al clientelismo no se le puede res

ponder sólo con actitudes académicas, sino es hora de la militancia por la de

mocracia en Colombia. 

- Reforma de la Constitución de 1991. Análisis del proyecto gubemamental 



Jurisprudencia constitucional 
acerca de la estructura 

del poder público 

Vladimiro Naranjo Mesa 
Magistrado de la Corte Constitucional 

Profesor universitario 

Documento preparado por Marcela Londoño Londoño, estuctiante 
de magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes. 





Hoy día considero conveniente y justificable el control de cons

titucionalidad de la Corte sobre el decreto que declara el estado de con

moción". 

El propósito de esta intervención no es entrar a hacer un análisis crítico sobre 

el proyecto de acto legislativo que el Gobierno ha presentado para considera

ción del Congreso -aunque realmente no habría impedimento para hacerlo, 

dado que la Corte Constitucional no tiene competencia para conocer de fondo 

sobre actos reformatorios de la Constitución- sino que debe ceñirse al tema 

sugerido para la misma: la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la es

tructura del Estado. Para este propósito se hará alusión a algunas de las deci

siones que la Corte ha tomado en materia de estructura del poder público en 

Colombia. 

No obstante, no sobra señalar que, desde luego, la Constitución de 1991 es 

susceptible de reformas, algunas de forma y otras de fondo. Pero una con

trarreforma en momentos como los que vive la nación no puede ser más in

oportuna e, infortunadamente, dicho de forma genérica, en el proyecto hay, 

en efecto, elementos de contrarreforma supremamente preocupantes y sobre 

los cuales el país debe estar alerta. 

La Corte Constitucional, como es natural, se ha pronunciado en una muy nu

trida jurisprudencia sobre la estructura del Estado. Éste es un término mal 

utilizado en la Constitución; el capítulo que se denomina Estructura del Estado 

en realidad debería llamarse Estructura del poder público en el Estado, ya que la 

expresión estructura del Estado abarca elementos como el territorial y el 

poblacional. La Corte se ha ocupado en mucha jurisprudencia sobre ese tema. 

Resulta imposible hacer un recuento de ella, pero puede aludirse a dos o tres 

casos relevantes de pronunciamientos de la Corte en materia de rama legislati

va, ejecutiva y judicial, los cuales fueron seleccionados pertinentemente para 

esta ocasión, porgue tocan de alguna manera lo planteado en otras interven

ciones. 

Como marco general, sobre el alcance de la separación del los poderes públi

cos, dijo la Corte en una reciente jurisprudencia: 
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"La separación de poderes configura un principio institucional, un 

esquema organizativo del Estado que no puede entenderse como la 

división tajante y excluyente de las funciones que lo caracterizan, 

valga decir la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ellas no se radican 

en cabeza única y exclusivamente de quienes han sido elegidos para 

cumplirlas, pues a título de excepción y en algunos casos específicos 

previamente estipulados en la Constitución y en la ley son atribuidas 

a otros órganos del poder. De ahí que la confrontación de la expe

riencia histórica con los postulados teóricos que sustentan el modelo 

de Estado, que encuentra en el principio institucional de la división 

de poderes uno de sus pilares fundamentales, conduzca a la conclu

sión de que cada uno de ellos en algún momento y bajo determina

das circunstancias asume funciones propias del otro en aras precisa

mente de preservar el sistema". 

En relación con la rama legislativa ha habido multiples pronunciamientos. Son 

muchas las demandas que ha tenido que resolver la Corte, en lo concerniente a 

distintos artículos de la Ley 5 de 1992 sobre el reglamento del Congreso y de 

sus cámaras. Hay una sentencia muy in1portante, que precisa el alcance del 

control político del Congreso. Establece que ese control político no se refiere 

solamente a los ministros del despacho sino a las demás autoridades de la rama 

ejecutiva y altos funcionarios del Estado, no sin advertir que la moción de cen

sura es exclusiva contra los ministros. Sin embargo, advierte la Corte: 

" ... En todo caso, el objeto de las citaciones a los altos funcionarios 

del Estado no debe extenderse a temas relativos a decisiones que és

tos deban adoptar y que estén sujetas a procedimientos reglados, esto 

es, que deban ceñirse a derecho debido al carácter estrictamente jurí

dico y no político que tienen estas actuaciones" . 

Concretamente respecto de la posibilidad de citar autoridades judiciales, últi

mamente el Congreso ha citado a los presidentes de las altas cortes y aun a los 

magistrados; en lo que respecta a la Corte Constitucional, jamás el presidente 

de esta colectividad, ha atendido esas citaciones, que son luego presentadas 

- Reforma de la Constitución de 1991. Análisis del proyecto gubernamental 



como invitaciones. Éstas se han declinado muy cordialmente porque la Corte 

no considera que tengan fundamento constitucional. Este tipo de concurren

cias resultan totalmente inconvenientes para la independencia del poder judi

cial y, en particular, de la Corte Constitucional, de suerte que en una jurispru

dencia consideró la Corte: 

"Quedan excluidos de la posibilidad de ser citados a las cámaras o a 

sus comisiones las autoridades judiciales, por cuanto la Constitu

ción es clara al señalar que el control político que ejerce el Congreso 

es sobre el Gobierno y la administración. Por otra parte, la misma 

Constitución establece el principio de separación entre las ramas del 

poder público y prolube al Congreso y a cada una de sus cámaras 

inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras autorida

des, pero sobre todo es perentoria al determinar que las decisiones 

de la administración de justicia son independientes". 

En una de tantas demandas que se presentaron contra la Ley 5 de 1992, se 

establecía en el artículo 19 del reglamento del Congreso un verdadero "oran

gután", para llamarlo por su nombre, que tal vez pasó inadvertido para la opi

nión pública: se le daba al presidente del Congreso la facultad de reemplazar 

al presidente de la República en casos de vacancia o falta del vicepresidente y 

los ministros del despacho ejecutivo. La Corte precisó: 

"Ni dentro del sistema constitucional permanente, ni tampoco en el 

transitorio, hay cabida para un eventual reemplazo del presidente 

de la República por el presidente del Congreso. Los casos de vacancia 

están previstos por la Constitución y establecidas con certeza las re

glas jurídicas aplicables a la sucesión presidencial". 

En cuanto a la hipótesis de falta del vicepresidente de la República y también 

de los ministros del despacho, no es el reglamento del Congreso el llamado a 

prever el sistema de reemplazo del jefe de Estado. Esta es una competencia 

propia del constituyente y, en tanto no se ejerza, la única norma aplicable es la 

del propio artículo 203 de la Constitución. Éste le impone al Congreso la obli

gación de reunirse por derecho propio para elegir vicepresidente, quien toma-
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rá posesión de la presidencia hasta el final del período respectivo. Se desconocía 

así el artículo 203 de la Constitución, el darle esa atribución al presidente del 

Congreso. 

Respecto a la pérdida de investidura de los congresistas, se pretendía exigir 

que hubiera previa sentencia judicial condenatoria para que procediera dicha 

pérdida. La Corte declaró inexequible esa norma y señaló: 

"Por razón de su naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida 

de la investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad 

política que culmina con la imposición de una sanción de carácter 

jurisdiccional de tipo disciplinario que castiga la trasgresión al códi

go de conducta intachable que los congresistas deben observar en 

razón del inapreciable valor social y político de la investidura que 

ostentan. Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carác

ter disciplinario exigible al congresista que incurriere en la comisión 

de una de las conductas que el constituyente eligió en causal de pér

dida de la investidura es perfectamente diferenciable y separable de 

la penal que la misma pudiere también originar por haber incurrido 

en un delito independientemente de la acción penal" . 

Igualmente, la Corte declaró inexequibles varios artículos de la Ley 5 que pre

tendían condicionar el proceso de pérdida de la investidura -que le corres

ponde adelantar de forma privativa al Consejo de Estado- a los resultados 

con que culminara el procedimiento tramitado internamente en el Congreso, 

al cual le dieron el carácter de presupuesto previo de procedibilidad. Ello fue 

declarado inexequible por la Corte, que precisó, ente otras cosas, sobre la com

petencia del Consejo de Estado en esta materia: 

"La Corte estima que la pérdida de la investidura entraña una fun

ción jurisdiccional en forma inequívoca y en el caso de las normas in 

commento el término Consejo de Estado alude al pleno de su Sala 

Contencioso Administrativa ... ". 
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Sobre la función judicial del Congreso, en este año se han producido dos de las 

sentencias más importantes y oportunas. Una de ellas precisó los alcances del 

fuero penal especial de altos funcionarios del Estado (presidente de la Repú

blica, el fiscal general de la nación y los magistrados de las altas cortes). Y dijo 

la Corte Constitucional: 

"Dicho fuero especial no implica el sometimiento a jueces y tribuna

les especiales, esto es, distintos de los ordinarios en aquellos casos 

en que sean objeto de investigaciones y, eventualmente, acusacio

nes, determinados funcionarios del Estado, sino el cumplimiento de 

un trámite procesal especial de definición de la procedencia subjeti

va y, en concreto, del juicio penal. Ello, precisamente, para lograr la 

realización de los objetivos propios y esenciales del Estado social de 

derecho, el cual, si bien, tal como lo ha señalado esta Corporación, 

configura un gobierno de leyes por encima de personas, garantiza 

también de forma paralela la integridad y salvaguarda de sus insti

tuciones y la seguridad de las personas que la representan. La razón 

de ser del fuero especial es la de servir de garantía de la indepen

dencia, autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del 

Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el fuero . Ante 

todo, se busca evitar que mediante el abuso del derecho de acceso a 
la justicia se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal 

de las funciones estatales y el ejercicio del poder por parte de quie

nes han sido elegidos democráticamente para regir los destinos de 

la nación" . 

En el caso concreto de los juicios que se adelanten contra el presidente de la 

República en el Congreso, la Corte indicó en una sentencia de mayo de 1996: 

"Para la Corte es indudable que tanto la actuación que se cumpla 

ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ante la 

Comisión de Instrucción del Senado y ante las plenarias de las dos 

corporaciones, tiene la categoría de función judicial sólo para los 

efectos de acusar, no acusar y declarar si hay o no lugar a seguimien
to de causa. Por esta razón, el inciso 2 del artículo 341 de la Ley 5 de 

1992, refiriéndose a la Comisión de Investigación, dispone: 
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De lo anterior se infiere, dijo la Corte, que para estos efectos los re

presentantes y senadores tienen las mismas facultades y deberes de 

los jueces o fiscales de instrucción y, consiguientemente, las mismas 

responsabilidades ". 

Se reitera más adelante: 

"Sin perjuicio de que las decisiones que se adopten sean colegiadas, 

los miembros de las cámaras, en su condición de jueces, asumen una 

responsabilidad personal que incluso podría tener implicaciones 

penales". 

La Corte Constitucional también ha sido enfática en cuanto al carácter público 

que deben tener los juicios en el Congreso, ya que una parte esencial de la 

participación ciudadana y del control que el pueblo tiene derecho a ejercer 

sobre el poder político es la relativa a la conformación y al funcionamiento del 

Congreso nacional, órgano por excelencia de representación popular. Al res

pecto ha dicho la Corte: 

"En todas las democracias modernas y contemporáneas, nota carac

terística en cuanto hace al Congreso o Parlamento, es la de que sus 

actos sean públicos. Ello con el fin primordial de que la ciudadanía 

pueda ejercer la adecuada vigilancia y control sobre sus represen

tantes, tal como corresponde a la aplicación real del principio de la 

soberanía popular adoptado en nuestra Constitución". 

"Únicamente se exceptúan de este principio de la publicidad algu

nos actos expresamente previstos en la Constitución y aquellos que 

el mismo legislador excepcionalmente establezca y que no sean con

trarios a la Carta. En el ca o colombiano, la publicidad de los actos 

del Congreso está consagrada en el artículo 144. El principio gene

ral es, pues, el de que las sesiones del Congreso son públicas. Ob

viamente, las limitaciones que establezca el reglamento del Congre

so y el de cada una de sus cámaras a las cuales se refiere la norma no 

pueden en ningún momento vulnerar preceptos constitucionales ni 
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desconocer el espíritu de la Carta, que, como se ha dicho, es el de que 

el ciudadano elector pueda ejercer amplia vigilancia y control sobre 

los actos de sus elegidos". 

Luego se explican en esta sentencia los alcances de la inviolabilidad de los 

congresistas, consagrada en el artículo 185, el cual señala que los congresis

tas son inviolables en las opiniones y votos que emitan. En la sentencia 245 de 

1996, la Corte manifestó: 

"Dicha inviolabilidad consiste en que un congresista no puede ser 

perseguido en razón de las opiniones expresadas durante el curso 

de su actividad parlamentaria ni por los votos que emita, como dice 

la norma, en ejercicio del cargo. Es una institución que nace con el 

Parlamento moderno y que busca garantizar la independencia ... Pero 

en manera alguna puede interpretarse el artículo 185 en el sentido 

de que la inviolabilidad signifique una excepción al principio gene

ral de la publicidad de los actos del Congreso y, menos aún, impli

que inmunidad judicial. Para que el legislador sea inviolable por 

sus votos y opiniones no se requiere que éstos se mantengan bajo 

reserva. Por el contrario, la inviolabilidad o inmunidad cobran sen

tido justamente frente a un acto y un juicio públicos. Debe enten

derse, pues, que la inviolabilidad opera en los casos en que los 

congresistas están ejerciendo su función legislativa, su función cons

tituyente derivada, su función de control político sobre los actos del 

Gobierno y la administración y, eventualmente, su función adminis

trativa, como es la de provisión de ciertos cargos. Pero cosa m u y 

distinta ocurre cuando los congresistas, revestidos de la calidad de 

jueces, ejercen función jurisdiccional, como ocurre en los juicios que 

se adelanten contra los funcionarios que gozan de fuero constitucio

nal especial". 

Respecto al tema de los tratados internacionales, la Corte Constitucional ha 

tomado algunas decisiones trascendentales y; por demás, polémicas sobre la 

materia. Una sentencia declaró inexequibles varios artículos del Concordato 

suscrito con la Santa Sede, sentencia que se produjo en la Corte transitoria, al 
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final de su ejercicio, en febrero de 1993. Luego, a los pocos meses, en el mes de 

julio, en la Corte definitiva, posesionada el1 2 de marzo de ese año, se presentó 

una demanda contra varios artículos de los tratados de Montevideo sobre de

recho civil de 1889 y que habían sido aprobados por ley del Congreso en 1990. 

Sin entrar a modificar la decisión adoptada por la Corte en materia del Concor

dato, puesto que estaba amparada por la cosa juzgada constitucional, en esta 

sentencia la Corte cambió la jurisprudencia sentada en la de febrero y le devol

vió la plena validez al principio universalmente aceptado de Pacta Sunt Seruanda, 

consagrado en la Convención de Viena sobre los tratados. Indudablemente, 

sin entrar a analizar el tema concreto de la decisión sobre los artículos del Con

cordato, sí produjo una justificada alarma nacional e internacional el hecho de 

que la Corte Constitucional colombiana entrara a revisar de fondo tratados ya 

perfeccionados y en plena vigencia. La Corte consideró, en su mayoría, que 

era oportuno, pertinente y necesario devolver la seguridad jurídica en este cam

po al país, a través de la rectificación de esa jurisprudencia, y expresamente se 

dejó sentado que la Corte no tiene competencia para conocer de fondo sobre 

tratados perfeccionados (es decir, que ya se haya producido no solamente su 

aprobación por el Congreso sino también el canje de notas de ratificación) an

tes de la entrada en vigor de la Constitución de 1991. De haberse mantenido la 

jurisprudencia sentada en el caso del Concordato, se habrían presentado con

secuencias muy graves para la República. Lo anterior no es óbice para que en 

muchos de los tratados perfeccionados y vigentes antes de la Constitución de 

1991 pueda haber normas abiertamente inconstitucionales que son inaplicables. 

Sin embargo, ese no es el caso de los tratados de límites, como con el Tratado 

Esguerra-Bárcenas de 1928 con Nicaragua. 

Por otro lado, recientemente produjo cierta inquietud en el sector de la opinión 

pública la decisión de la Corte de declarar inexequible el artículo 62 del Conve

nio con la Gran Bretaña sobre inversión extranjera. A este respecto, se quiso 

formar una tempestad en un vaso de agua. En primer lugar, lo que la Corte hizo, 

en estricto cumplimiento de su función de defensora de la Constitución, fue 

darle plena vigencia a un artículo que se encuentra contenido en la Carta polí

tica desde 1936, que es el que consagra la expropiación sin indemnización por 

motivos de equidad. Curiosamente, este mismo artículo en 1936 se consideró 

- Reforma de la Constitución de 1991. Análisis del proyecto gubernamental 



como una de las grandes conquistas de la reforma promovida por el gobierno 

del presidente López Pumarejo durante la llamada República liberal y, ahora, 

bajo un gobierno también liberal, se incluye como uno de los grandes puntos 

de la reforma constitucional propuesta, para acabar con él. Es, además, una 

norma que no se ha aplicado hasta ahora, porque en los susesivos Congresos 

tal vez ha faltado voluntad para hacerlo. Por otra parte, el artículo 62 del Con

venio, incluido a última hora, rompe el principio de igualdad consagrado en el 

artículo 13 de la Constitución, al instaurarse una discriminación en favor de 

los ingleses que hicieran inversiones en Colombia, respecto al resto de los co

lombianos. 

A propósito de la rama ejecutiva, las sentencias principales de la Corte Cons

titucional han versado sobre los estados de excepción. Esta corporación, al 

final de la Administración Gaviria, declaró inexequible, por primera vez en la 

historia de Colombia, un decreto que declaraba el estado de conmoción inte

rior. En esa oportunidad, los magistrados Hernando Herrera Vergara, Fabio 

Morón y quien habla, profirieron salvamento de voto en el sentido de que la 

Corte no tenía competencia para conocer de fondo sobre ese decreto, que no es 

propiamente un decreto legislativo. En el salvamento se dice que es un decreto 

sui generis el que declara el estado de conmoción, en virtud 

del cual se expiden los decretos legislativos sobre los cuales es directa la com

petencia de la Corte. Inclusive se consideró que era una intromisión de la ra

ma judicial en los asuntos internos o de competencia del Congreso, porque 

está previsto en la Carta el control político del Congreso sobre esos decretos. 

Sin embargo, como antecedente, esa sentencia se apoyó en una de la Corte 

transitoria, en la cual se había declarado inexequible una declaratoria de esta

do de emergencia económica y social en 1992. Allí se decía lo siguiente: 

"Los decretos que se dictan como consecuencia de la declaración de 

la emergencia responden a una competencia discrecional. El presi

dente valora en cada caso lo que exige el interés público y escoge 

entre varias alternativas de acción. Tratándose del decreto que pro

duce la declaración, la libertad del presidente se reduce a tomar la 

decisión de efectuar dicha declaración, determinando el momento 

para hacerlo y señalando los hechos que la justifican, pero en lo que 
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concierne a la efectiva configuración del presupuesto objetivo de la 

misma no dispone de discrecionalidad alguna y no hay alternativas 

distintas a su existencia o inexistencia". 

En esta misma línea, otra consideración relevante es que entre la Constitución 

de 1886 y la de 1991, en lo referido al control constitucional, hay una gran 

diferencia, que no es simplemente el agregado de una palabra. En la de 1886 

se le daba a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la supremacía de la 

Constitución; en la de 1991 se le da a la Corte Constitucional la guarda de la 

supremacía e integridad de la Constitución, lo cual tiene un ingente alcance. 

En este sentido, consideró la Corte que no puede dejarse un gran bache en el 

cual no haya control en la declaratoria de un estado de conmoción interior. Si 

bien hay argumentos muy válidos en el sentido de que la Corte Constitucional 

no tiene la facultad de evaluar si se dan o no las condiciones de orden público, 

por ser ésta una función propia del ejecutivo, no es menos cierto que el ejecu

tivo puede perfectamente abusar de esa facultad omnímoda que se le da y 

decretar estados de conmoción sin que haya motivos que tengan una clara jus

tificación constitucional. Así, pues, rectificando la posición expresada por mí 

en el salvamento de voto en la primera declaratoria de conmoción, considero 

no sólo conveniente si no justificable el control de constitucionalidad de la 

Corte sobre el decreto que declara un estado de conmoción. 

Finalmente, en lo concerniente a la rama judicial, la sentencia más importante 

de cuantas le hayan correspondido a la Corte proferir en la materia, fue la 

sentencia de revisión de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la 

cual tuve el honor de ser ponente. Fue ésta ponderosa tarea de revisión de 210 

artículos, en la que la Corte tuvo que realizar nueve salas extraordinarias para 

sacarla adelante. La Corte adelanto en esa oportunidad una labor de 

expurgación y desmonte de los micos con que venía el proyecto original del 

Congreso. De de luego, también ha habido una abundante jurisprudencia en 

materia de Contraloría General de la República, de Procuraduría General de la 

Nación, de Banco de la República y de Comisión Nacional de Televisión, a la 

cual, por razón de limite de tiempo asignado a está conferencia, no me referí. 
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Introducción 

Cuando en el Congreso de la República se han presentado proyectos para 

debilitar a la Corte Constitucional en el ejercicio de sus funciones, como en el 

proyecto presentado por el Gobierno, es pertinente reflexionar sobre su sig

nificado y desempeño en el curso de estos cinco años de vigencia de la 

Constitución. De ahí la importancia de este foro que muy oportunamente ha 

convocado la Cámara de Comercio. 

La jurisdicción constitucional tiene su origen en el Acto Legislativo No. 3 de 

1910. Como una reacción contra las continuas violaciones de la Carta, esta

bleció la aplicación preferencial de la Constitución y confirió a la Corte Su

prema de Justicia la guarda de su integridad. Con las nuevas instituciones se 

superaron las guerras civiles que marcaron la historia nacional a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. 

Tullo Enrique Tascón afirmó con razón sobre esta importante reforma que 

"con el establecimiento del control judicial de las leyes, Colombia marcó un 

avance en el derecho público del mundo y por tanto no es a las constituciones 

democráticas de la posguerra que se debe esta culminación de la racionalización 

del poder" (Historia del derecho constitucional colombiano). 

Colombia fue pionera en el criterio de que los ciudadanos somos partícipes 

de la defensa de la Constitución, al conferirles a todos la posibilidad de 

acusar ante la Corte Suprema las leyes, facultad que hasta el día de hoy es 

inconcebible en países como Francia, donde las leyes son indiscutibles y el 

Consejo Constitucional sólo actúa entre el voto de la ley y su promulgación, 

por solicitud del pre idente de la República, el primer ministro y Jos presi

dentes de las dos asambleas. 

La creación de la Corte Constitucional respondió a la necesidad de construir 

una teoría constitucional coherente y uniforme sobre las relaciones y facultades 

de las ramas y órganos del poder público y en particular sobre la naturaleza 

excepcional de los estados de excepción, y desarrollar los nuevos derechos, 
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principios y valores que se incluyeron en la Constitución, cuyo objeto era dar 

un marco institucional a la paz. 

La Constitución de 1991 conservó un control de constitucionalidad rela

tivamente concentrado no sólo en la Corte Constitucional sino también en el 

Consejo de Estado y en la jurisdicción contencioso administrativa, a los cua

les se confió el control constitucional sobre los actos administrativos, no 

atribuido a aquélla. 

A. Discusión del tema de los efectos de las 
sentencias de constitucionalidad en la 
Asamblea Nacional Constituyente 

El artículo 243 de la Constitución tuvo origen en la propuesta presentada a la 

Asamblea Nacional Constituyente por Antonio Navarro Wolff y otros (No. 7) 

que dice: 

"Artículo 185. Jurisdicción constitucional. 

l. Los fallos que el plenario de la Corte dicte en ejercicio del control juris

diccional de constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada constitucional 

ni (sic) la Asamblea Nacional ni el Gobierno en los casos pertinentes podrán 

reproducir el contenido material del acto juridico declarado inexequible en el 

fondo mientras subsistan en la Carta las mismas disposiciones que sirvieron 

para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y el estatuto superior"1
• 

El constituyente José Maria Velasco Guerrero, más con el propósito de defender 

el control constitucional en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, se refirió 

así a la cosa juzgada constitucional en nuestro sistema de control existente 

desde principios de siglo:" ... 80 años han corrido en Colombia, desde cuando 

dicho control, derivado del concentrado nuestro, viene aplicándose alter-

l. Gaceta Constitucional No. 8, martes 19 de febrero de 1991, p. 15. 
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nativamente con el control difuso. Y ya desde entonces los fallos que el plenario 

de la Corte emite en ejercicio del control jurisdiccional, producen efectos 

universales, erga omnes y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Por 

ello, ni el Gobierno ni el Congreso pueden reproducir el contenido material 

jurídico del acto declarado inexequible en el fondo, mientras subsistan en la 

Carta las mismas normas que sirvieron para confrontar la norma ordinaria 

con el texto superior. Si así no fuere, la Corte, por virtud de los imperativos 

universales que emanan de sus fallos de inexequibilidad, se convertiría en 

una pequeña Asamblea Nacional Constituyente, en función permanente"2
• 

En la discusión que tuvo lugar en la Comisión Cuarta, Velasco Guerrero 

manifestó que a él le preocupaban los efectos de los fallos de inexequibilidad. 

Cuando el plenario de la Corte (Suprema) declara la inconstitucionalidad de 

una ley, hace tránsito a cosa juzgada y ni el Congreso puede reproducirla, ya 

que se acabaría con la obediencia debida a la Corte Suprema de Justicia; "pero 

tampoco puede la Corte cambiar de jurisprudencia en materia constitucional 

cuando ha decidido en el fondo, porque usurparía las funciones del Congreso, 

se convertiría en una Asamblea Nacional Constitucional y acabaría con la 

seguridad del derecho"3• 

El constituyente Hernando Londoño Jiménez recordó "casos ocurridos durante 

la administración presidencial pasada, en frente a normas del Estatuto para la 

Defensa de la Democracia que pese a las decisiones de la Corte fueron revividas 

mediante nuevos decretos". Señaló la importancia de la norma propuesta, 

"como freno a los abusos que puede cometer el Gobierno, por ejemplo en los 

casos de los estados de excepción". 

Ante la inquietud manifestada por uno de los miembros de la Comisión de 

cómo garantizar la movilidad y dinámica propia a la jurisprudencia, frente a 

la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, el doctor Velasco citó para 

tales efectos el caso norteamericano, concluyendo que "la norma constitucional 

2. Gaceta Constitucional No. 36, jueves 4 de abril de 1991, p. 18. 

3. Gaceta Constitucional No. 64 del1° de mayo de 1991, p. 7. 

Módulo Il. Control constitucional -



permite varias demandas de inconstitucionalidad por diferentes motivos, no 

así la norma inconstitucional, la cual sale del ordenamiento jurídico". 

Ante la preocupación del constituyente Fernando Carrillo por el alcance de la 

norma en relación con actos emanados de entes distintos al Gobierno y al 

Congreso, la Comisión decidió remplazar "ni la Asamblea Nacional ni el 

Gobierno" por "ninguna autoridad". 

El texto aprobado por la Comisión Cuarta fue el siguiente: 

"Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito 

a cosa juzgada constitucional. 

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico 

declarado inexequible en el fondo, mientras subsistan en la Carta las dis

posiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria 

y la Constitución"4• 

En el Informe ponencia para sesión plenaria, la Comisión Cuarta propuso que 

los fallos que clicte la Corte en ejercicio del control jurisdiccional hagan tránsito 

a cosa juzgada constitucional, "con el fin de impedir la reproducción por la 

autoridad respectiva, de acto declarados inexequibles". 

Expresa que "esta norma dará mucha más seguridad y estabilidad a la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, y evitará las vacilaciones y aun fallos 

contradictorios en que ha incurrido en algunas materias la Corte Suprema de 

Justicia"5• 

El texto propuesto por la Comisión Cuarta fue aprobado por la plenaria en 

primer debate, sin modificación alguna6• 

4. Gaceta Constitucional No. 70, miércoles 8 de mayo de 1991, p. 15. 

5. Gaceta Constitucional No. 85, miércoles 29 de mayo de 1991, p. 15. 

6. Gaceta Constitucional No. 109, jueves 27 de junio de 1991, p. 32. 

- Reforma de la Constitución de 1991. Análisis del proyecto gubernamental 



La Comisión Codificadora propuso igual texto a la plenaria para segundo 

debate, adicionándole que los fallos tendrán vigencia inmediata y su parte 

resolutiva será publicada en el Diario Oficial. Además, que "ninguna autoridad 

podrá reproducir el contenido material del precepto o declararlo inexequible 

mientras subsistan en la Constitución las disposiciones en que se hubiere 

fundado la declaración de su inexequibilidad"7• Estas adiciones no fueron 

aprobadas por la plenaria, por lo cual el texto definitivo fue el mismo propuesto 

por la Comisión Cuarta. 

Síntesis de los criterios expresados en la Asamblea: 

l . Los fallos de la Corte como guardiana de la Constitución tienen efectos 

erga omnes, o sea universales, obligatorios para todos, sin excluir de sus 

imperativos a los magistrados de la Corte. En este caso puede abstenerse la 

Corte de conocer en las materias ya definidas en forma definitiva y ordenar 

estar a lo resuelto sobre el particular. 

2. Declarada una norma inexequible por la Corte, no puede ser revisada 

nuevamente por la misma ni reproducida por el legislador, mientras subsistan 

las mismas normas que sirvieron para la confrontación de la ley acusada en 

juicio de constitucionalidad. 

B. Desarrollo legislativo e interpretación 
jurisprudencia! sobre los efectos de las 
sentencias de constitucionalidad 

La Corte Suprema de Justicia reiteró en u jurisprudencia que los efectos de 
las sentencias de inconstitucionalidad no eran retroactivos, sino que se produ

cían ex nunc, o sea hacia el futuro8• Para la Corte Suprema, los efectos futuros 

7. Artículo 252, Gaceta Constitucional No. 113, viernes 5 de julio de 1991, p. 17. 

8. Gaceta judicial, Tomo XXIII, p. 422. Sentencia de octubre 2 de 1922, sentencia de 
febrero 23 de 1927 Gaceta Judicial, tomo XXXIV, p. 127, sentencia de julio 31 de 1929 
Gaceta Judicial, tomo XXXV, p. 289. 
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consisten en la inaplicabilidad de la norma inexequible, pero "dejando a salvo 

las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de aquéllas, en defensa 

de la seguridad jurídica y de la buena fe de los gobemados"9
• 

Igual tesis defendió el Consejo de Estado10, el cual distinguió entre declarato

ria de nulidad y declaratoria de inexequibilidad "porque aquella parte del 

supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual 

todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia. En cambio, la decla

ratoria de inexequibilidad no desconoce la realidad de la vigencia anterior de 

la norma inexequible, dado el presupuesto fundamental de la unidad del 

orden jurídico conforme al cual, la norma superior permite la vigencia con

dicional de la norma antinormativa, de donde se deriva que la sentencia de 

inexequibilidad no implica el desconocimiento de las situaciones jurídicas cons

tituidas con anterioridad". 

Por decreto de facultades que le confirió el artículo transitorio 23 de la Consti
tución política, CP, y surtido el trámite ante la Comisión Especial, el Gobierno 

estableció el procedimiento de los juicios ante la Corte Constitucional me

dian te el Decreto 2067 de 1991. En relación con los efectos de las sentencias 

dispone: 

"Éstas tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio 

cumplimiento para las autoridades y los particulares. 

Los fallos de la Corte sólo tendrán efecto hacia el futuro, salvo para garantizar 

el principio de favorabilidad en materia penal, policiva y disciplinaria y en el 
caso previsto en el artículo 149 de la Constitución. 

La declaratoria de constitucionalidad de una norma impugnada por vicios 

formales no obsta para que ésta sea demandada posteriormente por razones 
de fondo. 

9. Sentencia de julio 30 de 1955, Gaceta judicial, tomo LXXX, p. 654. 

10. Sentencia de 22 de mayo de 1974. Consejero ponente: doctor Carlos Galindo Pinilla. 
Sección Primera. 
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Excepcionalmente, la Corte Constitucional podrá señalar de manera expresa 

que los efectos de la cosa juzgada se aplican sólo respecto de las disposiciones 
constitucionales consideradas en la sentencia. En este evento, dentro de los 

diez días siguientes a la notificación del fallo, el demandante podrá solicitar a 

la Corte cualquier aclaración al respecto" 11
• 

A propósito del juzgarniento de constitucionalidad del Decreto 2067 de 1991, 

la Corte estableció que sólo la propia Corte puede en cada sentencia señalar 

los efectos de ésta. Un decreto del Gobierno, norma de inferior jerarquía a la 

CP, no puede señalar los efectos de los fallos de la Corte, a la cual la misma 

Constitución le ha otorgado esa facultad, al conferirle el mandato de guardar 

la integridad y la supremacía de la Constitución. La Corte expresó: 

"Entre la Constitución y la Corte Constitucional cuando ésta interpreta a aqué

lla, no puede interponerse ni una hoja de papel"u. 

Tuvo razón la Corte en la declaratoria de inconstitucionalidad por el exceso 

del Gobierno en el ejercicio de las facultades extraordinarias, pero ha sido 

objeto de críticas por algunos, el criterio expresado en la sentencia de que sólo 

la Corte Constitucional está facultada para señalar, en la propia sentencia, los 

efectos de ésta, por cuanto dicha atribución podría llevar a la arbitrariedad o a 
la subjetividad, cuando en el estado de derecho todas las autoridades están 

sujetas a la Constitución y a la ley. 

En la sentencia de revisión constitucional del proyecto de Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia, la Corte reitera los criterios expresados en varias 
sentencias anteriores13

, los cuales pueden sintetizar e a í: 

l. El valor de cosa juzgada constitucional, no es en rigor un efecto de la sen

tencia; más bien es una cualidad propia de ella. 

11. El artículo 68 del Acuerdo 5 de 1992, por el cual se recodifica el Reglamento de la 
Corporación, reglamenta este aspecto. 

12. Sentencia C-113 de marzo 25 de 1993. Magistrado ponente: doctor Jorge Arango 
Mejía. 

13. Sentencias C-113 / 93, doctor Arango Mejía, C-131 / 93, C-226 / 94. 
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2. Aun en los casos en que la Corte declara exequible una norma acusada por 

vicios de forma en su creación, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada, pues 

en lo sucesivo será imposible pedir la declaración de inexequibilidad por tales 

vicios. 

3. La sentencia firme es de obligatorio cumplimiento. Además, las que re

caigan en las acciones públicas de inconstitucionalidad tienen efectoerga omnes, 

por la naturaleza misma de la acción y por su finalidad. 

4. La Constitución no se refirió a los efectos de las sentencias de incons

titudonalidad, limitándose a declarar que hacen tránsito a cosa juzgada. Por 

la prevalencia del principio de separación funcional de las ramas del poder 

público, sólo a la Corte Constitucional corresponde declarar los efectos de sus 

fallos, para lo cual debe tener en cuenta los fines del derecho objetivo, que son 

la justicia y la seguridad jurídica. 

5. Es obligatorio para la Corte Constitucional el reconocimiento del artículo 

5º de la Constitución sobre la primacía de los derechos inalienables de la per

sona. Por ello una norma de inferior jerarquía no puede recortar la facultad 

que la Corte tiene de fijar el contenido de sus sentencias, ya que podría impe

dirle defender los derechos de los súbditos frente a las autoridades. 

Con base en estos argumentos, consideró que el legislador estatutario no po

día delimitar ni establecer reglas en torno a las sentencias que en desarrollo de 

su labor suprema de control de constitucionalidad ejerce la Corte y declaró 

únicamente la exequibilidad de la expresión "la sentencia que profiera la 

Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los término del 

artículo 241 de la Constitución política, tienen efectos hacia el futuro a menos 

que la Corte resuelva lo contrario". 

6. Control Integral y cosa juzgada constitucional. El artículo 22 del Decreto 

2067 de 1991 dispone: 

"La Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a con

trol con la totalidad de los preceptos de la Constitución, especialmente los del 
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título II, salvo cuando para garantizar la supremaóa de la Constitución consi
dere necesario aplicar el último inciso del artículo 21. 

La Corte Constitucional podrá fundar una declaración de inconstitucionalidad 

en la violación de cualquiera norma constitucional, así ésta no hubiere sido 

invocada en el curso del proceso". 

Este principio fue reproducido en la Ley de Administración de Justicia, y a 

propósito del análisis sobre su constitucionalidad la Corte expresó que a través 

de esta norma "se busca que la Corte, en caso de encontrar que un determinado 

canon constitucional ha sido violado por una norma legal, o que, por el 

contrario, él sirve para declarar su exequibilidad, entonces pueda fundarse la 

sentencia en ese precepto, así éste no haya sido invocado por el demandante". 

A continuación, la Corte aclara que lo anterior no significa que en todos los 

casos deba realizar un análisis de la totalidad del texto de la Carta frente a la 

disposición legal que se estudia, "pues se reitera, lo que se busca es la posibilidad 

de invocar argumentos adicionales sustentados en otras normas fundamentales 

que servirán para adoptar una mejor decisión". 

La Corte puntualiza que teniendo en cuenta que a ella sola compete definir los 

efectos de sus fallos, la exequibilidad de la norma bajo examen se entiende sin 

perjuicio de la llamada cosa juzgada relativa. 

Con fundamento en esta jmisprudencia, la Corte ha señalado: 

a. Que debe adelantar el e tudio de con titucionalidad de normas que 

regían antes de entrar en vigencia la Constitución, aunque por sentencia ante

rior se hubieran declarado constitucionales, pues en estos casos se daba la co-

a juzgada frente a la Carta política derogada, pero no re pecto de la nueva14
• 

b. Cuando existe un ataque general contra una ley pero no ataques in

dividualizados contra todos los artículos de la misma, la vía procedente es 

14. Auto de junio 2 de 1992. 
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limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional, en caso de que la acusación 

global no prospere. "En tales eventos, lo procedente es declarar constitucionales 

los artículos contra los cuales no hay acusación específica, pero precisando 

que la cosa juzgada es relativa, por cuanto sólo opera por los motivos analizados 

en la sentencia"15
• 

Finaliza diciendo que "con base en lo expuesto, la disposición será declarada 

exequible, pero bajo el entendido de que mientras la Corte Constitucional no 

señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada 

relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa 

juzgada absoluta". 

Nos queda el interrogante de lo que sucede cuando la Corte ha analizado una 

ley estatutaria en ejercicio de su control automático y luego es demandada con 

argumentos que no fueron tenidos en cuenta en la primera revisión, o bien 

que amplían la perspectiva del análisis realizado por la Corte. En estos casos, 

sería conveniente que la Corte le diera un valor relativo a la cosa juzgada, 

pues de lo contrario se estaría cerrando el espacio a la posibilidad de partici

pación ciudadana en el control de constitucionalidad. 

7. Finalmente, la Corte ha resumido así las características de las sentencias 

de constitucionalidad: 

Tienen efecto erga omnes y no simplemente interpartes. 

- Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el 

ca o concreto. 

- Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede 

juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y 

seguridad jurídica. 

15. C-527 / 94, doctor Martínez C. 
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- La cosa juzgada constitucional tiene expreso y directo fundamento consti

tucional. 

- Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de 

exequibilidad como de inexequibilidad, no pueden ser nuevamente objeto de 

controversia (en eso difieren de las sentencias del contencioso administra tivo, 

las que tienen valor de cosa juzgada con la causa petendi). 

- Goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias, pero 

gozan también de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que 

guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma 

que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos. Éstos son también 

obligatorios y deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurispru
dencia16. 

C. Reacciones de las ramas legislativa y ejecutiva 
frente a las sentencias de constitucionalidad. Las 
diferentes propuestas de reforma constitucional 

Es cierto que la Corte Constitucional ha asumido su papel de guardiana de la 

Constitución con una interpretación extensa de sus funciones, lo que ha puesto 

en guardia a las ramas ejecutiva y legislativa. 

Como reacción a este poder inusitado de la Corte, por el valor de cosa juzgada 

de us sentencias, se han presentado proyectos de acto legislativo que buscan 

desde la desaparición de la Corte Constitucional para volver al control ejerci
do por la Corte Suprema de Justicia 17, por fortuna sin éxito, hasta reformas de 

varios artículo constitucionales, como reacción a varias de sus sentencias. Esta 

actitud del ejecutivo y del legislativo ha puesto de relieve la fragilidad de la 

separación de los poderes. 

16. C-131 / 93, doctor Martinez C. C-037 / 96, doctor Naranjo M. 

17. Proyecto presentado por el senador Luis Guillermo Giralda. 
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De estas últimas citamos los siguientes ejemplos: 

La declaración de inconstitucionalidad de la penalización del consumo de 

drogas y del tratamiento médico obligatorio en establecimiento para el 

drogadicto18, dio lugar a una enconada polémica entre la Corte y el ejecutivo, 

que sostuvo la tesis contraria y hasta llegó a hablar de convocar a un referendo. 

Luego se tramitó un proyecto de acto legislativo permitiendo esta penalización. 

Más recientemente, la Corte dictó una sentencia igualmente polémica, en la 

cual sostiene que las cortes marciales o tribunales militares no deben estar 

integradas por militares. Esta sentencia dio lugar al Acto Legislativo No. 02 de 

1995 que reforma el artículo 221 de la Constitución en el sentido de permitir 

que dichas cortes o tribunales estén integrados por miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo o en retiro. 

El Acto Legislativo No. 1 del 1º de diciembre de 1995 adicionó el artículo 357 

de la Constitución autorizando a los municipios para destinar libremente a 

gastos burocráticos, un porcentaje de los recursos que perciban por concepto 

de la participación en los ingresos corrientes de la nación . Esta reforma 

constitucional también fue respuesta a la jurisprudencia de la Corte Cons

titucional en esta materia. 

Hoy se estudia en el Congreso una reforma al artículo 58 obre propiedad, que 

tiende a suprimir la expropiación adminis trati va y la expropiación sin 

indemnización, como reacción a la declaratoria de inconstitucionalidad de una 

cláusula de un convenio internacional su crito con la Gran Bretaña. 

En la actualidad, el Congreso ha comenzado a analizar una propuesta del 

Gobierno que busca limitar a la Corte Constitucional en dos aspectos: 

18. Sentencia C-221 de 1994, magistrado ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz. 
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1. El control material del decreto que declara los estados de excepción 

La Corte inaugura el control material de los decretos que declaran los estados 
de excepción, en sentencia C-004 del 7 de mayo de 1992, prohijando el 

salvamento de voto del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

Luis Sarmiento Buitrago, a la sentencia del15 de octubre de 1974, en atención 

a que "el control del decreto que declara el estado de emergencia es integral, lo 

cual supone que sea imperativamente de mérito y no simplemente de forma" 19. 

Desde entonces, ha ejercido el control en casos de emergencia económica y 

social y de estado de conmoción interior. 

El Gobierno pretende evitar este control por la Corte con la peregrina tesis de 

que así lo determinó la Constitución de 1991, pero que la Corte lo interpretó 

de manera distinta, cuando nunca en la Asamblea Constituyente se pretendió 

limitar el alcance del control constitucional sobre estos decretos. El Gobierno 

pretende "evitar el constante problema de que el juicio de valor sobre la 

naturaleza de la perturbación deja de ser un juicio exclusivo del presidente de 

la República, y se traslada a la potestad de la Corte Constitucional". 

Esta reforma sería muy negativa, por cuanto quedaría sin control alguno la 

declaratoria de los estados de excepción, siendo nulo en la realidad el control 

político del Congreso. Esto daría lugar al regreso a la práctica del estado de 

conmoción interior permanente. 

De aprobarse esta limitación, el control de los decretos que se dicten en 

desarrollo de la declaratoria será débil y de carácter formal, pues las reformas 
que se proponen a la regulación del estado de conmoción interior dejarán sin 

elementos valorativos a la Corte, regresando a la dictadura constitucional 

anterior a la Constitución de 1991. 

2. Prohibición a la Corte de crear normas sustitutivas 

El proyecto del Gobierno propone un parágrafo que dispone: "Las decisiones 

de la Corte Constitucional respecto de la guarda e integridad de la Constitución, 

19. Magistrado ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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no se extenderán a la creación de normas sustitutivas. Esta función es exclusiva 

del legislador" . 

Con esta reforma se pretende prohibirle a la Corte adoptar la modalidad de 

sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y la 

supremacía de la Constitución. Según su jurisprudencia, no existe en la CP el 

dilema para ella de mantener en forma permanente una norma en el ordena

miento o retirarla en su integridad. 

La sentencia integradora es una modalidad de decisión por medio de la cual 

el juez constitucional, en virtud del valor normativo de la Carta, proyecta los 

mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera 

integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeter

minaciones del orden legal. Considera así que en muchas ocasiones una 

sentencia de simple exequibilidad o inexequibilidad resulta insuficiente, ya 

que ella podría generar vacíos legales que podrían hacer totalmente inocua la 

decisión de la Corte20 • 

Por ello, cuando declaró inexequibles los bonos de guerra, la Corte ordenó al 

Ministerio de Hacienda reintegrar las sumas recaudadas. También en la revisión 

de la ley estatutaria del voto programático, la Corte estableció que la revocatoria 

del mandato sólo tendría efectos sobre los alcaldes y gobernadores elegidos 

con posterioridad a la sanción de la ley. 

Esta forma de interpretación del ejercicio de sus funciones ha llevado a críticas 

por algunos congresistas, quienes opinan que la Corte ha desbordado su 

competencia. Se trata de temas de técnica jurídica que pueden ser discutibles, 

y para ello son las aulas universitarias y los foros académicos. Pero no queda 

la menor duda sobre el compromiso que ha demostrado la Corte por hacer 

efectiva la carta de derechos contenida en la Constitución. 

20. Sentencia C-109 del 15 de marzo de 1995. Magistrado ponente: doctor Alejandro 
Martínez C. 

- Reforma de la Constitución de 1991 . Análisis del proyecto gubernamental 



Conclusiones 

Es indudable la gran labor cumplida por la Corte Constitucional, organismo 

que ha liderado el cumplimiento y los desarrollos de la Constitución de 1991, 

por encima del ejecutivo y del Congreso. 

Aunque es natural que en muchos aspectos no se compartan los criterios y las 

decisiones de la Corte, no se puede pretender acabarla ni limitarla en sus 

atribuciones. Eso equivaldría a querer acabar con el Congreso, por no estar de 

acuerdo con el contenido de muchas leyes o con las actuaciones de algunos de 

sus miembros. O a considerar que no debe existir presidente de la República 

por no coincidir con las políticas del titular. 

El país y la clase política no pueden olvidar que la Constitución que nos rige 

fue el resultado de un proceso de concertación y de negociación entre sectores 

tan disímiles como los que actuaron en la Asamblea Nacional Constituyente. 

Además, se quiso que fuera un documento que diera fundamento a la paz, ya 

que de la Asamblea formaron parte, entre otros, cuatro grupos ex guerrilleros. 

La Constitución contiene las reglas del juego de la política y de la vida en 

sociedad, por ello debe ser estable y no debe reformarse sino cuando se hayan 

hecho amplios debates y se haya profundizado en las consecuencias de 

cualquier cambio. Sobre todo, a través de una reforma constitucional no se 

puede volver atrás en relación con las conquistas de la comunidad en el 

mejoramiento del E tado y en la purificación de las costumbre políticas. 

Los resultados de la Corte Constitucional han sido de gran aliento para un 

país que ya ha sido señalado internacionalmente por las violaciones de los 

derechos humanos. Erradicar la violencia, el irrespeto por los derechos de los 

demás, la intolerancia, los estados de excepción permanentes, es una meta a 

largo plazo; pero no podemos permitir que se destruya ni se limite a una entidad 

como la Corte Constitucional que ha señalado un derrotero claro en la creación 

de una cultura de paz. Gracias a la Corte Constitucional, el país ha dado los 

primeros pasos para convertirse, de una democracia formal, en una democracia 

real. 
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"Hay que admitir que (la labor de la Corte constitucional) ha tenido altiba

jos y ambivalencias que producen algunas consecuencias en el nefasto pro

yecto de reforma Samper, particularmente en lo que hace relación al control 

constitucional de los estados de excepción. No hay que creer que, meto

dológicamente, el proyecto de reforma constitucional en este aspecto ha sur

gido de la nada. Ese proyecto puede tener correlaciones con algunos salva

mentos de voto que se han producido en la Corte Constitucional". 

Resulta pertinente estimular una reflexión colectiva sobre la voluntad del Cons

tituyente de 1991 en materia de control constitucional como instrumento efi

caz para la defensa de la integridad de la Carta y, desde luego, también de la 

nueva forma de Estado que con ella se consagró a partir del7 de julio de 1991. 

El tema concreto y exclusivo de esta intervención es el control constitucional 

de los estados de excepción y el propósito es elaborar una reflexión en torno a 

un perfil de cómo ha sido ese control ejercido por la Corte Constitucional. 

Obviamente, esto supone hacer referencia primordialmente a algunos hitos, 

porque es imposible hacer referencia en su totalidad a los cerca de 80 decretos 

que de 1992 a esta parte del año han sido objeto de control constitucional. La 

reducción a este tema tiene la intención de suscitar una reflexión sobre el he

cho de que en el proyecto de reforma Samper ese control constitucional apare

ce tan desdibujado, que ya no es ni siquiera discreto sino que podría llamarse 

casi inexistente. De ser así, es apropiado dedicar unos momentos a reflexionar 

acerca de cómo ha sido construcción jurisprudencia! del control constitucional 

de los estados de excepción. 

La sentencia C-04 del7 de mayo de 1992 fue aquella en que por primera vez la 

Corte Transitoria tuvo que ocuparse de aplicar las normas constitucionales y 

hacer su control en materia de estados de excepción. Para los lectores de esta 

sentencia, hubo un alvamento solitario por parte del suscrito, que terminaba 

con la frase latina abyssus abyssum invocat: la historia enseña que una falta 

acarrea otra. En ese salvamento se decía lo siguiente: 

"Cuando se confunde lo simplemente insólito con lo sobreviniente; 

cuando se considera que el control constitucional material no debe 
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ser riguroso sino discreto y que el ejecutivo, regresando a una tesis 

que se creía afortunadamente superada, sigue poseyendo los mejo

res elementos de juicio para evaluar la gravedad de los hechos que 

conducen a la declaratoria de la emergencia; cuando la preocupa

ción dominante parece ser, paradójicamente, que no pierdan vigen

cia los estados de excepción; cuando el estado social de derecho es 

concebido simplemente como una famélica versión de un jus

ticialismo de quinta clase; cuando se pretende ignorar que la Carta 

de 1991 tiene como sujeto destinatario directo un sujeto no sumiso, 

dotado de conciencia autónoma que toma sus decisiones activa y 

responsablemente, como dueño que es de su destino, y que no está 

dispuesto a permutar cualquier eventual prestación que pueda reci

bir del Estado por sus derechos fundamentales; cuando a lo anterior 

se agrega una visión de justicia dominada por el formalismo ciego, 

de conceptos celestiales, ajenos a la realidad circunstancial y circun

dante; entonces hay motivos para creer que estamos engendrando 

una irreparable frustración en el complejo y dilatado proceso de 

reconciliar a los colombianos con la eficacia de su nuevo ordena

miento ... ". 

Esta radiografía, hoy 3 de septiembre de 1996, adquiere una cierta vigencia. 

La labor de la Corte Constitucional en materia de control constitucional de los 

estados de excepción, mirada en su conjunto, ha sido positiva. Pero, estando 

en una sesión de reflexión para sujetos no sumisos, hay que admitir que esa 

labor ha tenido altibajos y ambivalencias que producen algunas consecuen

cias en el nefasto proyecto de reforma Samper, particularmente en lo que hace 

relación al control constitucional de los estados de excepción. 

No hay que creer que metodológicamente el proyecto de reforma constitucio

nal en este aspecto ha surgido de la nada. Ese proyecto puede tener algunas 

correlaciones con algunos salvamentos de voto que se han producido en la 

Corte, lo cual no es infundado afirmar. 

La sentencia C-04 del 7 de mayo de 1992 se produjo en unas condiciones en las 

cuales el Gobierno creía que se daban los supuestos específicos para decretar 
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una emergencia social. Y era la primera prueba de fuego para el Gobierno y 
para la Corte Constitucional. Esta emergencia se producía porque a comien
zos de 1992 hubo una agitación entre los trabajadores del sector laboral oficial 
y algunos miembros de la Fuerza Pública, particularmente de la Policía Nacio
nal. Todo, en suma, se trataba de un problema típicamente laboral. El Gobier
no recibió una serie de informaciones de sus órganos de inteligencia que de
cían cosas tan preocupantes como que la concejal Aída Abello estaba diciendo 
en las plazas a quienes querían escucharla que si el Gobierno no alzaba oportu
namente los salarios, podría producirse en Bogotá un Caracazo . Eso fue 
tomado como un símbolo de que había una agitación de una tonalidad in
controlable. Cuando se produce la declaratoria y pasa este decreto a control 
constitucional de la Corte, esta hace el planteamiento y es en ese momento en 
que comienzan las vacilaciones y los pecados originales de la Corte Constitucio
nal en el control de los estados de excepción en mi opinión debía declararse 
inexequible. Debe tenerse en cuenta que los hechos se nutrían de una materia 
prima manifiestamente laboral y por virtud de la Constitución de 1991, se ha
bía hecho tránsito a un estado social de derecho, uno de cuyos pilares funda
mentales es el trabajo. Por tanto, una declaratoria de estado de excepción por 
una causa de tipo laboral no puede darse en un estado social de derecho. Lo 
laboral tiene un clima constitucional privilegiado y es el clima por excelencia 
de la normalidad y no el de la anormalidad, al que apuntan también por exce
lencia los estados de excepción. En mi opinión debía declararse inexequible. El 
resultado es que quedó ese único alvamento de advertencia sobre cómo se 
estaba aplicando desde sus inicios ese control sobre los estados de excepción 
en forma distorsionada y totalmente en contra de la voluntad del constituyen
te de 1991. 

El proce o siguió abyssus abyssum invocat, puesto que por lo menos en 1992 
se produjeron cuatro declaratorias de e tado de excepción por distintos moti
vos. Pero hay una que es muy particular: la declaratoria de noviembre de 
1992. En las motivaciones que el Gobierno puso en el respectivo decreto apare
cían por lo menos 20 diferentes. Entre todas había una tímida alusión a cómo 
el narcotráfico estaba poniendo en peligro la vida de los miembros del poder 
judicial. En el planteamiento del primer proyecto se dijo que en ese momento 
de las 19 ó 20 circunstancias de hecho que el Gobierno planteaba en su decreto 
era atendible sólo una. Las demás no eran causas de acuerdo con el espíritu 
del constituyente de 1991. Se mostró con manejo de acervo probatorio por qué 

no lo eran. 
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El ponente propuso en el proyecto de sentencia que sólo se declarara la conmo

ción por el peligro en que estaba poniendo el narcotráfico la vida de algunos 

jueces. Sin embargo, la decisión mayoritaria fue aceptar todas las causas y por 

ende, también hubo en esa ocasión una derrota al tratar de construir el control 

constitucional que necesita paralelamente el Estado constitucional democráti

co a que nos comprometimos todos los colombianos por virtud de la Constitu

ción de 1991. Ahí comenzó el peor despeñadero axiológico, pues con funda

mento en ese decreto y en su desarrollo se expidieron 38 decretos y la Corte 

comenzó a flaquear estruendosamente, a pesar de la positiva labor de control 

constitucional en el resto de aspectos. En materia de estados de excepción la 

Corte ha sido vacilante y ambivalente el mensaje para la sociedad civil y esa 

ambivalencia la estamos pagando caro los colombianos, porque estamos dete

riorando las bases firmes sobre las cuales se debe construir ese Estado constitu

cional. 

Se pueden citar al menos dos ejemplos de las consecuencias que suscitaron 

estas falencias. Por un lado, de los 38 decretos haciendo el control constitucio

nal, la Corte encontró que eran impecablemente constitucionales decretos que 

autorizaban a los gobiernos a los cambios de identidad de los testigos, con la 

ventaja adicional de que se les podía dar también títulos académicos. Pero hay 

algo más, nos estamos quejando contra la Comisión Nacional de Televisión por 

una resolución también nefasta que afecta la libertad de expresión. Es oportu

no, pues, recordar que entre esos 38 decretos hubo uno que también limitaba la 

expresión de los medios. Ese decreto de limitación de los medios contó con la 

adhesión e intervención ciudadana favorable del eñor Yamid Amat. Sólo la 

directora del Colombiano de Medellín está contra e e decreto. La Corte deci

dió que el decreto era constitucional porque no afectaba el núcleo esencial del 

derecho de libre expresión. Las consecuencia no se han hecho esperar. 

Por encima de estas circunstancias, también hay que destacar que en la Corte 

Constitucional, en 1995, particularmente se ha venido dando una cierta reac

ción para recuperar el campo perdido en materia de control constitucional ade

cuado de los estados de excepción. El caso particular de una sentencia de la 

cual fue ponente Carlos Gaviria: la 466 de 1995. Así mismo, se produjo un 
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hecho histórico producido por un magistrado de la Corte Constitucional, quien 

admitió en este seminario público que se había equivocado en su posición y 

que ahora creía que la Corte debía asumir el control de los decretos que decla

ran la conmoción, porque la realidad colombiana ha puesto de presente el abu

so de poder por parte del presidente. 

Así, pues, infortunadamente, hay que reconocer que la memoria de los colom

bianos se ubica en el día anterior exclusivamente. Inicialmente, el tema de los 

estados de excepción se manejó en una discreta penumbra, buscando máxi

mos acuerdos entre los diversos grupos representados en la Asamblea Nacio

nal Constituyente. Esta fue una labor de filigrana que duró tres meses. Todo 

lo que se discutió y se aprobó en ese momento fue un producto del rechazo 

total al estado de sitio. Ahora, empero, aparece este proyecto Samper, particu

larmente con los artículos 21 al 25 sobre control constitucional de los estados 

de excepción. 

El propósito de referirse a los vaivenes jurispmdenciales de la Corte Constitu

cional es absolutamente pedagógico y no pmrito de simple crítica. Es mostrar 

que en la Corte estos tránsitos axiológicos, estimulados por una nueva Consti

tución, no son fáciles. Llegan a la conciencia y encuentran residuos axiológicos 

que crean conflictos de conciencia. Y la asunción de esos nuevos valores es un 

proceso que toma su tiempo, que hay que decantar, y que con el tiempo va 

adquiriendo matices positivos. Por ello, el control constitucional ha sido posi

tivo, pero ha tenido ambivalencias de las cuales seguramente han tomado buena 

nota los enemigos de la Corte Constitucional para presentar un proyecto de 

reforma en materia de control constitucional como lo que aparece en el pro

yecto Samper. 

Módulo II. Control constitucional -



,e .• 



Decretos de declaratoria 
de estados de excepción. 
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" ... debe afirmarse que definitivamente forma parte de la defensa de la Cons

titución de 1991 reivindicar el control que la Corte Constitucional viene 

ejerciendo sobre los decretos declaratorios de los estados de excepción, pues si 

esto no ocurre se comenzará un lánguido retorno a la Constitución de 1886 ". 

Es necesario empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio de Bogotá la 

invitación a este encuentro que, como ya lo señalaron las personas que han 

intervenido con anterioridad, resulta muy oportuno, además de provocativo e 

interesante. Es una fortuna que me hayan precedido en el uso de la palabra la 

doctora Maria Teresa Garcés y el doctor Ciro Angarita, pues como magistrado 

y presidente de la Corte Constitucional, resulta un tanto incómodo hacer la 

apología de la misma, de lo que se ha encargado de manera muy brillante la 

doctora Garcés; resulta también incómodo y a veces hasta lacerante hacer la 

autocrítica que el doctor Angarita le ha dirigido a la Corte Constitucional de 

forma severa y además muy oportuna. Justamente, si de lo que se trata es de 

construir un estado social de derecho, un Estado sobre nuevas bases, la con

ciencia crítica forma parte de esos ingredientes constructores y, por tanto, una 

voz como la de Ciro Angarita es una voz refrescante. Ningún magistrado de 

la Corte Constitucional podría molestarse por críticas como las que hace el 

doctor Angarita; al contrario, la Corte Constitucional debe recogerlas con un 

gran sentido de autocrítica y además servirse de ellas para proyectarse de una 

manera más consistente hacia el futuro. Porque lo que dice el doctor Angarita 

es completamente cierto; la construcción de una doctrina en torno a los esta

dos de excepción no ha sido fácil ni rectilínea, ha sido zigzagueante, ha tenido 

altibajos. Esto es explicable en función de muchos factores, de la composición 

misma de la Corte Constitucional, de las circunstancias apremiantes que a 

veces se viven, de la prelación que en algún momento se le da a unos princi

pios constitucionales sobre otros, de la perplejidad que las situaciones crean 

en relación con lo que la Constitución demanda. De manera que debe abonar

se y avalar e esa crítica e historia breve que ha presentado el doctor Angarita, 

pues es de una gran utilidad. Debe celebrarse también que él se haya tomado 

el tiempo que se tomó en su intervención, que además consideró insuficiente, 

pues la presente intervención será sumamente breve. Las intervenciones de la 

doctora Garcés y del doctor Angarita han abordado ya temas que la presente 

tenía en su agenda. 
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Así, es necesario hacer referencia a dos o tres puntos nada más. Primero, in

sistir en la crítica a la reforma propuesta por el Gobierno actual. Es un hecho 

que la Constitución colombiana de 1991 significó un avance importante desde 

el punto de vista de las libertades y de la democracia con respecto a la Consti

tución de 1886. Sin embargo, es de justicia hacerle un reconocimiento a la 

Constitución de 1886, aun estando convencido de las bondades de la Consti

tución de 1991 y comprometido con su defensa, no por motivos meramente 

circunstanciales o funcionales sino por su demostrada capacidad de moldear 

al Estado y al país según una hermosa utopía. Al respecto cabe recordar cómo 

esta mañana en un foro similar afirmaba el rector de la Universidad Nacional, 

el doctor Guillermo Páramo, que la Constitución parece muy diferente a la 

realidad tan degradada del país, y anotaba, como corolario, que sin embargo 

no se puede perder la esperanza cuando en medio de una hecatombe como la 

actual hay gente que es capaz de soñar en los términos en que fue soñada y 

creada la Constitución colombiana por los constituyentes de 1991. 

Pero, volviendo al reconocimiento a la Constitución de 1886, debe decirse que 

aquí ocurrió como en el caso de la afirmación de Bernard Shaw sobre el cristia

nismo, cuando frente al planteamiento de que éste había fracasado porque en 

dos mil años no había mostrado una transformación del mundo como la que 

estaba llamado a producir, él respondía que sería muy bueno que al menos le 

dieran la oportunidad de verdaderamente regir en alguna parte. Lo que ocu

rre con la Constitución de 1886 es que nunca rigió; casi e podría afirmar, en 

forma caricaturesca, que rigió un solo artículo de la misma: el artículo 121. Es 

decir, lo que se conocía de la Constitución de 1886 es el régimen restrictivo de 

libertades. Por eso el constituyente de 1991 se aplicó a superar la normatividad 

de la Constitución anterior que definitivamente era desueta, inconveniente y 

negativa. Por ello mismo, el diseño de los estados de excepción en la Consti

tución de 1991 es muy diferente de lo que era el estado de sitio en la Constitu

ción de 1886, pues se puso especial empeño en deponer esa normatividad 

altamente inconveniente. 

Pero ¿qué ocurre hoy? Que a poco tiempo de regir la Constitución de 1991 se 

quiere regresar a lo que conocimos de la Constitución de 1886, es decir, lo peor. 

Lo que se puede subrayar como francamente censurable de la in titución del 
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estado de sitio de la Constitución de 1886 son dos cosas: en primer lugar, su 

posibilidad de vigencia indefinida; y en segundo lugar, algo que no es atri

buible a la Constitución de 1886 o al constituyente de ese año, sino a la juris

prudencia elaborada por la Corte Suprema de Justicia cuando fungía corno 

tribunal constitucional en torno al control al que podía estar sometido el de

creto en virtud del cual se declaraba perturbado el orden público y, en conse

cuencia, el estado de sitio en todo el país o una parte de él. Dicha corporación 

reiteró durante mucho tiempo que se trataba de un acto político que estaba 

sustraído al control jurisdiccional y naturalmente eso creó una conciencia na

cional difícil de remover ahora cuando se encuentra en vigencia la nueva Cons

titución; no únicamente por el diseño específico de los estados de excepción, 

sino por su espíritu y la filosofía que inspira a la nueva Carta, los cuales la 

hacen más progresista que la Constitución de 1886. Sin embargo, se quiere 
actualmente volver a la anterior Constitución en su fase más regresiva. 

Pero, ¿qué se pretende con la reforma propuesta por el Gobierno? Por una 
parte, que los estados de excepción no tengan una duración temporal defini

da, y, por otra, sustraer expresamente al control ejercido por la Corte Constitu

cional el decreto en virtud del cual se declara el estado de excepción. Es cierto 

que en esta materia existe una construcción jurisprudencia! que ha hecho la 

Corte Constitucional de manera penosa, corno lo señalaba el doctor Angarita; 
pero al menos es una construcción que tiene raíces y congruencia con el apara

to ideológico que inspira a la Constitución de 1991. 

o obstante, es igualmente cierto que uno de los hábitos más arraigados en 

los gobernantes colombianos es el de la falta de control. Ello a pesar de que al 
estado de derecho lo que le incumbe es construir instituciones de control, pues 

-aunque el estado ocial de derecho debe definirse haciendo énfasis en el 

régimen democrático que lo sustenta, pudiéndose afirmar que el símbolo de 
ese estado es el Congreso- lo que signa al estado de derecho es el someti

miento de la conducta de todas las personas a la norma, borrando la odiosa 

línea divisoria entre gobernantes y gobernados, de modo que tanto unos como 

otros están sometidos a la ley. 

Aun así, los gobernantes de Colombia son bastante reacios al control, entre 

otras cosas porque el régimen colombiano es un régimen presidencialista en 
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donde el gobernante tiene excesivas facultades, al punto que se acostumbró a 

que no puede gobernar con las facultades ordinarias que le confieren la Cons

titución y las leyes. Por ello, apela frecuentemente a la declaratoria de los 

estados de excepción y preferiblemente en los términos en que ahora se pre

tende que se vuelva a hacer. 

Uno de los argumentos que se aducen frecuentemente para sustraer al decreto 

de declaratoria del estado de excepción del control de la Corte Constitucional 

es que se trata de un acto que puede generar solamente responsabilidad políti

ca y que quien puede reclamar dicha responsabilidad es el Congreso. No obs

tante, en la historia del constitucionalismo colombiano no hay ningún presi

dente a quien el Congreso le haya exigido responsabilidad alguna por el esta

do de sitio, aunque todos los presentes pueden convenir en que del estado de 

sitio se abusó y que fue el régimen público vigente durante mucho tiempo. O 

sea, se invoca ese control como el único aunque se sabe que es un control inane, 

que no va a ejercerse. De manera que es lamentable que esa reforma se abra 

camino y es paradójico que se abra camino en el Congreso, siendo que los esta

dos de excepción implican alguna disminución de las facultades naturales del 

Congreso, el cual, sin embargo, ha sido bastante generoso en entregarle sus 

propias facultades a la rama ejecutiva. 

Por otra parte, dentro de las funciones de control de la Corte Constitucional 

hay otra muy importante que a menudo se pierde de vista. No se debe, enton

ces, insistir más en el control de constitucionalidad porque es llover sobre 

mojado y poco hay que añadir a los planteamientos tan sensatos de la doctora 

Garcés y a las críticas tan oportunas del doctor Angarita. Dicha función es la 

de hacer las veces de tribunal revisor de tutelas. Esta función puede ser tan 

importante como la analizada con anterioridad. La Constitución de 1991 no 

sólo ofrece un catálogo muchísimo más rico de derechos y libertades que el 

que ofrecía la Constitución de 1886, sino que ha dispuesto un mecanismo, la 

acción de tutela, para convertir en realidad esos derechos, para operar esa 

transformación que en términos de los realistas jurídicos norteamericanos se 

llamaría convertir el derecho en el papel en derecho en la vida, en derecho en 

acción. Ese catálogo tan rico de derechos fundamentales corre el riesgo de 

quedarse escrito si la acción de tutela es debilitada o es desdibujada. 
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A propósito de la alusión que hizo la doctora Garcés sobre las sentencias 

integradoras, es preciso hacer referencia a una sentencia que parece menos 

vistosa que las que aquí se han citado y aparentemente versa sobre un tema 

menos importante que los que aquí se han tratado, pero que tiene una gran 

trascendencia, que es perfectamente discutible y que de hecho ha sido muy 

controvertida en los círculos judiciales. Es la sentencia que reivindica para la 

Corte Constitucional la capacidad de pronunciarse con el alcance de doctri

na obligatoria, pues la defensa de los derechos fundamentales que está tan 

enraizada en la Constitución no puede quedar al garete. Al respecto, debe 

aclarase que existe una doble posibilidad de organización en materia constitu

cional, una de las cuales implica la existencia de una corporación como tribu

nal constitucional, que es el caso de la Corte Constitucional. Tal vez por falta 

de tradición esta innovación ha contado con mucha resistencia, lo que ha difi

cultado su desarrollo. Así, entonces, es preocupante que en la cúspide la rama 

jurisdiccional se presenten rivalidades y contraposiciones -algunas en

tendibles por el número de nuevas instituciones que no es fácil asimilar- y en 

especial que exista renuencia de las otras altas corporaciones de la rama judi

cial a aceptar las interpretaciones que de las normas constitucionales hace la 

Corte Constitucional. Así pues, cuando se opta por una organización consti

tucional con un tribunal constitucional especializado, forma parte de la esen

cia de esta institución el pronunciarse con autoridad sobre algunos puntos. 

La sentencia a la que se hace referencia es la que declaró la exequibilidad del 

artículo 82 de la Ley 153 de 1887 que, conforme con la demanda, resultaba 

incompatible con el artículo 230 de la Constitución actual, que establece que 

los jueces en sus fallos sólo están sujetos al impelio de la ley y que la jurispm

dencia, la doctrina y los principios del derecho sólo son auxiliares en la tarea 

jurisdiccional. En esta sentencia se hace una consideración bien importante 

en torno a las llamadas reglas generales del derecho, por oposición a los prin

cipios del derecho de los que habla el artículo 230 de la Constitución, para 

mostrar cómo cuando el legislador remite a dichas reglas no está haciendo 

otra cosa que aludiendo a uno de los posibles ítem de la primera fuente formal 

del derecho, que es la legislación. Y que cuando la Corte Constitucional dicta 

una sentencia integradora, le da fuerza a una norma de la Constitución para 
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solucionar un caso sub judice que no encuentra solución en la ley; esa directriz 

trazada por la Corte Constitucional constituye doctrina obligatoria. ¿Por qué 

tiene esto importancia? Pues porque la Carta de derechos fundamentales que

da bastante expuesta si la interpretación que de ella se hace es una interpreta

ción caprichosa. 

No es oportuno poner sobre el tapete discusiones tan importantes como la que 

hace referencia a si las personas jurídicas pueden o no ser titulares de dere

chos fundamentales. Baste decir que puede argumentarse de forma ingeniosa 

que no lo son, pero puede construirse una argumentación por lo menos igual

mente consistente para defender la posibilidad de dicha titularidad. Pero, si 

no es posible que la Corte Constitucional de una directriz en esa materia y 

deba, en consecuencia, preocuparse de revisar tutelas sencillamente porque 

hay una reacción contra la doctrina de la Corte, la defensa de los derechos 

fundamentales se vuelve bien problemática. Es clara la tensión existente entre 

una jurisprudencia rígida que ate a todas las corporaciones y a todos los jue

ces por un lado, y la libertad absoluta sin ninguna directriz para que cada cual 

diga lo que se le antoje, por el otro. Sin embargo, la Corte Constitucional lo 

que ha tratado de hacer es establecer una cierta jerarquía y no imponer por vía 

de autoridad sus puntos de vista. Porque naturalmente es posible variar una 

doctrina cuando hay buenas argumentaciones en contra de la prevalente. 

De este modo, cuando se habla del control que ejerce la Corte Constitucional 

generalmente se piensa sólo en el control de constitucionalidad del artículo 

241 y no en la tarea importantí ima del control de los derecho fundamenta

les. Esto no se debe olvidar. 

Por último, simplemente se hace alusión a una observación que hizo la docto

ra María Teresa Garcés. Pero antes debe anotar e que la práctica jurisprudencia!, 

sobre todo frente a una Constitución nueva, va mostrando dificultades, tro

piezos y que es necesario, una vez se detectan, empezar a superarlos. La doc

tora Garcés se refería a que a ella la deja insatisfecha el hecho de que tenga 

alcance de cosa juzgada absoluta el pronunciamiento que la Corte Constitu

cional hace al revisar, por ejemplo, una ley estatutaria. Ello es claro; si hay 

alguna dificultad que la Corte Constitucional haya detectado, al menos desde 
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el punto de vista personal de su actual presidente, es que el control sobre las 

leyes estatutarias es bastante deficiente. Ha habido muchas críticas respecto, 

por ejemplo, a una u otra norma de la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia y realmente analizando a posteriori esas decisiones, muchas de ellas sí 

son insatisfactorias. Esto se debe a una sencilla razón: si a la Corte Constitu

cional le toca hacer un análisis de una norma demandada con todo el cuerpo 

constitucional y esa comparación ya es penosa y difícil, confrontar un cuerpo 

legislativo de 240 artículos, como en el caso de la Ley Estatutaria de la Admi

nistración de Justicia, con todas las normas constitucionales es sumamente 

complicado. Así, en calidad de presidente de la Corte Constitucional, es nece

sario no sólo reivindicar las potestades que se considera que la misma debe 

tener para cumplir a cabalidad su función, sino también señalar las potestades 

que deben ser modilicadas. 

A modo de conclusión y volviendo al tema cenh·al, debe afirmarse que defini

tivamente forma parte de la defensa de la Constitución de 1991 reivindicar el 

control que la Corte Constitucional viene ejerciendo sobre los decretos decla

ratorios de los estados de excepción, pues si esto no ocurre se comenzará un 

lánguido retorno a la Constitución de 1886. 
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"El tratado firmado con los Estados Unidos está, a nuestro juicio, válidamen

te celebrado e incorporado a la legislación interna por las leyes 27 de 1980 y 
68 de 1986". 

De acuerdo con el programa establecido, nos referiremos al control de los trata

dos públicos y específicamente a los tratados sobre la extradición en Colombia 

y abordaremos el terna desde cuatro aspectos en particular: 

l. El de la figura del control constitucional a este tipo de instrumentos, es 

decir, a los tratados. Esto significa ejercicio del poder político por parte del 

órgano jurisdiccional del poder público. 

2. El de algunos ternas que deben desligarse del fenómeno de la extradición 

para que éste sea entendido en toda su dimensión y alcance. 

3. El de los parámetros dentro de los cuales debe examinarse el terna de la 

extradición. y 

4. El Tratado de Extradición Colombo-Norteamericano. 

Veamos: 

l. Hasta ahora la mejor forma que ha encontrado la humanidad para armoni

zar el ejercicio de los poderes públicos es mediante su separación. En desarro
llo de este principio universal, el control de los órganos del poder forma parte 

del ejercicio del poder político del Estado. Así, parece conveniente y útil que la 

rama jurisdiccional del poder público ejerza controles sobre las otra ramas del 
poder. Por ello, considerarnos beneficioso que se le haya atribuido a la Corte 

Constitucional el control constitucional de los tratados públicos y de las leye 

aprobatorias de los mismos, sin restricción alguna. Esto, a nuestro modo de 

ver, es un avance de la Constitución de 1991 respecto a la antigua Carta Consti

tucional. 

La facultad contenida en el artículo 241 nurneral10 de la Carta política de 1991, 

traduce un control inmediato, previo, formal y material a los tratados públicos 

y sus leyes aprobatorias. En consecuencia, este control obliga al Estado a hacer 
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en su momento las manifestaciones de voluntad o a dejar las reservas consig

nadas cuando sea el caso. 

Es claro que nos encontramos en una situación distinta de la que se vivió bajo 

la vigencia de la Constitución de 1886. En un principio, la tesis era la inhibi

ción absoluta, es decir, que en ningún caso la Corte tenía competencia sobre los 

tratados públicos o las leyes aprobatorias de los mismos; posteriormente, la 

revisión sólo en forma parcial; luego competencia de la Corte Constitucional 

para conocer de la existencia de los tratados, su vigencia, su validez y su con

tenido y, por último, conocimiento y control unicamente de los tratados poste

riores a 1991. 

2. Es importante advertir que el tema de la extradición, en el sentido político, 

judicial y de coyuntura, debe desligarse del tema del narcotráfico, debe desli

garse del tema de las relaciones con los Estados Unidos y debe desligarse del 

tema de los nacionales colombianos. Para abordar objetivamente el tema de la 

extradición es necesario hacer referencia a toda clase de delito común cometi

do por organizaciones criminales internacionales que generan alto riesgo para 

las sociedades. Debe referirse a la comunidad internacional en general y, por 

último, debe hablarse de nacionales colombianos y de ciudadanos extranjeros. 

Esta aclaración la hacemos ya que comúnmente suele relacionarse el tema de 

la extradición con las relaciones Estados Unidos-Colombia y particularmente, 

Estados Unidos-Colombia-narcotráfico, cuando en realidad en los últimos años 

se han aplicado diversos tratados y normas de orden internacional y nacional 
para regular las relaciones de extradición con diversos países del mundo; por 

ejemplo, los tratados con el Reino Unido, el Bolivariano, con Canadá, etc. Di
chos tratados y normas han sido eficientes para lograr la extradición de ciuda

danos extranjeros que han delinquido en otros países. La extradición también 
ha sido un instrumento eficaz para la cooperación internacional, entre otros 

con Estados Unidos, Italia, Perú, Venezuela, Inglaterra, Suiza, aún en perjuicio 

de sentencias y condena dictadas en nuestro país, dejándose clara la preva

lencia del derecho internacional sobre el derecho nacional. 

3. Para examinar correcta y objetivamente el fenómeno de la extradición, pen

samos que es necesario, además, ligar el tema con instrumentos de carácter 

internacional propuestos o que ya existen y son viables y posibles en las reJa-
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ciones internacionales. Me refiero a los tribunales internacionales, a los espa

cios judiciales comunes y a la cooperación internacional en desarrollo de las 

normas universales. Planteamos la necesidad de discutir acerca de la conve

niencia y utilidad de éstos como uno de los tantos instrumentos transnacionales 
frente a la delincuencia internacional, sofisticada, tecnificada, sin fronteras, con 

gran capacidad de corrupción frente a aparatos judiciales débiles y a precarios 
sistemas carcelarios. 

Esta es una invitación para hacer una reflexión universal sobre el tema y esto 

entraña, a nuestro modo de ver, la redefinición del concepto de soberanía na

cional en los términos en que hoy se entiende, pues se llega al contrasentido de 

pensar que hacer justicia en cualquier parte del mundo resulta un atentado 
contra la soberanía de nuestros países. 

4. A pesar de haber insistido en que el tema de la extradición no debe estar 

ligado al fenómeno del narcotráfico y a las relaciones Estados Unidos-Colom
bia, es necesario, dada la situación que el país atraviesa, referirnos a la vigen

cia, validez y eficacia del tratado suscrito entre Colombia y los Estados Uni

dos. 

Queremos plantear que las posiciones que en el país se han asumido a lo largo 
de su historia sobre este tema han sido incoherentes, inconsistentes, contradic

torias y producto del temor a las organizaciones criminales y del chantaje que 

estas han ejercido. 

El tratado firmado con los Estado Unido está, a nue tro juicio, válidamente 

celebrado e incorporado a la legislación interna por las leyes 27 de 1980 y 68 de 

1986. Este tratado no ha sido ni derogado ni anulado jurídicamente, tampoco 
fue derogado por la Convención de Viena de 1988, como en alguna ocasión 

llegó a afirmarse. La inexequibilidad decretada por la Corte Suprema de las 

dos leyes aprobatorias del tratado, so pretexto de vicios de forma, no tienen 

efecto en manera alguna en el ámbito internacional; eso nos permite afirmar 

que el tratado está vigente y válido en toda su extensión. 

En efecto, las declaraciones de inexequibilidad decretadas por la Corte Supre

ma de Justicia en diciembre de 1986 y en junio de 1987, so pretexto de vicios de 
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forma y los fallos ambiguos de la Corte Constitucional de 1993, en el sentido 
de aiirmar primero que es posible conocer de fondo los tratados, para afirmar 

posteriormente que sólo es posible conocer los tratados suscritos después de 

1991 y finalmente la ambigüedad extrema de reconocer y negar al mismo tiem

po la supremaáa del derecho internacional sobre el nacional, son muestras 

evidentes de la incoherencia. A lo anterior se suma la posición ambigua del 

Gobierno que unas veces aiirma que este tema no forma parte de su agenda, 

para luego decir que es el punto más importante de ella y, por último, decir que 

no tiene opinión sobre este tema. 

Finalmente, queremos insistir en nuestra invitación a reflexionar sobre el tema, 

en primera instancia desligándolo del fenómeno del narcotráfico y, por tanto, 

ligándolo a todas las formas de delincuencia internacional y particularmente 

de los delitos comunes. En segunda instancia, reflexionando sobre la realidad 

en el mundo contemporáneo de la primaáa del derecho internacional sobre los 

regímenes internos y, por último, con una reflexión acerca de la posibilidad, 

utilidad y viabilidad de aplicación del instrumento extradición como un meca

nismo para luchar contra toda forma de criminalidad organizada. 
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Reestablecer la extradición 

Piedad Córdoba 
Senadora de la República 

Relatoría elaborada por Juanita Villaveces Niño, estudiante de 
economía de la Universidad Nacional. 





"Considero que no sólo debe revivirse la extradición sino además fortalecerse 

para que la justicia colombiana muestre, internacionalmente, una voluntad 

política para combatir el delito de narcotráfico". 

Antes de referirme al tema de la extradición quiero dejar claro que considero 

que éste debe llevarse al plano del debate público y no al plano simplemente 

privado de unos sectores o de unas personas, porque considero que afecta la 

vida institucional y democrática de Colombia. Por esta razón prefiero hablar 

de la extradición enmarcada dentro del tema de la reforma aunque no se haya 

puesto en consideración por parte del Gobierno nacional. 

Desde mi llegada al Senado he considerado la importancia de que el país aborde 

el tema de la extradición haciendo referencia a los tribunales internacionales, 

al intercambio de pruebas y de los mecanismos multilaterales que permitieran 

combatir la trasnacionalidad de los delitos. 

Es dificil hablar en el país de un buen Gobierno, de una progresividad demo

crática ya que los delitos trasnacionales que desde aquí se controlan están 

amenazando continuamente al mundo entero y a la nación especialmente, por 

el fenómeno del narcotráfico. 

Me parece que hablar de una reforma a la Constitución que pretende financiar 

campañas y que busca unificar el calendario electoral, lo que afectaría la des

centralización, es perjudicial para el país cuando todas las elecciones están 

viciadas por el narcotráfico. El tema de la extradición ha generado controver

sia desde que comenzó a tratarse primero cuando se puso en funcionamiento 

en el país y luego por la normatividad con que contamos que no ha permitido 

abordar el tema de una manera objetiva y responsable, sino que, por el contra

rio, ha sido un tema manejado y afectado por el miedo y el chantaje. 

Considero necesario llevar al debate público no sólo el tema del narcotráfico 

sino también el de las consecuencias que ha traído la delincuencia organizada, 

incluido el narcotráfico, y analizar públicamente una de sus consecuencias 

más inmediatas como es el suceso, bien conocido, del proceso 8.000, que puso 

de manifiesto lo que ya todos sabíamos, la presencia del narcotráfico en buena 
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parte de la vida política y económica del país, en la financiación de las campa
ñas electorales, en la financiación de la banca, del comercio y en la desestabili

zación democrática, entre otros sectores. 

El debate debe iniciarse aunque se argumente el riesgo del terrorismo o la se

guridad de los conciudadanos por temor a reflexionar públicamente sobre 

elementos tan importantes como los anteriormente mencionados. Lograr un 

debate público le permitiría al país construir una ética pública como medio 

para discutir los problemas que presenta su institucionalidad de una manera 

responsable y seria. 

Creo que el debate de la extradición debe iniciarse con la desnarcotización y 

una mayor información acerca del tema. Los hechos ocurridos en Madrid el 

12 de diciembre de 1995, en los que la Unión Europea y Estados Unidos firma

ron un tratado de extradición fundamentalmente por la presencia del 

narcotráfico y del terrorismo y el consenso al que llegaron los presidentes del 
grupo de los siete, a finales del mes de julio de este año, cuando afirmaron la 

importancia de revivir la extradición en sus legislaciones internas con el 

propósito de reducir la trasnacionalidad de delitos como el narcotráfico, el 

terrorismo, la trata de blancas, la venta de armas, el lavado de dólares, la pros

titución infantil entre otros, dejan claro que el tema de la extradición abarca 
más temas que el del narcotráfico y da cuenta de la necesidad de luchar contra 

los delitos que ocurren en el mundo entero y que afectan a todas las naciones 

directa o indirectamente. 

Estoy de acuerdo en revivir la figura de la extradición mediante una reforma 

legislativa, no para que lo nacionales colombianos sean juzgados en el exte
rior, sino para no permitir que los de delitos trasnacionales queden en la im

punidad. 

Considero que no sólo debe revivirse la extradición sino además fortalecerse 

para que la justicia colombiana muestre, internacionalmente, una voluntad 

política para combatir el delito de narcotráfico. 

Respecto a los bienes producto de la ilegalidad, considero que puede declarar

se la extinción del dominio por el Gobierno y pueden ser dedicados a la utili-
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dad pública por medio de una fiducia agraria ya que esto permitiría introducir 

nuevamente la reforma agraria al país. 

Para finalizar, me parece importante cuestionar si realmente en un país donde 

hay presencia de narcocultivos en buena parte de su territorio, es posible pen

sar en estabilidad democrática, en una reforma política que pretende legalizar 

la donación de dinero a las campañas por parte de personas naturales y en un 

manejo doméstico y unilateral de temas que sobrepasan nuestras fronteras y 

que no sólo afectan al país sino a la comunidad internacional y, por ende, ha 

redefinido el concepto de la soberanía y de la cooperación internacional, ade

más ha puesto de manifiesto que este fenómeno, el narcotráfico, es uno de los 

mayores problemas que tiene el mundo en este momento. 

Hacerle frente al fenómeno del narcotráfico requiere que la nación tome con

ciencia de que aisladamente no pueden tratarse estos problemas, que se requie

re una normatividad interna fuerte, un respeto por las normas internacionales 

y la puesta en marcha de mecanismos multilaterales como el intercambio de 

pruebas y la posibilidad de pensar en el funcionamiento de los tribunales in

ternacionales. 

Por último, hago un llamado para que sean las Cámaras de Comercio y demás 

organizaciones sociales las que lideren el debate a la propuesta de reforma 

constitucional y que los medios de comunicación participen en éste y brinden 

una información seria y responsable sobre el tema, facilitándole el conocimiento 

a la opinión pública, y que el país sea capaz de llevar más allá el manejo de la 

extradición para que así podamos construir un país que enfrente los proble

mas que estamos atravesando y no se oculten en reformas constitucionales 

sino que se publiquen para empezar a construir una ética pública más sana. 
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Extradición 

Luis Guillermo Giraldo 
Senador de la República 

Relatoría elaborada por Andrés Rugeles Pineda, 
estudiante Ciencia Política, Universidad de los Andes. 





"El artículo 34 de la Constitución nacional fue producto de una "decisión 

poco razonada, mal fundamentada y en la cual no se tuvieron en cuenta las 

posibles consecuencias que se vendrían para el país al consagrar y consti

tucionalizar el tema de la extradición y más concretamente al constitucio

nalizarlo prohibiendo la extradición de los nacionales colombianos". 

A manera introductoria, al tema de la extradición, y en el marco constitucio

nal, se debe consignar y elevar una crítica fehaciente a la Carta Magna de 

1991, a pesar de resultar controvertida y engendrar rechazo esta posición. 

El presidente Gaviria dio un salto al vaóo al convocar a una constituyente que 

se hizo con unas mayorías aleatorias, en donde se le señaló al país una Carta 

que es una filosofía axial y unificadora, que uniera todos los temas, que seña

lara objetivos, que dijera qué es una constitución, qué es Colombia, y para 

dónde va y qué necesita el país. Muy bonitos artículos, pero, cinco años des

pués de la vigencia de la Constitución, no estamos mejor sino peor, no hay 

más instrumentos sino menos instrumentos; muchos artículos significan una 

teoría bonita pero una práctica desastrosa. Infortunadamente, el paso de los 

años me dará la razón y habrá que acudir a una reforma a fondo de la Cons

titución e inclusive, por qué no, a citar a una nueva Constituyente. Natu

ralmente que no para regresar al viejo y antiguo país sino para situar la 

Constitución en donde debe estar ella, en medio de una país tan convulsiona

do como Colombia. 

La reforma constitucional presentada por la actual administración detenta ele

mentos positivos; irrelevantes, en la mayoría; negativos; y mantiene ausente 

esferas temáticas, dado que el Gobierno del presidente Samper no tiene ni 

autoridad moral, ni legitimidad, ni credibilidad para proponer que se le to

que, así sea bien tocada, una coma a la Constitución de 1991. Consecuente

mente se abren interrogantes relativos a: ¿por qué no se incluyó en el proyecto 

de reforma constitucional la transformación del Congreso de la República?; 

¿la alteración del sistema que analiza y juzga los actos del presidente y altos 

funcionarios públicos?; ¿la modificación y reestructuración de los organismos 

de control?; ¿la reconsideración del artículo 34, inciso primero, de la Constitu

ción nacional, relativo a la extradición? 
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La problemática de la extradición se define como un simple asunto de procedi

miento; de establecer el juez de quien haya delinquido. Los fundamentos refe

rentes al tema se sustentan en una trilogía: morales, circunscritos a la obligación 

de los Estados de colaborar con la justicia; jurídicos, establecidos en la firma y 

aceptación de los tratados internacionales con carácter obligatorio; y utilitarios, 

sustentados en la funcionalidad de la extradición para el castigo de la delin

cuencia. 

En el escenario internacional se propende en la actualidad por la vigencia de la 

extradición de los nacionales; se desvirtúa, por tanto, las tesis nacionalistas y 

defensoras de la soberanía nacional. Sustento y enfatizo que naciones avanza

das como Francia, Italia y Estados Unidos lo aceptan, y en relación con el caso 

colombiano, el tema debe ser desnarcotizado y desvinculado estrictamente de 

las relaciones colombo-estadounidenses. Aunque, de manera constante, recu

rrente e inevitable se refiera. 

Respecto a Inglaterra, no es propiamente un país atrasado, un país en el cual el 

estado de derecho se desconozca o un país que venda la soberanía. En Ingla

terra no se necesita que se firmen tratados de extradición, no se necesita casi la 

petición de extradición por parte del Estado requirente; Inglaterra ofrece en 

extradición sus nacionales que han ido al extranjero y que han violado en 

materia grave las leyes penales del país que les ha dado recepción. 

Con claridad y agudeza señalo, en el marco de esta reunión, que la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1991 ubicó al país en contra de la perspectiva del 

derecho internacional de los países civilizados. El artículo 34, consignado en 

la Constitución colombiana, fue producto de una decisión poco razonada, mal 

fundamentada y en la cual no se tuvieron en cuenta las posibles consecuencias 

que se vendrían para el país al consagrar y constitucionalizar el tema de la 

extradición y más concretamente al constitucionalizarlo prohibiendo la extra

dición de los nacionales colombianos. 

La prohibición de la extradición de nacionales por nacimiento, bajo la Carta 

Magna, le cercenó una de las posibles armas a las instituciones colombianas 

en la lucha contra delitos transnacionales. Su sustentación, en el período cons-
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tituyente, se basó en argumentos pobres y tristes, ilógicos, jurídicamente débi

les y sentimentales. Posiciones conducentes a identificar los jueces naturales, 

para todo nacional, como los jueces colombianos y a postular, a manera de 

contra ejemplo, la existencia de siete constituciones en el mundo que negaban 

el derecho a la extradición. Sin embargo, en la actualidad en cuatro estados 

está vigente la extradición de nacionales. A la anémica argumentación se le 

sumó el ambiente desfavorable y de tensión creado por el grupo delicuencial 

de Los Extraditables. 

Decir que se viola la soberanía es falso; el concepto de soberanía está restringi

do desde el interior y el exterior de los países; el poder supremo absoluto y 

último, según los teóricos de la ciencia política, ya no existe; el pluralismo está 

contra de lo que se denomina soberanía; el pluralismo es repartir el poder 

dentro de muchos órganos; la separación del poder en tres ramas hace que no 

exista prácticamente soberano interno en los países democráticos; los dere

chos humanos limitan la soberanía de los estados. Estos son los agentes inter

nos que limitan la soberanía. 

Los agentes externos son: la necesidad absoluta que tienen los países de ceder 

soberania mediante los tratados internacionales para conseguir ciertos objeti

vos importantes para sus respectivas comunidades. Si por cesión de sobera

nía se entiende los tratados internacionales, Estados Unidos es el país menos 

soberano, por ser el país que más tratados internacionales ha celebrado. Ade

más, cuando el ofrecimiento es recíproco, cada país que celebra el convenio o 

tratado cede igual porción; entonces, no puede decirse que se está afectando la 

soberanía del respectivo Estado. En el caso que nos ocupa, la extradición, no 

puede decir e que al extraditar nacionales colombianos estamos entregando 

soberanía. 

La argumentación desarrollada conduce a postular el artículo 34 de la Consti

tución nacional como la gran equivocación de la Asamblea Constituyente; error 

de trascendencia histórica, política y constitucional. La propuesta al respecto, 

bajo el contexto de la delincuencia internacional organizada, se concentra en 

la derogatoria de la norma constitucional y su vinculación a la legislación na

cional, a los tratados internacionales y a la politica criminal. 
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La continuidad de la posición de Colombia, de negación rotunda a la extradi

ción, traería graves problemas para el país, en consideración al incremento de 

los delitos transnacionales como el hurto de automóviles, la trata de blancas, 

la falsificación de moneda y el tráfico ilegal de armas. 

Para concluir, rememoremos la justicia en Colombia, cuántas fallas tiene y cómo 

a quienes delinquen en el exterior vienen aquí, o se les impone penas ridícu

las, o lo más seguro, es que queden en la impunidad los delitos que hayan 

cometido. Si vamos a hablar del debido proceso, de garantías procesales, son 

mucho más cumplidores los Estados Unidos que Colombia. Otra cosa es que 

aquí haya más garantías para la impunidad, que sea mejor, cuando se tiene 

plata, estar en una cárcel en Colombia que se convierte en hotel de cinco estre

llas, que estar en los Estados Unidos. 
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Módulo IV 

La acción de tutela 

• La jurisdicción difusa: competencia de los jueces 

• La tutela e interferencia con la administración 

• Efectos: de la situación particular a la general, vía pre
venciones a las autoridades 

• Sanciones por desacato 

• Tutela contra providencias judiciales y contra laudos 





La acción de tutela 

Juan Carlos Esguerra Portocarrero 
Ministro de Defensa 

Miembro de la Asamblea Constituyente 
Profesor universitario 

Relatoría elaborada por Carlos José González H., estudiante 
de Ciencia Política y Derecho, Universidad de los Andes. 





"No hay que equivocarse respecto a la trascendencia de esta figura jurídica. 

No debe sobredimensionarse como se ha hecho, distorsionándola y desvir

tuándola, pero tampoco debe subestimarse convirtiéndola en eventual ju

guete de algunos ciudadanos irresponsables, de algunos abogados incautos y 
de algunos jueces promiscuos con ganas de hacer política". 

Este tema de la acción de tutela es un tema que lleva cinco años teniendo una 

palpitante actualidad y la noche que llega. A punto tal que el colombiano del 

común muy frecuentemente considera que la reforma constitucional de 1991 

consistió simplemente en la institución de este mecanismo procesal, casi esta

bleciendo la ecuación: Constitución de 1991 igual acción de tutela. Por su

puesto que ello no es cierto; la reforma constitucional de 1991 tiene un alcance 

y unas pretensiones considerablemente más amplias, y tiene aspectos concep

tuales de fondo de mayor trascendencia que la propia tutela, de los que ella es 

un colorario. La Constitución de 1991 tiene como su mérito principal el haber 

izado a plena asta la bandera de la persona, de la persona como ser humano, y 

haberse dedicado, entonces, a dotarla de una serie de derechos. Estos de

rechos son todos aquellos que se consideran hoy que deben adornar a la 

persona humana dentro de la vida en sociedad, a la persona humana como 

individuo pero también a la persona humana como ciudadano. Consecuente

mente, la Constitución de 1991 pretendió garantizar y hacer efectivos una se

rie de derechos y una serie de libertades propias de la persona humana y del 

ciudadano; los demás son consecuencias de este punto, efectos, derivaciones, 

corolarios. 

Así, la acción de tutela se enmarca dentro del conjunto de los instrumentos o 

mecanismos de protección de los derechos de la persona y del ciudadano. No 

es, como algunos creen, lo han pretendido o lo han planteado explícita o im

plícitamente, el único de tales instrumentos de protección de los derechos. 

Incluso hay que tener en consideración y subrayar, para entender suficiente

mente el sentido y el alcance de la acción de tutela, que se trata de un mecanis

mo subsidiario y complementario dentro de dicho conjunto de instrumentos 

de protección de los derechos; la acción de tutela no se explica sin ellos, no se 

explica sino en función de ellos. De este modo, la acción de tutela no es sus

ceptible de comprenderse de manera suficiente si no se le analiza dentro del 
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contexto de la acción pública de inconstitucionalidad, de la llamada excepción 

de inconstitucionalidad, de las acciones contencioso-administrativas, del ha

beas corpus, de la suspensión provisional de los actos administrativos, del es

quema de la responsabilidad patrimonial del Estado; sólo enmarcada dentro 
de este conjunto adquiere todo su sentido y muestra su verdadera dimensión. 

La voluntad fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente fue incor

porar con la categoría de instrumento constitucional, uno que permitiera com

pletar el panorama amplio y viejo de los instrumentos de protección de los 

derechos que han caracterizado el ordenamiento jurídico colombiano, prácti

camente desde sus orígenes. Ello fue así ya que la historia, la experiencia, 

demostraba cómo, no obstante lo avanzado del ordenamiento jurídico colom

biano en esa materia, no obstante el hecho de que respecto a no pocos de esos 

instrumentos de protección de los derechos, Colombia había sido uno de sus 

promotores e incluso había aportado al mundo figuras tan importantes y tan 

novedosas como la acción pública de inconstitucionalidad como expresión del 

control de constitucionalidad, existía un vacío dentro de dicho conjunto de 

instrumentos. Este vacío no permitía que en todos los casos pudiera hacerse 

efectivo el derecho de una persona; bien porque los demás instrumentos de 

protección no cobijaban determinados aspectos que quedaban a la sombra, 
bien porque, si eventualmente estaban en condiciones de cobijarlos, con mu

cha frecuencia ellos llegaban tarde y no lograban conjurar o impedir un des
mán, un desbordamiento, un exceso. De lo que se trataba, entonces, no era de 

crear todo un complejo de instrumentos de protección de los derechos que 

viniera a reemplazar el tradicional, sino de completarlo. Por eso debe desta
carse, dentro de las notas que deben tenerse en cuenta al analizar la acción de 

tutela, un aspecto que menciona el propio artículo 86 de la Carta de manera 
perfectamente clara: el sentido complementario que tiene, así como su carác

ter subsidiario, residual si se quiere, puesto que sólo es utilizable a falta de 

otro instrumento, salvo en los casos excepcionales que plantea la propia dis

posición del artículo 86, cuando consagra que mediando otro instrumento que 

pudiera ser utilizado, éste simplemente no podría llegar a tiempo para evitar 

un grave perjuicio irremediable. 

Estas notas de la acción de tutela, entre otras cosas, sirven también para expli

car su denominación, el porqué de que se llame tutela y no amparo como 
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ocurre prácticamente en el resto del continente y en algunos países europeos. 

No se trataba, de ninguna manera, de un prurito innovador, de querer mos

trarle al mundo que se estaba inventando algo distinto a lo que ya estaba in

ventado. La acción de tutela no puede negar su cercanísimo parentesco con el 

amparo: con el amparo venezolano, con el argentino, con el costarricense, con 

el nicaragüense, con el español inclusive, en determinados casos; más lejano 

aún con el amparo mexicano, ya que éste tiene una significación más amplia, 

más vasta, más genérica de aquella que tiene la acción de tutela en Colombia. 

En México, por ejemplo, el amparo cobija buen número de los instrumentos 

específicos que en Colombia existían y existen por aparte, con identidad y 

autonomía propia; en México, el amparo inclusive recoge el recurso de casa

ción colombiano, el proceso ejecutivo colombiano, por lo menos en algunas 

de sus expresiones. Por tanto, lo que había que hacer no era reemplazar el 

conjunto de los instrumentos de protección de los derechos por uno nuevo, 

cuando aquél estaba lo suficientemente arraigado y había ido avanzando enor

memente en su cometido, sino de encontrar un mecanismo para resolver aque

llos casos que quedaban sin la posibilidad real de garantizar la protección de 

los derechos de la persona y del ciudadano. 

Por otra parte, la acción de tutela es, sin lugar a dudas y en primer término, un 

instrumento procesal. Es, como dirían los anglosajones, un remedio procesal 

que apunta en la dirección de hacer efectivos, de garantizar o de volver por los 

fueros de determinados derechos de los asociados. La tutela es una acción, lo 

que significa decir que dentro del conjunto de instrumentos o de remedios 

procesales es, por así decirlo, un medio más de ataque, es un medio que le 

permite a quien va a utilizarlo demandar del juez un determinado resultado, 

poner él mismo en marcha el aparato jurisdiccional del Estado. Algún ilu tre 

procesalista definió alguna vez la acción en el derecho procesal diciendo que 

ella e "el derecho armado para la guerra" y dentro de este contexto debe en

tonces entenderse. Debe decirse, sin embargo, que la tutela es una acción sui 
generis. No obstante, pertenece, sin lugar a dudas, a la categoría de las accio

nes. Es además una acción privada y no una acción pública. Por consiguiente, 

una persona puede intentar la acción de tutela cuando está procurando con

seguir la protección de sus derechos; la tutela no puede, en tal forma, ser uti

lizada como la acción pública de inconstitucionalidad o la acción pública 
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contencioso-administrativa de nulidad, para que se vuelva por los fueros de la 

integridad del orden jurídico. Para eso no es la tutela. Por lo mismo, el titular 

de la acción tiene que estar, procesalmente hablando, legitimado en la causa, 

esto es, tiene que tratarse de la protección de sus derechos y ello tiene que 

quedar perfectamente claro. La tutela no está instituida, entonces, tampoco 

para hacer patria, ni para deshacer desafueros generales. 

La acción de tutela tiene, además, entre sus notas características, que la hacen 

más bonita, que le dan más sentido, que hasta cierto punto constituyen pro

cesalmente hablando su diferencia específica o una de sus diferencias espe

cíficas, la de ser una acción sencilla. Es, igualmente, una acción rápida e 

informal. Estas tres características son notas esenciales de la acción de tutela: 

sencillez, celeridad, informalidad. Y por eso impresiona un poco a los aboga

dos en cuanto se asoman a la acción de tutela su particular carácter: ¿en dónde 

está el auto admisorio de la demanda?; ¿en dónde está la notificación de la 

demanda?; ¿en dónde está la contestación de la demanda?; ¿en dónde está el 

período probatorio?; ¿dónde los alegatos de conclusión? se preguntan. De 

todos esos elementos o bien carece la acción de tutela y ello fue deliberado, o 

bien los tiene en forma muy singular con el propósito de que pudiera garanti

zarse el cumplimiento de su finalidad, la cual es, como se afirmó, fundamen

talmente la de poder proteger aquellos derechos que no pueden protegerse 

con los demás instrumento , muchas veces porque ellos no tienen la capa

cidad suficiente para llegar a tiempo. Entonces era indispensable que se le 

dotara de los medios necesarios para lograr ese propósito. Así lo quiso el 

constituyente y así lo entendió, mal que bien, el legislador extraordinario de 

1991. Por ejemplo, en el proce o adelantado en razón de una acción de tutela 

no hay propiamente partes en el sentido procesal de la expresión, ello debe 

comprenderse para resolver las inquietudes de las personas que cuando se les 

notifica un fallo de tutela reclaman el no habérseles citado o vinculado al pro

ceso. Allí la noción de parte no se da en la misma forma y con las mismas 

características que ordinariamente tiene en derecho procesal. Por todo lo an

terior, la acción de tutela es una acción absolutamente sui generis. 

Es menester plantear algunas preguntas que permitan comprender la verda

dera dimensión de la acción de tutela. 
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¿Quién es el titular de la tutela? El artículo 86 de la Constitución no deja duda 

alguna sobre el particular: cualquier persona. Eso quiso la Asamblea Nacio

nal Constituyente. Sin embargo, ha habido organismos jurisdiccionales, como 

la Corte Suprema de Justicia, que han establecido una distinción entre las per

sonas naturales y las jurídicas para estos efectos. Es verdad que las personas 

jurídicas no son titulares de los mismos derechos fundamentales, todos ellos, 

como las personas naturales; pero es igualmente cierto que desde el punto 

de vista del ordenamiento jurídico tan persona es la una como la otra, así la 

persona jurídica sea una persona moral, una ficción del derecho. En conse

cuencia, de ambas se predica la titularidad de derechos fundamentales, aun 

cuando no exactamente los mismos. La Corte Constitucional ha dicho, por el 

contrario, que la titularidad de la acción en cuestión se refiere a todas las per

sonas. Sin embargo, ahora en el proyecto de reforma de la Constitución se 

consideró necesario hacer la aclaración y se dice "todas las personas naturales 

o jurídicas". Esto es superfluo. El titular es cualquier persona, basta serlo y 

estar dotado de la respectiva legitimación en la causa, habida consideración 

de que estamos frente de una acción privada. En este sentido es tan amplia la 

titularidad de la acción de tutela como en el caso de la acción de nulidad que se 

refiere a toda persona, y más amplia que la acción pública de inconstitu

cionalidad que se refiere sólo a los ciudadanos. Aquí, el constituyente, para 

demostrar su voluntad real de que este debía ser un instrumento que pudiera, 

cuando ningún otro resultara aplicable, aplicarse a todos los casos necesarios 

para que e volviera por los fueros de los derechos, dejó a un lado considera

ciones propias del derecho procesal, tales como el tema de la representación. 

Y así ocurren dos cosas: primero, para interponer una acción de tutela no se 

necesita abogado, allí no se da el ius postulandi, a diferencia de lo que ocurre en 

el régimen ordinario del derecho procesal; segundo, ni siquiera es necesario 

que se dé la representación de la manera que se da ordinariamente, porque en 

ese caso la norma habría dicho cualquier persona podrá por sí o por quien la 

represente, etc. Deliberadamente, en la comisión primera, la Asamblea Nacio

nal Constituyente mejoró el proyecto y pidió que se reemplazara la frase "por 

quien la represente" por la frase "por quien actúe en su nombre" y esto no es 

gratuito. Significa que la acción puede ser intentada por un buen samaritano 

que obre en nombre de otra persona, si considera que los derechos fundamen

tales de esta última están siendo vulnerados. O por un buen vecino o un buen 
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amigo. Piénsese, por ejemplo, en la ventaja que esto tiene respecto a la posibi

lidad de que en un momento dado se intentara una acción de tutela por los 

hijos contra sus padres para conseguir que ellos no sigan sometiéndolos a la 

violencia física y mental a la que pueden eventualmente someterlos; si la nor

ma hubiera dicho "por quien los represente", los hijos en cuanto fueran meno

res sólo podrían intentar esta acción por intermedio de sus padres. He ahí un 

aspecto que vale la pena tener en cuenta. 

¿Quién es el juez de la acción de tutela? Hoy, todos los jueces. Eso quiso la Asam

blea Nacional Constituyente. ¿Por qué? La verdad no tanto porque hubiera 

considerado que se está en presencia de una acción que implique de suyo el 

ejercicio de una función jurisdiccional; ese punto no está lo suficientemente 

debatido. Sino, más bien, porque encontró que entre los colombianos dotados 

de autoridad por el Estado, ninguno mejor que el juez, un juez, los jueces, 

todos los jueces, para administrar un remedio tan delicado, importante y her

moso como la acción de tutela. Este punto debe entenderse como lo que quiso 

ser: un acto de fe en los jueces de la República, en su sabiduría, en su prepara

ción, en su madurez, en su ecuanimidad, en su hombría de bien. No puede 

afirmarse que la acción de tutela es per se jurisdiccional, tanto que en la Asam

blea Nacional Constituyente varias de las propuestas, incluso las que presentó 

y defendió la bancada del M-19, planteaban que debía entregárseles esta auto

ridad a los alcaldes y eventualmente a los inspectores de policía, entre otras 

razones porque se sostenía que evidentemente hay más alcaldes e inspectores 

de policía que jueces. Se buscó, entonces, una autoridad encargada de tutelar 

los derechos fundamentales y, por lo anterior, finalmente se optó por los jue

ces, considerando que ellos eran como autoridad los más idóneos para su ejer

cicio. 

¿Para qué? Para la defensa de los derechos fundamentales. Para su protección, 

de manera que ellos puedan hacerse efectivos en todo momento, en principio a 

través de los demás instrumentos de protección de los derechos, pero a falta de 

otro instrumento o ante la circunstancia de que los existentes no puedan llegar 

a tiempo para evitar un perjuicio irremediable, por medio de la acción de tute

la. Ella era la última pieza que faltaba dentro de ese rompecabezas. 
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Sobre lo siguiente no es pertinente ahondar porque la Corte Constitucional lo 

ha planteado ya y lo tiene establecido de manera perfectamente clara. Baste 

decir que los derechos constitucionales fundamentales no son exclusivamente 

los contenidos en el capítulo primero del título segundo de la Carta funda

mental. Ella contiene otros derechos que también tienen la condición de fun

damentales, aun cuando no estén en ese capítulo. Hay un ejemplo que es 

elemental; en un sistema como el colombiano, ¿quién puede desconocer que el 

derecho de propiedad es un derecho constitucional de carácter fundamental? 

Y, sin embargo, por razones de orden no está en ese capítulo sino en el siguien

te. Del mismo modo, ¿quién puede desconocer que la libertad de empresa y la 

iniciativa privada son derechos fundamentales? Y, no obstante, tampoco están 

en el capítulo primero del título segundo, sino en el artículo 332 y siguientes. 

Los derechos de los niños tampoco se encuentran en dicho capítulo y sin 

embargo las normas que se refieren a ellos incluso utilizan la expresión" dere

chos fundamentales". No es necesario profundizar en este aspecto. Está cla

ro: hay más derechos fundamentales que los del mencionado capítulo. Pero 

no todos los derechos de todas l~s personas son derechos constitucionales fun

damentales. 

Adicionalmente, la violación del derecho materia de la tutela puede ser actual 

o potencial; ello quedó claramente establecido en la Carta. ¿De qué y de quién 

protege la tutela? De los agravios, de los desmanes, del abuso de poder, de los 

desbordamientos, en primer lugar y, ante todo, de las autoridades públicas; y 

en segundo lugar de alguno particulares, aquellos respecto a quienes se esté 

en condiciones de subordinación o indefensión, como lo dice la norma con 

total claridad. Protege de los excesos de poder por acción o por omisión. 

¿En qué consiste la decisión que toma el juez al tutelar dichos derechos? En una 

orden, lo dice la Constitución. Simplemente en una orden. El Decreto 2591 y 

luego la propia Corte Constitucional, con el debido respeto que ella merece, 

incurren en una equivocación cuando han permitido la posibilidad de que la 

tutela dé lugar a una condena. De dónde sentencian a una condena de indem

nización de perjuicios, los cuales habrán de tasarse por el procedimiento co

rrespondiente, si la Constitución se limita a decir que la tutela se impetra para 

conseguir una orden en el sentido de que alguien haga o deje de hacer, no más. 
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La tutela no es una acción de indemnización de perjuicios; por consiguiente, 

no puede haber una sentencia de tutela que sea una sentencia de condena. Es 

incluso discutible, por las razones ya mencionadas, que en este caso pueda 

hablarse de una sentencia propiamente dicha. 

Éstas son apenas píldoras sobre algunas notas características de la acción de 

tutela, de la que se podría hablar durante horas. Sin embargo, existen limita

ciones de tiempo. Por ello, para concluir se plantean algunos aspectos sobre el 

particular. 

No pocos ciudadanos, no pocos abogados y no pocos jueces están llevando a 

que la tutela se salga de madre, a que pierda el sentido que tiene, a que no se 

le utilice para lo que se le concibió, a que no sirva a los hermosos fines para los 

que la creó el Constituyente. La tutela no puede ser un instrumento de abuso 

del derecho. La tutela no puede ser, tampoco, un instrumento de política. Los 

particulares no pueden pretender que todo desmán se corrija a través de una 

acción de tutela y, por encima de todo, no pueden torcerle el cuello a ésta de 

manera que deje de ser un instrumento de protección de los derechos para gue 

se convierta en un instrumento de protección de la impunidad, en un instru

mento que precisamente acaba con el ordenamiento jurídico. Y los jueces, debe 

señalarse enfáticamente, no pueden utilizar la tutela para hacer política; por 

eso repugnan en las sentencias de tutela afirmaciones como las que se leen a 

veces en ellas y provocan espeluznarse. En una sentencia de tutela no caben 

frases como "hay que proteger al compañero trabajador de la bota opresora 

del Ministerio de Trabajo" . Eso no puede decirlo una sentencia de tutela. Tam

poco puede utilizarse la acción de tutela para que la política aeronáutica del 

país la manejen los jueces de la República, sobre la base de decir quién aterriza 

en dónde y cuándo, como se ha hecho so pretexto de proteger los derechos de 

un señor que resolvió que se iba a morir si volaba de noche y, entonces, se 

prohibieron todos los vuelos de noche en detenninados aeropuertos o a deter

minados aeropuertos. Y, por Dios, la tutela no puede ser un instrumento para 

manejar el orden público. En el Ministerio de Defensa se han recibido senten

cias de tutela que realmente producen dolor. Sentencias en donde se le prohibe 

a la Fuerza Pública cumplir su deber, en donde se le prohíbe que organice un 

retén en un sitio, en donde se le prohibe que adopte medidas que son propias 
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de Policía. "La Fuerza Pública debe levantar la barricada que colocó el Ejérci

to para impedir el paso de la gente" es la primera de las disposiciones de la 
sentencia; segunda: "No puede volverlas a colocar nunca más". Es decir, den

tro de este proceso lo único que falta es, Dios no lo quiera, que el dia que el 

país esté en guerra exterior el enemigo interponga una tutela para ordenar 

que quiten el Ejército de en frente de ellos. Y es que eso es lo que se ha estado 

haciendo, sólo que no hay guerra exterior, se está haciendo en el interior del 

país para que pueda entonces darse la toma de determinadas ciudades, deter

minados desmanes. No debe matarse, en esta materia jurídica, una figura tan 

hermosa como la acción de tutela. 

Entre las propuestas de reforma se dice también que de ahora en adelante el 

juez de tutela tiene que ser un juez no colegiado. La razón de fondo que sus

tenta esa petición es simplemente que los jueces colegiados tienen exceso de 

trabajo. Algunos de ellos afirman que, por estar dedicados a fallar acciones de 
tutela, no tienen tiempo para ocuparse en las cosas importantes. ¿Cuáles son 

las cosas importantes? No hay un instrumento de derecho, de verdadero dere

cho y de justicia, más importante que la acción de tutela, aun cuando proba

blemente los otros no lo son menos. El hecho de que la tutela, por las razones 

mencionadas, por las notas que la caracterizan, su sencillez, su celeridad y su 

informalidad, sea, si se quiere, menos jurídica desde el punto de vista científi

co, no la hace de menor importancia. Es preocupante que la tutela quede en 
manos exclusivamente de los jueces individuales, que se vaya a echar de me

nos el manejo prudente que han venido haciendo, así sea en segundo instan

cia, no pocos jueces colegiados, que al final los pronunciamientos en los cuales 

va a ir haciéndose doctrina sean los de la Corte Con titucional, porque ella 

sólo puede eventualmente e coger algunas decisione para revisarlas y profe

rir un pronunciamiento sobre las mismas. Es preocupante que con esta pro
puesta y con el solo propósito de descongestionar despachos judiciales, se esté 

entendiendo que se relega a un segundo plano una figura tan importante y 

tan delicada, y que ello contribuya al desbordamiento que se aprecia en algu

nos jueces y en algunos casos de tutela, y que todo eso pueda conducir a que 

aumente el número de voces, afortunadamente hoy muy escaso, que sostie

nen que lo que hay que hacer con la tutela es eliminarla de la faz de la Tierra, 

precisamente porque de ella se ha abusado y se han presentado desborda

mientos en determinados casos. 
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No hay que equivocarse respecto a la trascendencia de esta figura jurídica. No 

debe sobredirnensionarse como se ha hecho, distorsionándola y desvirtuán

dola, pero tampoco debe subestimarse convirtiéndola en eventual juguete de 

algunos ciudadanos irresponsables, de algunos abogados incautos y de algu

nos jueces promiscuos con ganas de hacer política. 
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" ... no es conveniente pensar sólo en sus bondades sin decirle al país la reali

dad que está atravesando esta figura tan importante". 

En primer lugar, es necesario agradecerle a la Cámara de Comercio de Bogotá 

por haber propiciado este foro y por invitar al presidente de la Corte Suprema 

de Justicia a participar en él. Porque tratándose de un terna tan importante 

corno el proyecto de reforma constitucional en general y el desarrollo que ha 

tenido en este quinquenio la Carta que viene rigiendo en el país desde 1991, 

ninguna ocasión más propicia para hacer algunas reflexiones a los juristas y al 

país en general sobre esa temática fundamental. 

Se debe, antes, hacer un proemio. En esta materia de reformas constituciona

les suele haber un maquillaje muy hermoso de propuestas e iniciativas apa

rentemente muy convenientes para el país; sin embargo, ello es tan sólo la 

presentación inicial, la decoración que se le da a unas propuestas que van 

después acompañadas de otras que desquician las buenas intenciones y los 

buenos propósitos; vienen entonces las sorpresas en los trámites parlamenta

rios y es a ello a lo que el país le tiene miedo. Por eso, cuando en foros de esta 

naturaleza se está de acuerdo con algunas de las propuestas que se plantean, 

no quiere ello decir de ninguna manera que se comparta en su integridad el 

contenido de un proyecto de reforma corno el actual, que muy probablemente 

no va a solucionar la grave problemática que vive el país. Así, pues, el primer 

cuestionarniento que debe plantearse en este momento es si realmente hay 

una propuesta que se justifique y si la reforma colma las aspiraciones de todos 

los colombianos en estas horas de o curidad y de angu tia. 

En relación con el tema específico de la acción de tutela, no es pertinente repe

tir lo que ha expresado con gran disertación y elocuencia el doctor Juan Carlos 

Esguerra. Mucho menos tratándose de él, pues es el padre indiscutible de esa 

criatura tan importante que reformó la tradición jurídica colombiana. Pero sí 

cabe hacer algunas precisiones y alguna puntualizaciones en relación con la 

incidencia que puede tener la acción de tu tela respecto a las altas corporacio

nes de justicia y muy especialmente de la Corte Suprema de Justicia. Es posi

ble afirmar, sin vacilaciones, que una de las garantías más preciosas con que 

cuenta el nuevo ordenamiento jurídico colombiano es la acción de tutela. Lo 
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que aqui se está planteando no es su pena de muerte; todo lo contrario, lo que 

debe hacerse es fortificar dicha acción, encauzarla por el sendero del que nun

ca ha debido salirse y, ante todo, hacerla cumplir los buenos propósitos que la 

inspiraron. 

En materia de tutela se pueden decir muchas cosas hermosas; qué mejor que 

esas frases elocuentes del doctor Esguerra. Se le pueden atribuir los calificati

vos más elogiosos, porque ciertamente es una institución que transformó una 

serie de vicios de los procedimientos judiciales que existian en el país y trató 

de crear un nuevo ciudadano y, por tanto, una nueva cultura. No obstante, no 

es conveniente pensar sólo en sus bondades sin decirle al país la realidad que 

está atravesando esta figura tan importante. Nadie discute que los procedi

mientos antiguos en muchos casos son inadecuados, obsoletos; que a veces 

existe excesivo tecnicismo; que hay una evidente lentitud de los procedimien

tos judiciales; que hay una congestión judicial que hace que los procesos de

moren más del tiempo racional; que no hay un acceso generalizado a la justi

cia por parte del ciudadano de a pie; que se necesitan también formas 

extrajudiciales o alternativas de solución de conflictos; que hay que estimular 

una nueva cultura de la conciliación, lo que en buena hora ha hecho la Cámara 

de Comercio de Bogotá; que se necesita un ciudadano más tolerante, solidario 

y participativo; y que hay casos en los que efectivamente los derechos de las 

personas desbordan el marco legal que los contempla. Todas estas circunstan

cias que merecieron la consagración de la acción de tutela en el articulo 86 de 

la Constitución nacional, siguen siendo válidas en el país. Pero no se debe 

sostener que la tutela es la panacea, que es la institución perfecta, que no se le 

debe tocar ni una coma; porque realmente es imposible desconocer que hay 

grandes vaáos, que hay fallas en materia de competencias y de procedimiento 

dada su vaguedad; que a pesar del proceso de decantación que ha experimen

tado el país en este lustro, no han podido cumplirse sus finalidades, como ya 

se ha reconocido. Hay también frecuentemente un desconocimiento de las 

limitaciones judiciales; debe recordarse que cuando a la juriscticción orctinaria 

y a las demás se les asignó esta competencia, ya de por sí existia un gran recar

go en la justicia, una gran congestión. No obstante, se les asignó esa función 

sin dotarla de las herramientas necesarias para poderla cumplir a cabalidad. A 

la justicia se le exige mucho, pero a veces se le colabora poco. Se consideró que 
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se creaba la vara mágica de la tutela y se le asignó su conocimiento a los jueces 

con los mismos recursos de hace 15 ó 20 años No importó el hecho de que 

fueran a congestionarse aún más, pues se creyó que es tal la nobleza de la 

institución en cuestión que por sí sola vendría a solucionar esos problemas. 

Allí se cometió una gran equivocación. Está bien que el conocimiento de la 

tutela se le hubiera atribuido como competencia a los jueces, incluso de la 

jurisdicción ordinaria; pero ha debido dotárseles primero de la preparación 

para ese cambio cultural tan importante que se produjo en el país, y segundo, 

de la adecuación de nuevos despachos que vinieran a atender esa nueva gran 

congestión que produjo la acción de tutela. 

Es igualmente pertinente comentar aspectos como el del cumplimiento inme

diato de los fallos de tutela. En este sentido debe sostenerse enfáticamente que 

la acción de tutela no fue concebida para solucionar problemas de orden públi

co, como han creído algunos jueces. A un juez no se le puede asignar una 

responsabilidad tan grande como el manejo de esta materia, pues muchas ve

ces es una persona inerme, aislada; y por más honesto que sea y más buena 

voluntad que tenga, está sujeto a una serie de presiones que pueden llevarlo a 

equivocarse. El cumplimiento de un fallo de esta índole en materia de orden 

público puede ser nefasto. No obstante, valga la ocasión para señalar que debe 

reivindicarse el respeto de las decisiones judiciales, pues no se trata de salir 

públicamente a desconocerlas. De manera general, lo procedente es enseñar

les a los jueces para qué sirve la tutela y para qué no, de modo que hagan un 

uso racional de esta figura. Así, hay ocasiones en que dicho cumplimiento 

inmediato se convierte en un factor perturbador de esta noble institución. Es 

tan delicado, para ponerlo en términos sencillos, como que un juez de tutela se 

equivoque, porque puede suceder, y ordene la demolición de un edificio; y 

que posteriormente, en segunda instancia, se determine que ello no era nece

sario. Es importante entonces hacer revisión de esta figura en e te sentido. 

Muy seguramente el doctor Esguerra al concebir esta institución nunca se ima

ginó que tuviera el desbordamiento que se presenta hoy día, especialmente en 

materia de orden público. 

También es preocupante la dispersión de la interpretación en materia de tute

la, pues en el fondo es una interpretación constitucional y la Corte Constitucio-
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nal conoce de muy pocos casos de tutela: sólo aquellos que asume en revisión 

en un porcentaje que no es pertinente mencionar. Ojalá que la Corte Constitu

cional pudiera ocuparse de más casos de tutela, pero como no lo puede hacer 

hay una gran dispersión en la interpretación aludida y casi hay tantas inter

pretaciones como jueces en el país. O sea que está ocurriendo todo lo contra

rio a la finalidad de la equivalente figura de la casación, que es la de unificar la 

interpretación y aplicación de la ley en Colombia. 

Por otro lado, en algunos aspectos hay una amplitud del núcleo protector. Es 

importante reconocer que los derechos fundamentales susceptibles de protec

ción no son sólo los del capítulo primero del título segundo de la Constitu

ción, tesis que ya ha hecho carrera en el país y que debe acatarse; así lo ha 

hecho la Corte Suprema de Justicia. Pero no puede llegarse a pretender que 

absolutamente todo derecho consagrado en la Constitución sea susceptible de 

acción de tutela. Puede pasar algo similar a lo que ocurrió con los derechos 

humanos cuando se hablaba de derechos humanos de la primera, segunda y 

tercera generación; y los de la primera generación en un momento dado, por 

esa gran dispersión, fueron relegados a un segundo plano, pues muchos de 

sus defensores se preocuparon más por proteger derechos de cuarta y quinta 

generación, cuando hay una violación permanente de los de la primera gene

ración .. Ojalá no ocurra eso mismo con la acción de tutela. 

De forma que cuando se proponen reformas en esta materia no es simplemen

te por un problema de congestión transitorio, mínimo; este es un problema 

grande que tiene el país. No sólo en la Corte Suprema de Justicia sino en 

general en la jurisdicción ordinaria. En el estudio a que hacía referencia la 

doctora Xirnena Tapias en su introducción al tema, se señalaba cómo el 26,5% 

de los a untos sobre tutela versan sobre el derecho de petición; es decir, que 

este es el derecho fundamental del que más se está promoviendo la protec

ción. En la escala de valores hay que dimensionar esto. ¿No será necesario 

reformar la estructura o los alcances del derecho de petición, si hay institucio

nes que reiteradamente están incumpliendo el mismo, al no resolver dentro 

de los términos u oportunidades respectivas dichas peticiones? Ello tiene que 

producir sus consecuencias. Es preocupante que una sola institución, de se

guridad social, tenga el 8% de las reclamaciones en esa materia. Entonces, 
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¿será que lo conveniente es seguir promoviendo y alabando la acción de tute

la, en lugar de atacar las verdaderas causas del problema? Por ejemplo, que 

haya una consecuencia para las entidades incumplidas o una reforma admi

nistrativa, por supuesto escuchando sus argumentos sobre por qué no pueden 

responder oportunamente las solicitudes de los administrados. El Estado tie

ne la obligación de resolver esos problemas, que muchas veces se deben a falta 

de presupuesto, pero la mayoría a falta de una organización y métodos ade

cuados de gestión. Según el mismo estudio, el15,35 % de las tutelas es en ma

teria de debido proceso y otro tanto por diversos aspectos. Es preocupante 

que los derechos que son realmente fundamentales no tengan un porcentaje 

estadístico como los mencionados. Por tanto, ¿será que se necesita un pronun

ciamiento del máximo organismo de la jurisdicción ordinaria que se ocupe en 

resolver estos asuntos sobre el derecho de petición? Hay otros eventos muy 

importantes que merecerían que la corporación se pronunciara sobre ellos. 

Tampoco se pueden convertir los jueces, cuando se hablaba de las estadísticas 

sobre reclamación de derechos laborales o de obligaciones civiles, en cobrado

res de esas obligaciones; para eso hay otros mecanismos. 

Pero es tan necesaria la tutela que las mismas estadísticas revelan su imperio

sa vigencia. Si se tiene en cuenta que el27% de las tutelas presentadas prospe
ran, ello es un dato sintomático; realmente se está en presencia de un Estado 

muchas veces arbitrario que no soluciona los problemas de las personas, que 

desconoce sus derechos fundamentales. Y algo adicional, el 25% de dichos fa

llos en segunda instancia se confirman por parte de los tribunales. Pero en la 

Corte Suprema de Justicia la situación es muy distinta. Es muy fácil desde 

afuera alabar las bondades que evidentemente tiene la acción de tutela, des

conociendo la realidad de la congestión que afrontan la Corte Suprema de 

Justicia y el Consejo de Estado, la cual desde luego no puede atribuirse exclu
sivamente a la tutela. En la sala penal en 1993 se tramitaron 334 asuntos de 

tutela; ello representa el82% de los asuntos sobre los que conoce esa sala espe

cializada; en 1994 se presentaron 626, para el63%; en 1995 se presentaron 760, 

para el84%; y en lo que va de 1996 se han presentado 436, para el80% de los 

asuntos que se tramitan en esa sala de casación penal. En la sala civil, en 1994, 
se presentaron 805, lo que equivale al 83%; en 1995 se presentaron 877, es 
decir, el90%; y hasta julio de 1996 se habían presentado 581, lo que representa 
el 75%. 
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Otro dato muy importante: las tutelas denegadas en la Corte Suprema de Jus

ticia ascienden al93%, porque habiendo casos muy importantes sobre los que 

conoce, muchas veces hay un ejercicio improvidente, improcedente, inade

cuado de esta acción ante las altas corporaciones de justicia; y el total de las 

tutelas confirmadas por las tres salas como tribunal de instancia asciende al 

90,48%. Adicionalmente, es necesario precisar que del total de las tutelas que 

se presentan en el país, el 11% llegan a la Corte Suprema de Justicia, es decir, 

no hay una corporación que conozca más asuntos de tutela que ella, pues no 

tiene la facultad de seleccionar a través del mecanismo de revisión; obligato

riamente debe conocer en segunda instancia los asuntos correspondientes y 

debe resolverlos con la prudencia propia del más alto tribunal de la jurisdic

ción ordinaria en Colombia. 

Con respecto al porcentaje del90,48% de sentencias de tribunales confirmadas 

en la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, debe cuestionarse si no 

será que ellos están procediendo adecuadamente en el manejo de la tutela, si 

no será que debe creerse en los magistrados de los tribunales y no tomar peyo

rativamente sus decisiones, si no será que ellos son capaces e idóneos para 

manejar estos asuntos con el respectivo control y extensión del mismo, por 

parte de la Corte Constitucional. Valga la pena reconocer que para la Corte 

Suprema de Justicia la función que ha desempeñado la Corte Constitucio

nal en materia de tutela es loable, es pedagógica, y desde el punto de vista 

práctico ha traído gran provecho. Pero entonces, ¿para qué la Corte Suprema 

de Justicia ha de emular a otra corporación de su mismo nivel? Para qué 

estimular esos enfrentamientos que se pre entaron en el pasado y que afortu

nadamente hoy están claramente superados? Porque lo que inspira a las altas 

corporaciones hoy día es el diálogo y la concertación sobre los grandes temas 

que preocupan a la administración de justicia en el país. Si la Corte Suprema 

de Justicia está concebida constitucionalmente como un tribunal de casación 

que tiene como función primordial unificar la interpretación y la aplicación de 

la ley, ¿cómo se le va a asignar una función de carácter legal, por importante 

que sea y desde luego lo es el conocimiento de la acción de tutela, cuando 

existe otra corporación de su mismo nivel que está cumpliendo bien esa fun

ción? ¿Para qué se va a permitir que se revoquen las decisiones de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado por otra corporación de su mis-
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mo nivel, si las cosas funcionan bien por la atribución de competencias a la 

jurisdicción ordinaria y a la Corte Constitucional? No hay razón para conges

tionar a un organismo que tiene funciones muy elevadas cuyo desempeño ha 

merecido el prestigio del país, como es el caso del juzgamiento de altos funcio

narios del Estado con fuero especial. Claro está que el problema de congestión 

no es atribuible sólo a la tutela, también el trámite de los demás procesos le 

quita un tiempo considerable a los magistrados titulares y auxiliares de la 

Corte Suprema de Justicia, por lo que hay que idear otros mecanismos de des

congestión. Lo importante es que no son sólo las razones de descongestión las 

que motivan la propuesta de reforma en el sentido de que la Corte Suprema de 

Justicia se vea aminorada en su carga laboral respecto a la acción de tutela, 

sino también las demás consideraciones mencionadas. 

En relación con el punto de la no procedencia de la tutela cuando se trata de 

una persona jurídica, dicha tesis no nació en la Corte Suprema de Justicia. El 

Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Chahín, fue una de las enti

dades abanderadas de la misma; al igual que la propia Corte Constitucional, 

con ponencia del magistrado Martínez Caballero, cuando afirmó que la tutela 

promovida por personas jurídicas en principio no procedía, porque concep

tualmente estaba concebida para proteger los derechos fundamentales de la 

persona humana y sólo excepcionalmente se podía interponer por una per

sona jurídica, si ésta obraba como vehículo para proteger los derechos de 

aquéllas. Esta es una precisión muy importante, pues de allí se derivaron las 

posteriores posiciones por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 

de Estado. Sin embargo, no es prudente entrar en una discusión en esta mate

ria, pues debe admitirse que es factible llegar a un consenso nacional, máxime 

cuando el Gobierno nacional introdujo en el proyecto de reforma en cuestión 

la propuesta de que la titularidad cobije de forma explícita tanto a las perso

nas naturales como a las jurídicas. 

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judicia

les cabe resaltar algunos aspectos. En Colombia sucedió algo muy curioso: 

estando vigente el artículo 40 del decreto que regulaba la acción de tutela, en 

el cual se contemplaba la posibilidad legal de interponer esta acción contra 

providencias judiciales, éstas casi no se presentaban, estadísticamente era una 
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cosa ínfima. Pero bastó que la Corte Constitucional declarara inexequible di

cha disposición para que viniera una gran proliferación de tales acciones de 

tutela. Ya se ha anotado cómo la tutela no puede ser un instituto para reem

plazar ni los órganos ni los procedimientos judiciales, eso está ínsito en su 

esencia y su finalidad. Igualmente se ha resaltado el carácter subsidiario que 

tiene, pues sólo en el evento de que no exista otro medio de defensa judicial es 

procedente, a menos que se trate de reparar un perjuicio de carácter irremedia

ble. Pero esa subsidariedad se ha vertido desconociendo porque se han creado 

unas grandes expectativas que, a su vez, han generado muchas frustraciones. 

Hoy día, como se señaló, por la sola violación del debido proceso se presentan 

16,5% de casos de tutela. Entonces ¿en qué queda la necesidad de la descon

gestión de la justicia, de la celeridad de los procedimientos, de la lucha contra 

la impunidad y contra la inseguridad, si se van a estimular las tutelas contra 

providencias judiciales? Ello sigrtifica adicionalmente algo muy importante: el 

desconocimiento de la cosa juzgada. Esta institución no se puede despresti

giar, ella es la que le da certeza y estabilidad a las decisiones judiciales; es hija 

de algo más trascendente como es la seguridad jurídica, la cual no es algo de 

poca monta, es un valor superior dentro de cualquier sociedad. Una sociedad 

sin seguridad jurídica está llamada a desconocer las bases fundamentales de 

su existencia y, en particular, del estado de derecho. De manera que si un juez 

demora muchos años en el trámite de un proceso, después de un estudio jui

cioso a través de todas las instancias, no puede pretenderse que esas decisio

nes vayan a ser improvisadas y sustituidas por un medio alterno por impor

tante que sea, por otro o por el mismo juez. Es absurdo considerar que el juez 

es susceptible de todas las equivocaciones cuando no actúa como juez de tute

la, pero que una vez actúa como tal se convierte por un sortilegio especial en 

juez infalible. No se entiende esta contradicción, pues se trata del mismo juez. 

Si en un proceso de dos o tres años puede cometer una serie de equivocaciones, 

¿por qué actuando como juez de tutela no puede equivocarse en una decisión 

que va a proferir en 10 días? De manera que hay múltiples razones constitucio

nales y de conveniencia para sostener que las decisiones judiciales no pueden 

ser materia de un control de tutela. Además, porque el mismo texto del artícu

lo 86 establece do posibilidades o senderos: primero, no existiendo otro me

dio de defensa judicial no hay barrera para la acción de tutela; y segundo, 

cuando existe otro medio de defensa judicial sí hay límites, pues el juez ordina-
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rio es el encargado de dirimir la controversia, y si el juez de tutela puede actuar 

en este sendero es sólo como mecanismo transitorio para evitar que se produz

ca un perjuicio irremediable. Pero la decisión definitiva estará siempre en ca

beza del juez respectivo de la jurisdicción a que corresponda el asunto. Si eso 

es así, corno dijo la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 40 

del decreto referido, es claro también que la tutela no procede contra las provi

dencias judiciales. Con mayor razón cuando se han surtido todos los trámites, 

ha habido un gran desgaste del aparato judicial y se ha producido la sentencia 

definitiva que va a resolver la situación. Adicionalmente, permitir la proce

dencia de tutelas contra providencias judiciales es propiciar el desconocimien

to de las jerarquías jurisdiccionales. Ha habido decisiones que han desconoci

do sentencias judiciales ejecutoriadas del Consejo de Estado; claro que en esta 

materia hay que ser demócratas. ¡Qué bueno que se controviertan las decisio

nes así sean de las altas corporaciones de justicia! Ello constituye la simiente 

del cambio y evolución de la jurisprudencia, pero ello tiene límites cuando se 

trata de una decisión ejecutoriada de una corporación como el Consejo de Es

tado es inaudito aceptar que un juez de nivel inferior la vaya a desconocer 

alegando la violación del derecho al debido proceso, que además debe respe

tarse dentro de la especialidad respectiva. Por ejemplo, un magistrado de la 

sala penal de la Corte Suprema de Justicia seguramente aplica el debido proce

so penal de forma más acertada que un magistrado de la sala laboral. 

Para finalizar, cabe decir que se presentaron tan ólo pinceladas sobre algunos 

aspectos de este tema que ya fue casi que agotado con brillantez por el doctor 

Esguerra. Independientemente de las instituciones en sí mismas, de su bon

dad, de su inconveniencia o defectos, de si la reforma de la tutela es necesaria 

o innecesaria, de si merece o no una reforma constitucional, lo importante es 

que en todos estos asuntos que atañen a la administración de justicia la reali

dad de las oluciones está en que haya buenos jueces; por tanto, hay que pre

ocuparse prioritariamente por la capacitación de esos funcionarios judiciales 

para formar un nuevo perfil, para un cambio de mentalidad hacia la prevalen

cia del derecho sustancial, para un compromiso con la sociedad y para hacer 

creíbles sus decisiones, de tutela o no. Como se ha dicho tantas veces: "Buenas 

leyes no hacen buenos malos jueces; en cambio, buenos jueces sí hacen buenas 

malas leyes" . 
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"En consecuencia, dentro de la línea de ajustar la acción de tutela y darle el 

significado que realmente merece, este mecanismo debería restringirse a la 

protección de ciertos derechos verdaderamente fundamentales frente a las 

vías de hecho ... ". 

Ante todo, es necesario agradecerle a la Cámara de Comercio de Bogotá la 

oportunidad de presentar en tan selecto e importante foro algunas apreciacio

nes personales acerca del tema de la acción de tutela. 

Es claro que la acción de tutela, que busca brindar garantía eficaz y oportuna 

a los derechos fundamentales, es una de las instituciones más importantes de 

la actual Constitución, así como una de las que más críticas ha suscitado y que 

la reforma de este mecanismo es uno de los temas que están sobre el tapete 

dentro del actual proceso de ajuste constitucional. La tutela toca directamente 

el tema de los derechos fundamentales, los cuales tienen una connotación muy 

especial en la Constitución de 1991 como sucede con cualquier Constitución 

de raigambre liberal. La Carta los ha destacado muy especialmente: los dere

chos fundamentales deben regularse por ley estatutaria; las reformas que se 

introduzcan al estatuto de derechos fundamentales que contempla la Consti

tución podrían verse sometidas a referendo por solicitud de parte del censo 

electoral, entre otros aspectos. Ese rango constitucional elevado que tienen los 

derechos fundamentales hace que ello prevalezcan en general sobre la 

normatividad de todos los órdenes, en todos los niveles; incluso la Constitu

ción ha señalado que existe una serie de derechos fundamentales que son de 

aplicación inmediata, es decir, que no necesitan regulación legal para ser efec

tivos. Adicionalmente, como se afirmó al principio, característica muy espe

cial de lo derechos fundamentales es que están protegidos por la acción de 

tutela . 

Pero ¿qué son los derechos fundamentales? Planteaba el señor Ministro de De

fensa que el concepto de derechos fundamentales es bastante amplio; la Cons

titución trae, en efecto, una enumeración de los mismos, remite a los derechos 

reconocidos como tales por el derecho internacional vigente y amplía la noción 

aún más al consagrar que no sólo son derechos fundamentales los que ella 

misma ha contemplado como tales, lo que estén considerados bajo esa catego-
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ría por los convenios internacionales vigentes, sino también todos aquellos que 

sean inherentes a la persona humana. Esto parece obvio; una tradición muy 

importante del pensamiento jurídico occidental así lo considera. Para dicha 

tradición aquellos son los derechos que la acción pública no puede traspasar, y 

que el motivo y el fin de su protección son el alfa y el omega de la estructura 

política de la sociedad. Esta intervención se propone analizar más en detalle, 

dentro de las limitaciones que el tiempo asignado impone, el concepto o plan

teamiento en torno a que hay unos derechos evidentes e inherentes a la perso

na humana y que se puede saber, sin recurrir a formulaciones legales, cuáles 

son tales derechos y cuáles sus alcances y el grado de protección que merecen. 

En el origen del pensamiento liberal se encuentra la idea referida, por ejemplo 

en la declaración de derechos norteamericana cuando afirma "consideramos 

como verdades evidentes a la razón que todos los hombres han sido creados 

libres e iguales ... ", así como en la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano de la Revolución Francesa que consideraba evidentes e intocables 

cuatro derechos, a saber, libertad, seguridad, propiedad y -males de esa épo

ca revolucionaria- la resistencia a la opresión. Sin embargo, si se observa 

detalladamente, en la época originaria de tales formulaciones, dichos dere

chos eran muy pocos y muy generales; no obstante, con el desarrollo de la 

historia el catálogo ha ido ampliándose y ha habido una verdadera explosión 

de derechos en el mundo contemporáneo. Los derechos clásicos han empeza

do a desglosarse en muchos otros derechos que de ellos se derivan, a los que 

se ha considerado como fundamentales. Así, el planteamiento central de la 

presente intervención es este: no es evidente que haya derechos inherentes a la 

persona humana, ni cuáles son esos derechos, así como tampoco sus alcances, 

ni interrelaciones. 

Este es un asunto eminentemente cultural. Los conceptos de persona huma

na, de dignidad de la persona humana, de derechos inherente a la misma, 

son conceptos culturales, no conceptos elaborados a la luz de la pura razón. 

No tienen la evidencia del dato inmediato del yo en sicología, por ejemplo; 

son fruto de una elaboración de la civilización. Santo Tomás, a quien hay que 

recordar ahora que se descree tanto del pasado, al entrar a examinar el tema 

de la justicia y de los derechos fundamentales, señaló que sólo los principios 
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más generales de justicia son evidentes para la razón; los otros principios de 

justicia necesitan elaborarse racionalmente. Por eso pensaba él que para po

der llegar a ciertas conclusiones confiables sobre dichos principios era necesa

rio desarrollar una facultad interior, la sindéresis. Es decir, esa facultad de la 

conciencia que le permite al ser humano tener una captación inmediata de los 

principios más generales y saber razonar adecuadamente para extraer sus con

clusiones. Esto se trae a colación ya que uno de los problemas básicos de 

Colombia y en general de la civilización occidental es que, si alguna vez la 

tuvo, perdió tal facultad. Hoy esa sindéresis que poseía Santo Tomás es 

supremamente rara, al punto que habría que poner a otro Diógenes a recorrer 

las calles con su linterna para encontrarla. Esto es de una enorme gravedad 

porque, corno lo planteaba el señor presidente de la Corte Suprema de Justi

cia, los jueces tienen hoy un poder enorme que les confiere, entre otras institu

ciones, la acción de tutela, y es, por tanto, un poder que se debe utilizar con 

grandes dosis de sindéresis. Pero el problema es que para desarrollarla hay 

que partir de un esfuerzo espiritual de perfeccionamiento interior, suprema

mente raro en una época y una sociedad en las que lo que se observa es la 

disolución de la personalidad. Parafraseando a un célebre sicólogo que escri

bió un libro llamado Constitución y carácter se puede decir que el problema del 

país no es de Constitución, es de carácter. 

Pero se decía que los conceptos mencionados son culturales. De este modo, 

uno de los problemas básicos del pensamiento de hoy es que no se tiene un 

concepto unitario de la persona humana, ni de cuál sea su valor, ni de la digni

dad de la persona humana, ni de esos derechos que le son supuestamente 

inherentes. Los críticos de las revoluciones Norteamericana y Francesa han 

señalado, con muy buenas razones, que los que veían como evidente y unitario 

los padres de dichas revoluciones eran tan sólo los derechos asociados a unos 

intereses específicos de unas clases sociales en aseen o, en pos del poder. Hoy 

no se tienen esas evidencias ni esos conceptos unitarios. Hay, por ejemplo, un 

tema que pone en cuestión todas las concepciones que se puedan tener acerca 

de la dignidad de la vida humana: el aborto. Allí confluyen desde una con

cepción espiritualista que 1o ve como el más abominable atentado contra lo 

que el papa Pablo VI denominaba el banquete de la vida a la que ha convidado el 

Creador, hasta la radicalmente opuesta visión naturalista e individualista que 

Módulo TV La acción de tutela -



se ha apoderado de los países occidentales para alarma de R. Aron que veía en 

ello el signo de una crisis profunda. Escribía también un comentarista de la 

Constitución de los Estados Unidos, que nunca se imaginaron los padres fun

dadores de la Constitución que la Corte Suprema de dicho país llegaría a con

siderar que el aborto es un derecho civil que no puede ser restringido por el 

legislador. Aquí se encuentran, pues, dos concepciones muy diferentes acerca 

de qué es la persona humana, qué su dignidad, cuál su valor. Esto puede 

trasladarse a muchos otros temas como el de la relación entre propiedad y 

trabajo, en los cuales tampoco hay una concepción unitaria sobre los concep

tos básicos. 

Se debe considerar, entonces, un aspecto que ha sido planteado en las últimas 

semanas: si el tema de los derechos fundamentales es un tema cultural, eso 

significa que cada cultura los concebirá de una determinada manera, ponien

do énfasis en unos y dejando otros a un lado, y se aproximará a ellos de acuer

do con su propia forma de ser. Ello se refleja en el conflicto que se presentó 

hace poco respecto al derecho penal dentro de ciertos grupos indígenas; la 

pregunta que surge es: ¿se les debe aplicar a tales grupos los conceptos de 

derecho penal liberal o se les debe permitir el ejercicio del derecho fundamen

tal a la identidad cultural y, en consecuencia, que manejen a su manera sus 

problemas penales? El asunto es aún más complicado cuando se confrontan la 

cultura occidental con la cultura oriental o islámica; allí sí que se ven todas las 

discrepancias que pueden presentarse acerca de la noción de los derechos. 

Todo esto se trae a colación porque la confusión ideológica que existe respecto 

al tema de los derechos fundamentales se traslada a los despachos de los jue

ces. Si se hicie e un examen de la ideologías latentes en los distintos fallos de 

tutela, e podrían encontrar muchas manife taciones de las distintas per pec

tivas existentes. 

De modo que no hay más remedio que aceptar lo que señala el título de una 

obra clásica del pensamiento jurídico contemporáneo, aunque referida a otra 
materia, La relatividad de los derechos. La concepción de que hay derechos fun

damentales absolutos es falsa . Todo derecho es relativo y ello es así por una 

sencilla consideración: todo derecho es social. Todos los derechos tienen que 

confrontarse con los derechos de los demás y con el derecho de la comunidad 
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el bien común. Por ejemplo, se habla del derecho fundamental a la vida, que es 

el supuesto de todos los demás, pero éste no es absoluto, pues cuando está la 

salvación de la patria en peligro a ella hay que acrificarle la vida. O, en casos 

menos grandiosos pero igualmente dramáticos, cuando hay que optar por la 

vida de la madre o la del nasciturus, hay allí también un derecho que se debe 

sacrificar. 

Lo que no se ha entendido es, pues, la relatividad de los derechos. No se ha 

entendido tampoco que existe una dialéctica entre el derecho propio y el dere

cho ajeno. Siempre se ha dicho el derecho propio termina donde comienza el 

derecho ajeno, que la paz es el respeto al derecho ajeno, pero ¿hasta dónde 

llega el derecho propio? Allí hay un limite valorativo que implica establecer 

una jerarquía de derechos, lo cual obliga a armonizar los derechos. Así lo seña

la un gran pensador francés de los tiempos recientes en el mundo del derecho, 

diciendo que el problema básico del derecho no son los derechos sino la justi

cia; es decir, darle a cada uno lo suyo, armonizar los distintos intereses. Tam

bién se ha olvidado la dialéctica entre los derechos fundamentales y el bien 

común, que es el supuesto de todos los derechos, pues debe existir una autori

dad que los garantice y los promueva; y para ello cada uno debe sacrificar sus 

derechos. Pero ¿cuál es la medida admisible de tal sacrificio? He ahi una enor

me cuestión valorativa que no se resuelve con mucha sindéresis. 

Así, tan sólo se quieren dejar planteados algunos problemas generales, más 

para una discusión que para proponer fórmulas definitivas al respecto. Pero, 

antes de finalizar, deben mencionarse algunas consideraciones acerca de la ex

periencia que se ha tenido con la acción de tutela: primero, la confusión ideoló

gica de lo jueces. Jueces con deficiente formación y, sobre todo, jueces sin 

sindéresis no pueden dar lugar a que esta figura sea todo lo conveniente para 

la sociedad. Segundo, dentro de esa confusión se observa lo que se puede 

denominar un individualismo rampante. Muchos fallos de tutela tienen un 

fundamento individualista sin consideración alguna a las necesidades socia

les, ni a la problemática pública. Tal es el caso reciente del juez que resolvió, 

mediante un fallo de tutela, ordenar una acción a las Fuerzas Militares sin con

siderar las necesidades de orden público y en beneficio de unos derechos sub

jetivos. 
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Otro aspecto que inquieta es la gran dificultad que hay para conciliar las deci

siones de tutela con el interés general y el buen orden administrativo. A modo 

de ejemplo, la tutela que se presentó en un municipio de Antioquia mediante 

la cual un juez ordenó la construcción de un estadio, sin tener en cuenta que el 

buen orden administrativo indica que para el efecto debe existir un presupues

to discutido y definido por los. organismos del caso. En consecuencia, dentro 

de la línea de ajustar la acción de tutela y darle el significado que realmente 

merece, este mecanismo debería restringirse a la protección de ciertos dere
chos verdaderamente fundamentales frente a las vías de hecho, no a todos. 

Como en el caso del habeas corpus, que protege la libertad frente a una vía de 

hecho, la acción de tutela debería tener la misma proyección y proteger tan 
sólo los derechos realmente fundamentales frente a vías de hecho. Para tal 

propósito, el derecho administrativo ha elaborado la noción de vía de hecho, la 

cual no tiene por qué generar mayores confusiones. Así, pues, cuando hay una 

vía de hecho que afecte un derecho fundamental debe haber una acción rápida 

para impedirlo. Pero lo que ocurre actualmente es que se está llevando la tute

la a muchos casos en los que no se dan vías de hecho. Esa desnaturalización de 
la tutela ha incidido gravemente en la práctica del habeas corpus, al punto que 

en un caso reciente, cuyos aspectos políticos no hay por qué analizar en este 
momento, un juez resolvió otorgar el habeas corpus a unas personas gravadas 

con medida de aseguramiento dictadas por la Fiscalía, suponiendo el juez que 

el fiscal que las dictó no era competente, y convirtiéndose así en juez de la 

competencia de otras autoridades de tipo judicial. Se cometió allí un grave 
error. El habeas corpus está pensado para las vías de hecho, es decir, cuando a 

una persona sin derecho alguno se le retiene, y no para cuando hay una apa
riencia de derecho, pue para tales casos hay un remedio claro que es la nuli
dad. Se sugiere, pues, que la acción de tutela se refiere sólo a la vías de hecho. 

Re pecto de la tutela contra particulares, es supremamente extraño lo que está 

ocurriendo, pues esta acción se ha desarrollado por la ausencia de unos esta

tutos de policía adecuados. El país ha ignorado lo que representa el poder de 

Policía rectamente entendido. Sólo en 1970 se expidió un Código Nacional de 

Policía, el cual ya debería actualizarse, para considerar muchas conductas que 

perturban el orden, el sosiego público, el bienestar colectivo. Con un buen 

Código de Policía y unas autoridades de Policía dispuestas a aplicarlo, muchas 

acciones de tutela perderían su sentido. La crisis del país es enorme porque el 
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sentido del deber ha desaparecido y si una autoridad de Policía no lo posee, 

ello genera un gran desajuste jurídico. 

Para finalizar, basta decir que deben dejarse a la consideración estas aprecia

ciones sobre el tema de la acción de tutela, el cual es de la mayor importancia. 
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Análisis de las reformas 
propuestas a la acción 

de tutela 

Germán Sarmiento Palacios 
Presidente de la Fundación para la Defensa del Interés Público 

"FUNDEPUBLICO" 
Profesor universitario 

(Recientemente fallecido) 

Relatoría elaborada por Carlos José González H., estudiante de 
Ciencia Política y Derecho, Universidad de los Andes. 





"Es dificil justificar una reforma de fondo a la tutela. Sin ella nadie pensaría 

que la Constitución de 1991 fue proferida. Ella significó la transferencia de 

poder más rápida y eficaz del Estado a los ciudadanos. Nunca se había visto 

que una institución procesal tuviera una capacidad de entregarle poder al 
ciudadano de manera tan eficaz y contundente como ocurrió con la tutela". 

El humor angloboyacense del doctor Luis Carlos Sáchica y su espíritu zum

bón lo llevaron a escribir una vez en El Espectador que quien había engendrado 

la acción de tutela era el doctor Juan Carlos Esguerra y que las parteras de la 

misma habían sido el doctor Manuel José Cepeda y quien les habla. En reali

dad, es motivo de orgullo haber sido partera de la criatura del doctor Esguerra 

y tener la oportunidad de defenderla en el día de hoy como se ha venido 

haciendo desde Fundepúblico, una entidad que ha utilizado este instrumento 

para defender el interés publico y ampliar su cobertura como medio de defen

sa también a los derechos colectivos. La acción de tutela permite la defensa de 

derechos colectivos, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucio

nal, cuando hay conexidad con un derecho fundamental. Tal es el caso del 

derecho colectivo a un medio ambiente sano, pues cuando se presenta su vio

lación es procedente la tutela si además está comprometida la vida y la salud. 

Esta es una jurisprudencia generalizada de la Corte Constitucional que ha 

sido, en la mayoría de los casos, acatada por los jueces que conocen de la 

acción de tutela. 

Era realmente preocupante que la partera tuviera hoy que defender la tutela 

de su padre legítimo y reconocido, como lo es el doctor Juan Carlos Esguerra. 

Deáa un amigo ayer que no se estaría entonces frente a una crisis nacional 

sino frente a una especie de tragedia griega. Afortunadamente, eso no ha ocu

rrido hoy; el padre indi cutible de la tutela ha demostrado que no simpatiza 

mucho con las propuestas de reforma de esta institución que ha presentado el 

Gobierno de la gente. No le encuentra mayor razón de ser al único elemento 

importante en esta reforma, que es la disposición de que no intervengan los 

jueces colectivos en el conocimiento de dicha acción. En realidad, al diseñar 

en el Congresito el procedimiento que le dio vida a la acción de tutela, se quiso 

involucrar al juez colectivo como un elemento de control y salvaguardia frente 

a posibles excesos. Siempre existiría la intervención de un juez colectivo; así 
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se comenzara frente a un juez municipal y se apelara ante un juez del circuito, 

agotando así dos instancias de jueces individuales, vendría la intervención 

discrecional de la Corte Constitucional a ponerle freno a cualquier tipo de 

desmán que se hubiera podido producir en la primera y segunda instancia; y 

si se comenzaba ante un juez del circuito, de todas maneras la apelación sería 

ante un juez colectivo. La reforma propuesta pretende sustraer a los jueces 

colectivos del conocimiento de la acción de tutela, a menos obviamente de que 

haya la intervención discrecional de la Corte Constitucional. Esto es suma

mente peligroso. Para los defensores de esta institución es preocupante que 

éste sea uno de los elementos más importantes de la propuesta de reforma 

constitucional. 

Los otros elementos de la propuesta de reforma son inanes. Que la titularidad 

de la acción sea predicable también de las personas jurídicas no tiene impor

tancia alguna como para someterse a una reforma constitucional, cuando es 

un punto ya tratado y decantado en la jurisprudencia. Es cierto que el Consejo 

de Estado fue el primero que excluyó a este tipo de personas de la titularidad 

de la acción, pero hoy día existe casi unanimidad en torno a aceptar que efec

tivamente son titulares. Además, las persona jurídicas han encauzado las tu

tela de modo que no lleguen al Consejo de Estado, resolviendo la cuestión 

por la vía de la práctica. Otro aspecto de la reforma propuesta es que no pro

ceda la acción de tutela contra sentencias judiciales. Sin embargo, la referida 

procedencia fue declarada inexequible por la propia Corte Constitucional, 

dejando abierta la posibilidad de atacar dichas providencias judiciales sólo 

por razones de violación de derechos constitucionales, principalmente del 

debido proceso, cuando se pre entan vías de hecho. Cuando el acto que pro

fiere un juez tiene apenas la apariencia de un acto jurisdiccional, e está frente 

a una vía de hecho, que se da, como dice el doctor Esguerra, cuando los jueces 

se salen de madre, cuando de manera flagrante no actúan como tales y atrope

llan el derecho con la apariencia de estar profiTiendo un acto jurisdiccional. 

Esta tesis de la Corte Constitucional, que es de lo más importante que se ha 

producido por la jurisprudencia nacional en toda su historia, se mantiene in

tacta ante las disposiciones de esta reforma constitucional, que además abre la 

posibilidad de que la tutela sí proceda contTa actos jurisdiccionales distintos 

de las sentencias. 
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Se trata, entonces, de una reforma inane, inútil. De repente resuelve las cargas 

laborales de las altas cortes; porque ha sido un grave problema de la acción de 

tutela la enemistad que tiene desde altos sectores de la judicatura, debido a 

que no ha sido vista como un instrumento de defensa de los derechos funda

mentales, de solución de conflictos muy importantes y, por tanto, como un 

instrumento de paz en el país, sino como una especie de problema de carga 

laboral, simplemente administrativo. Ello ha generado dentro de la propia 

rama jurisdiccional poca simpatía frente a la tutela. Pero es obvio, la tutela 

congestiona. Lo ideal es que cada vez que se cree un mecanismo de carácter 

procesal, se estudien los efectos que pueden producirse, eso es lo que se hace 

en los países serios. Sin embargo, la congestión en los despachos judiciales, 

como lo reconoció el presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 

existe con anterioridad a la tutela. Si se analizan los estrados, por ejemplo, en 

la jurisdicción civil se encuentra que los procesos que congestionan esa juris

dicción son los procesos ejecutivos y, en particular, los de los bancos o los de 

Covinoc; entonces, siendo consecuentes, debería modificarse la acción ejecuti

va y limitar el acceso de los bancos o de Covinoc y así se solucionaría el pro

blema de la aglomeración en los despachos judiciales. No. Debe, en cambio, 

hacerse un esfuerzo en Colombia en el campo procesal y en el campo de la 

administración de tribunales y juzgados, antes que pensar en reformas a una 

institución tan importante como la acción de tutela, arguyendo como motivo 

la congestión que produce. Eso es lo erio. 

Esta reforma poco importante sobre la tutela es probablemente fruto de un 

acuerdo que se produjo entre las ramas del poder público para solucionar el 

exceso de trabajo que se ha presentado en virtud de esa acción. Pero es proba

ble que esta institución haya reducido la carga laboral en otros campos; habría 

que mirar si la tutela ha disrrúnuido la utilización de otras acciones de fondo . 

La acción de tutela es una especie d instrumento de emergencia judidal, es 

el equivalente a la sala de urgendas de los hospitales, para atender }as viola

ciones jurídicas más elementales y más frecuentes. A nadie se le ha ocurrido 

acabar con las salas de urgencias porque haya muchas emergencias; por el 

contrario, ante esa circunstancia lo pertinente es agrandarlas y ver cómo se 

racionalizan. Por esto no se comprende el porqué de esta reforma de la tutela. 

Ayer el doctor Rodrigo Lloreda decía que a este tipo de reformas hay que 
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tratar de buscarles siempre la segunda intención, porque nadie cree que esta 

sea la reforma que efectivamente va a cambiar la Constitución. A la gente lo 

que le preocupa es la reforma que va a salir de manos del Congreso, frente a 

un Gobierno que no tiene la capacidad política, dadas sus relaciones con el 

Congreso, para poder mantener la reforma dentro del marco de su propuesta. 

Eso es lo preocupante. Es triste que el Gobierno de la gente haya dejado esta 

criatura que es precisamente de la gente -pues no hay una sola institución 

jurídica en el país que haya llegado más al alma de la gente que la tutela- en 

manos de unos posibles verdugos para implementar una reforma sin impor

tancia. Pero, ¿por qué el Congreso puede ser un posible verdugo de la tutela? 

Pues porque la tutela es una institución anticlientelista en la medida que, por 

ejemplo, le permite al ciudadano defenderse sin acudir a los políticos y le 

permite a las comunidades solucionar sus problemas ambientales sin acudir 

al alcalde, que es una persona que tiene unas relaciones claras y concretas con 

la clase política. Es, además, un mecanismo que resuelve un funcionario en 

cuya nominación no interviene la clase política, la cual no quiere que ninguna 

decisión del Estado esté por fuera de la órbita de su influencia, pues ello debi

lita la relación clientelista. Por eso a la clase política no le gusta la tutela. Así, 

es preocupante que un Gobierno sin capacidad política le entregue al Congre

so este símbolo de la Constitución de 1991. Las reformas presentadas en esta 

materia no tienen, en general, ninguna trascendencia, pero no se sabe qué 

pueda salir del trámite en el Congreso. 

Es difícil justificar una reforma de fondo a la tutela. Sin ella nadie pensaría 

que la Constitución de 1991 fue proferida. Ella significó la transferencia de 

poder más rápida y eficaz del Estado a los ciudadanos. Nunca se había visto 

que una institución procesal tuviera una capacidad de entregarle poder al ciu

dadano de manera tan eficaz y contundente como ocurrió con la tutela . Por 

eso, las discusiones en torno a esta acción forman parte hoy por hoy de las 

primera planas de la prensa. La tutela llevó a la justicia, a los jueces, a ser 

actores en la definición de los grandes problemas nacionales; problemas de 

medio ambiente, problemas sobre el derecho a la información, sobre el dere

cho a la intimidad, problemas palpitantes del ciudadano en las sociedades 

modernas. Esto no se hubiera logrado sin la tutela. Ella ha ayudado, igual

mente, a fortalecer de buena manera las manifestaciones de la sociedad civil, 
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pues es ejercida por las juntas de acción comunal, por los vecinos. Además, la 

tutela tiene efectos generales y sirve para defender derechos colectivos, lo cual 

le preocupa a algunos críticos. Esto es así, ya que muchas veces los derechos 

individuales le son violados de forma general y simultánea a muchas perso

nas. Cuando, por ejemplo, se decide que hay que cerrar un aeropuerto porque 

pone en peligro la seguridad de los potenciales pasajeros, se está protegiendo 

de manera colectiva los derechos individuales. En estos casos se acude a la 

tutela para que cesen los efectos de una violación colectiva de derechos funda

mentales. Esto sólo se podría modificar disponiendo que la tutela sólo proce

de cuando la violación de derechos fundamentales afecta exclusivamente a un 

individuo, lo cual es bastante difícil. 

Otro punto que preocupa a los críticos de la acción en cuestión es que las 

órdenes de los fallos de tutela interfieren con la actividad administrativa. Eso 

es cierto, y es, precisamente, la característica más importante de la tutela que 

el juez puede ordenar obligaciones de hacer o no hacer. Con anterioridad a 

este mecanismo, el juez detectaba la violación del derecho, sólo intervenía cuan

do se hubiera consumado y cambiaba el derecho por una indemnización; no 

entraba a restablecer el derecho y a retrotraer la situación al status que poseía 

antes de la violación. La tutela, tal como lo planteaba el doctor Esguerra, es 

eminentemente preventiva y restablecedora, no tiene carácter indemniza torio; 

por ello no se le puede eliminar la posibilidad de dar órdenes para restablecer 

el derecho, pues entonces la tutela debería convertirse en una acción indem

nizatoria. El constituyente quiso que el juez profiriera órdenes concretas para 

el restablecimiento del derecho y la eliminación de las causas de la violación 

del mismo. 

Para finalizar, simplemente se debe decir que las propuestas gubernamentales 

de reforma constitucional no tienen mayor importancia, porque nadie ha pen

sado que esta sea la reforma que se va a producir en el Congreso. Lo que la 

ciudadanía debe hacer es un seguimiento a] Congreso para que no se apro

veche de esta oportunidad que le ha brindado el Gobierno de la gente para 

eliminar las bases más importantes de la Constitución de 1991, sobre todo 

aquellas que le transfirieron poder al ciudadano, como es el caso de la acción 

de tutela. Esa es la invitación. 
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Módulo V 

La Fiscalía 

• Validez del sistema acusatorio 

• La organización administrativa y jerárquica de la Fiscalía 

• La eficacia administrativa 

• Preclusión de fallos 

• Sis tema de nombramientos del fiscal 

• La justicia sin rostro 

• Sistema de negociación de penas 

• Sometimiento a la justicia 





La Fiscalía no es todavía lo 
que la Constitución de 1991 

quiso que fuese 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 
Fiscal General de la Nación 

Relatoría elaborada por Marcela del Pilar Rincón Castro, estudiante 
de Ciencia Política, Universidad de los Andes. 





"El cometido que le señaló la Constitución y la forma como ha venido regis

trándose su funcionamiento, ha hecho que los colombianos esperen muchísi

mo de la entidad; por eso es mejor ser realista y mirar con cautela esta situa

ción, entender en qué está la Fiscalía y no crearse falsas expectativas". 

El interés por el tema de la Fiscalía implica la necesidad de referirse a los 

puntos que se han trazado como objetivo del misma. Primero, en cuanto al 

sistema acusatorio se refiere, hay que reconocer la importancia de haber sepa

rado el cumplimiento de las funciones de investigación, de las de juzgamiento. 

El monopolio de la investigación en materia criminal que tiene hoy la Fiscalía, 

sin lugar a dudas, es muy importante para enfrentar el fenómeno de la cri

minalidad en un país donde el delito es la regla y la excepción es el com

portamiento acorde y ajustado a derecho, a las normas que nos rigen. Ese 

monopolio tiene algunas excepciones como las funciones que ejerce la jurisdic

ción penal militar, las funciones que cumple la Corte Suprema de Justicia y las 

funciones que cumple también el Congreso de la República. 

La especialización de la Fiscalía General, tiene, por muchas razones, todas las 

posibilidades de resultar una de las instituciones que generan más esperanza 

en la nación. El cometido que le señaló la Constitución y la forma como ha 

venido registrándose su funcionamiento, ha hecho que los colombiano espe

ren muchísimo de la entidad; por eso es mejor ser realista y mirar con cautela 

e ta ituación, entender en qué está la Fiscalia y no crearse falsas expectativas. 

Con esto s quiere decir que esta institución no es todavía lo que los constitu

yentes y la misma Carta política de 1991 quiso que fuese. 

Por tratarse de un sistema mixto con tendencia acusatoria, se está frente a un 

interesante experimento. Debe entenderse entonces la bondad de creación de 

la Constitución de 1991, orientada a lograr mayor agilidad en la investigación 

de los hechos delictivos, entendida también ésta hacia el fortalecimiento de la 

capacidad investigativa del Estado y a la utilización más apropiada de las 

funciones de policía judicial. Todo ello deberá conducir a la disminución de 

los índices de impunidad, como último resultado esperado. 
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Alrededor de este sistema acusatorio se han mencionado mucho los principios 

rectores, la uniformidad de actuación, la unidad de gestión y el control jerár

quico que rigen la Fiscalía, sobre la base y advirtiendo que siempre se respeta, 

y de qué manera, la autonomía de los funcionarios en cumplimiento de las 

funciones judiciales. 

En cuanto a la organización administrativa y jerárquica de la institución, se 

tiene una estructura que a nivel nacional depende de la función que cumple el 

fiscal general, el vicefiscal y los directores nacionales. El primero de ellos es el 

que dirige la estructura básica de fiscales ----que es el director general de Fisca

lías o director del Cuerpo Técnico de Investigación- que es la policía ju-dicial, 

que presta funciones estando adscrita a la Fiscalía. El segundo de ellos es el 

soporte administrativo y financiero, que está a cargo de un director nacional 

para estos dos objetivos. 

La estructura restante se relaciona con delegados de los diferentes niveles, 

buscando la correspondencia con la estructura de justicia, en materia penal. 

Entre éstos se encuentran los delegados ante la Corte Suprema de Justicia, los 

delegados ante los tribunales, ante los jueces de circuito y ante los jueces mu

nicipales. Luego viene el personal de apoyo o de soporte, para el funciona

miento directo de la estructura de la Fiscalía. 

Se está hablando, entonces, de una institución con cobertura nacional, con una 

planta de personal de 20.176 funcionarios, un número muy elevado. Por tal 

razón, lo que se quiere es lograr que la Fiscalía tenga un funcionamiento más 

eficiente, con esa misma o menor planta de personal, advirtiendo, claro está, 

que esta nómina de funcionarios, en la práctica, durante los dos últimos años, 

se ha reducido aproximadamente en 1.500 cargos, por la alta rotación en los 

mismos. 

La actividad de Fiscalía, por tanto, no es de las actividades que permita estabi

lidad y persistencia. La función de fiscal no ha sido muy comprendida y corre 

el riesgo de que ante el menor estímulo o perspectiva, el funcionario decida 

cambiar de actividad, lo cual es lamentable y se espera que cada dia con el 

apoyo del proceso de formación a cargo de las instituciones educativas y por 
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la misma posición que en la sociedad le compete tener a un fiscal, se dé la 

oportunidad de tener funcionarios con mayor estabilidad. 

La eficacia administrativa es un punto muy interesante, ya que llama la aten

ción, alrededor de tantas especulaciones, saber acerca de cómo está trabajando 

y qué está haciendo la Fiscalía, por esa tendencia a dejarse orientar exclusi

vamente por lo que se ve en los medios de comunicación, como si éstos al 

informar sobre sucesos o eventos noticiosos, tuvieran que dar cuenta de esas 

respuestas. No hay que desconocer un hecho muy claro y es que tanto el Fiscal 

General de la Nación y la Fiscalía como institución, no deciden qué informa

ción debe aparecer en los medios. Pero, al mismo tiempo, no es la información 

que aparece en éstos, la que demuestra a qué está dedicada la Fiscalía. Por 

ejemplo, se ha dicho que la institución sólo está dedicada al proceso 8.000; 

además de que no es cierto, es contrario a lo que sucede en la práctica, ya que 

a ese proceso sólo están dedicadas de 24 a 25 personas. La sola unidad nacio

nal de derechos humanos tiene 110 funcionarios y así muchas más unidades 

importantes. Esto con el fin de ver la conveniencia de conocer bien la entidad, 

antes de entrar a cuestionarla y a criticarla. 

Infortunadamente, no se ha podido adelantar ese proceso de información en 

los escenarios en los cuales es requerido, por ejemplo, en el propio Congreso 

de la República; realmente, es muy importante y trascendental que esto pueda 

hacerse. 

Entonces, el propó ito básico de la dirección ha sido administrar -valga la re

dundancia- la administración de justicia. Ese criterio equivocado de reducir 

la administración de justicia sólo a impartir justicia, ha generado ineficiencia. 
Por que se consideraba que los funcionarios, en este caso judiciales, cuando se 

habla de administrar justicia, dedicados a la función de investigación, prácti

camente no pueden tener parámetros de rendimiento y es indispensable que 

se tengan, porque de alguna manera esa tendencia puede estar generando me

diocridad y amparando la incapacidad de muchas personas que no tienen ni el 

criterio, ni la seguridad, para tomar decisiones en cualquier sentido, porque 

no tienen los elementos suficientes. Por supuesto, esto es uno de los problemas 

que acompaña la adminish·ación de justicia, porque con esa actitud va acumu-
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lándose una cantidad de expedientes y procesos y se habla entonces del atraso 

y de la congestión judicial. 

Se ha tratado indiscutiblemente acerca de la manera de mejorar sustancialmente 

la administración y se ha hecho un gran esfuerzo. La labor grande de la Fisca

lía está en el plano interno, donde se ha adelantado mucho, pero también falta 

por hacer. Es un absurdo pensar que hay más fiscal que institución, porque de 

esa forma no se justificarían las instituciones. Se debe ir construyendo una 

fiscalia más fuerte y sólida para que se justifique como tal, y la función 

investigativa no dependa del esfuerzo de una persona, sino de la capacidad 

institucional para soportar esas investigaciones. 

La transición es muy traumática. En soló dos meses empezo a funcionar la 

institución y asumir investigaciones. De ahí, que las instituciones a veces en

tran en situaciones de desprestigio por fallas, no en su concepción, sino en su 

desarrollo y en su implantación. Ejemplo de ello es el recurso humanos que no 

se califico nunca, ni se cualifico para cumplir la función propia de la Fiscalía. 

De lo que sí se habló fue de un cambio de sistema, mas no de la capacitación de 

los funcionarios, para que entendieran que el cambio era hacia la manera de 

investigar y hacia la tendencia a responder de manera más oportuna el desafío 

de la delincuencia. 

En materia de policía judicial, también han habido muchas limitaciones. Una 

policía judicial como función prestada por muchas entidades como la Policía 

Nacional, el DAS, la propia Fiscalía, entre otras, en donde los funcionarios de

ben estar dirigidos y coordinados por ésta. Pero aun a í, la eficiencia y la efica

cia de la Fiscalía ha mejorado sustancialmente. 

El tema de preclusión de los fallos es interesante, porque la Fi calía debe reco

nocer que cuando precluye en la medida en que se establece la inocencia de 

una persona, esta decisión es importante y decisiva y es la que requiere la so

ciedad. Pero cuando precluye por incapacidad o impotencia para establecer la 

realidad de lo sucedido, es muy grave. 

El sistema de nombramiento del fiscal, se ha discutido si es el Ejecutivo o no 

quien debería hacerlo, pero el sistema fue bien concebido y se debe preservar. 
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En cuanto a la justicia sin rostro, esta justicia tiene unas características especia

les respecto a la no identificación de fiscales, jueces y delegados del Ministerio 

Público; la reserva de identidad de los testigos, en donde no interviene la deci

sión del fiscal o del funcionario, sino del propio testigo, por razones de seguri

dad; los términos de instrucción y calificación que son más amplios en el caso 

de llamamiento a indagatoria, donde se hace obligatorio la aprehensión física 

del imputado; la detención preventiva como única medida de aseguramiento 

y la supresión de la audiencia pública. 

En el tema del sistema de negociación de penas y sometimiento a la justicia se 

tiene que insistir en que se ha manejado de una manera que no está muy de 

acuerdo con la realidad de la criminalidad del país, ni con la forma como pue

de manejarse el otorgamiento de beneficios. Pero eso no debe llevar a que ese 

instrumento se acabe por acabarse, aduciendo que es la causa de la grandes 

desgracias que ha habido en el país en los últimos años. Por supuesto que es 

un tema delicado, en cuanto a la exagerada acumulación de beneficios que se 

pueden restringir y al hecho de existir penas muy bajas que se pueden aumen

tar para corregir estas situaciones anómalas. La abolición de la justicia regional 

es un análisis que está por hacer e. 

Por último, se habla de la separación de funciones judiciales e investigativas; 

sobre esto hay que tener cuidado, porque la institución está en formación. El 

Proyecto de ley 47, donde se habla de funciones de policía judicial para las 

Fuerzas Militares, contiene un grave riesgo de desnaturalización de la función 

de la Fiscalía y de las mismas Fuerzas; es incomprensible, dado que el país ha 

avanzado y evolucionado. 

Una propuesta sería revisar el tema de las funciones judiciales con miras a 

valorar si la Fiscalía pudiera tender hacia una institución con funciones exclu

sivamente de investigación. Pero eso no es tan sencillo. 

Este tema, como todos, es perfectamente considerable. Nada se aparta de que 

la Fiscalía pueda ser reformada, partiendo de la base de que se haga para 

fortalecerla, si es que el país quiere una institución mejor y no se reforme para 

limitarla, ya que iría en contravía de la realidad. 
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Sobre la policía judicial, hay que asegurar una mayor coordinación a pesar de 

la prevención del artículo 33 de la Ley 270 de la Ley Estatutaria de Administra

ción de Justicia. 

El tema de la criminalidad organizada hay que plantearlo también y la posibi

lidad de hacer las reformas conducentes. 

Es muy importante, para el trámite en el Congreso, replantear el tema de la 

posibilidad de delegar o comisionar por parte del fiscal en los procesos res

pecto a los funcionarios con fuero; y no es que sea él en persona quien deba 

asumir la conducción de esos procesos, porque es una manera de amparar 

cierta impunidad o de restarle importancia. Es decir, falta una previsión mu

cho más clara, concreta y acorde con las posibilidades que tiene el fiscal gene

ral de la nación y con la necesidad de darle una mayor entidad a estos proce

sos, sin que se esté impidiendo que éste, en la práctica, cumpla esa función o 

las otras funciones, que son muchas, en el desempeño de su responsabilidad. 

- Reforma de la Constitución de 1991. Análisis del proyecto gubernamental 
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"En estos momentos históricos pareciera inoportuno, porque no se cuenta 

con las condiciones de objetividad y tranquilidad que deba existir en el país a 

nivel del Congreso y de Gobierno para puntualizar reformas concretas sobre 

la Fiscalía y el sistema de justicia en general ". 

En una reunión como ésta, se ha visto hasta el momento que puede analizarse 

con la suficiente altura intelectual, jurídica y política, el proyecto que ha pre

sentado a consideración del país, el Gobierno nacional; entre otras cosas por

que se ha presentado para abrir la discusión y porque es aventurado y poco 

serio pensar que la reforma es totalmente inequívoca o que por otro lado todo 

es bueno. Se refiere a muchos temas y tiene un claro perfil hacia la reforma de 

lo político; por eso, el tema de la justicia no aparece, como se explicará. 

De todas formas es muy importante que desapasionadamente y con la menor 

prevención posible, se trate de recuperar la confianza que está perdida por lo 

menos en la mitad de la opinión pública, para que se pueda volver, con la 

suficiente tranquilidad y altura, a discutir estos temas. 

En cuanto a la reforma política, me referiré en primer término acerca de la 

financiación. Existe el espíritu de resolver la dificultad que hay en torno a la 

financiación de campañas, cuando se dice que toda persona sin excepción pue

de dar contribuciones y financiar las campañas y los partidos, obviamente sin 

que se viole el Código Penal. La lectura que se les debe dar a estos artículos, a 

los de la reforma y a los de la Constitución mi ma, debe s r acudiendo a una 

interpretación sistemática, jurídica y lógica del tema. No hay un parágrafo del 

proyecto de reforma que diga "siempre y cuando que la persona no sea un 

delincuente o que eso dineros no sean del narcotráfico", como muchos otros 

artículos de la actual Constitución tampoco lo dicen. Si ha surgido esa inquie

tud, el Gobierno la ha escuchado, respecto a que este es un mico para permitir 

constitucionalmente que los delincuentes financien campañas políticas. 

A todas luces es exagerado pensar que cualquier Gobierno, en este país, pueda 

proponer un artículo de ese estilo a escondidas, para que después de un trámi

te expedito a espaldas del país, se apruebe. 
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Como ejercicio intelectual es bueno recurrir al artículo 107 de la actual Consti

tución, referente a los partidos y les garantiza a todos los nacionales el derecho 

a fundar, organizar y desarrollar partidos -donde está la financiación por su

puesto--, y movimientos políticos con la libertad de afiliarse a ellos o retirarse. 

A los narcotraficantes y a los delincuentes también. No hay un parágrafo que 

diga que no lo puedan hacer los delincuentes, ni quienes tengan antecedentes. 

O el artículo 108 que dice: "En ningún caso podrán establecer exigencias en 

relación con la organización interna de los partidos y movimientos, ni con la 

afiliación de ellos para participar en las elecciones", o más adelante dice: "Los 

partidos y movimientos con personería jurídica reconocida podrán inscribir 

candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno" . No se habla entonces 

que para ser candidato haya que cumplir unos requisitos especiales que están 

consagrados en la ley, como las inhabilidades, incompatibilidades, no haber 

sido condenado a pena privativa de la libertad, no ser delincuente, no ser 

narcotraficante, no ser el jefe de ningún cartel u organización criminal. No lo 

dice la Constitución y francamente no lo debe decir. 

Sin embargo, dadas las circunstancias políticas que han generado falta de con

fianza y prevención frente a estos temas, se debe precisar el artículo. El "sin 

excepción" debe quitarse para que no se piense que se quiere favorecer al 

narcotráfico, o que se van aplicar los principios de favorabilidad. Es nece

sario aclarar los artículos para evitar futuras confusiones o malas interpreta

ciones. 

En cuanto al tema específico de la Fiscalía y de la reforma constitucional, es 

importante tratar algunas cosas muy puntuales. La Carta política sí se puede 

cambiar y sí se puede reformar. En sus artículos encontramos la forma como 

se puede cambiar. Existe y es importante que haya esa posibilidad. 

Ya se han identificado fallas en la Constitución de 1991, que reconocen los 

constituyentes por diferentes factores, incluso por la misma dificultad en la 

aprobación de los textos. Es bueno recordar lo que fue la dificultad de la comi

sión redactora, un término perentorio a la Constituyente y que los mismos 

constituyentes se han quejado de la forma como el reloj empezó a girar hacia 

atrás. La presión del tiempo quizá sirvió para que no existiera la suficiente 
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tranquilidad para una revisión total del texto, lo cual se ha identificado sin 

prevención y sin que se esté hablando necesariamente de una contrarrefor

ma y de que es un atentado contra el espíritu de participación y democrático 

de la Constitución. 

Por el contrario, sí se han identificado cosas muy puntuales en las cuales se 

puede mejorar. La Constitución ya tiene seis reformas constitucionales sobre 

temas importantes, fundamentales, de fondo. Seis reformas constitucionales 

que poco se conocen y que han sido discutidas y publicadas a través de estos 

cinco años y que es bueno recordar y repasar frente a la actual situación de 

reforma. 

Entre otras cosas, el punto específico del sistema de justicia sí merece un estu

dio muy profundo, que implica reforma constitucional, por supuesto reforma 

legal, e incluso reforma reglamentaria. El tema de nuestro sistema de justicia 

que tanto nos preocupa, que tanto afecta el normal funcionamiento de la so

ciedad y en general la convivencia ciudadana, debe ser motivo de reflexión 

permanente; casi de foro permanente, de revisión y estudio, mas aún cuando 

tenemos el tema de la impunidad, frente al cual no hay cifras concretas. Ha

blar del 97% de la impunidad implica decir que el sistema prácticamente no 

funciona, cosa que no es cierta y es exagerada, incluso con la creación del 

sistema acusatorio se generó una dinámica especial al sistema de justicia como 

se ha visto a través de la Fiscalía General de la Nación. 

Surge entonces una buena pregunta: ¿de dónde surgió la cifra? La respuesta 

es sencilla: no existe el estudio. Hay uno hecho en el Congreso sobre la crimi

nalidad oculta que es muy difícil de medir. Hace poco, e firmó un convenio 

entre todas las entidades del sector de justicia: la Fiscalía, el Consejo Superior 

de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, Medicina Legal, el DAS, en fin, todas 

las que tienen que ver con las cifras que maneja el país. El convenio que se 

denomina la plataforma de información judicial tiene como finalidad inter

cambiar las diferentes cifras que estas entidades manejan, para poder llegar a 

una conclusión, mediante una metodología de intercambio de información para 

poder obtener cifras más o menos confiables. Claro que los niveles de impuni

dad son altísimos, sin decir un número, pero a juzgar por el tema de la conges-
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tión, del hacinamiento de 38.000 internos que tiene el sistema carcelario, 18.000 

tienen la situación jurídica pendiente. Son sindicados. El tema de la impuni

dad es grave y además implica el problema de la congestión judicial. 

Hay dificultades administrativas en el sector de justicia y no lo dice el Ministro 

de Justicia, lo dicen los magistrados de las altas cortes, quienes han expresado 

públicamente su inconformidad y su opinión contraria muchas veces a la for

ma como está organizado el Consejo Superior de la Judicatura. Se ha hablado 

entonces sobre revisar cómo funciona el Consejo Superior de la Judicatura, es 

decir, ¿cómo funciona la administración de justicia? 

Igualmente, el tema de la competencia del fiscal para acusar altos funcionarios 

ha originado diferentes tesis jurídicas, incluso por problemas de redacción cuan

do en la Constitución se habla unas veces de fiscal general y en otras de Fisca

lía General. La misma entidad ha identificado estos puntos concretos que de

ben ser revisados y analizados para ajustar el texto constitucional. 

Estos puntos relacionados con la Fiscalía General han ido abordados en semi

narios, foros, cursos promovidos e incluso, organizados por el Ministerio de 

Justicia y la Fiscalía General, en foros de capacitación y seminarios en los que 

se ha participado. Como resultado, se ha logrado un estudio bastante serio, 

científico y desprovisto de prevenciones a pesar de las circunstancias en la 

Fiscalía y con sus funcionarios, quienes han abanderado el proceso de capaci

tación para entender lo que ha sido el cambio de los dos sistemas. 

Ha habido conclusiones valiosísin1as en estos programas, pero cuando se cru

za el tema de la revisión de la Constitución con el del momento político en el 

cual hay unos procesos jurídicos, unas investigaciones penales contra miem

bros del Congreso y miembros del Gobierno, por la lamentable y desastrosa 

realidad de las relaciones entre el narcotráfico y la política, resulta a todas luces 

inconveniente plantear el tema de la reforma de la Fiscalía o la reforma general 

del sistema de justicia. Cuando se sabe que hay congresistas confesos, investi

gados, que existe todo el drama del proceso 8.000, resulta inconveniente asu

mir esta discusión. 
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Esa ha sido la decisión que se ha tomado sobre la oportunidad y la tranquili

dad que puede tener el país, frente a una reforma que podría ser sana y saluda

ble frente a la cual hay suficientes elementos para abordar con altura y tranqui

lidad el debate, acerca del sistema de justicia, incluida la Fiscalía, en un mo

mento en que los procesos están aún en etapa de investigación; aún el país está 

esperando las definiciones o las sentencias en uno o en otro sentido, sean con

denatorias o absolutorias; no tiene presentación ni tampoco la suficiente liber

tad y objetividad de discusión de estas posibles y futuras reformas, un Congre

so como el actual. 

Afortunadamente, la Fiscalía General de la Nación asumió la responsabilidad 

de estas investigaciones, tema que lleva demasiados años en Colombia. En 

estos momentos históricos pareciera inoportuno, porque no se cuenta con las 

condiciones de objetividad y tranquilidad que deben existir en el país a nivel 

del Congreso y de Gobierno para puntualizar reformas concretas sobre la Fis

calía y el sistema de justicia en general. 

En las evaluaciones conjuntas hechas entre el Ministerio y la Fiscalía se han 

identificado problemas como el rendimiento de la misma Fiscalía, la transición 

traumática de un sistema a otro, la falta de calificación oportuna del recurso 

humano. La transición al sistema acusatorio necesita un espacio de tiempo de 

al meno un año, para el proceso de capacitación, de preparación de los aboga

do , una vez que la reforma sea aprobada y la consecuente implementación; 

aparentemente eso fue precisamente lo que hizo falta. 

El sistema de negociación de penas y el sometimiento a la justicia que están 

dentro del temario de e ta reunión tienen que ver con las reformas que ha 

presentado el Gobierno al Congreso, para poder combatir las organizaciones 

criminales y extinguir los derechos de dominio. Es cierto que este tema, unido 

al de la justicia sin rostro, genera prevención y sensibilidad, debido al rigor de 

las investigaciones y a lo duro que ha sido para el sistema económico y 

político . 

Las organizaciones criminales y su combate con instrumentos novedosos y 

mucho más eficaces de Los que actualmente existen, son proyectos que el Go-
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bierno ha preparado con expertos de las Naciones Unidas y con miembros de 

la Fiscalía. El Gobierno preparó el proyecto de ley y trabajó al lado de los 

funcionarios de la Fiscalía, en una labor muy constructiva. Se discutió am

pliamente el tema de los beneficios procesales, la delación, la confesión, la sen

tencia anticipada, e incluso había dos tesis radicales. Una, eliminar completa

mente los beneficios. Sin embargo, se consideró que deberían existir algunos 

beneficios que permitieran a la Fiscalía cierto espacio para maniobrar y desar

ticular las organizaciones criminales y es así como se dejó la figura de la confe

sión y la delación, la confesión y la sentencia anticipada, e incluso con el tema 

de la delación se habló que a través de la confesión se podría obtener delación. 

Y no es que sólo ahora se haya hablado de la delación que es necesario que 

exista, el Gobierno no tiene ninguna intención oscura ni algo raro está suce

diendo para quitar la delación y favorecer quizás el proceso 8.000. 

El Gobierno está consciente de la inclusión de nuevos beneficios procesales. 

Es importante que se haga el ejercicio de tomar la pena que está establecida en 

el proyecto, que se aumente para el narcotráfico y los demás delitos, que se 

resten los beneficios y que el país sepa exactamente cuál es la sentencia a la 

que puede hacerse acreedor un narcotraficante. De manera que no son cues

tiones de honor y de principios frente a las cuales el Gobierno no va a ceder. 

Conviene, entonces, hacer foros como éste respecto a las fallas que tiene la 

justicia y que son estructurales desde el punto de vista constitucional y que se 

dieron durante el proceso de trámite constituyente, con el fin de discutir con 

altura intelectual, con sentido patriótico y sin caer en la creencia de que se le 

está jugando sucio al país, evitando uspicacias frente a esta futura reforma a 

la justicia, además por la inoportunidad del momento histórico para hacerlo. 

El sistema de justicia debe actuar con la tranquilidad e independencia, sin 

interferencias externas como una futura reforma constitucional. 

- Reforma de la Constitución de 1991. Análisis del proyecto gubernamental 
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"No se puede retroceder, no se puede volver a ensayar otros sistemas. Hay 

que mantener el sistema pero con los ajustes necesarios". 

Hay que agradecer a las directivas de la Cámara de Comercio que nos ha per

mitido hacer un análisis desapasionado, académico, sin que se personalice, sin 

que los análisis sobre la Constitución, sobre la Fiscalía o sobre la Procuraduría 

lleven a que tengan que sentirse aludidos los constituyentes, el fiscal, el procu

rador, los ministros y el presidente, sino como una aproximación al estudio de 

temas realmente importantes para el país. 

Dos periodistas hacían, en días pasados, reflexiones sobre la forma como se 

abordan ciertos temas: Francisco Santos decía, en El Tiempo, cómo 

cuando se hacen ciertas investigaciones, los medios de comunicación se que

dan en la cuestión formal, superficial, o en lo que pudiera entenderse como un 

enfrentamiento personal, y no en las propuestas ni en los análisis. María Isabel 

Rueda decía cómo temas de gran importancia no pueden ser abordados en una 

situación coyuntural. 

Aun sin estar de acuerdo con el proceso de la Con tituyente, ni con la forma 

como se llevó a cabo y tampoco en cuanto al sistema mismo de la Fi calía se 

refiere, desde un nivel académico y desde la condición de procurador general 

no fui partidario de la ecuación "impunidad igual ausencia de sistema acu

satorio". 

En cuanto a la primera parte, lo que se ha demostrado durante todo este tiem

po es que el problema no era la Constitución de 1886, como tampoco lo es 

ahora la Constitución de 1991. Siri embargo, en alguna medida lo que e gestó 

fue una especie de violación a una anciana de 105 años, como era la Carta 

política de 1886, convenciendo al país de la idea de que todos lo problemas 

provenían de ésta. Esto hace recordar una anécdota de Carlos Arturo Torres en 

el siglo pasado, cuando él comentaba que en una manifestación los ánimos 

estaban alterados y alguien que quiso bajarlos dijo: "Mueras a nadie" y la gen

te entendió "muera Sanabria "y comenzaron a buscar a Sanabria para matarlo. 

Algo similar le sucedió a esta pobre anciana, quien para muchas personas era 

la causa de todos los males de país. 
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En cuanto al origen de la Fiscalía, quisiera simplemente recordar que esta ins

titución siempre fue una especie de obsesión dellaureanismo, que en muchos 

proyectos figuró, y que incluso estuvo en un proyecto de Constitución fascis

toide en 1952, en donde, entre otras, fuera de decir que en Colombia no había 

la lucha de clases, que podía haber en otras partes, establecía la fiscalia. Igual

mente, en la reforma constitucional de 1979, llamada la Reforma Turbay, la Fis

calía General dependía de la rama judicial y no contemplaba que el ejecutivo 

fuera quien designase al fiscal general, convirtiéndolo así en un sistema simi

lar al vigente: de terna elaborada por el ejecutivo y designación, en esa época, 

por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. 

Esto con el propósito de aclarar que jamás he estado de acuerdo con que la 

Fiscalía pase a formar parte del ejecutivo. El fiscal debe pertenecer a la rama 

judicial, como ha sido siempre, y es más, debe seguir con el trazado de evitar 

algún principio de intervención del ejecutivo en esa rama, mucho más, cuando 

aquí lo ha dicho el profesor Echeverry: ese sistema viene de los Estados Unidos 

en donde particularmente le aplican la justicia a los negros. En conclusión, 

este tipo de sistema hay que preservarlo. 

En lo que se refiere a la ecuación "impunidad igual ausencia de sistema acus

atorio", se tuvo un sistema que como muchas otras cosas no se dejó madurar y 

que fue el de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con funciones de 

dirección de la policía judicial, que es realmente en donde siempre ha estado la 

falla central del sistema penal en Colombia. Ahí es donde esta la centralización 

en la dirección de la polícia judicial . 

Lo que requiere es una voluntad política para que el presidente de la República 

colocara al director del DAS, al director de la Policía, al comandante del Ejérci

to, bajo la orden de la Dirección Nacional de Instrucción, y es precisamente lo 

que se quiere hacer al ponerlos al servicio del señor fiscal general de la nación. 

Es más, las primeras investigaciones en Colombia contra la delincuencia orga

nizada las hizo esa Dirección Nacional de Instrucción Criminal, ese cuerpo 

técnico que contaba con 300 funcionarios, quienes dictaron los primeros autos 

de detención contra Pablo Escobar, contra Rodríguez Gacha y contra los jefes 

del cartel de Medellín. Otra cosa fue que los organismos encargados de hacer 
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efectivas esas órdenes de captura no las cumplieran. Igualmente ocurrió en el 

caso del asesinato de asesinato de los jueces de La Rochela, que estaban inves

tigando otro de los aspectos centrales de este país: el paramilitarismo. Esta 

mención se hace ya que se tiene la tendencia siempre a olvidar la historia, a 

olvidar las cosas del pasado, e incluso las del pasado reciente. 

En cuanto a los desarrollos legislativos propiamente dichos, básicamente ha 

habido dos: por un lado, las normas sobre la organización misma de la Fisca

lía que ha explicado el señor fi6cal general de la nación y sobre las cuales no 

hay objeción de ninguna naturaleza; y por otra parte, el Código de Procedi

miento Penal, que fue el mismo que vino a darle herramientas para que fun

cionara esa modalidad del sistema seudoacusatorio, que se estableció en Co

lombia. Ya hubo otro Código de Procedimiento Penal, cuando la reforma de 

1979, pero que no alcanzó a funcionar por la declaratoria de inexequibilidad 

de la reforma constitucional, la cual había establecido un sistema similar al 

actual. Vale la pena recordar que ese Código de Procedimiento Penal fue ex

pedido por lo que se llamó El Congresito, una comisión legislativa especial. 

Paradójicamente, la forma como ese Código de Procedimiento Penal fue expe

dido por esa comisión legislativa, generó abusos del recién estrenado estado de 

conmoción interior . Por primera vez, incluso en la historia del país, se utilizó la 

conmoción interior fundada no en hechos, sino en un acto jurídico. Dicha 

conmoción se originó en la interpretación del artículo 415 del Código de Pro

cedimiento Penal, expedido por El Congresito. 

Como lo ha mencionado el señor fiscal, existen altas cifras sobre impunidad. 

Por ello, el reto de la Fiscalía va a ser el de doblegar la impunidad; por mucho 

tiempo no va a poder defenderse con el argumento de que apenas han pasado 

cinco años. De ahora en adelante, la responsabilidad de la impunidad en 

materia penal no va a poder plantearse en forma difusa, sino que se le va a 

asignar por Constitución y por ley en forma exclusiva a la Fiscalía General de 

la Nación y no al fiscal . 

Se debe, entonces, estructurar la Fiscalía general para que verdaderamente se 

tenga una policía judicial sólida y respetable, ya que en eso consiste la verda-
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dera investigación criminal. Hacia el futuro, la investigación y los éxitos no 

van a poder fundarse exclusivamente --como parece en buena parte ahora

en que ciertas personas canten, sino que es necesario que los fallos se funda

menten en lo que es propiamente la investigación criminal, como ocurre en 

Italia, cuando por ejemplo mataron al juez Falcone y la policía judicial, gracias 

a una colilla de cigarrillo encontrada en el lugar de la explosión, llegó hasta los 

autores del hecho. No por mucho tiempo se va a poder depender de esta for

ma de colaboración judicial; el señor Fiscal lo ha reconocido como punto de 

análisis y no con el carácter de herejía. 

Sería conveniente pensar en la posibilidad de fortalecer la Fiscalía en materia 

de investigación criminal, manteniéndola en la rama judicial, pero en lo que 
tenga que ver con la privación de la libertad haya intervención no guber
namental sino de los jueces, como lo establecen las normas de las Naciones 
Unidas, al decir que la privación de la libertad no puede estar en manos de 
funcionarios que tengan dependencia jerárquica. Con eso, finalmente no se 
perdería nada, no se estaría pasando al ejecutivo, sino simplemente se fortale
cería el área de investigación criminal. Finalmente, hay un desarrollo legal que 
valdría la pena ensayar, y es que el fiscal general o la Fiscalía, quienes tienen la 
información, presenten los proyectos de ley al Congreso, para establecer una 
verdadera política criminal del Estado, que es donde se está fallado, tanto en 
materia procesal sustancial como de penas; simplemente se está llegando al 

galope de los acontecimientos. 

El Congreso, por su parte, debería aprovechar esta coyuntura para hacer un 
análisi sin estigmatizar a nadie y no incurrir en lo que sucedió con el tema de 
la extradición, vuelto a tratar ahora por los medios, después de un silencio 
durante todo el proceso de la Constituyente. Nadie ha reparado en el hecho de 
que se festejara en la Catechal, no propiamente en la primada o en la de sal, el 
hecho de que se hubiera eliminado la extradición en forma constitucional. En
tonces, hay que acabar con la estigmatización: de que si es amigo de la Fiscalía 

es porque es amigo de los gringos; y si se hace alguna crítica a la Fiscalía, es 
porque se e amigo de los corruptos o amigo de los narcos. Sólo un análisis 
desapasionado permitirá fortalecer la institución. No se puede retroceder, no 
se puede volver a ensayar otros sistemas. Hay que mantener el sistema, pero 

con los ajustes necesarios. 
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La Fiscalía: un diseño original 
" Alvaro Echeverri Uruburu 
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Magistrado Consejo Superior de la Judicatura 

Vicepresidente Consejo Superior de la Judicatura 

Relatoría elaborada por Marcela del Pilar Rincón Castro, 
estudiante de Ciencia Política, Universidad de los Andes. 





"El diseño constitucional de la Fiscalía fue acertado; algunos de los consti

tuyentes tenían profundas dudas sobre la necesidad y conveniencia de crear 

la Fiscalía". 

Antes de abordar el tema de la Fiscalía General de la Nación es conveniente 

sentar unas tesis fundamentales sobre la reforma constitucional, de las condi

ciones y presupuestos para que se expida o se reforme la Carta fundamental 

de un país. Para tal fin, me referiré a una tesis sobre la reforma de la Constitu

ción, a la manera de las celebres "diez 'tesis de Feurback" 

Primera, el estado de derecho se caracteriza fundamentalmente por el someti

miento de los gobernantes al principio de legalidad, es decir, que estos están 

sujetos a unas normas anteriores al ejercicio de sus funciones, las cuales no 

pueden modificar, cambiar a su arbitrio ni a su acomodo. Los cambios consti

tucionales que son el fundamento de la legalidad y del ordenamiento jurídico, 

no pueden sufrir entonces el capricho de los gobernantes para que las normas 

sean alteradas o modificadas, según los dictados del príncipe de turno. 

Segunda, la Constitución tienen una vocación de permanencia como pacto de 

convivencia y estatuto fundacional de la nación. De suerte que ella, por razón 

de estas características, no puede ser modificada ni alterada por eventuales 

mayorías parlamentarias. La Carta política tiene que quedar a salvo, hasta 

donde sea posible, de esas eventuales mayorías que pueden alterar las condi

ciones y los presupuestos del pacto fundacional de la República. 

Tercera, la perduración de la Constitución depende, en buena parte y medida, 

del respeto a sus disposiciones por parte de los gobernantes y de los goberna

dos, de suerte que se configure una cultura constitucional, que en Colombia no 

ha sido posible cimentar. Una cultura tal, que anima a todos los ciudadanos y 

que lleva a que la Carta sea un instrumento respetable y respetado. Un instru

mento que no puede er cambiado, alterado, ni modificado al arbitrio y según 

los dictados del Gobierno de tumo. No se pueden hacer constituciones todos 

los días. No se puede reformar la Constitución cada que le convenga al Go

bierno. El país tiene que abandonar ese deporte nacional de hacer constitucio

nes y reformarlas a cada rato. 
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Lo anterior no quiere decir que no sea necesario efectuar reformas a la Consti

tución. De acuerdo al principio de los constituyentes franceses, en su célebre 

declaración de Los derechos del hombre y del ciudadano, según el cual las genera

ciones presentes no pueden atar a las generaciones futuras a sus leyes. 

Desde luego que la Constitución es un documento reformable y susceptible de 

enmiendas cada vez que las necesidades, conveniencias y la evolución del 

desarrollo de la sociedad así lo demanden; por ello se ha previsto su reformabili
dad. Pero en un Estado constitucional, como pretende ser el colombiano, esa 

adaptación del Código Mayor, a los cambios sociales, lo tiene que cumplir la 

jurisprudencia constitucional. 

En los países serios, donde existe una sólida cultura constitucional, donde hay 

un respeto cierto por la Constitución como norma fundacional de la Repúbli

ca, la jurisprudencia constitucional tiene la misión de hacer avanzar el Código 

Político, adaptándolo y adecuándolo a los cambios sociales, de tal manera que 

la reforma hecha por los congresos y parlamentos sea el último paso en la evo

lución institucional. Pero no, cambios abruptos e inopinados como ha sido la 

costumbre constitucional colombiana, por lo cual el texto constitucional ha ter

minado convirtiéndose en la ley, que puede ser cambiada y modificada por 
una norma subsiguiente. Las constituciones colombianas nunca han tenido la 

vocación de perdurabilidad y por tanto no existe esa cultura de respeto al texto 

como norma creadora y fundadora de la nación. 

Cuarta, la creación y la reforma de la Constitución debe ser el producto de 
procesos sociales consensuados. Las constitucione expedidas después de la 

egunda guerra mundial en Europa, como las de Italia en 1948, la alemana de 
1949, la francesa de 1958, la española de 1978, la griega de 1973 y la portugue

sa de 1975, tienen como característica el haber ido expedidas como fruto de 

profundos consensos sociales y políticos, que nacieron de convenios y pactos 

entre las fuerzas políticas y sociales, donde cada una introdujo en el texto sus 

propias formulaciones ideológicas sobre la ociedad, el Estado, sobre la digni
dad del hombre, etc. Por eso son textos abiertos, ambiguos y generales y esa es 

su virtud, de tal manera que son los gobiernos y los parlamentos en concreto, 
quienes van precisando y dándoles la exacta dimensión a los mandatos consti

tucionales. 
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Lo que se quiere destacar es que la creación de las constituciones y sus refor

mas no pueden ser sino el resultado de procesos de consenso; cabe preguntar

se entonces: ¿acaso la Constitución de 1991 no se expidió sobre la base de esos 

profundos consensos? Trescientos cincuenta mil propuestas salieron de las 

mesas de trabajo convocadas en todos los lugares del país (escuelas, universi

dades, etc.), que fueron sistematizadas y consultadas por los constituyentes. 

De suerte que el reglamento de la Asamblea disponia que al rendir ponencias 

sobre determinado tema, se estaba disponía a consultar las propuestas ciuda

danas que se habían vertido en las mesas de trabajo. Pero, además, la Consti

tuyente fue expresión del más amplio consenso social, de las más diversas fuer

zas políticas y sociales que concurrieron allí. No existe en la historia de Co

lombia experiencia similar a ésta que ocurrió cuando se convocó la Asamblea 

Constituyente y cuando concluyó su importante trabajo de redefinición 

institucional. 

Quinta, la creación y la reforma de la Constitución debe ser el producto de 

motivos altruistas que rebasen factores coyunturales y mezquindades propias 

del quehacer político. No sería válida una reforma motivada por razones naci

das del deseo de aplastar al adversario, de eliminar al opositor, de recompen

sar a los amigos. La grandeza de los propósitos definen también la grandeza 

de la reforma o de una nueva Constitución. 

Se puede preguntar, entonces, si existen en los actuales momentos los presu

puestos que estas cinco tesis señalan para la reforma de la Constitución. No es 

oponerse a las reformas de la Carta política, porque en realidad hay cosas que 

e tuvieron mal diseñadas, hay modificaciones importantes que se le deben 

introducir al texto, pero la misma dinámica del proceso constitucional irá se

ñalando las falencias y la misma capacidad adaptativa que la jurisprudencia 

constitucional tiene, irá superando las falencias y los errores en los que pudo 

incurrir el constituyente. 

Hay reformas que eventualmente son mucho más importantes que las que 

propone el Gobierno que no son objeto de su propuesta. Se debió haber preci

sado las funciones disciplinarias en el caso de la justicia, de tal manera que no 

existieran unas altas corporaciones excluidas del control disciplinario del ór

gano encargado de la jurisdicción en esta materia. No es claro tampoco el 
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concepto de cosa juzgada constitucional, tal como la ha entendido la Corte, 

cuando sostiene que la cosa juzgada constitucional se convierte en un amarre a 

sus propias decisiones; de suerte que hay la posibilidad de que la jurispruden

cia se momifique y se petrifique por virtud de la mala interpretación del prin

cipio de la cosa juzgada constitucional, lo cual es gravísimo para la dinámica 

social y la de las instituciones. 

Probablemente, se cometió un error cuando se quiso atribuirles a las corpora

ciones judiciales la postulación de candidatos a los organismos de control -

para este caso la Contraloría y la Procuraduría- e igualmente no se debió 

entregar la potestad de temar a los tribunales para elegir contralores departa

mentales y municipales. En fin, se podría recorrer el texto constitucional y 

encontrar realmente aspectos que merecerían una reforma. Pero lo que sí que

da claro es que las propuestas que hace el Gobierno no tocan lo medular ni lo 

sustancial y, peor aún, violentan el espíritu de la Constitución, aquel que quiso 

acabar con el clientelismo, con las formas caciquiles y que quiso abrirle espa

cios de participación a otras fuerzas políticas y sociales. Ese aspecto, por ejem

plo, vulnera en su espíritu el texto constitucional y los propósitos fundacionales 

del constituyente. 

Ahora bién, adelantándonos en el tema asignado, este señala que el diseño 

constitucional de la Fiscalía fue acertado; algunos de los constituyentes tenían 

profundas dudas sobre la necesidad y la conveniencia de crear la Fiscalía. Se 

pensaba que ese poder de persecución de lo delitos en cabeza de un único 

funcionario estatal era peligroso y que la Fiscalía podía impedir el acceso de 

los ciudadanos a la justicia penal, porque el sistema acusatorio encarecia el 

procedimiento penal, es decir, que era una justicia qu eventualmente excluía 

a los más pobres. 

Existían, por consiguiente, profundas dudas que se resolvieron con el diseño 

de un aparato que es bueno y sui generis frente a las fiscalía de otros países 

del mundo e incluso es superior. Evidentemente, se buscó concentrar el pro

ceso investigativo. Anteriormente existía un sistema de inve tigación a cargo 

de cada juez individualmente considerado, que en forma autónoma adelanta

ba las investigaciones, allegaba las pruebas y una vez perfeccionada la investi

gación la pasaba al juez competente. Ese sistema impedía la capacidad de 
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visión general de los procesos, la posibilidad de trasladar pruebas de un proce

so a otro en forma eficiente y la de orientar las investigaciones sobre todo cuan

do se trata de criminalidad organizada. Aquí tenemos un ente que concentra 

la investigación y que puede decir qué está pasando en un proceso y qué está 

pasando en otro, qué pruebas sirven de este proceso para este otro proceso. 

Esa capacidad de visión de conjunto le da una enorme eficacia investigativa a 

la Fiscalía. 

En segundo lugar, y el más importante logro la sujeción de la Fiscalía a la rama 

judicial. Terrible y peligrosísimo hubiera sido una fiscalía gubernamental, ofi

cial y conformada para hacer la justicia del Gobierno de tumo. A eso se opuso 

la Constituyente; a proposito de la propuesta del Gobierno Gaviria no acep

tando que la Fiscalía pudiera ser un instrumento de persecución a cargo del 
Gobierno de turno. Por eso se definió la Fiscalía como órgano de la rama judi

cial. Su máximo funcionario, el fiscal general, elegido por la Corte Suprema de 

Justicia de temas enviadas por el presidente de la República. Pero es la Corte, 

cabeza de la jurisdicción ordinaria, quien elige ese funcionario, sin que ello 

implique que ese funcionario esté sujeto o subordinado a la Corte. Es un fun

cionario autónomo e independiente, en el ejercicio de sus funciones 

investigativas y acusatorias. Funcionario de la rama, en cierta medida juez y 

por consiguiente sometido a los mismos principios y a los mismos criterios con 

los cuales funcionan los jueces: la imparcialidad, la objetividad, la defensa de 

los derechos y las garantías procesales y del derecho de defensa. Así debe 

actuar la Fiscalía, como órgano de la rama judicial. 

Se quiso igualmente asignar a ese funcionario, al fiscal general y a todo el 
cuerpo de la Fiscalía, la responsabilidad en la persecución de lo delitos. De 

tal manera que ya hay una cabeza de quien responde por la persecución de la 
criminalidad; ya no está difusa en todo el aparato judicial o en su rama penal. 

Hay unos funcionarios re ponsables de la persecución de los delitos, quienes 

deben responder ante la sociedad por el ejercicio de sus funciones de investi

gación y de acusación. 

Es un sistema acusatorio sui generis. Se tuvo capacidad innovadora en la Cons

titución de 1991 y se copio de la Constitución española de 1978, como en oca

siones se ha dicho. Si se mira el diseño institucional, se encontrará que la única 

Constitución del mundo que establece cinco ramas del poder, rompiendo la 
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vieja tridivisión montesquiana, es la Constitución colombiana. Los órganos de 

control por ejemplo son independientes y autónomos para el ejercicio de las 

funciones controladoras. 

Hay un órgano como la organización electoral que tiene por misión propor

cionar la logística para que esa función pública electoral que ejercen los ciuda

danos se pueda realizar. Es otra rama, aunque por el peso de la tradición se 

haya mantenido la división montesquiana. A los otros órganos que fw1cionan 

de manera independiente la constitución los llamó órganos para el ejercicio de 

otras funciones del Estado, siendo absolutamente originales, lo mismo que en 

la creación de las leyes estatutarias, que no lo consagra ninguna Constitución 

contemporánea y que tienen la virtualidad de ser normas que son extensión de 

la propia Constitución para proteger y amparar de una forma más segura y 

cierta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Porque es por medio de 

leyes estatutarias como se regula el ejercicio de los derechos, las acciones pro

tectoras, la administración de justicia que es la realizadora de los derechos 

constitucionales, el estatuto de la oposición y el ejercicio de la politica a través 

de los partidos y movimientos politicos. 

la Asamblea fue también original en el diseño del aparato de la Fiscalia: el 

fiscal es un funcionario judicial, sometido a las normas que tienen todos los 

jueces en la tramitación de los procesos. No es un inquisidor al servicio del 

Gobierno. 

La Fiscalía tiene una enorme operatividad, ya que sus funcionarios pertene

cen a la rama judicial. Estos pueden tomar decisiones judiciales, sin acudir a la 

autorización de un juez, como ocurre en otro sistemas y por tanto se hace más 

expedito el proce o criminal. La Fiscalía e tá obligada a investigar tanto lo 

favorable como lo desfavorable al proce ado y no va sólo a acusar cueste lo 

que cueste, sin interesarle la inocencia del acusado. 

Estas razones plasmadas en la Constitución talvez convencieron al Gobierno 

de la inconveniencia de reformar la Fiscalía, ya que perdería las calidades de 

eficiencia y eficacia que el diseño constitucional pudo otorgarle. 
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y democracia con participación 

, 
Osear Jiménez Leal 

Presidente del Consejo Nacional Electoral 
Profesor universitario 





"La Constitución ofrece múltiples manifestaciones en las que el procedimiento 

democrático se eleva al status de un prinicipio rector para diversas esferas de 

la vida política y de la vida nacional". 

Introducción 

Democracia, participación ciudadana y partidos son categorías que tienden a 

conjugarse de una manera más compleja y creadora dentro de la política mo

derna. 

Hay cada vez mayores espacios de la sociedad que reclaman la vigencia de los 

mecanismos propios de la democracia clásica y no la de los simples mecanis

mos de imposición. Al mismo tiempo, los ciudadanos quieren nichos más 

seguros para su libertad y autonomía personales, pero también una mayor 

participación en la esfera pública, a través bien sea del ejercicio de la fiscaliza

ción o bien sea a través del ejercicio directo de la gestión. 

Por otro lado, los partidos, contradictoriamente, entran en crisis y padecen 

vicios pero dan muestras de persistencia, como si en vez de presagiar su hun

dimiento exigieran, más bien, una redefinición de su papel dentro de la so

ciedad. 

En resumen, la mayor participación de los ciudadanos, sin menoscabo de la 

democracia clásica que, antes bien, debe con iderar e. Al mi mo tiempo, unos 

partidos inspirados en un nuevo proyecto de democracia on las exigencias, 

difíciles pero no imposibles de conjugar, que pertenecen ya a la sociedad polí

tica del siglo XXI. 

Lo cual, por cierto, ha sido entendido cabalmente por el legislador, que ha 

comenzado a dar desarrollos legales a los mecanismos de participación, a los 

controles políticos de los ciudadanos y a la existencia de los partidos; todo ello 

inscrito en el espíritu de modernización y democratización consagrado por la 

nueva Constitución. 
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No menos cabalmente lo ha entendido el poder jurisdiccional, en cabeza de la 

Corte Constitucional, que sin detenerse en los meros rigorismos formales, ha 

perfilado ideas modernas, a fin de imprimirle una orientación a los desarro

llos legales que tienen que ver con la democracia participativa. 

En atención a estas consideraciones introductorias, cabe destacar por lo me

nos cuatro aspectos, que siendo de actualidad en el debate político y en el 

terreno científico, así mismo son relevantes en el marco constitucional y en el 

desarrollo legal, así corno en la construcción jurisprudencia!. 

Se trata de los cambios constitucionales en materia de participación política; 

de la relación entre los partidos y la sociedad civil. Se trata, también, del aná

lisis de ciertos aspectos de la democracia electoral en relación con la existencia 

del pluralismo político. Y finalmente, de los propios aspectos que tocan con la 

vida interna de los partidos 

A. El giro constitucional 

Hoy nadie ignora que la Constitución de 1991 representó un giro fundamental 

en la concepción sobre la democracia que querernos para Colombia. Con ese 

giro, los constituyentes quisieron otorgarle de modo explícito a la democracia 

una profunda dimensión participativa. 

De esta manera, se acogían las corrientes modernas en materia constitucional 

y politológica que plantean la necesidad de enriquecer la democracia repre

sentativa con la democracia participativa. 

Ese giro quedó establecido de modo directo en la propia definición del Estado 

colombiano, en la consagración de nuevos mecanismos de participación y en 

el nuevo rango conferido a los partidos políticos. 

En ese sentido, se traza una concepción del Estado, dentro de la cual la demo

cracia aparece bajo una forma nueva, más compleja pero más integral al mis

mo tiempo. 
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Nueva, en el sentido de que en adelante no se limitará a los mecanismos de la 

representación política y, ni siquiera, al ejercicio del voto. Por ello mismo, 
compleja, en el sentido de que incluirá componentes div~rsos, incluso contra

dictorios en principio, como son los mecanismos de la democracia representa
tiva y algunos de la democracia directa, pero dentro de un concepto superior e 

integrado de la participación política. 

De ahí que no se trate de añadir mecánicamente retazos de una u otra demo
cracia. Sino de apuntar a la construcción de un sistema de valores y de proce

deres, que contenga principios unificadores. Sistema que pueda poner en 

marcha mecanismos directos de democracia pero dentro de los marcos de una 
democracia representativa. Es decir, para que esa democracia compleja y a la 

vez integral conduzca a una democracia más real y menos formal. 

Así debe entenderse la definición constitucional del Estado colombiano como 

un estado de democracia participativa. Así debe entenderse la consagración 
del derecho de todo ciudadano a 11 participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político", según reza el artículo 40, lo mismo que el deber, 

establecido en el ordinal 59 del artículo 95, de 11 participar en la vida política, 
cívica y comunitaria del país" . 

Igual sucede con los mecanismos de participación popular, establecidos en el 
artículo 103 de la Constitución. Dichos mecanismos son: el voto, el plebiscito, 
el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 
revocatoria del mandato. Est conjunto, que la Corte Constitucional agrupa 

en cuatro grandes género (la iniciativa popular, la consulta, el voto y el ca

bildo abierto)!, constituye el verdadero univer o de participación de los ciu
dadanos en los asuntos públicos; lo cual consagra, a los ojos de la Corte, un 
principio unificador de orden democrático, principio que es, a la vez, univer

sal y expansivo2• Universal, porque atraviesa las distintas esferas de la socie
dad. Expansivo, por su tendencia a servir como vehículo para regular los con

flictos y las tensiones sociales. 

l. Sentencia No. C-180 / 94, Corte Constitucional. 

2. Sentencia No. C-089/94, Corte Constitucional. 
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Una concepción, entonces, dinámica del principio democrático se inscribe den

tro del proyecto superior de una democracia real, según el espíritu que la Corte 

sabiamente le atribuye a la nueva Constitución3• 

Dentro de estos parámetros inscribe la jurisprudencia el lugar de los partidos 

y movimientos dentro del sistema político, lo mismo que el derecho a la parti

cipación que su existencia implica. Con este propósito, la Corte Constitucio

nal se manifiesta del siguiente modo: 

" ... El derecho a constituir partidos o movimiento políticos, formar 

parte de ellos y difundir sus ideas y programas, tiene la naturaleza 

de un derecho fundamental de origen constitucional, atribuido a todo 

ciudadano colombiano, con miras a que pueda participar en la con

formación, ejercicio y control del poder político"4
• 

Los partidos deben ser los grandes instrumentos de la democracia. Ellos de

ben ocupar el lugar de mediadores entre la sociedad civil y el Estado. Mi

rando en esa dirección, el legislador los ha definido como asociaciones libres 

organizadas para "encauzar la participación ciudadana y contribuir a la formación 

de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder"5• 

De alú que el juez de constitucionalidad haya precisado como funciones de los 

partidos, los siguientes: 

l. La movilización de los ciudadanos para su integración social. 

2. La transformación de las demandas de la población en programas políti

cos para que más tarde puedan incorporarse a las decisiones del Estado. 

3. Sentencia No. C-089 / 94, Corte Constitucional. 

4. Sentencia No. C-089 / 94, ibídem. 

5. Ibídem. 
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3. La formación de una cultura politica, que tenga como base el ejercido res

ponsable del sufragio universal. 

4. La presentación a los ciudadanos de los candidatos susceptibles de ser 

llevados a los órganos de representación y de decisión en el Estado. 

5. La garantía a los electores acerca de la realización de los programas ofre
cidos6. 

Señalando de ese modo las grandes funciones de representación, mediación, in

tegración y formación del poder, la Corte Constitucional afirma una concepción 

moderna acerca del lugar y del papel de los partidos dentro de las democra

cias contemporáneas. Con ello traza, en realidad, lo que el sociólogo Max 

Weber llamaría un "tipo-ideal"; es decir, el marco de lo que debieran ser los 

partidos si cumplieran los requisitos aceptables para el ejercicio de la politica 
en una democracia moderna. 

En tal sentido, los partidos debieran ser asociaciones de ciudadanos basadas 

en la libre voluntad de sus miembros y adherentes, y no simples subculturas 

politicas de "odios heredados". Debieran ser igualmente asociaciones de vo

luntades libres y no grupos articuladores de relaciones clientelistas. 

Debieran ser, por otra parte, órganos de representación de la sociedad y no de 

sí mismos o de la sola clase politica. Debieran ser vehículos para que se ex

prese el interés público y no archipiélagos de intereses particulares frag
mentados. 

Este "tipo-ideal" moderno que describe la Corte Constitucional debe ser asu

mido, entonces, corno el modelo respecto al cual hay que comparar la existen

cia real de los partidos. 

De esta manera, el tipo de partido moderno se convierte en una guía normati

va, a la que deben ajustarse los mecanismos institucionales, lo mismo que el 

6. Ibídem. 
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comportamiento de los actores políticos, a fin de hacer más viva y real la de

mocracia. 

Este proceso de ajustes y de reforma tiene implicaciones en las relaciones entre 

los partidos y la sociedad civil, en los mecanismos electorales y en la vida 

interna de los propios partidos. 

B. Partidos y sociedad civil 

Una sociedad organizada en forma democrática debe tener como fundamento 

la participación de la sociedad civil; es la esencia de la democracia participativa. 

La participación en las sociedades modernas se caracteriza por ser una partici

pación activa; este tipo de participación se concreta mediante mecanismos 

institucionales que le permiten al ciudadano organizarse en comunidad con 

intereses comunes e insertar de esta manera sus demandas al Estado. 

"Participación es tomar parte personalmente, un tomar parte activa que verda

deramente sea mío, decidido y buscado libremente por mí. Es ponerse en 

movimiento por sí mismo, no ser puesto en movimiento por otJ:os" 7
• 

La participación debe ser fundamentalmente eficaz. La sociedad civil al par

ticipar, al hacer sus demandas y al responder a sus deberes en la comunidad 

debe obtener un resultado que incida directamente en un cambio positivo 

sobre el bienestar de los individuos que participan. De lo contrario, la partici

pación tiende a disminuir, debido a la falta de credibilidad que va conformán
dose, y la relación entre Estado y ociedad civil se deteriora progresivamente. 

La intervención de los ciudadanos en la vida pública implica dos tipos de 

participación: una participación propiamente política y una participación de 

orden cívico o social. El primer tipo de participación tiene como referente 

esencial el ejercicio del poder político. El segundo, más bien, la reivindicación 

7. SARTORI, Giovanni. ¿Qué es la democracia? Participación y democracia participa
tiva. Altamir Ediciones. 1994. 
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de intereses sociales, pero sin asumirse como proyecto la conquista del poder 

político. El primer tipo tiene que ver con los partidos y movimientos políticos. 

El segundo, en cambio, con organizaciones o movimientos de carácter cívico
social. 

En los marcos de la nueva democracia participativa, ambos tipos de organiza

ción deben tener cabida en la esfera de los asuntos públicos, de modo que la 
democracia avance en amplitud y a la vez los múltiples intereses de la socie

dad puedan expresarse libremente. 

Así parece entenderlo el juez constitucional cuando destaca que "el derecho 

de las organizaciones sociales a manifestarse, a participar en eventos políticos 

tiene igualmente un referente directo en la Constitución (CP, artículo 107) y 

responde a la aplicación del principio democrático en un estado social de de

recho que ha renunciado a la bipolaridad ciudadano-Estado y, además, acepta 

y propicia el juego e interacción de las variadas formaciones sociales de origen 
extraestatal -emanaciones espontáneas de la libertad de asociación (CP, artí

culo 38) y expresiones vivas de pluralismo social- en las que se inserta el 

individuo en su incesante y fecunda vida de relación" 8• 

En opinión de la Corte, entonces, "la Constitución no ha entregado a los parti

dos el monopolio de lo político"; lo que quiere decir que las organizaciones 

sociales deben tener libre expresión en la esfera de los asuntos públicos; pero 
no quiere decir en ningún modo que sustituyan a los partidos políticos. 

La Corte, a tono con el legislador y con el constituyente, es clara y categórica al 
exponer el papel superior de representación, de mediación y de la formación 
del poder, en cabeza de los partidos. Éstos se convierten, de esa manera, en 

expresiones de la sociedad, con vocación universalista e inclinados a propor
cionar el sentido y la orientación que aquella requiere. 

Esta concepción nueva de la democracia implica una redefinición de los parti

dos y de su relación con la sociedad civil. 

8. Sentencia 089, ibídem. 
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Implica, de una parte, la necesidad de un reencuentro de los partidos con las 

organizaciones de la sociedad civil, sin interferencias pero también sin mani

pulaciones, y que en todo caso se realice a través del diálogo y de la concertación. 

Implica, por otra parte, la recuperación por los partidos de un papel de 

promotores de la participación, de agentes de la democracia, de orientadores 

universales de la sociedad y de modelos éticos, todo ello bajo el referente in

soslayable del interés público. 

Que sean, como lo expresa Enrique Pérez Olivares, organizaciones que cum

plan tareas permanentes de comunicación, de selección de líderes y de articulación 

de los variados intereses, con programas que reflejen su concepción del bien común9
• 

Este papel de los partidos exigen la puesta en práctica de mecanismos e insti

tuciones de orden electoral, que les cierren el paso a los vicios de la política, al 

mismo tiempo que facilitan la más amplia y libre expresión de la voluntad 

ciudadana. 

C. El pluralismo y las instituciones 
en materia electoral 

El papel y las funciones de los partidos políticos se inscriben, de modo incon

trovertible, dentro del pluralismo, que debe ser fundamento de la democracia 

electoral. 

La democracia e apoya en los fundamentos axiológicos, en los valores que 

deben rodear la persona humana, como un proyecto liberador del hombre; 

pero al mismo tiempo es, sobre todo, un conjunto de procederes para garanti

zar la expresión múltiple de esos valores. En ese sentido, la democracia es un 

sistema organizado de procederes para dirimir la competencia por el poder, 

9. PÉREZ OLNARES, Enrique. "Sociedad civil y democracia participativa", en Re
vista ]averiana No. 626, julio de 1996, p. 65. 
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sin que haya necesidad, según la expresión conocida, de "cortar cabezas"; es 

decir, sin que haya necesidad de cortar las cabezas de los vencidos. 

Es pues, ante todo, un sistema de procedimientos para una competencia. Com

petencia alrededor del poder, y de la expresión de la voluntad de los ciudada

nos, que supone la vigencia del pluralismo. 

Así lo ha entendido el juez constitucional, que en esta materia se ha manifesta

do del siguiente modo: 

"El fundamento del sistema democrático no se encuentra en un 

conjunto de nociones que determinen el conjunto de las decisiones 

políticas, sino más bien en un método, o en un grupo de reglas de 

procedimiento a partir de las cuales se establece la manera como de

ben ser tomadas dichas decisiones... La democracia es compatible 

con la exigencia de contenidos ideológicos diferentes tanto en las de

cisiones políticas como en la actividad política"10. 

De acuerdo con esta concepción, concluye la Corte Constitucional, el plu

ralismo es connatural a la democracia. Se trata de un valor, añade, que se 

explica a partir de la idea kantiana de las "condiciones de posibilidad" de la 

democracia. 

El pluralismo, en palabras de la Corte, establece las condiciones para que los 

contenidos axiológicos de la democracia constitucional tengan lugar y funda

mento democrático". Por tanto, continúa la Corte, "la opción popular y libre 

por los mejores valores está justificada formalmente por la posibilidad de es

coger sin restricción otros valores y materialmente por la realidad de una ética 

superior" u. 

El pluralismo en la competencia democrática exige la igualdad de condiciones 

en ésta, como garantía de equilibrio y de equidad; sin los que la voluntad 

popular sufre interferencias, desviaciones y menoscabo. 

10. Sentencia 089, ibídem. 

11. Ibídem. 
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La igualdad de condiciones supone la corrección de los desequilibrios y de las 

interferencias que tienen origen en las propias desigualdades de la sociedad 

civil. Supone, además, que el favor de la voluntad popular debe ser conquis

tado gracias a los programas y a las ideas; gracias también a los dones del 

candidato, pero no a los favores del poder, ni menos al poder del dinero oculto 

o abierto. 

La eliminación de estas interferencias se encamina a garantizar el pluralismo 

como procedimiento de la democracia, con base en la igualdad de oportuni

dades; pero también a darle el fundamento de una ética superior a la compe

tencia democrática, según la idea defendida por la Corte Constitucional. 

La crisis política y ética del país ha mostrado hasta dónde la falta de control y 

los malos procederes en materia de financiación pueden afectar los propios 

fundamentos del proceso político. 

El país está abocado hoy a tomar severas medidas en esta materia. Una posi

bilidad es la de pasar a una financiación total, por parte del Estado, de las 

campañas electorales. Otra posibilidad es el proceder a una financiación mix

ta, concediendo un margen a la financiación de los particulares. 

En este caso, sin embargo, habría necesidad de controles y sanciones severas a 

quienes violen los límites que se estipulen en este terreno. Una política salu

dable podría ser la de consagrar temporalmente, durante los próximos ocho 

años, la financiación estatal única para dar paso luego a una financiación 

mixta. En cualquier caso, debe establecerse un régimen de controles bien de

finidos a los gastos y a la financiación de las campañas, lo mismo que la más 

completa transparencia sobre los libros de cuentas de cada campaña. 

En ese orden de ideas, cabe destacar la importancia de una autoridad electoral 

de carácter central, que encabece todo el conjunto de procesos que se ponen en 

marcha en una democracia electoral. 

Dicha autoridad electoral, con independencia del Gobierno, da orden al pro

ceso electoral y sirve de garantía para que éste esté rodeado de la mayor legi-

- Reforma de la Constitución de 1991 . Análisis del proyecto gubernamental 



tirnidad. En nuestro país, el Consejo Nacional Electoral ha venido cumplien

do esta función. 

Las democracias modernas muestran la tendencia a darles mayor realce a sus 

autoridades electorales, como nuevos órganos del poder, en razón de que se 

entienden con la marcha del sistema electoral, el cual constituye el eslabón del 

sistema democrático. 

Aunque el debate sobre la necesidad de mayores atribuciones y de mayor 

autonomía al Consejo Nacional Electoral pueda provocar equívocos e in

comprensiones, no es del todo conveniente archivarlo. Con sindéresis, con 

espíritu crítico pero comprensivo hay que discutir acerca de la necesidad de 

fortalecer al Consejo Nacional Electoral, para que ejerza sus funciones, a la 

manera de un gran fiscal electoral; con autonomía financiera, con capacidad 

investigativa y con poder jurisdiccional, en materia electoral. La crisis que ha 

pasado el país así parece reclamarlo. 

Por otra parte, si se habla del sistema electoral, es inevitable hacer referencia a 

algunos temas que se discuten con mayor insistencia y que pertenecen a él. 

Son ellos, sobre todo, el de voto obligatorio, el de tipo de escrutinio y el de la 

segunda vuelta. 

A propósito del primero, hay que recordar su complejidad, en razón de las 

tensiones que provoca entre la libertad individual y la necesidad de participa

ción legitirnante y vinculante en la vida pública. Con todo, se podría pensar, 

tal como lo ha propuesto el Gobierno nacional, en establecerlo transitoriam n

te durante ocho años, a fin de auscultar sus efectos en la participación políti

ca; pero ante todo pensando en que de, esta manera, podría contribuir como 

un impulso inicial al fomento de una cultura de la participación ciudadana, 

sin que se convierta en una camisa de fuerza duradera, y tarde o temprano 

ineficaz. 

En cuanto al tipo de escrutinio, no hay que olvidar que uno de sus componen

tes es el de la forma como se presentan las candidaturas para los cuerpos cole

giados. Si es por listas de partido o si aquéllas son de carácter uninominal. 
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Ciertas condiciones muy particulares, que han rodeado tanto a los partidos en 

Colombia como al proceso electoral, han tenido por efecto que el sistema sea 

formalmente de lista, pero de hecho lo sea uninominal; en una confusión, que 

ni le hace bien a los partidos ni a los lazos vinculantes de la representación 

politica. 

Por esa razón, encuentro saludable discutir acerca de si es conveniente o no el 

establecimiento formal del sistema de la llamada circunscripción uninominal, 

de modo que la institución coincida con la realidad de los hechos. Pero de 

modo también que ello obligue a una reformulación del sistema de circuns

cripciones, en las que los partidos recuperen su vínculo oficial con el candi

dato que los represente, y al mismo tiempo con el electorado, a través del 

candidato. 

Por últirno, hay quienes se preguntan sobre la conveniencia o inconveniencia 

de una segunda vuelta para las elecciones presidenciales. En primer término 

hay que advertir a este respecto que ella no es un mecanismo imprescindible 

de los sistemas electorales. Unos la ponen en práctica, otros no. Con todo, ella 

cumple una función importante, como es la de consolidar mayorias absolutas, 

que significan un resultado más vinculante y legitirnante para la democracia. 

Ahora bien, sus efectos tienen que ver sobre todo con el sistema de partidos. 

Su puesta en práctica se acomoda mejor al sistema multipartidista, al propio 

tiempo que lo promueve, sin dejar que derive en una atomización politica. 

Por e ta razón sostengo que la discusión obre este aspecto comienza a resol

verse definiendo previamente el sistema de partidos que queremos. Si este es 

un bipartidismo, quizá lo más coherente sea aplicar el sistema de una vuelta. 

Si, por el contrario, queremos un multipartidismo pero no excesivamente frag

mentado, lo más coherente será mantener, y quizás extender, el sistema de la 

segunda vuelta. 

Pero cualquiera sea el sistema de partidos por el que optemos, o que en la 

práctica se configure, lo ineludible para la democracia es, finalmente, la trans

formación interna de los partidos. 
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D. La vida interna y la democracia en los partidos 

A no pocos espíritus observadores les sorprende el alto grado de desorganiza

ción que caracteriza a los partidos políticos en Colombia. Una tradición de 

inorganicidad a la que se han sumando las prácticas clientelistas ha traído 

como efecto la conformación de múltiples grupos electorales y de facciones 

apoyadas en solidaridades clientelistas: verdaderas microempresas electo

rales. 

Cada uno de estos grupos o cada una de estas microempresas han conseguido 

existencia por sí mismos, exhibiendo jefaturas autónomas entre sí y, además, 

frente a cualquiera estructura orgánica común del partido. 

De ahí que para no pocos analistas, los partidos sean, sobre todo, confedera

ciones de micropartidos con jefaturas independientes, apoyadas a menudo en 

lealtades que nacen del intercambio de favores políticos. 

Esta situación entraña un doble efecto negativo. De una parte, entraña la des

organización general del partido, hasta el punto de que su perfil ideológico y 

la identidad de sus propuestas se diluye en el momento en que los ciudadanos 

eligen a sus representantes. De otra parte, entraña el imperio de relaciones 

verticales clientelistas y caudillistas, ajenas a la democracia en el interior de 

cada empresa electoral o de cada grupo clienteüsta; en otras palabras: desor

ganización y antidemocracia parecieran ser las dos partes de la ecuación polí

tica que caracteriza el imperio de los vicios premodernos en los partidos. 

Y que es, en el fondo, lo que determina la crisis de éstos, colocados como están 

ante las exigencias de una sociedad en la que se difunden con fuerza nuevas 

relaciones y nuevos valores culturales, encamados en la existencia de un ciu

dadano cada vez más informado, más integrado socialmente, más indepen

diente y más alejado de las lealtades sectarias. 

En medio de esta crisis, los partidos se convierten en el terreno que facilita la 

reproducción de vicios y taras políticas como la abstención, el clientelismo y la 

corrupción. 
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Al mismo tiempo, su actividad se desarticula de los intereses de la sociedad 

civil y se aísla de los conflictos sociales, a cuya solución poco pueden aportar, 

mientras se limitan a reproducirse como una suma de pequeñas maquinarias 

electorales. 

En esas condiciones, la recuperación de su credibilidad, al igual que la recupe

ración de sus lazos de representación universalista con la sociedad, pasan por 

su modernización. 

Y esta modernización incluye tanto su institucionalización interna como su 

democratización. Estas son las dos caras de la modernización de los partidos. 

Ambas son importantes y ambas son complementarias. La existencia de unas 

mínimas reglas y normas de organización es como el estado de derecho que 

garantiza que tenga vigencia la democracia interna. Esta, a su turno, permite 

la expresión de los intereses diversos que conviven en un partido, pero tam

bién la formación de una voluntad general y universal. Sin ella, las solas reglas 

organizativas serían vacías, o en el peor de los casos, consagrarían simple

mente la dictadura de elites, de caudillos o de directorios al interior de los 

partidos. 

Lo fundamental, en consecuencia, es propiciar la existencia de procesos de

mocráticos en el interior de los partidos políticos. 

El proceso democrático, lo he dicho antes y lo repito ahora, no debe detenerse 

a las puertas de los partidos. Por el contrario, él debe constituir el núcleo de la 

vida interna de éstos. 

Un paso decisivo en la ampliación de la democracia es convertir a los parti

dos en espacios donde encuentra vigencia el sistema de procedimientos demo

cráticos. 

La democratización de los partidos no es algo que deba dejarse al curso na

tural de las cosas. De ser así, probablemente el curso natural de las cosas 

termine en la cristalización de esquemas antidemocráticos, en los cuales las 

decisiones claves se toman siempre por unos pocos. 
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Al decir de Juan Rial, todo régimen democrático necesita una estructura de 

partidos que permitan la agregación de intereses contrapuestos en la socie
dad. Estos partidos entran a disputar en elecciones los cargos representativos. 

Sin embargo, las direcciones de estas organizaciones han recaído en grupos 

elitistas más o menos abiertos que componen lo que se denomina la clase po

lítica. 

Los fenómenos de caudillismo como forma de expresión del liderazgo, tan co

nocido en nuestro ámbito latinoamericano, no sólo alcanzan a partidos pocos 

estructurados, sino a los que tienen definiciones doctrinarias más precisas12• 

En consecuencia, la democratización de los partidos debe asumirse como un 

proyecto en el cual deben concertarse los diversos sectores del país, si quieren 

ver difundidos los procedimientos y los valores democráticos en la sociedad. 

La Constitución colombiana ofrece múltiples manifestaciones en las que el 

procedimiento democrático se eleva al status de un principio rector para di

versas esferas de la vida política y de la vida social. 

En ese sentido, la Corte Constitucional considera que el principio democrá
tico debe ser tomado como punto de referencia fuerte en materia de interpreta

ción, cuando quiera que se presenten equívocos, vacíos o confusiones en el 
orden constitucional o legal. Desde ese punto de vista, no habría duda de que 

los partidos también son espacios para la vigencia de la democracia interna. 

Por otro lado, no es menos cierto que la propia Constitución política establece 
en su artículo 108 la prohibición de que el Estado intervenga en los asuntos 

internos de los partidos. 

Frente a esta situación contradictoria, la Corte Constitucional prefiere inter

pretar de manera restrictiva la prohibición que establece el artículo 108 de la 

Constitución política. No se trata, en modo alguno, de cerrar a la democrati
zación las puertas de los partidos, como si fueran realidades intocables. Se 

12. PERELLI, Carína. et al. Partidos y clase política en América Latina de los 90. 
IIDH-CAPEL, Costa Rica. 1995. 
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trata simplemente de que el Estado no les imponga normas específicas de or

ganización o de toma de decisiones. En cambio, la ley sí puede propiciar las 

formas generales de organización y los procesos generales de democracia in

terna. 

La Corte lo señala de la siguiente manera: 

"En un sentido positivo, la ley que regula la organización y régimen 

de los partidos y movimientos políticos puede, por vía general, de

terminar la organización de los partidos siempre que se trate de 

ordenar su estructura genérica y ella resulte necesaria para el ejerci

cio de las funciones que están llamados a cumplir o para el correcto 

funcionamiento del sistema democrático" 13• 

Existen, pues, avanzadas jurisprudenciales que autorizan a pensar en adelan

tar una empresa de democratización interna de los partidos, sin que la prohi

bición del artículo 108 sea un obstáculo insalvable. 

Aun así, lo mejor sería suprimir esta prohibición y sustituirla por el mandato 

a la ley para que desarrolle la democratización interna, con las salvedades del 

caso para evitar arbitrariedades o manipulaciones de de el poder estatal. 

Sea lo que fuere, por reforma constitucional o por interpretación constitucio

nal, no cabe más aplazar la democratización de los partidos; democratización 

que debe incluir, por lo menos, la participación de las ba es partidarias en: (1) 

la escogencia de los dirigentes internos; (2) la elección de los candidatos a los 

puestos electivos; y (3) la determinación del programa político. 

La introducción del procedimiento democrático en estas determinaciones de 

la vida interna partidista se convierte así en la mejor herramienta para la mo

dernización de los partidos, de la cultura política, y para la extensión de la 

democracia participativa. 

13. Sentencia 089, ibídem. 
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Reforma política 
, 

Juan Guillermo Angel 
Senador de la República 

Relatoría elaborada por Juanita Villaveces Niño, estudiante de 
economía de la Universidad Nacional. 





" ... Creo que la reforma debe apuntar no a acabar con el ejercicio de la política 

que es una actividad que puede ser noble y también innoble, dependiendo de 

quien la ejerza". 

Las reformas a una Constitución se hacen en contra de alguien. La Constitu

ción de 1991 se hizo contra el viejo país. Y viendo el nuevo país, a veces siento 

nostalgia por el viejo país. Me parece que lo que tenernos ahora no es necesa

riamente mejor que lo que teníamos ayer. El viejo país, el de los Lleras, el de 

los López, aquel en donde había quien mandara y en donde existía quien se

ñalara a la gente las razones de la disciplina social y colectiva. Nuestro 

nuevo país, donde cada cual hace lo que a bien tenga y donde a veces nos 

cuestionamos acerca de quien nos manda o dirige. Lo estarnos llevando a la 

destrucción y a convertirlo en una nación no viable, si no asumirnos una posi

ción y si no tornarnos medidas urgentes para corregir la situación que estarnos 

viviendo. 

La alternativa es clara, o la disolución social del país o, por el contrario, cerrar 

fuerzas y filas entre todos aquellos que tengan algo que aportar para sacar a 

flote a una nación que se está hundiendo a pasos agigantados. En medio de 

todo esto nos encontrarnos con una enorme gritería. Lo que está pasando en 

Colombia en este momento es que cambiarnos la discusión civilizada por una 

gritería que solamente puede terminar o en golpes o con la destrucción total 

del enemigo. Creo que e necesario que empecemos a conversar serenamente 

sobre los ternas en los que nos podernos poner de acuerdo, que protocolicemos 

en lo puntos de desacuerdo y que abandonemos un poco la intolerancia, que 

se ha convertido en el común denominador para Colombia y que nos impide 

mirar con serenidad lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. También de

bernos dejar las posiciones extremas increíbles que, a veces en el mismo idio

ma y en las mismas palabras, expresan lo contrario a lo que querernos decir. 

Con frecuencia observarnos que en nuestro país algunas cosas salen mal he

chas y tenernos la capacidad de ir del cielo al infierno a una velocidad infinita: 

nuestra selección Colombia dejó de ser la mejor y pasó a ser la peor en el lapso 

de 8 días. Si hablarnos de todo el país decirnos que hemos logrado algo per

fecto, inmejorable, intocable: la Constitución de 1991. Si alguien llega a criti-
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car algún artículo seguramente se convertirá en una de las personas más des

preciables de la sociedad por atreverse a mencionar aquel acto perfecto, into-
··' 

cable. 

Comparto la opinión de aquellos que piensan que la Constitución sí se puede 

tocar y vale la pena hacerlo. La Constitución, a mi juicio, puede modificarse y 

debe modificarse. Considero que es inaceptable la posición de quienes dicen 

que vienen al país a defender la Constitución, en vez de afirmar que vienen a 

defender al país, que es lo que realmente se necesita en las actuales circunstan

cias. Esto me recuerda el tema del Fondo Nacional del Café que sacrifica a 

todos los caficultores para defender al Fondo; aquí parece que es necesario 

sacrificar a Colombia para defender la Constitución, y yo pienso que esa es 

una inversión de valores inaceptable. 

La reforma que se pretende hacer no es ninguna contrarreforma; hay algunas 

reformas superficiales y otras de más fondo. Creo que hay ciertos puntos de la 

Constitución que no deberían volverse a tocar jamás; por ejemplo, el artículo 

por el cual Bogotá pasa a ser Santafé de Bogotá no tiene por qué modificarse. 

Pero existen otra serie de artículos que sí merecen un estudio serio, detallado 

y sereno para ver si están contribuyendo a hacer de éste un país mejor donde 

podamos vivir con menos violencia, con menos corrupción y con más justicia. 

Cabe decir que la Constituyente modificó la justicia, pero observando los índi

ces de impunidad vale la pena preguntarse si realmente quedó bien reforma
do el sistema jurídico del país o, por el contrario, ahora es más ineficiente. 

Cuando buscamos mecanismos para democratizar más al país, parece que es
tuviéramos intentando todo lo contrario. Al tocar el tema de la unificación de 

las elecciones hay que mencionar el costo de las últimas elecciones; éstas le 

costaron al fisco 69.000 millones de pesos, sin contar el dinero que gastaron los 

candidatos ni la inversión en cada campaña. Esto fue sólo lo que invirtió el 
Estado colombiano sin contar las pérdidas que ocasionó al aparato productivo 

por la parálisis previa a las elecciones. Cinco veces acudieron a las urnas los 

colombianos hace dos años, lo que produjo fatiga electoral. Además, si multi

plicamos 75 mil millones por 5 serían 350 mil millones de pesos, suma que 

duplica o triplica el presupuesto del INURBE; comparación que nos permiti

ría de pronto entender el problema de la falta de vivienda, pero esto a la gente 
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no le importa porque el problema de la unificación es que generaría clientelismo 

y la vieja clase política nuevamente se apropiaría del país. Y cada vez que 

aparece una medida de éstas, resulta que la vieja clase política va degradán

dose en vez de ir mejorando, porque las medidas que se van tomando hace 

que la gente buena y decente se aleje de la política en vez de participar en ella, 

afirmación que considero errónea. Pienso que la solución no está en no creer 

que la política debe decir cómo se maneja una sociedad; por que es la política 

la que decide o las armas, que son una forma también de hacer política. Lo que 

tenemos que hacer es lograr que la política se convierta en un escenario al cual 

quieran acudir los mejores cerebros y los mejores patriotas para servirle a la 

ciudadanía, porque esto debe ser una vocación de servicio y no una profesión 

de lucro personal. Tenemos que cambiar entonces para aceptar la política y 

mejorar la selección de las personas que se dedican de lleno a ésta; porque la 

gran paradoja es que a un congresista, por ejemplo, le dan dos tareas funda

mentales: la primera, hacer las leyes y la segunda, ejercer el control político 

sobre el desarrollo del manejo del Estado a través del aparato administrativo. 

Pero los servidores de la patria no son juzgados o elegidos por ejercer las fun

ciones que nos designó la Carta constitucional. Son elegidos por la manera 

como contribuyen al desarrollo de la región que los eligió y por la forma como 

defienden los intereses de la gente de esa región. Por esta razón existe una 

dualidad curiosa. Los congresistas tenemos prohibido hacer aquello por lo 

cual nos van a juzgar y reelegir, pero tenemos la obligación de realizar otras 

actividades que pocos se enteran o poco les interesa a los electores. Quienes 

ganan elecciones se dedican al tema electoral, porque se dice con alguna pro

piedad que el individuo va donde el político después de haber ido donde el 

médico y de pués de haber visitado al cura, cuando éstos no le resuelven el 

problema. 

Por esta razón creo que la reforma debe apuntar no a acabar con el ejercicio de 

la política que es una actividad que puede ser noble y también innoble, depen

diendo de quien la ejerza. Lo que tenemos que buscar es crear los mecanis

mos para que mejores colombianos acudan a ayudar y colaborar en la conduc

ción del Estado, en la formulación de las normas y en la rectificación de los 

caminos. 
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Respecto a la propuesta de reforma, estoy de acuerdo con la idea de unificar el 

calendario electoral. Creo que coincidimos en pensar que no hay política de
sarrollada armónica y ordenadamente sin partidos políticos. En Colombia 

nos hemos ido por el camino de la extinción paulatina de los partidos políti

cos, de las estructuras organizadas que puedan ejercer plataformas, que pue

dan emerger después en los cuerpos legislativos, que puedan comprometerse 

con la comunidad y que después puedan convocar a la disciplina a quienes 

fueron elegidos bajo las banderas que habían propuesto. En Colombia eso no 

va a ser posible, porque cada quien se lanza en nombre propio defendiendo su 

propia candidatura y financia su campaña; por esto no considera que tenga 

alguna responsabilidad con el partido liberal o con el partido conservador, al 

punto que los independientes no respetan la propia independencia; por tanto, 

pienso que debemos hacer reformas. 

Soy partidario de la unificación de las elecciones no sólo por el costo electoral 

sino además porque pienso que es necesario reconstruir la estructura de jerar

quía dentro de los partidos políticos, porque me parece que la fatiga electoral 

conduce a la abstención. Soy enemigo del voto obligatorio porque considero 

que la abstención es un derecho de la gente y me parece que castigando al que 

no vota estaríamos castigando a los campesinos de áreas remotas que no pue

den desplazarse para acudir a votar por esa misma razón. 

Considero que el nivel de abstención en el país es muy bajo; no hay ninguna 

otra actividad social de los colombianos donde participe más gente que en las 

elecciones. Los niveles de participación de las pasadas elecciones fueron 
bajos; se habló del46%. Pienso que fue mucho más alto, sostengo que la par

ticipación en las elecciones aquí es más alta que en Estados Unidos de Nor
teamérica. 

Por otro lado, darle estímulos individuales a la gente para que vote me parece 

negativo. Considero que la gente debe ejercer su derecho al voto cuando y 

como más prefiera y se sienta dispuesta a hacerlo; votar no es una obligación, 

es un derecho y, por tanto, no estoy de acuerdo con el voto obligatorio. 

Acerca del tema de la vicepresidencia, lo considero un punto fundamental de 

la discusión. Pienso que la figura del vicepresidente nunca ha sido buena. El 
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vicepresidente se nos vuelve presidente y a la larga se convierte en candidato, 

lo cual distorsiona las cosas en el país. Las personas que ocupan cargos polí

ticos de alto rango no deberían ser candidatos; quienes están a la cabeza de las 

más altas cortes, a mi juicio, deben ser personas que ya han cumplido con todo 

su período electoral, que estén por encima de los apetitos personales y se con

viertan en los jueces que, tranquila y serenamente, administren la justicia. Pero 

lo que sucede en el país es lo contrario. El Congreso legisla según el caso, se 

hace una ley para condenar a tal persona o para absolver a otra. Esto es un 

error, se nos está distorsionando de tal manera el estado de derecho y el estado 

democrático que, a mi juicio, es necesario que hagamos un alto y reflexione

mos, o le ponemos entre todos el hombro para sacar a Colombia adelante; 

dejamos los egoísmos a un lado, entendemos que la patria está amenazada en 

su soberanía, en su integridad, que el estado de derecho no va a sobrevivir a 

esta gritería insensata en que se nos ha convertido la crisis política o, por el 

contrario, alguien va a venir a poner orden. 
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Los mecanismos de participación: 
una de las conquistas más grandes 

de la Constitución de 1991 

Hemando Herrera Vergara 
Magistrado de la Corte Constitucional 

Delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente 

Relatoría elaborada por Andrés Rugeles Pineda, estudiante de 
Ciencia Política, Universidad de los Andes. 





"Con referencia al tema de la disertación, los mecanismos de participación, 

considero que este aparte constitucional se eleva como una de las conquistas 

más grandes de la Constitución de 1991, junto con los derechos fundamen

tales y las garantías constitucionales. No tienen por qué alterarse; han al

canzado el carácter de conquista democrática; circunstancia que impide todo 

intento de reforma constitucional por parte del Gobierno, las autoridades 

máximas judiciales o por el mismo Congreso de la República". 

Al disertar sobre los mecanismos de participación ciudadana, consignados en 

la Constitución de 1991, de manera ineludible debe subrayarse la necesidad 

de transformar los mecanismos en agentes con mayor actividad. La participa

ción debe involucrar una mayor presencia de la ciudadanía en los procesos 

democráticos para determinar, consecuentemente, el futuro del país, la estabi

lidad de las instituciones y los principios democráticos. 

Es evidente, no existe una intención de contrarreforma a la Carta Magna de 

1991; el propósito del Gobierno nacional se dirige a la formulación de una 

reforma, en su estricto sentido, para el logro de ajustes institucionales. 

Esto concuerda con la posibilidad de plantear iniciativas de reforma; sin em

bargo, lo anterior no significa la directa, necesaria y obligatoria aprobación 

del paquete presentado por el Gobierno nacional. La intención se sustenta en 

el debate y la discusión, igual a lo ocurrido con las ideas tendientes a la posi

bilidad de implantar la pena de muerte e instaurar un Congreso de la Repúbli

ca con carácter unicameral. 

La Carta Magna de 1991 se resume como el resultado de un trabajo de equipo 

heterogéneo. Como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente no es

tuve de acuerdo con ciertos preceptos y en especial con la figura de la vicepre

sidencia. Es necesario, al respecto, reimponer la designatura para recobrar la 

estabilidad y tranquilidad del país. 

Con referencia al tema de la disertación, los mecanismos de participación, con

sidero que este aparte constitucional se eleva como una de las conquistas más 

grandes de la Constitución de 1991, junto con los derechos fundamentales y 
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las garantías constitucionales. No tiene por qué alterarse; ha alcanzado el ca

rácter de conquista democrática; circunstancia que impide todo intento de re

forma constitucional por parte del Gobierno, de las autoridades máximas judi

ciales o por el mismo Congreso de la República. 

Sin profundizar en los principios filosóficos que han alimentado el concepto 

de participación ciudadana en la democracia moderna, los mecanismos esta

blecidos en la Carta Magna de 1991 tienen como objetivos fundamentales, en 

el marco del derecho comparado: la intervención directa de los ciudadanos en 

la consecución del Estado democrático de derecho; el ejercicio de un control 

político, moral y jurídico de los electores; y la conservación de las decisiones 

políticas fundamentales, sustentado en la instauración del pueblo como sobe

rano absoluto. 

La Constitución de 1991 no introduce, en un sentido categórico, la transición 

de la democracia representativa a la democracia participativa de los ciudada

nos, sino que conjuga y une esta dualidad en una unicidad. Se funda, por 

tanto, en el establecimiento de canales efectivos de expresión, tales como: el 

plebiscito; el referendo; la consulta popular a nivel nacional, departamental y 

municipal y la iniciativa legislativa. Se subraya la vinculación de los princi

pios de la participación democrática en el preámbulo de la Carta Magna, espe

cíficamente en el artículo 12, lo cual denota así la configuración de un marco 

constitucional que garantiza, desde luego, un orden justo a nivel jurídico, eco

nómico y social. 

La Carta define a Colombia como un estado social de derecho, como un ente 

unitario, democrático, participativo y pluralista. Al espíritu constitucional se 

le suman las finalidades del Estado para facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en las decisiones que los afecten, en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la nación. 

De consolidarse una verdadera apertura de los espacios de participación ciu

dadana, seguramente, surgirán una multitud de ideas valiosas. Sin embargo, 

es menester recordar que estamos hablando de una constitución que lleva tan 

ólo cinco años de vida y varias partes de sus conceptos y principios no han 
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sido implementados a plenitud. Al Congreso de la República se le encarga 

esta tarea: desarrollar legislativamente la Constitución en cuanto a preceptos 

se refiere. 

En último orden, se resalta el cambio, producto de la nueva Constitución, de 

las funciones que debe desempeñar cada ciudadano. Ya no se restringe a elegir 

o ser elegido. Ahora el individuo, de acuerdo con el artículo 94 de la Consti

tución, debe circunscribir su participación a la vida política, cívica y comuni

taria del país. El colombiano debe tomar parte en las elecciones, plebiscitos, 

referencia, consultas populares, constituir partidos políticos, revocar el man

dato, tener iniciativas en las corporaciones públicas e interponer acciones pú

blicas en defensa de la Constitución, acciones y mecanismos regulados por el 

constituyente de 1991. 
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Coexistencia de seis crisis 

Fernando Cepeda Ulloa 
Ex ministro de Estado 

Ex embajador 
Profesor universitario 

Relatoría elaborada por Andrés Rugeles Pineda, estudiante de Ciencia 
Política, Universidad de los Andes. 





"El actual proyecto de reforYIUI constitucional, tema de debate legislativo, 

incluye cuarenta y ocho propuestas de transfiguración. Tal magnitud hace 

inescapables estos interrogantes: ¿qué artículos hay que reformar? ¿Acaso 

está pasando algo en el país? Es bien probable que no esté ocurriendo na

da en Colombia, pero las preguntas centrales se refieren a: ¿cuáles de las 

reforYIUls, consignadas en el proyecto presentado por el Gobierno nacional, se 

refieren estrictamente a los acontecimientos actuales? ¿Las iniciativas inci

den, o no, en el desarrollo político?". 

En realidad, el debate a la reforma constitucional, como se viene dando en los 

diversos medios de comunicación y en círculos de la sociedad civil no es nue

vo. La reforma a la Constitución está postulada desde mayo de 1994, fecha de 

creación de la Comisión para la Reforma de los Partidos Políticos. 

El estudio y debate de la temática referida ha sido un proceso lento, moroso y 

perezoso. En particular se tiene la sensación social de que la Carta Magna no 

ha sido modificada, pero, para sorpresa de unos, ya se le introdujeron seis 

cambios. Tres realizados por la administración Gaviria y los restantes por el 

Gobierno del presidente Samper. La última transformación, que nadie conoce 

y careció de discusión, se plasmó en diciembre del año pasado y se concentró 

en el área de las asambleas departamentales. 

El actual proyecto de reforma constitucional, tema de debate legislativo, inclu

ye cuarenta y ocho propuestas de transfiguración. Tal magnitud hace ines

capables estos interrogantes: ¿qué artículos hay que reformar? ¿Acaso está 

pasando algo en el país? Es bien probable que no esté ocurriendo nada en Co

lombia, pero las preguntas centrales se refieren a: ¿cuáles de las reformas, con

signadas en el proyecto presentado por el Gobierno nacional, e refieren 

estrictamente a los acontecimientos actuales? ¿Las iniciativas inciden, o no, en 

el desarrollo político? Esta es mi propuesta, es mi posición. Me parece que 

hay unas reformas que son necesarias y urgentes, otras que no considero in

dispensables ni imperiosas y otras frente a las cuales no tengo posición algu

na. Pero las estudio en la actualidad e indago continuamente a los académicos 

y expertos en la materia. 
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Sostengo, en un plano general, la coexistencia, al menos, de seis crisis. Me 

encanta agrandar los problemas, de lo contrario se queda uno, como profesor, 

sin oficio. La crisis política, como una de ellas, es bastante compleja. Se ca

racteriza por ser una crisis de: valores, ética, legitimidad, representatividad, 

liderazgo político y credibilidad. Hay que preguntarse: ¿existen grados de 

maniobrabilidad para hacer algo o no? ¿Se relaciona la Carta Magna con la 

crisis o no? Antes de responder se deben hacer interrogantes, y yo me los 

hago. 

Pero la situación no se circunscribe a una sola crisis. En algunos de los docu

mentos publicados por la Comisión del Gasto Público se habla de la posibili

dad, no lejana, de una crisis fiscal bastante compleja. Esta situación se liga al 

mecanismo de transferencia que opera en la descentralización. ¿Es esto cierto 

o no? ¿Existen fundamentos para tal afirmación? ¿Es relevante el tema o no? 

¿Se relaciona la situación con la Constitución o no? ¿Se pueden resolver las 

circunstancias con políticas, leyes, controles y mayor coordinación? ¿Qué fa

lla? Hay que elaborar las preguntas con el fin de seleccionar los mecanismos 

e instrumentos adecuados para afrontar adecuadamente el enigma. Posible

mente se logre aliviar la particularidad, pero no debemos hacernos ilusiones. 

A este contexto se le suma un elemento más, una crisis de orden público y de 

derechos humanos. Dificil de solucionar, con perspectivas a largo plazo e incisi

va esporádicamente. Entonces, se debe inquirir: ¿esta crisis es, o no, concomi

tante con el marco constitucional y legal? ¿Es un enigma ligado a la logística, 

inteligencia y presupuesto? ¿Es un dilema cuantitativo de soldados? ¿Cuál es 

el problema del orden público? No es claro, ni evidente si la problemática se 

relaciona con las figuras constitucionales de conmoción interna, los estados de 

excepción o si es necesario la fórmula del 121. Pero lo cierto es que el denomi

nado 121, como lo he establecido públicamente, no resolvió nada Pero, en 

contraposición, el artículo permitió convocar a la Asamblea Nacional Consti

tuyente. Por eso me reconcilié con el mencionado artículo, porque sin él no 

hubiera podido convocarse la Asamblea Nacional Constituyente. En definiti

va, la constitucionalidad del mencionado foro está basada en un diagnóstico 

de orden público. 
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¿Se ha aliviado o agravado la situación interna? ¿Es apropiado el marco legal? 

¿Dónde se encuentran las fallas? Se debe hacer un examen, un análisis, un 

diagnóstico serio y riguroso sobre el problema de orden público. Es impor

tante auscultar a las Fuerzas Armadas, a los jueces, a los campesinos y a los 

sectores de la sociedad civil que padecen directamente las consecuencias de la 

violencia. Entonces, luego de este proceso consultivo, existiría claridad sobre 

las propuestas de reforma. Habría claridad sobre el tema de la conmoción 

interior y el papel de la Corte Constitucional. Son elementos que permiten 

justificar la validez o inutilidad de la reforma. 

Luego tenemos una crisis de servicios públicos e infraestructura. Para contar con 

los mil kilómetros de carreteras requeridos, para competir internacionalmente, 

se necesitan 100 años. Se desvanecen puentes semanalmente, la telefonía no 

funciona y los hospitales se encuentran en trance. Existe un dilema. ¿Está 

vinculada la problemática descrita a un marco constitucional, a un marco le

gal, al presupuesto o a las instituciones? ¿Se soluciona el inconveniente con 

la globalización, la internacionalización de la economía o la inversión ex

tranjera? Entonces, hay que atisbar si las normas propuestas favorecen la su

peración de la crisis o la empeoran. Con lo poco observado, afirmo que el Go

bierno se está matriculando con una tesis equivocada para el manejo de la 

situación. Se inscribe con el razonamiento pasado de moda, con la argumen

tación que el mundo superior aplicó hace ocho o diez años. En el nuevo marco 

mundial, no tiene validez alguna ese tipo de conceptos relativos a las 

privatizaciones, las concesiones o la franquicia para la prestación de servicios 

públicos. El problema del poder regulatorio está, igualmente, mal planteado. 

Se sustenta en la concepción, superada hoy, sobre el papel del Estado frente a 

los servicios públicos. Pero éste es un tema que en el país se analiza errónea

mente: se refiere a las condiciones regulatorias, a la Comisión de Energía, Co

municaciones, Servicios Públicos y Televi ión. 

Hay que contemplar, a la luz el problema en Colombia, la carencia de servicios 

públicos. 

Un nuevo conflicto, la crisis de soberanía. No se resuelve, definitivamente, con 

ninguna norma constitucional. Hemos sido los propios colombianos quienes 
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en tres veces solicitamos, en los dos últimos años, la intervención directa de los 

Estados Unidos en los asuntos internos del país. Se propuso la intervención 

para la decisión electoral, para tumbar al presidente y para atender la viabili

dad de un golpe de Estado. Es plausible una crisis de soberanía pero no se 

puede hacer nada en materia constitucional. 

Prevalece una crisis entre la presidencia y vicepresidencia. No la retomo en la di

sertación porque ha sido el propio vicepresidente quien se ha pronunciado en 

contra de la figura. Entonces para qué discutir. 

Pero nos debemos concentrar en la presente plática en un dilema, la crisis 

política. ¿Cómo se originó? ¿Qué pasó? 

Se ha mencionado que la Constitución de 1991 introdujo normas admirables y 

de vanguardia; transformó la democracia representativa colombiana en una 

democracia participativa. Sin embargo, a pesar de las mutaciones, nos clasifi

can internacionalmente como una "narcodemocracia" . Entonces, ¿cómo es 

posible que una reforma de ese significado y alcance no contrarreste el desa

rrollo coyuntural? ¿Qué ocurrió? ¿Es responsable la Constitución de 1991 por 

la situación actual? La Carta Magna es responsable; nos ha permitido vislum

brar, descubrir y revelar los vínculos entre la mafia, la política, la sociedad y la 

econonúa. Se le debe agradecer por el logro obtenido. 

A su vez, se dice que su pervive una crisis de gobernabilidad. Se razona que el 

sistema no funciona, que el presidente es incapaz de gobernar. Pero, yo digo 

que gracias a la Carta de 1991la nación no se ha desplomado en el contexto de 

la crisi . La Constitución ha posibilitado manejar la econonúa con rigor, faena 

de la junta directiva del Banco de la República. Sin la junta, Colombia estaría 

metida en unos líos tremendos. Hoy la credibilidad del país está intacta, las 

inversiones extranjeras a.ITiban por raudales y las tasas internacionales de cre

dibilidad continúan estables. Gracias a la Constitución de 1991 se ha podido 

manejar una de las peores crisis de este siglo: la crisis de gobernabilidad. 

La descentralización política, fiscal y administrativa que se introdujo, con au

dacia y demasiada prontitud y celeridad, ha permitido que el dilema político 
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no haya tenido las repercusiones a nivel político y democrático. Si los alcaldes 

y gobernadores no fueran elegidos popularmente, ahora estuvieran renun

ciando al considerarse incompatibles con lo que ocurre en el país. Las ciuda

des, municipios y departamentos tienen gobierno. Gracias a la Constitución 

de 1991 se usufructúan formas de gobernabilidad. La crisis política ha sido 

manejada por la Carta. 

La controversia adelantada por la Comisión para la Reforma de los Partidos 

Políticos y el debate que se hace ahora, lo que está haciendo es relegitimando 

la Constitución de 1991. Cada vez nos convencemos más de que es una buena 

Constitución. Lo que ocurre es que estos debates nos invitan a examinar en 

una nueva luz los problemas legales que estamos viviendo. 

Para finalizar, el analisis de las seis crisis que he mencionado, y me he ahorra

do otras, es el método apropiado, a nivel personal, para afrontar el tema de la 

reforma Constitucional. El siniestro debe sobrevenir con una gran oportuni

dad para debatir los graves inconvenientes que tiene Colombia, para volver

nos a convencer de la existencia de unos instrumentos constitucionales muy 

positivos, para descubrir cuáles mecanismos podrían ser objeto de refinamien

to, si es nece-sario. ¿Es necesaria la existencia o no de la oposición en la na

ción? Una de las grandes revelaciones de esta crisis política es haber demos

trado la inexistencia de una oposición política, fuerte y organizada, que adopte 

posiciones críticas contra el e tablecimiento. La ausencia de antagonismo en la 

hi toria nacional ha permitido el crecimiento de la corrupción, del narcotráfico, 

guerrilla y violación a los derechos humanos. No ha existido la capacidad 

sistemática, frente a cada Gobierno, de ofrecer alternativas para enfrentar la 

problemática gubernamental. 
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Los espíritus de la reforma 
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" ... si a estos tres espíritus, el de la Constitución vigente, el de la Constitu

ción de 1886 y el del Gobierno que dan forma a la propuesta de enmienda 

política se agrega un espíritu superior que es el espíritu patriótico, podemos 

estar tranquilos. " 

La Constitución política es un organismo vivo y como tal susceptible de cam

bios, de reformas, de maquillaje, justamente para que el organismo permanez

ca vivo. 

Discutir una reforma a la Constitución colombiana, a cinco años de expedida, 

es un trabajo que se justifica en cuanto obedezca a intereses nacionales y resul

te vital para la mejor organización del Estado. 

El proyecto que el Gobierno ha presentado a la consideración del Congreso de 

la República en el mes de agosto de 1996, se insinúa excepcionalmente compli

cado, tanto en la etapa de discusión pública como en la de estudio y votación 

en el Congreso, porque el país vive en un ambiente de agitación y pugnacidad. 

En estos ambientes, sin embargo, es donde se pueden encontrar grandes solu

ciones. Pero siempre que se obre con generosidad y con grandeza. 

Como toda Constitución tiene espíritu y cuerpo normativo, en los quince mi

nutos asignados por la organización procuré responder el siguiente interro

gante: 

¿Cuál es el espíritu y el cuerpo normativo de la propuesta de reforma a la ley 

suprema del Estado? 

Dice textualmente la exposición de motivos: "El espíritu de la Constitución de 

1991 debe ser el fundamento de toda reforma posterior a la misma. El presente 

proyecto tiene como principal inspiración la lealtad y el respeto por la Consti

tución vigente, entendiendo que ésta es rica en oportunidades de desarrollo". 

Es el espíritu de la reforma, pero apenas parcialmente. Voy a tratar de demos

trar cómo esta reforma tiene una inspiración no sólo en la Constitución de 1991 

sino también en la anterior de 1886 -cuyo espíritu parece que sigue latente-, y 

además tiene un espíritu propio y predominante en el sello personal que le 
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otorga el Gobierno. ¿Podrá por este camino llegarse a una síntesis afortunada? 

El espíritu de la Constitución vigente se manifiesta en la reforma al enriqueci

miento ilícito, a la expropiación por vía administrativa, a la acción de tutela, a 

la privatización de la propiedad accionaría del Estado de que trata el artículo 
60. Se quiere que sea amplia la posibilidad de confiscar bienes que estén vin

culados a actividades ilícitas y no tan solo cuando se causa perjuicio al tesoro 

público. Que la expropiación por vía administrativa se reduzca a sus exactas 

dimensiones, o sea: para adelantar programas de reforma urbana, para pro

gramas de reforma agraria y para construcción de obras públicas, con el pro

pósito de que ella no se convierta en un instrumento que pueda ahuyentar la 

inversión extranjera en esta época de apertura económica e internacionalización 

de la economía. Y que la acción de tutela esté a cargo de los jueces, en primera 

instancia y de los tribunales en segunda, de manera que ella no llegue hasta las 

cortes, salvo su revisión eventual por la Corte Constitucional y con el fin prin

cipal de unificar la jurisprudencia; además se quiere establecer en la Carta Po

lítica, siguiendo la doctrina predominante, que de la acción de tutela puede ser 

titular no solamente la persona natural sino también la persona jurídica, y que 
no procederá contra sentencias. 

Pero resurge con fuerza la Constitución de 1886 en varios aspectos, tal como 

los siguientes: se propone que la institución de la vicepresidencia sea derogada 

y se retorne a la designatura; que se modifiquen los estados de excepción con 

el propósito de fortalecer el poder presidencial y el de las mismas fuerzas mili

tares, que tendrían funciones de policía judicial; que se reduzca la dimensión 

del control que ejerce la Corte Constitucional, y de varíe el procedimiento de 
elección del procurador general de la Nación. 

Según la exposición de motivos, " resulta más conveniente regresar a la figura 

del designado de la Constitución de 1886 para asegurar la gobernabilidad". O 

sea, que el Gobierno considera que la gobernabilidad se garantiza suprimien
do la vicepresidencia .. . ¿que ocurrió? Que convirtió la vicepresidencia en un 

cargo público y puso a trabajar al vicepresidente al frente del Palacio de Nariño 
con oficina, con empleados, con derecho a sueldo; y el presidente, que no pue

de delegar funciones sino con autorización de la ley, delegó ciertas funciones 

que consideró convenientes en el vicepresidente, le entregó un 10 ó 15% de sus 

competencias y después eso creó complicaciones. Pero ese no es el espíritu de 

- Reforma de la Constitución de 1991 . Análisis del proyecto gubernamental 



la Constitución de 1991 sobre la vicepresidencia. Al crearse la vicepresidencia 

se buscaba no solamente que el vicepresidente fuera de elección popular, en la 

misma fórmula con el presidente, sino que colaborara con éste para el cumpli

miento de misiones o encargos especiales, dentro o fuera del país. Esta fue la 

idea central y así se aprobó en las comisiones. Ya en la plenaria agregaron, 

retomando a lo que ocurría con el designado, que podría ser nombrado para 

cualquier cargo en la rama ejecutiva. Pero aun así lo ocurrido en la práctica no 

coincide con el espíritu de la Constitución vigente. 

En lo relacionado con los estados de excepción, se revive la posibilidad de de

cretarlos por tiempo indefinido y con un control puramente formal por la Cor

te Constitucional, para la cual hay el siguiente jalón de orejas en la exposición 

de motivos: "Se propone dar contenido al alcance de las decisiones sobre 

inconstitucionalidad evitando que en función de su pronunciamiento se cons

tituyan normas por parte del juez, siendo como es potestad del legislador. Lo 

conveniente es que la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma no 

esté sujeta a condiciones o a la elaboración de la norma en otro sentido". Se 

trata de volver al estado de sitio de la Constitución de 1886 y al control juris

diccional exclusivamente jurídico. 

Igualmente se retorna al espíritu de la Constitución anterior cuando se propo

ne que el procurador general de la Nación sea elegido por el Senado de una 

tema elaborada por el presidente de la República. Hoy, esa terna se integra con 

un candidato del presidente, uno de la Corte Suprema de Justicia y uno del 

Consejo de Estado. Arguye el Gobierno que "la forma de hacer la terna expone 

a la magistratura a las intrigras y solicitudes que demeritan el origen de tan 

alta función" . Hay que observar además que el proyecto es incoherente porque 

mantiene el procedimiento de la elección del contralor general de la República 

por el Congreso de terna judicial, así como las ternas judiciales que nacen de 

los tribunales superiores y administrativos para que las asambleas departa

mentales y los consejos municipales elijan el contralor territorial. 

Veamos ahora el espíritu del Gobierno en esta reforma. Tiene indudablemente 

el sello de quien la propone. Se expresa en la parte propiamente política, con

cerniente a los partidos y movimientos políticos y al régimen electoral. 
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El primer aspecto que quiero recalcar y que demuestra cuán profunda es la 

crisis de los partidos políticos, consiste en que el Gobierno descubre la siguien

te perla: ¡que hay que establecer el voto en los partidos políticos! Dice la expo

sición de motivos: "Se propone el establecimiento del voto como medio para la 

adopción de decisiones en los partidos y movimientos políticos". No existe el 

voto, no hay democracia interna, no escoge mediante una votación democráti

ca ni sus directivos -predomina el jefe o "barón" electoral- ni sus candidatos 

a corporaciones de elección popular o cargos ejecutivos; por eso se propone, en 

los albores del siglo XXI, la obligación del voto en las decisiones de los parti
dos. 

Los demás aspectos de la reforma política son una sutil amalgama de distribu

ción de poder: 

Prolongar el período de las actuales autoridades departamentales y municipa

les de elección popular por un poco más de seis meses; aumentar de tres a 

cuatro años el período de los gobernadores y alcaldes e, igualmente, el de los 

diputados y concejales y unificar el calendario electoral con el período de los 

congresistas, dotar a las asambleas y a los consejos del instrumento de la mo

ción de censura para que, dado el caso, disponga de la insubsistencia de secre

tarios del despacho de la gobernación o alcaldía, y establecer el esquema go
bierno-oposición en todos los niveles del Estado. 

Se quiere también introducir en el presupuesto general de la Nación la llamada 

parte macroeconómica, en la cual podrán incluirse autorizaciones de endeuda
miento para empréstitos forzosos y de ser necesario, eliminar deducciones y 
descuentos. Por esta vía se podrán reorientar rentas cedidas o asignadas. Ahí 
podría estar la reforma vedada al sistema de transferencias impuesto a la Na

ción por el constituyente de 1991 como un instrumento vital para el fortaleci

miento de los fiscos de los departamentos, distritos y municipios. 

En resumen, sólo si a estos tres espíri.tu :el de la Constitución vigente, el de la 

Constitución de 1886 y el del Gobierno que dan forma a la propuesta de en

mienda se agrega un espíritu superior que es el espíritu patliótico, podemos 

estar tranquilos. 
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"La reforma crearía un motivo adicional de confrontación y de incertidum

bre jurídica, en uno de los sectores de la política económica en donde es más 

importante que los agentes económicos conozcan cuáles son las reglas de 

juego". 

El proyecto de reforma constitucional que ha presentado el Gobierno al Con

greso de la República se refiere, en varios artículos, al régimen económico 

constitucional. Limitaré mi examen, el día de hoy, a los que considero más 

importantes. 

A. La expropiación: el triunfo de la necesidad sobre 
la ideología 

Durante el siglo XIX y, por supuesto, durante la mayor parte del siglo XX, los 

socialistas y otras personas que querían parecérseles pero sin correr dema

siados riesgos, se sintieron en el deber de limitar las garantías al derecho de 

propiedad. 

Para ello se dedicaron, en primer término, a falsear las evidencias históricas, y 

a afirmar que ese derecho había sido concebido corno algo absoluto; se escri

bieron así, y se repiten aún hoy, toda clase de tonterías piadosas contra los su

puestos excesos de aquel derecho en cuanto contenía facultad de uso, de frutos 

y de abuso. Una traducción simplista y literal del latín servía para justificar las 

críticas al derecho de propiedad que, al menos en la época de la recepción del 

derecho romano, no contuvo nunca un derecho de abuso, sino un derecho de 

transformar los bienes, esto es, de ir más allá de sus usos inmediatos. 

En la Constitución de 1886, corno en casi todos los textos legales desde las 

épocas del derecho romano, se enumeraron muchos límites al derecho de pro

piedad; y se reconocía, además, no sólo la expropiación judicial sino, inclusi

ve, la expropiación administrativa de bienes muebles, cuando fuere necesaria 

para atender el restablecimiento del orden público. Habría, eso sí, siempre, 

lugar a indemnización; pero ésta no tenía que ser previa en todos los casos 

(artículo 33). 
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La pena de expropiación estaba expresamente prohibida en la Constitución de 

1886 (artículo 34), pero se permitía, sí, que en caso de guerra, como pena im

puesta a los beligerantes, las autoridades se apropiaran de los frutos de su 

propiedad inmueble, en los términos que la ley permitiera. 

Durante el Gobierno del general Reyes, el Acto Legislativo 6 de 1905 extendió 

los motivos que podrían utilizarse para expropiar, amplió las posibilidades de 

la expropiación administrativa, y, sobre todo, para facilitar la construcción de 

vías, removió el requisito de que la indemnización fuera previa. Ido Reyes, se 

fueron sus reformas y sus vías; y en 1910 el texto constitucional que pactaron 

las fuerzas republicanas, en cuanto a expropiación se refiere, reivindicó el es

píritu de Caro. 

En 1936, los constituyentes eran tan audaces como Reyes, pero sabían que sus 

audacias serían más duraderas, porque venían respaldadas por profundas 

transformaciones demográficas y económicas, que habían alterado la impor

tancia relativa de las fuerzas políticas, y de los valores con los que éstas se 

identificaban. No tenían ellos una preocupación pragmática por las vías de 

comunicación, sino un afán ideológico por acomodarse a los signos de los 

tiempos. En el texto constitucional sobre la propiedad incluyeron algunos 

conceptos que no habrían molestado a Caro, salvo por la mala retórica con la 

que se expresaron. Descartaron, además, la expropiación administrativa. Pero, 

y aquí sí hubo ruptura de vértebras, plantearon la posibilidad de que la expro

piación se hiciera, en algunos casos, sin indemnización alguna. 

Naturalmente, siempre es más fácil hablar de revoluciones que hacerlas. Las 

fuerzas que controlaron el Congre o constituyente de 1936, y la política 

colombiana durante el resto del siglo, incluían un número de propietarios 

suficientemente grande y poderoso como para impedir que las audacias cons

titucionales de 1936 tuvieran aplicaciones prácticas. El partido que las patro

cinó bebía en las canteras del socialismo, e cierto, pero sin exageración. 

En 1991 se deterioró aún más el estilo de las cláusulas constitucionales sobre la 

propiedad, pero se volvió a la preocupación de Reyes por facilitar la expropia

ción administrativa. Al fin y al cabo, tanto en 1905 como en 1991 se exaltaba la 
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importancia del pragmatismo en la administración pública. El acto admi

nistrativo tiene más prestigio, en los gobiernos, que la sentencia judicial. Y 

sospecho que en 1991 se percibía, como Reyes en 1905, que no puede haber 

apertura económica eficaz sin infraestructura vial. 

A quienes tenemos alguna familiaridad con las actuaciones administrativas, y 

las instituciones que las rigen, la reforma de 1991, y la expropiación admi

nistrativa, estuvieron lejos de parecernos amenazantes o revolucionarias. En 

Colombia, por mandato constitucional, todo acto administrativo debe some

terse a la ley; ésta, a su vez, lo sujeta a recursos, y sobre su forma, su contenido 

y sus motivos existen, desde 1910, estrictos controles judiciales que incluyen 

la posibilidad de la suspensión provisional. Haber instituido la expropiación 

por vía administrativa no fue, en mi concepto, una amenaza contra el derecho 

de propiedad, sino una muestra de pereza mental, porque el propósito de 

acelerar la transferencia formal y material de la propiedad privada al Estado 

constructor de obras públicas, podía lograrse con reformas relativamente sen

cillas a las leyes que regulan los procesos de expropiación y las sentencias 

judiciales que en ellos se producen. 

Desde 1936 hasta nuestros días, Colombia recibió inversión extranjera en con

diciones moderadas; incluso en una época en la que se ideó un estatuto para 

protegerse, y proteger a los países andinos, de lo que, se decía, podrían ser sus 

perniciosos efectos. No recuerdo que se les hubiera atribuido a las normas 

constitucionales de 1936 el monto relativamente pequeño de esas inversiones. 

Y no conozco a ningún colombiano que haya dejado de hacer una inversión en 

el país preocupado por la posibilidad de que las autoridades lo expropien sin 

darle una indemnización. 

Y si la posibilidad de expropiar sin indemnización no ahuyentó las inversio

nes desde 1936 hasta hoy, menos parece que, realmente, pudiera hacerlo la 

referencia cautelosa que se hizo en 1991 a las normas que permiten la expro

piación por vía administrativa. 

Sin embargo, el Gobierno ha propuesto ahora reformar, de nuevo, los textos 

constitucionales sobre expropiación para erradicar, de tajo, la posibilidad de 

Módulo VI. Democracia participativa. Partidos políticos -



expropiación sin indemnización, y para que sólo los bienes inmuebles, y sólo 

en ciertos eventos, puedan ser objeto de expropiación por vía administrativa. 

La propuesta demuestra, entonces, la creciente sensibilidad del Gobierno frente 

a los planteamientos de los inversionistas extranjeros; o, mejor aún, el senti

miento de que esas inversiones se están volviendo aún más escasas que de 

costumbre. El afán resulta ser tanto que justifica, para el Gobierno, el abando

no de una de las grandes banderas ideológicas de 1936. 

Para quienes creemos, desde otra ideología, en la importancia del derecho de 

propiedad, como expresión del derecho al desarrollo de las personas, como 

forma de dar trascendencia al derecho al trabajo, como garantía de la libertad, 

y como requisito para el desarrollo económico, la reforma propuesta debe ser 

recibida con alborozo. 

La pregunta, desde un punto de vista pragmático, debe ser si, de veras, las 

inversiones que no vienen a Colombia, pero que van a China, país que, hasta 

donde sé, no ha renegado del dogma marxista, se alejan de nosotros por razón 

de los textos constitucionales de 1936 ó de 1991. O si hay otras formas de 

expropiación, como el secuestro, el terrorismo y la corrupción, que no apare

cen en la Constitución ni en la ley, y que tienen una capacidad disuasiva ma

yor. Si la respuesta fuera positiva, tendríamos que concluir que los esfuerzos 

por reformar el artículo 58 constitucional son un ejercicio irrelevante. Y que 
deberían dedicarse, mejor, a encontrar formas más eficaces de garantizar el 

derecho a la vida, a la libertad contra el secuestro y a la trasparencia en el 

ejercicio de los poderes públicos. 

B. Las reformas al régimen cambiarlo 

Por allá a comienzos de 1992 escribí para la revista Derecho Público, de la Uni

versidad de los Andes, un ensayo sobre los aspectos económicos de la Consti

tución de 19911
• 

l. PALACIOS MEJÍA, Hugo. "Notas acerca de la facultad de regular la economía en 
la Constitución de 1991", en Derecho Público No. 1, p. 39, 1991, Bogotá, Universidad 
de los Andes. 
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En ese ensayo, naturalmente, me referí al Banco de la República, y a la facul

tad que se le dio en 1991 de regular el régimen monetario, cambiario y creditt~ 

cío. Y encontré que, al tiempo que los constituyentes confirieron al banco una 

facultad regulatoria, sometida a la ley (artículos 371 y 372), le dieron al Go

bierno, no al presidente, la posibilidad de señalar el régimen cambiario, en 

concordancia con el banco. El presidente no recibió ninguna atribución en 

esta materia; ni en el numeral25 del artículo 189, que era donde debería haber 

aparecido, ni en ninguna otra parte. 

Deduje de los textos constitucionales que el presidente carecía de cualquier 

facultad regulatoria o reglamentaria en asuntos cambiarías pero que, en su 

lugar, había recibido el privilegio de proponer, en la junta del banco, el régi

men cambiario que debería adoptarse. 

Esta visión del contexto constitucional se amparaba, sobre todo, en el hecho 

de que no aparecieran, entre los textos constitucionales que enumeran las fa

cultades del presidente, referencia a las materias cambiarías. La consecuencia 

práctica de esta interpretación consistía en hacer imposible que hubiera, si

multáneamente dos autoridades (el presidente, de una parte, y la junta del 

Banco de la República, de la otra), produciendo reglas cambiarías, o dispután

dose la facultad de expedirlas, o controvirtiendo la jerarquía de las reglas res

pectivas. 

Al parecer, alguien muy encumbrado me hizo el honor de leer mi ensayo de 

entonces, porque el proyecto de reforma constitucional que ha presentado el 

Gobierno incluye, expresamente, en lo que sería el numeral 25 del artículo 

189, la facultad, para el presidente, de señalar el régimen cambiario. 

La exposición de motivos de la reforma constitucional no contiene, y ello es 

digno de nota, explicación alguna para el cambio que el proyecto propone. 

Pese a ese extrañado silencio, no me resulta difícil, habiendo hecho el análisis 

que hice en 1992, señalar consecuencias a la reforma que se propone. Y debo 

decir que todas son malas. Porque al dar al presidente una facultad de "seña

lar el régimen de cambios internacionales" se creará, necesariamente, un inte

rrogante acerca de los límites entre la facultad de regulación de la junta, y la 
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que pueda corresponder, en virtud de la reforma, al presidente. La reforma 

crearía un motivo adicional de confrontación y de incertidumbre jurídica, en 

uno de los sectores de la política económica en donde es más importante que 

los agentes económicos conozcan cuáles son las reglas de juego. 

Aunque soy un decidido partidario de la autonomía del Banco de la Repúbli

ca, y de su actual estructura institucional, sería mejor para el país, si el Gobier

no quiere asumir la responsabilidad del manejo cambiario, que lo propusiera 

así, abiertamente; las fórmulas que contiene el proyecto son suficientes apenas 

para debilitar la autoridad de la junta, pero no bastantes para trasferírsela a él. 

Se requiere, de otra parte, gran ingenuidad en materias legales, o la ofensi

va suposición de que los demás son ingenuos, para sostener que el cambio 

constitucional que se propone es intrascendente; o, más aún, para tratar de 

hacemos creer que los gobiernos se toman la molestia de convocar reformas 

constitucionales para asuntos que consideran intrascendentes, sin más propó

sito que el de conseguir simetría en los preceptos de la Carta política. El dere

cho es, por supuesto, mucho más que las palabras que aparecen en las leyes o 

en las constituciones, pero vive de esas palabras; éstas son su materia prima 

esencial, de la misma manera que los colores y pin eles no son el arte de un 

pintor, pero permiten, facilitan o entorpecen sus propósitos. Nunca se ha cam

biado un texto constitucional impunemente. 

C. Las reformas al régimen presupuestario 

El examen del proyecto de reforma constitucional, en cuando al presupuesto 

se refiere, pone de presente tres grandes propósitos del Gobierno, a saber: 

propiciar en el Congreso un debate sobre las implicaciones macroeconómicas 

del presupuesto, ampliar las opciones del Gobierno al diseúar cada año la 

política fiscal, y controlar las fuentes de creación del gasto público. Todos los 

ministros de Hacienda, de una forma u otra, hemos tenido estos objetivos. 

El primero de esos propósitos es, sin duda, laudable; los méritos del segundo 

y el tercero, en cambio, dependen de la forma específica como hayan de llevar-
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se a cabo. El proceso presupuestario es, quizá, la ocasión en la que se concre

tan las prioridades de las autoridades, cuando se trata de elegir entre objetivos 

sociales, y entre regiones y grupos de la población. El presupuesto es la ver

dad de quienes dirigen el Estado; lo demás es retórica. 

Por tanto, cualquier modificación en las reglas de juego que afectan el presu

puesto incide, directamente, en los equilibrios políticos y regionales sobre los 

que descansa la paz social. Si en todos los campos que regula la Constitución 

debe trabajarse con especial cuidado, en éste el cuidado debe ser especialísirno. 

Infortunadamente, la propuesta oficial sobre reformas a las normas constitu

cionales que rigen la actividad presupuestaria sugiere que se trata de evitar el 

debate de fondo que la realidad fiscal del país exige, y que en su lugar se 

ofrecen soluciones transitorias, pero para todos los años, cuyo resultado último 

no puede ser otro que avanzar, aún más, en la desinstitucionalízación del país; 

y estrategias de endeudamiento, que dilatan los ajustes necesarios a la estruc

tura de ingresos y de gastos. 

l. El debate macroeconómico 

Coincido enteramente con el proyecto oficial, en cuanto a la conveniencia de 

fomentar en el Congreso un debate sobre la incidencia macroeconómica del 

presupuesto. Pero es indispensable anotar que si ese debate no tiene lugar 

hoy, no es porque la Constitución, en forma alguna, lo impida. Los ministros 

de Hacienda, de tiempo atrás, lo hemos estimulado, sin éxito, a través de los 

documentos con los que presentamos los proyectos de presupuesto. 

Por eso creo que al hacer obligatorio este debate no se conseguirá sino crear 

otro formalismo tedioso e intrascendente, como ha ocurrido, por ejemplo, con 

el informe que el presidente debe presentar al Congreso al principio de cada 

legislatura, según el numeral 12 del artículo 189 de la Constitución. 

Naturalmente, el debate sobre la parte macroeconómica del presupuesto deja

ría de ser un formalismo, y entraría, sin duda, a ocupar la atención del Con-
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greso y del país, en la medida en que tuviera consecuencias; en la medida en 

que condujera a crear obligaciones, para el Estado, para sus funcionarios, o 

para los particulares. Pero, si éste es el propósito, cabría preguntarse cómo se 

manifestaría la obligatoriedad de la parte macroeconómica de la ley de presu

puesto y a quiénes se extendería. 

Es sabido, por ejemplo, que el presupuesto y su financiamiento tienen una 

incidencia directa, necesaria, sobre las previsiones monetarias, particularmente 

sobre la tasa de interés, y sobre las proyecciones cambiarias. ¿Significa el pro

yecto del Gobierno que la aprobación, por ley, de la parte macroeconómica del 

presupuesto y de "los efectos de su financiamiento sobre la economía" ten

drán fuerza vinculante sobre la junta del Banco de la República? 

De modo, pues, que si el propósito de hacer que se apruebe, por ley, un análi

sis macroeconómico del presupuesto, y de los efectos de su financiamiento 

sobre la economía, es condicionar a esa ley el ejercicio de las facultades de las 

autoridades, y en particular de la junta del Banco de la República, ese propó

sito debería, por lo menos, plantearse de manera explícita, para que el país 

pudiera pronunciarse sobre sus méritos. Si el propósito del proyecto de refor

ma es, simplemente, forzar al Congreso a tener un debate académico sobre el 

tema, creo que el resultado será muy pobre; el trabajo forzado sirvió para cons

truir pirámides y otros monumentos, que al cabo del tiempo se convirtieron 

en atractivos turísticos, pero la academia forzada no produce sino pérdida de 

tiempo, papel y tinta. 

Finalmente, la propuesta del Gobierno destaca, con razón, que para examinar 

los efectos macroeconómicos del presupuesto importan no sólo el monto glo

bal de los ingresos y gastos, sino, también, su estructura. Por eso resulta osada 

en demasía, y sin antecedentes en nuestra historia constitucional, la propuesta 

que el proyecto contiene de acordarle al Gobierno la facultad de modificar esa 

estructura, sin que el proyecto mismo señale criterios precisos en la materia, 

y sin más restricción que las que establezca, en el futuro, la ley orgánica 

del presupuesto. Se trata, pues, en este aspecto, de una propuesta de des

constitucionalizar, sin alternativas específicas, el régimen presupuestario. 
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2. Libertad en el diseño de la política fiscal 

Todo Gobierno, cuando prepara el proyecto de presupuesto, enfrenta, por lo 
menos, una verdad desagradable: las leyes preexistentes, los contratos cele

brados, las obligaciones ya creadas, no le permiten asignar los recursos dispo

nibles, siempre escasos, a aquellos sectores y actividades que mejor reflejan 

sus prioridades sociales y económicas. 

Pero, al lado de este problema, estructural, puede presentarse otro, estructural 

o coyuntural: es posible que el comportamiento previsto de las rentas no sea 

adecuado para atender las obligaciones de gasto, ya sea que éstas coincidan, o 

no, con las prioridades del Gobierno. 

Por ambas razones, es perfectamente comprensible que el Gobierno, éste o 

cualquiera, busque disponer de mayor libertad al elaborar el proyecto de pre

supuesto. 

El proyecto de reforma constitucional sugiere, entonces, que, la ley que aprue

ba la parte macroeconómica del presupuesto, permita actuar transitoriamente 
sobre los ingresos y los gastos previstos. En cuanto a los primeros, concedien
do autorizaciones de endeudamiento, y decretando empréstitos forzosos; y, 
en cuanto a los segundos, reorientando rentas cedidas o asignadas, y modifi

cando leyes que decreten gasto público. 

Para valorar esta propuesta del Gobierno debemos preguntamos, en primer 

término, hasta dónde está obligado a incorporar al presupuesto, y a ejecutar, 
los gastos decretados por leyes anteriores; y qué implica, por tanto, la modifi

cación transitoria de las reglas sobre gasto. En segundo lugar, es preciso tener 

claro en qué difiere la propuesta oficial de lo que ha previsto la Constitución 

acerca de cómo financiar los déficit del sector público. 

a. La asignación constitucional del gasto no puede ser objeto de decisiones 
transitorias 

Antes de 1991, la Constitución no pareáa permitirle al Gobierno que dejara de 

hacer gasto alguno decretado por el Congreso; y, menos aún, de los incorpora-
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dos al presupuesto. El presidente tenía el deber supremo de "velar por el 

exacto cumplimiento de las leyes", decía la norma constitucional de entonces, 

muy similar al numeral 10 del artículo 189 de la que hoy nos rige. 

Sin embargo, los hechos son tozudos y tradicionalmente los gobiernos no in

cluyeron en el presupuesto y no ejecutaron sino los gastos que buenamente 

pudieron. 

El planteamiento cambió a partir de 1991, porque desde entonces la Constitu

ción no exige que el presupuesto sea equilibrado; en consecuencia, aunque el 

Gobierno debe incluir en el presupuesto todos los gastos decretados por auto

ridades competentes, en principio no tiene que realizar todos los gastos apro

piados. 

El artículo 39 del Decreto 111 de 1996 (que funge como ley orgánica del pre

supuesto) permite al Gobierno seleccionar qué gastos, obligatorios según 

normas anteriores, incluirá en el presupuesto; esta norma, a mi juicio, es in

constitucional; pero, en todo caso, el artículo 76 del mismo decreto permite 

condicionar la ejecución de cada gasto a que se hayan concretado las fuentes 

de su financiamiento. 

¿Por qué, existiendo estas facultades en la ley, se siente el Gobierno obligado a 

promover una reforma constitucional en la que se le permita, cada año, "re

orientar rentas cedidas o asignadas" y "modificar leyes que decreten gasto 

público"? El problema consiste, a mi juicio, en que la Constitución misma 

impide que el Gobierno aplique las facultades de recorte aludidas, a cierto ti

po de gastos, que gozan de especial protección así: 

l. Las rentas cedidas en virtud del situado fiscal, y las asignadas a los muni

cipios como participación en los ingresos corrientes de la nación (artículos 356 

y 357 de la Constitución, en concordancia con el362 del mismo estatuto). 

2. El llamado" gasto público social", que tiene también tratamiento constitu

cional privilegiado (artículo 350 de la Constitución concordante con el 41 del 

Decreto 111 de 1996). 
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3. El presupuesto de la rama judicial, que debe ser ejecutado de acuerdo con 

la apropiación que haga el Congreso, para cumplir lo dispuesto en el artículo 

2S6, numeral S de la Constitución. La semana pasada, la administración judi

cial, por medio de un distinguido abogado, presentó demandas a la Corte 

Constitucional y al Consejo de Estado para conseguir que se haga prevalecer 

el mandato constitucional al que acabo de referirme. 

4. El que haya sido financiado gracias a la destinación específica de alguna 

renta. 

S. El gasto dedicado al cumplimiento de las sentencias judiciales, puesto que, 

según el n umeral1 del artículo 201 de la Constitución, el Gobierno debe "prestar 

a los funcionarios judiciales, ... , los auxilios necesarios para hacer efectivas sus 

providencias". 

El proyecto de reforma tendría, entonces, en la práctica, para el efecto de res

tar fuerza a los mandatos constitucionales, que darles prioridad a los tipos de 

gastos aludidos; este efecto se produciría temporalmente, pero cada año. Su

brayo que, en particular, el proyecto propone que se autorice al Gobierno a 

pagar las sentencias judiciales, sólo en la medida en que las posibilidades fi

nancieras del Estado lo permitan. 

Sería mejor, por supuesto, hacer un debate directo, de fondo, acerca de la ra

zón de ser de los gastos que incomodan al Gobierno, para suprimir o modifi

car los preceptos constitucionales que los imponen, y para modificar las leyes 

que los desarrollan, antes que recurrir al sistema de examinar, cada año, si han 
de cumplirse, o no, en su integridad, tales preceptos. 

Algunas de las normas que resultarían afectadas por la autorización constitu

cional que el Gobierno pide, se refieren, directamente, al proceso de descen

tralización en el que el país se ha comprometido, con plena convicción, y en el 

que la Ley 12 de 1986, que me correspondió impulsar como ministro de Ha

cienda, señaló criterios que fueron tenidos en cuenta por el constituyente de 

1991. Está bien que se examine, en un debate amplio, todo el proceso descen

tralista; lo que no parece razonable es que su suerte quede confiada a las deci

siones transitorias que cada año haga el Gobierno al preparar el presupuesto. 
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Lo mismo podría decirse respecto a los demás gastos que reciben tratamiento 

privilegiado en la Constitución; es posible que el Gobierno tenga razón en 

censurar las prioridades que ésta les asigna. Pero su reforma no puede hacer

se al desgaire, por la puerta de atrás, como si se tratara de temas secundarios. 

Por la vía propuesta, las prioridades constitucionales sobre gasto se converti

rían en normas de aquellas que "se obedecen pero no se cumplen", acen

tuándose el proceso de desinstitucionalización del país. 

En particular, en cuanto a las sentencias judiciales, a los laudos arbitrales y a 

las conciliaciones, si el Gobierno considera que se han convertido en una car

ga irrazonable para el fisco nacional, debe proponer una reforma a las leyes en 

que aquellas se funda, y que determinan su cuantía. Pero no parece propio de 

un estado de derecho, social o no, que una vez que los jueces declaran que una 

persona debe recibir una indemnización, porque un agente del Gobierno le 

causó daño, el mismo Gobierno se reserve la facultad de decidir cuándo ha de 

pagarla. Esto asestaría un golpe gravísimo a la credibilidad de la justicia, ya 

tan lesionada. 

En cuanto a los impuestos con destinación específica y a las leyes que asignan 

porcentajes fijos del pre upuesto a un fin predeterminado, la propuesta oficial 

parece saludable, si bien hay dudas sobre si los términos particulares en los 

que fue redactada son aptos para cumplir su propósito. 

b. El endeudamiento como estrategia preferencial del financiamiento del déficit 

La Constitución permite ya, que al presentar al Congreso el proyecto de pre

supuesto, si éste revela la presencia de un déficit, el Gobierno pida, simultánea

mente, que se decreten nuevos tributos y que se le den autorizaciones de 

endeudamiento; aunque no existe mención específica del tema, es obvio que 

también puede pedir que e modifiquen las leyes sobre gastos. El constitu

yente de 1991 quiso que fueran las mismas comisiones que estudian el presu

puesto las que asumieran la responsabilidad de financiarlo, pero no expresó 

preferencia alguna por el tipo de financiamiento que las comisiones podrían 

adoptar (artículo 347). 
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El proyecto de reforma constitucional, en cambio, manifiesta una preferencia 

por el endeudamiento, voluntario o forzoso, antes que por el impuesto, como 

sistema de financiar el déficit que presenta cada año el presupuesto. Es así 

como expresa que la creación de nuevas rentas, o la modificación de las exis

tentes, no se propondrá a las comisiones que estudian la ley de presupuesto, 

sino en la medida en que el endeudamiento, y la modificación de las normas 

sobre gastos, no permitan equilibrar éstos con los ingresos previstos. 

Del proyecto de reforma se desprende que la creación de impuestos se hará, 

siempre, por el trámite ordinario; la autorización de empréstitos, voluntarios 

o forzados, se hará, en cambio, por el trámite de aprobación de la parte 

macroeconómica de la ley del presupuesto anual, más expedito que aquél. No 

se necesita tener ojo de zahorí para adivinar cuál será, en la práctica, la fuente 

primera que se busque para el financiamiento del déficit. Mientras los merca

dos y las tasas de interés aguanten, será el crédito; cuando éste no alcance, 

será el endeudamiento forzoso. Sólo en último término será el tributo. La 

estrategia es, pues, clara: se trata de facilitar, desde la Constitución, el gasto a 

debe. Y con créditos autorizados, así no hayan sido siquiera contratados. 

Modelo financiero que, como se sabe, ocasionó la crisis de la deuda latinoame

ricana en 1987. 

D. Servicios públicos; el Estado, padrino 
de monopolios 

De acuerdo con la Constitución de 1991, los particulares tiene, como el Estado, 

la posibilidad de prestar ervicios públicos. Y corresponde al legislador seña

lar el régimen jurídico respectivo, cuyo cumplimiento debe vigilar la Superin
tendencia de Servicios Públicos, que el mismo constituyente creó ese año. El 

legislador, a su vez, ha dispuesto, en la Ley 142 de 1994, que no se requieran 

concesiones previas para prestar estos servicios sino en la medida en la que 

sea preciso utilizar bienes públicos limitados, tales como el agua o el espectro 

electromagnético. 

En el proyecto de reforma constitucional, el Gobierno propone que se le con

fiera la facultad de determinar casos en los cuales, para prestar un servicio 
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público, se requiera concesión o autorización suya, así corno el régimen co

rrespondiente a las concesiones o autorizaciones del caso. 

Cuando la Constitución de 1991 permitió a los particulares prestar los servi

cios públicos, comenzó a liberar al Estado del enorme compromiso fiscal al 

que resultaba obligado por su posición monopolista en ese sector; y abrió para 

el usuario la perspectiva de obtener los beneficios que la competencia debe 

traer en términos de tarifas y de calidad. 

Lo que se propone ahora es un lamentable paso atrás. Si hay actividades eco

nómicas en las que sea difícil fomentar la competencia, es en los servicios pú

blicos. Parece lógico, entonces, crear tantas oportunidades corno sea posible 

para que la competencia florezca, en lugar de abrir desde la Constitución nue

vas excusas y posibilidades para el monopolio. 

En la medida en que el Gobierno pueda decidir, por medio de concesiones o 
autorizaciones previas, y sin mediación de la ley, quién ha de prestar los servi

cios públicos, se abren las puertas al clientelisrno y a la corrupción. La ley es 

general, y goza de cierta estabilidad; los gobiernos cambian de opinión con 

más frecuencia, y tanto sus amigos corno sus enemigos son más identificables 

que los de ese ser ficticio al que llamamos el legislador. 

Pero, aun en el supuesto de que los gobiernos fueran puros, al darles la posibi

lidad de decidir si para prestar los servicios públicos se requieren concesiones, 

tendrían la tentación de convertir éstas en un recurso fiscal, ignorado por el 
Congreso. El concesionario tra ladaría a todo los usuarios estos gravámenes, 
con efectos ociales regresivos, y afectando, eventualmente, la competitividad 

del país, en la medida en que recayeran sobre los servicios de energía eléctrica 

y de comunicaciones. 

Las propuestas del Gobierno, en este campo, son, pues, claramente inconve

nientes; crean incertidumbre jurídica para quienes hoy contemplan la posibili
dad de hacer inversiones en el sector, y colocan al usuario ante la perspectiva 

de tener que pagar, por la vía de las tarifas o de la mala calidad del servicio, los 

favores que hagan los gobiernos, y los precios que cobren a los afortunados 
beneficiarios de sus concesiones. 
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Conclusiones 

En la medida en que pase el tiempo, será preciso reformar la Constitución de 

1991. Pero las reformas que propone ahora el Gobierno, en el campo económi

co, dejan la impresión de no haber sido fruto del estudio y la meditación que 

las materias reclaman. Algunas de ellas, como la relativa a la expropiación 

por vía administrativa, son buenas en términos conceptuales, pero intrascen

dentes. Otras, como las que se refieren a las facultades cambiarías del presi

dente de la República, crean nuevos motivos de incertidumbre y debate jurídi

co acerca de las facultades de la junta del Banco de la República. Las que 

modifican el régimen presupuestario tienden, en conjunto, a eliminar las res

tricciones constitucionales sobre éste, a suspender lo que se ha hecho en mate

ria de descentralización, y a facilitar el endeudamiento público, más que a 

conseguir un saneamiento estructural de la situación fiscal. Por último, las 

relativas a los servicios públicos, lejos de estimular la competencia, crean las 

condiciones para que el usuario sea, cada vez más, víctima de monopolios 

particulares patrocinados por el Gobierno, bien con propósitos clientelistas, o, 

en el mejor de los casos, con afanes fiscales . 

No es esta la forma que el país requiere en estos temas. Ni el espíritu que aquí 

se adivina es el del constituyente primario que impulsó la reforma de 1991. 
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Clausura 





La contrarreforma 
constitucional 

Augusto Ramírez Ocampo 
Delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente 

Ex ministro de Estado 
Profesor universitario 





"Pero lo que no puede seguir haciendo carrera en Colombia es pensar que la 
manera de superar nuestras enfermedades y desventuras es el formando las 
instituciones y las leyes ... sólo acomodando nuestro comportamiento a la ley, 
restaurando la ética perdida y respetando el derecho de nuestros semejantes, 
podemos recuperar el tiempo perdido, en una palabra, tenemos que modificar 

las costumbres y las leyes". 

Constituye un verdadero sarcasmo que el país debe consagrar sus energías a la 

discusión de una nueva reforma constitucional. Que esto tenga que ocurrir es 

una burla sangrienta en medio de la guerra, de la recesión, del desempleo y de 

una subversión que golpea todos los puntos cardinales de la República. 

Así tiene que ser, infortunadamente, porque así lo ha querido el señor presi

dente de la República, que no encuentra mejor disculpa para sus fracasos, ni 

mejor método para distraer a una opinión pública cada días más consciente, 

de que ésta no es, no puede ser, la solución a sus problemas. 

Ya el señor presidente nos tiene acostumbrados a estos malabarismos. Al co

menzar el todavía no resuelto proceso 8.000, lanzó como tabla de salvación la 

propuesta de reformar la Carta para consagrar el unicameralismo que ya había 
sido discutido y derrotado en la Asamblea Nacional Constituyente y que había 

demostrado ampliamente su justificación a propósito del entierro unánime que 
la Cámara de Representantes había dado al llamado narcomico y el levanta
miento de las inhabilidades e incompatibilidades de los parlamentarios, cuan

do uno y otro habían sido aprobados en el Senado de la República. 

Posteriormente -y a propósito de las comprometedoras declaraciones de dos 

de sus más cercanos colaboradores en la campaña, los doctores Santiago Medina 
y Fernando Botero-, el presidente lanzó una nueva cortina de humo al pro
poner otra reforma constitucional para instaurar la pena de muerte, prohibida 

tajantemente por el artículo 11 de la Carta. "El derecho a la vida es inviolable, 

no habrá pena de muerte". Ninguna de estas dos pretensiones alcanzó a llegar 

a proyecto de acto legislativo luego de que cumplieron su efecto de entretención. 

Ahora el señor presidente duplica la dosis y plantea una verdadera contra

rreforma de 50 artículos que mantendrá atareada a las cámaras, ocupados a los 
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medios de comunicación y distraída por largo tiempo la opinión pública, apar

tándonos a todos del meollo de la problemática nacional. 

Para fundamentar su nueva intentona, dijo el presidente durante su primer 

anuncia de la reforma y lo cito textualmente: "La gobernabilidad tiene que ver 

con las dificultades que enfrenta hoy el presidente para combatir problemas 

gigantes con armas institucionales ineficaces"; y agregó: "Tenemos que conve

nir una propuesta de reajuste constitucional si queremos devolverle al ejecuti

vo un margen de maniobra del cual hoy carece para combatir los grandes y 

graves problemas que lo agobian". Y el 13 de agosto pasado, al presentar los 

textos finales, insistió en el argumento de la ingobernabilidad. 

Lo he reproducido al pie de la letra para demostrar que el punto de partida de 

la discusión es completamente falso. Con la Constitución de 1991, como con 

tanto acierto lo dijera Álvaro Gómez, se puede gobernar bien. Las crisis del 

actual Gobierno no radica ni en la Constitución ni en las leyes, sino que nacen 

de que el presidente ha perdido su legitimidad y su credibilidad. "La calentu

ra no está en las sábanas" . 

Otras son las razones que nos tienen sumidos en el caos y en la desesperanza. 

De ser cierta la tesis del doctor Ernesto Samper, ello equivaldría a reconocer 

que no podrá recuperar su capacidad para gobernar a Colombia sino el año 

entrante, cuando se complete el trámite de la reforma, que debe ser aprobada 

en dos períodos ordinarios y consecutivos, según lo dispone su artículo 375. 

Cabe preguntarse, entonces, ¿a qué se va a dedicar el señor presidente de la 

República mientras tanto? 

Lo anterior no quiere significar, por supuesto, que los constituyentes de 1991 

pensemos que los textos son inmodificables y mucho menos perfectos. Es más, 

en prevención de su intangibilidad consagramos que la Constitución política 

podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el 

pueblo mediante referendo y negamos, abrumadoramente, la propuesta for

mulada por uno de nuestros colegas: que la Carta no pudiera ser reformada en 

los iguientes 12 años. 
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Éramos conscientes de que no se podía repetir el ejemplo de los autores de la 

Constitución de 1863 que, corno bien se dijo, cerraron y sellaron el camino del 

cambio y botaron la llave al mar. 

Pero lo que no puede seguir haciendo carrera en Colombia es pensar que la 

manera de superar nuestras enfermedades y desventuras es reformando las 

instituciones y las leyes. A esa alucinación hay que ponerle un dique. A esa 

típica enfermedad latina de creer que reformando las normas se cambian las 

costumbres, tenemos que reemplazarla por la convicción de que sólo acomo

dando nuestro comportamiento a la le~ restaurando la ética perdida y res

petando el derecho de nuestros semejantes, podremos recuperar el tiempo 

perdid . En tma palabra, tenemos que modificar las costumbres y no las leyes. 

Debemos poner fin a la manía epiléptica de reformar y, por consiguiente, 

reaccionamos en contra de las iluminaciones pasajeras, de los borbollones de 

artifici , de las modas inspiradas por transitorios intereses personales y reite

ramos con el señor Caro que "la duración de las leyes orgánicas del Estado 

mantenidas por acuerdo tácito y firme, es señal de que una nación está real

mente constituida". 

A. Análisis de la contrarreforma 

Someramente podríamos decir que hay por lo menos dos capítulos de la 

contrarreforma que van directamente en contra del espíritu fundamental de la 

Carta de 1991: el que se refiere a la reforma del control y extensión de los esta

dos de excepción y el que tiene que ver con la reforma electoral y de los parti

dos políticos. 

En cuanto al primero, la Constituyente buscó poner fin a la fórmula del estado 

de sitio permanente que fue una de las razones por las cuales la benemérita 

Constitución de 1886 tuvo que ser modificada. 

En efecto, durante más de 40 años, el único artículo que rigió a esa noble cons

trucci ' n jurídica fue el artículo 121 y al amparo de su abuso se mantuvo en vilo 

el esta o de derecho hasta cuando fue demolido por un golpe de fuerza. 
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Si esa hubiera sido la terapéutica adecuada para sanar nuestras calamidades 

quizá pudiera justificarse esta tentativa retrógrada. Pero lo único cierto es que 

la aplicación de esas normas draconianas lejos de contribuir a la solución de 

nuestras confrontaciones crudelísimas fue causa eficiente para mantenerlas 

en el tiempo y para profundizar y extender los signos de la guerra. 

Con la reforma se pretende no solamente convertir en permanentes los esta
dos de excepción, sino prohibir la modificación o derogación de los decretos 
legislativos dictados por el Gobierno y, además, darles vigencia en cuanto a 
sus efectos sancionatorios una vez restablecida la normalidad. 

Pero lo que es aún más irritante: se pretende que el estado de emergencia 

previsto en un máximo de 90 días, por tramos de a 30 días también pueda 
convertirse en permanente y se faculta al ejecutivo para establecer nuevos tri
butos o modificar los existentes con una vigencia igual al de todo el período 
presupuestario. Es decir, implantar la dictadura fiscal . Dichos decretos no 
podrán derogarse o modificarse sino una vez que se les haya otorgado carác
ter permanente. 

Por último, cesa todo control judicial sobre la declaración de la emergencia, 
volviendo a la peligrosísima idea de los actos políticos discrecionales sin nin

gún control por los jueces. 

B. La reforma electoral y política 

En cuanto a las reformas electoral y política, con éstas se apunta directamente 
contra lo que fue leiv motiv de la reforma de 1991 que procura implantar preci
samente una democracia de participación, más que perfeccionar una demo
cracia representativa. 

Cuando se intenta unificar todas las elecciones, lo que se pretende es devol

verle otra vez a lo llamados barones y gamonales, la manija para conducir al 
electorado a hacer su soberana voluntad. 

Cuando se ambiciona regimentar a los partidos y movimientos para que sigan 
exclusivamente los patrones de la agrupación gobernante, se entrega en ma
nos de fallos subjetivos y, por tanto, arbitrarios, la decisión sobre la permanen-
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cia o nacimiento de las fuerzas políticas. Esta propuesta fue derrotada en la 
Constituyente, atendiendo a estas razones. 

Cuando se limita la acción de nuevos movimientos y se busca instaurar la 
preponderancia de un solo partido, se está limitando gravemente al ejercicio 

de la democracia. 

Cuando se obliga a hacer la oposición por mandato constitucional, se está olvi

dando que este país requiere, como ningún otro, dada su situación de anarquía 

actual, el consenso permanente y de amplio espectro de sus ciudadanos y de 

aumentar el soporte institucional y el grado de aceptación de sus soluciones. 

Así ocurrió con éxito durante el republicanismo y el Frente Nacioual. Por tan

to, condenar a los partidarios o miembros de una coalición al voto de fidelidad 

perpetua es colocarles por todo el cuatrienio una mordaza en la boca. Simple

mente se trata de un exabrupto. 

Al revés, en temas como el de la paz y el de la conducción de la política exte

rior deberían buscarse grandes acuerdos nacionales y procurar colocar estos 

temas lejos de la confrontación partidista. 

Cuando se establece nuevamente la posibilidad de exigirles a los funcionarios 

públicos recursos económicos para las campañas electorales, se está regresan

do al arbitrario proceclimiento de obligar a quienes trabajan para el Estado a 

que paguen su derecho a acceder al servicio público y a la carrera administra

tiva. 

Y cuando se consagra la capacidad de todos los ciudadanos sin excepción, "a 

hacer contribuciones únicamente a las tesorerías de los partidos y movimien

tos" se está abriendo una nueva vez la tronera para repetir el vergonzoso epi

sodio que rodeó la pasada contienda electoral y que nos ha colocado a las 

puertas de la quiebra institucional. 

En realidad, lo que cumple hacer en estas materias es proceder a expedir la ley 

estatutaria de la oposición que prevé el artículo 112 de la Constitución y que 

permite garantizar, sin riesgos y con eficacia, el ejercicio de un derecho que 
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forma parte sustancialmente de las alternativas democráticas. Ojalá allí se in

cluya la propuesta original presentada por el Gobierno el año pasado, y miste

riosamente desaparecida, de entregar los organismos de control a la oposición, 

para que dejen de ser un mero apéndice del ejecutivo. 

Cuando se habla en fin de la "politización de la justicia y de la judicialización 

de la política", se olvida que quienes han intentado semejante confusión fue

ron quienes desconocieron que el juicio consagrado en la Constitución para 

analizar la conducta del primer magistrado era precisamente un juicio político 

por indignidad que no podrá obedecer a una tarifa legal de pruebas. Aplicar el 

código judicial a la apreciación de la conducta por indignidad es pretender 

regimentar la conciencia y la moral de quienes ejercen, por delegación del pue

blo, la condición de jueces del presidente. 

C. Otras reformas 

Paradójicamente, se vigorizan las asambleas y los concejos, debilitando las 

funciones de los gobernadores y alcaldes, mientras que se consagra el fortale

cimiento del presidente, incluso entregándole el manejo de los servicios públi

cos a todos los niveles. 

Dentro del numeroso catálogo de artículos constitucionales que se someten a 

revisión, hay además algunos que han sido glosados oportunamente por quie

nes conocen a fondo estas materias. Por ejemplo, la reforma sobre la adminis

tración del tipo de cambio que felizmente ya fue descartado por el ministro de 
Hacienda. La extraña inhabilidad que quiere aplicarse al fiscal, al contralor y 

al procurador, mientras se promueve el desmonte de la vicepresidencia pero, 
eso sí, manteniendo contra su actual titular la incapacidad que le crea ese car

go para ser candidato presidencial en 1998. 

Todo lo anterior, por desprevenido que resulte el análisis, mueve a sospechas, 

y es legítimo suponer que se está utilizando nada menos que la reforma de la 

Constitución colombiana para establecer candidaturas presidenciales o para 

señalar candidatos oficiales que cuiden las espaldas de quienes no pudieron 
ver el elefante. 
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Personalmente, y si se tratara de una ocasión más propicia, yo debería estar de 

acuerdo con algunas de las reformas propuestas. Por ejemplo, con aquellas en 

que fuimos derrotados durante las discusiones de la Asamblea Constituyente. 

En efecto, en dos ocasiones propuse el voto obligatorio y por amplia mayoría 

fue negado. Nuestra bancada presentó, a iniciativa del constituyente Hernando 

Yepes, un modelo de circunscripción nacional que permitiera ver representa

dos en el Senado de la República a todos los departamentos pero que, al propio 

tiempo, hiciera posible también garantizar la presencia de las minorías en ese 

altísimo recinto. Fuimos derrotados para consagrar indiscriminadamente esa 

circunscripción. 

Con muchos otros partidos y movimientos nos opusimos a la creación de la 

vicepresidencia y en esa materia el ex presidente Misael Pastrana demostró, en 

una inolvidable intervención, cómo esa figura estaba causando serios proble

mas donde quiera que se había instaurado en América Latina y cómo la insti

tución del designado a la presidencia de la República había funcionado correc

tamente durante todo este siglo en Colombia. 

También con muchos otros constituyentes, y en votación secreta y calificada, 

obtuvimos una aplastante mayoría para circunscribir la expropiación admi

nistrativa a los casos de la reforma agraJ.ia o de las obras públicas, pero, por 

virtud del reglamento de la corporación acordado para segundo debate, nos 

faltó un voto para completar las dos terceras partes requeridas para incluir el 

precepto, y la norma se instituyó sin cortapisas, lo cual ha generado justifica

dos temores. 

Así mismo, fuimos derrotados cuando le propusimos a la Asamblea abolir el 

parágrafo S del artículo 58 que dispone "la expropiación sin indemnización, 

por razones de equidad, si así lo dispone la mayoría absoluta de los miembros 

de una y otra Cámara". 

Debo advertir sí, que ese parágrafo viene del artículo 102 del Acto Legislativo 

No. 1 que reformó la Constitución de 1886 y que fue aprobado a iniciativa del 
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entonces presidente Alfonso López Pumarejo por un Congreso constituido 

homogéneamente por miembros de su propio partido. 

Ahora registro con complacencia y apoyo con entusiasmo la propuesta formu

lada por el ex presidente Alfonso López Michelsen, que constituye una autén

tica rectificación histórica, en el sentido de desglosar la reforma del artículo 58 

del resto de las propuestas presentadas por el Gobierno o de las que, según 

parece, seguirán presentándose por iniciativa del Congreso, para poder dar 

un trámite rápido a estas dos modificaciones que son básicas para dar confian

za a la inversión extranjera en un momento en que las condiciones del país 

demanda, como quizás en ningún otro instante, de reconstruir las segurida

des de todo género a favor de quienes confían en el ulterior desarrollo de 

nuestro país. 

Desearía también poner de presente que el Gobierno nacional se ha escudado 

para justificar su proyecto en la afirmación de que no contiene ningún amago 

de tomar revancha en contra de las personas o las instituciones que legítima

mente, o cumpliendo deberes elementales, han señalado con dedo acusador la 

corrupción que rodeó el pasado debate presidencial. 

Nada más ambiguo. La verdad monda y lironda es que con el proyecto pre

sentado, como ya se ha visto, el presidente de la República ha abierto la caja de 
Pandora . Ha otorgado patente de corso a quienes deseen tomar venganza de la 

aplicación de las normas constitucionales que han procurado moralizar la 

institución parlamentaria, o limpiar la cara de la primera magistratura del 

Estado. 

En efecto, ya ha comenzado la larga procesión de nuevos proyectos que se 

unirán a los 130 que inútilmente se han intentado para volver a la situación 

anterior y de los cuales solamente han tenido fortuna la reimplantación de los 

suplentes, la creación de más distritos especiales, la aceptación de militares en 

servicio activo para integrar las cortes marciales y la muy lamentablemente 

concesión que se le hizo a la fronda de los alcaldes para permitir que el situa

do municipal se destinara a gastos burocráticos en lugar de cumplir la deci

sión constituyente de dedicarlas a atender la prestación de servicios de salud y 
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educación, a fin de poder realizar sin traumatismos para el fisco nacional la 

verdadera descentralización que necesita Colombia. 

Ya han sido presentados para ponerle cortapisas a la desinvestidura de los 

parlamentarios, una de las normas más sabias para recuperar la dignidad del 

Congreso. Están en fila india proyectos para quitarle atribuciones a la Fisca

lía, a fin de desarrollar la tesis presidencial "de separar las funciones de in

vestigación y juzgamiento", confundiendo culposamente el hecho de que la 

Fiscalía investiga y acusa pero no juzga, aunque ciertamente deba tener facul

tades para disponer medidas precautelativas como siempre la tuvieron los jue

ces de instrucción. 

Se acerca la conspiración contra la autonomía de las juntas del Banco de la 

República y de la televisara nacional. En fin, se ha levantado la talanquera y 

por allí van a discurrir en tropel, desordenadamente, una sucesión de todas 

las amarguras contenidas. 

Si se trata de legislar, nuestros mejores votos se concentran en que el Congreso 

rápidamente adopte las medidas que hagan posible la ejecución del artículo 

34 de la Carta que declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos 

"mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave 

deterioro de la moral social". 

Que con la celeridad necesaria se aprueben las normas que cambien las reba

jas de penas establecidas en el sometimiento a la justicia y que se garanticen, 

sin nuevas cortapisas, la libertad de prensa, la prohibición a la censura y los 

derechos de la oposición. 

Todo ello puede y debe hacerse por medio de disposiciones legales y no re

quiere ciertamente entrar a saco en la Constitución de 1991. 

A pesar de todas las observaciones que muchos colombianos han venido ha

ciendo en contra de la oportunidad y de la sustancia de la contrarreforma, si el 

Gobierno y el Congreso perseveraran en el empeño, no cabría otra alternativa 

que convocar a la nación a derogar por el voto negativo de los ciudadanos las 
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reformas aprobadas que se refieren, como es el caso, al capítulo 1, título 11 y a 

sus garantías, a los procedimientos de participación popular y al Congreso. 

Estoy seguro de que el pueblo colombiano, en el legítimo uso de su soberanía, 

acompañaría mayoritariamente esta proposición. 

Reservemos para otros tiempos más tranquilos los debates académicos y para 

otras circunstancias más afortunadas, las necesarias reformas puntuales a nues

tro Estatuto Constitucional que todavía, por falta de reglamentación, no ha 

podido terminar de aplicarse y hagamos votos por que el pudor y la moral que 

acompañaron a la Cámara de Representantes durante la terminación de la le

gislatura del año pasado puedan reconstruirse y la desvergüenza no se en

señoree apoderándose otra vez del Capitolio Nacional. 
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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

Por el cual se reforma la Constitución política. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1º. El artículo 34 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y con

fiscación. 

No obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre 

los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito o en perjuicio del Teso

ro Público o con grave deterioro de la moral social" . 

Artículo 2º. El artículo 58 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adqui

ridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedi

da por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés 

privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de pro

piedad. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, 

podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización pre

via. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. 

Proyecto de acto legislativo -



Únicamente para obras públicas, reforma agraria y reforma urbana, la expropia

ción de inmuebles podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior 

acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio. 

Los motivos de utilidad pública o de interés social invocados por el legislador, 

no serán controvertibles judicialmente". 

Artículo 3º. El artículo 60 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la pro

piedad. 

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medi

das conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus 

trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones es

peciales para acceder a dicha propiedad accionarla. 

El Gobierno, de acuerdo con la ley, en cada caso particular, determinará los 

procedimientos y las condiciones especiales y de preferencia que se señalan en 
los incisos anteriores. 

La enajenación accionarla que se realice entre órganos estatales y la venta de 

activos estatales diferentes a las acciones no se sujetará a lo dispuesto en este 

artículo. En estos dos eventos se aplicarán las reglas generales de contratación 
administrativa" . 

Artículo 4º El artículo 75 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e 

imprescriptible sujeto a la gestión, explotación y control del Estado. Se garan

tiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije 

la ley. 

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado inter

vendrá por mando de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso 
del espectro radioeléctrico". 
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Artículo 5º El artículo 86 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 86. Toda persona natural o jurídica tendrá acción de tutela para re

clamar ante los jueces no colegiados, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su 

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamen

tales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se soli

cita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste 

lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela 

y su resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra parti

culares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta 

afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solici

tante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

En ningún caso la acción de tutela procederá contra sentencias. 

Parágrafo transitorio . La acción de tutela que proceda ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo se iniciará ante los tribunales de lo contencioso 

administrativo mientras entran en funcionamiento los jueces adrninish·ativos". 

Artículo 6º. El artículo 107 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 107. Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organi

zar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a 
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uno de ellos o de retirarse. También se garantiza a las organizaciones sociales 

el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos" . 

Artículo 7º. El artículo 108 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a 

los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la 

vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de 

cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo 

menos la misma cifra de votos, o alcanzado representación en el Congreso de 

la República. 

Los partidos y movimientos políticos deberán tener organización y funciona

miento democráticos. Sus órganos directivos y la escogencia de sus candida

tos a las elecciones se hará por votación interna. 

En ningún caso podría la ley hacer obligatoria la afiliación a los partidos o 

movimientos políticos para participar en las elecciones. 

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida po

drán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. 

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo 

representante legal del partido o movimiento, o por quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también po

drán inscribir candidatos. 

La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripcio

nes de candidatos. 

La personería de que trata el presente artículo quedará extinguida por no ha

berse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación en 

el Congreso, en la elección anterior. 
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Se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales que se 

realicen en adelante, no se obtengan por el partido o movimiento político, a 

través de sus candidatos, por lo menos cincuenta mil votos o no se alcance 

representación en el Congreso de la República. 

No se perderá la personería si el partido o movimiento político no inscribe 

candidatos y ejerce públicamente el derecho de votar en blanco". 

Artículo 8º. El artículo 109 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 109. El Estado financiará las campañas presidenciales en su integri

dad y contribuirá a la financiación de las demás campañas electorales y funcio

namiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. 

Los demás partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que 

postulen candidatos, se harán acreedores a este beneficio siempre que obten

gan el porcentaje de votación que señale la ley. 

La ley podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o 

candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima 

cuantía de las contribuciones individuales. Los partidos, movimientos y can

didatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y desti

no de sus ingresos. 

La ley reglamentará estas disposiciones". 

Artículo 9º. El artículo 110 de la Constitución quedará así: 

"Artfculo 110. Todos los ciudadanos, sin excepción, podrán hacer contribu

ciones únicamente a las tesorerías de los partidos y movimientos políticos. 

Estos aportes no podrán sobrepasar las cuantías que fije el Consejo Nacional 

Electoral. 

Ningún servidor público podrá inducir o coaccionar a cualquier persona para 

que contribuya con los partidos, movimientos o candidatos. 
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La ley establecerá formas internas y externas para vigilar y asegurar el efectivo 

cumplimiento de esta disposición". 

Artículo 10º. El artículo 112 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 112. Los partidos, movimientos o coaliciones políticas que ganen en 

la elección presidencial deberán asumir la responsabilidad política de go

bernar con su plataforma programática, y quienes no la compartan tendrán 

la responsabilidad política de vigilar al Gobierno y ejercer el derecho de 

oposición. 

El candidato mayoritario derrotado en las elecciones presidenciales adquirirá 

la investidura de senador de la República para el período respectivo. 

En las divisiones territoriales, el candidato mayoritario derrotado en las elec

ciones de gobernador y alcalde adquirirá la investidura de diputado o de con

cejal para el correspondiente período. 

Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán 

ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alter

nativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les ga

rantizan los siguientes derechos: de consulta previa en las materias que fije la 

ley: de acceso a la información y a la documentación oficiales; de uso de los 

medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación 

obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de ré

plica en los medios de comunicación del Estado a tergiversaciones graves y 

evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de 

participación en los organismo electorales. 

Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las 

mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos, y 

a presidir las comisiones que tienen funciones de fiscalización. 

Una ley estatutaria regulará íntegramente la materia" . 
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Artículo 11. El artículo 116 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Conse

jo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 

Nación, los tribunales y los jueces administrarán justicia. También lo hará la 

justicia penal militar. 

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 

Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias pre

cisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será 

permitido investigar ni juzgar delitos. 

Los particulares, nacionales o extranjeros, pueden ser investidos transitoria

mente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o 

en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 

equidad, en los términos que determinen la ley y los tratados públicos". 

Artículo 12. El artículo 141 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 141 . El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la 

instalación y clausura de sus sesiones, para dar pose ión al presidente de la 

República, para recibir a jefes de Estado o de Gobierno de otros países y para 
elegir contralor general de la República y designado a la presidencia de la 

República. 

También se reunirá en un solo cuerpo para decidir sobre la moción de censura, 

con arreglo al artículo 135. 

En tales casos el presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamen
te presidente y vicepresidente del Congreso" . 

Artículo 13. El artículo 171 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 171 . El Senado de la República estará integrado por cien miembros 

elegidos así: un senador por cada departamento y uno más por el Distrito 
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Capital de Santafé de Bogotá; en circunscripción nacional especial se elegirán 

dos senadores por las comunidades indígenas; el candidato mayoritario de

rrotado en las elecciones presidenciales será senador por derecho propio para 

el período respectivo; el resto de senadores se elegirán por circunscripción 
nacional. 

Si variare el número de departamentos se aumentará o disminuirá de la mis
ma forma el de los senadores. 

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior po

drán sufragar por senadores que se elijan en circunscripción nacional. 

La circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades 

indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. 

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el 

Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradi

cional en su respectiva comunidad o haber sido líderes de una organización 

indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva orga

nización, refrendado por el ministro del Interior" . 

Artículo 14. El artículo 173 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 173. Son atribuciones del Senado: 

l. Admitir o no la renuncia que haga de su cargo el presidente de la Re

pública. 

2. Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, des

de oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el 

más alto grado. 

3. Conceder licencia al presidente de la República para separarse temporal

mente del cargo, excepto en caso de enfermedad. 

4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 
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S. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. 

6. Autorizar al presidente para declarar el Estado de guerra exterior. 

7. Elegir al procurador general de la nación". 

Articulo 15. El artículo 189 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 189. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, 

jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa: 

l. Nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los jefes de 

departamento administrativo. 

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos 

y consulares, recibir a los agentes de otros estados u organismos interna

cionales, y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional 

tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de 

las Fuerzas Armadas de la República. 

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere 

turbado. 

S. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 

6. Proveer a la seguridad exterior de la República para defender la indepen

dencia, la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio. Declarar 

la guerra para repeler una agresión extranjera o prevenirla, y convenir 

y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al 

Congreso. 

7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el 

tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 
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8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. 

9. Sancionar las leyes. 

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. 

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, 

resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 

12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los 

actos de la administración, sobre los planes y programas de desarrollo 

económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga 

adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura. 

13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos 

públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos na

cionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros fun

cionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley. 

En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libre

mente a sus agentes. 

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, lo empleos que demande la 

administración central, señalar sus funciones especiales y fijar us dota

ciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, 

obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servi

cio en la ley de apropiaciones iniciales. 

15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionale y, 

en este último caso, crear nuevos entes siempre que no se afecte el presu

puesto ni se incremente el número de empleos. 

16. Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos 

y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción 

a los principios y reglas generales que defina la ley. 
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17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre ministerios, departa
mentos administrativos y establecimientos públicos. 

18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales para aceptar car
gos temporales o mercedes de gobiernos extranjeros. 

19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter a la aproba
ción del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173. 

20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales 
públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes. 

21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. 

22. Ejercer, como función propia, la inspección y vigilancia de la prestación de 
los servicios públicos. El presidente podrá intervenir la prestación de los 
servicios públicos de acuerdo con la ley. 

23. Celebrar contratos con sujeción a la Constitución política. 

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las 
personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y 
cualesquiera otras relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inver
sión de recursos captados del público; así mismo, sobre las entidades coo
perativas y las sociedades mercantiles. 

25. Organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su 
servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernien
tes al régimen de aduanas; señalar el régimen de cambios internaciona
les y regular el comercio exterior, así como ejercer la intervención en las 
actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualesquiera otras re
lacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos prove
nientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 

26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común 
para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que 
en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. 
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27. Conceder patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o 

perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. 

28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley. 

29. Encargar, en caso de falta temporal, la persona que deba reemplazar al 

procurador general de la nación, al contralor general de la República y al 

fiscal general de la nación. También hará tal encargo si la falta fuere abso

luta y mientras la autoridad nominadora competente designa al titular 

para asumir las funciones por el resto del periodo. 

Cuando se presente impedimento debidamente aceptado por recusación de

clarada procedente, así mismo el presidente designará procurador, contralor o 
fiscal para conocer del caso correspondiente". 

Artículo 16. El capítulo 3 del título V1I de la Constitución se denominará "del 
designado". 

Artículo 17. El artículo 202 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 202. El designado será elegido por el Congreso en pleno, por mayo

na absoluta, para un período de dos años. 

La elección para el primer periodo se hará dentro del mes siguiente a la pose

sión del presidente. 

El designado tendrá la misma filiación política del presidente". 

Artículo 18. El artículo 203 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 203. El designado reemplazará al presidente en sus faltas tempora

les o absolutas. En este último caso, hasta la terminación del periodo presi

dencial. 

Si la falta absoluta del presidente ocurriere antes de su posesión, el presidente 

en ejercicio convocará inmediatamente a elecciones" . 
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Artículo 19. El artículo 204 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 204. En caso de falta absoluta del designado o porque haya asumido 

el cargo de presidente de la República para terminar el período presidencial, el 

Congreso elegirá un nuevo designado para el tiempo que reste del período de 

la designatura. 

Son faltas absolutas, la muerte, la renuncia aceptada o la incapacidad física 

permanente reconocida por el Congreso". 

Artículo 20. El artículo 205 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 205. El designado deberá reunir las mismas calidades que se exigen 

para ser presidente de la República. 

Parágrafo transitorio. La designatura regirá a partir del 7 de agosto de 1998". 

Artículo 21. El artículo 212 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 212. El presidente de la República, mediante decreto que llevará la 

firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior o dic

tar medidas para prevenirla. 

Para la declaratoria del estado de guerra exterior se requiere permiso del Sena

do de la República, salvo que a juicio del presidente fuere necesario repeler la 

agresión. 

En ambos eventos, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones 

constitucionales y legales y el Gobierno le informará periódicamente sobre los 

decretos que haya dictado y sobre la evolución de los acontecimientos. 

Los decretos legislativos que expida el Gobierno en desarrollo del presente 

artículo suspenden las leyes incompatibles con ellos, rigen durante el tiempo 

que los mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare res

tablecida la normalidad. 
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Durante el estado de excepción, el Congreso no podrá modificar ni derogar 

los decretos legislativos expedidos por el Gobierno. 

En el caso de guerra exterior, el Gobierno tendrá las facultades necesarias para 

repeler la agresión, defender la soberanía y procurar el restablecimiento de la 

normalidad". 

Artículo 22. El artículo 213 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público, que atente 

contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia 

ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones 

ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la 

firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en 

todo el territorio o en parte de él, por el término de noventa días, prorrogable 

por períodos iguales, hasta cuando terminen los motivos de la perturbación. A 

partir de la segunda prórroga se requiere concepto previo y favorable del Se
nado. 

Mediante dicha declaración, el Gobierno tendrá las facultades necesarias para 

conjurar las causas de la perturbación, las que sobrevengan y para impedir las 
extensión de sus efectos. 

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno, una vez producida la declara

ción, podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y 
dejarán de regir cuando se declare restablecido el orden público. Sin embargo, 

el Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. 

Dentro de los tres días siguientes a la declaración del estado de conmoción 

interior, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atri

buciones constitucionales y legales, pero no podrá modificar ni derogar los 

derechos legislativos dictados por el Gobierno en virtud de la declaración. El 

presidente informará inmediatamente al Congreso sobre las razones que la 
determinaron y con periodicidad no mayor de noventa días le rendirá informe 

sobre el desarrollo de los acontecimientos, al tiempo que sustentará la conti
nuidad del estado de excepción. 
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En ningún caso los civiles podrán ser juzgados por la justicia militar. Con todo, 
durante la vigencia del estado de conmoción interior, las autoridades militares 

podrán ejercer funciones de policía judicial respecto de los delitos que señale 
la ley". 

Artículo 23. El artículo 214 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 214. Los estados de excepción a que se refieren los artículos anterio

res se someterán a las siguientes disposiciones: 

l. Los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y 

de todos sus ministros, y solamente podrán contener normas para conjurar las 

causas de la perturbación y las que sobrevengan, y para impedir la extensión 

de sus efectos. 

2. Las normas que se dicten con el fin de reprimir hechos delictivos cometi

dos durante la conmoción interior y relacionados con ella o con el estado de 

guerra exterior conservarán su vigencia, en cuanto a sus efectos sancionatorios, 

una vez restablecida la normatividad. 

Los jueces harán efectiva esta disposición. 

3. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamen
tales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humani

tario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los 

estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para 
proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Las 

medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los he

chos y propender por el restablecimiento del orden público. 

4. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder pú

blico ni de los órganos del Estado. 

5. Por ningún motivo, las declaraciones de guerra exterior, de prevención de 

la misma y de conmoción interior estarán sujetas al control de la Corte Consti

tucional. Únicamente tendrán el control político del Congreso. 
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6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional, al día siguiente de su expe

dición, los decretos legislativos que dicte en desarrollo de las declaraciones de 

guerra exterior y de conmoción interior, para que aquélla decida sobre su 
constitucionalidad. Si el Gobierno no los enviare, la Corte aprehenderá de ofi

cio su conocimiento. 

7. Tan pronto hayan cesado la guerra exterior o la conmoción interior, el 

Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el estado de con

moción. 

8. El presidente de la República y sus ministros serán responsables ante el 

Congreso cuando declaren los estados de excepción sin causas que los justifi

quen, o cuando no los levanten oportunamente una vez terminada la guerra o 

restablecido el orden público". 

Artículo 24. El artículo 215 de la Constitucional quedará así: 

"Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos, distintos de los previstos en los 

artículos 212 y 213, que perturben o amenacen perturbar el orden económico, 

social o ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, el pre

sidente de la República, con la firma de todos sus ministros, podrá declarar el 

estado de emergencia hasta por noventa días durante el año calendario. Para 
exceder este término se requiere el visto bueno del Senado de la República. 

En virtud de esta declaración, el presidente de la República, con la firma de 
todos sus ministros, podrá dictar decretos legislativos destinados a conjurar la 

crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Estos decretos versarán sobre materias relacionadas con el estado de emergen

cia y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los 

existentes. En estos casos, las medidas dejarán de regir al término de la si

guiente vigencia fiscal, a menos que el Congreso les otorgue carácter perma

nente. 

En la declaración del estado de emergencia el Gobierno convocará al Congre

so, si no se hallare reunido. 
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El Congreso examinará el informe motivado que le presente el Gobierno sobre 

las causas de la declaración del estado de emergencia, y decidirá sobre la conve

niencia y oportunidad de la misma. 

El Congreso solamente podrá derogar o modificar los decretos legislativos dic

tados en desarrollo de la declaración de emergencia después de que les haya 

otorgado carácter de permanentes. 

Si no fuere convocado, el Congreso se reunirá por derecho propio para los 

fines previstos en este artículo. 

El presidente y sus miembros serán políticamente responsables ante el Con

greso cuando declaren el estado de emergencia sin haberse presentado las 

circunstancias que justifiquen tal declaración, o cuando no lo levanten des

aparecidas las causas que lo originaron. Y los serán también, como todos los 

servidores públicos, por los abusos cometidos en ejercicio de las facultades 

que la Constitución otorga al Gobierno en desarrollo de la declaración. 

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos de los trabajadores por medio 

de los decretos de que trata este artículo. 

El Gobierno enviará a la Corte Constitucional todos los decretos legislativos 

que dicte en ejercicio de las facultades que le confiere la declaración de emer

gencia, al dia siguiente de su expedición. La Corte decidirá sobre su cons

titucionalidad. 

La declaratoria del estado de emergencia no tendrá control judicial; solamente 

estará sujeta al control político del Congreso" . 

Artículo 25. El artículo 241 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 241 . A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad 

y supremacía de la Constitución política, en los estrictos y precisos términos de 

este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 
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l. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan 

los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera 

que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación. 

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la consti

tucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constitu

yente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su 

formación. 

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las 

consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por 

vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. 

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciu

dadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de 

procedimiento en su formación. 

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciu

dadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con 

fundan1ento en los artículos 150 numerales 10 y 341 de la Constitución, por su 

contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. 

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. 

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legis

lativos que dicte el Gobierno en desarrollo de los estados de guerra exterior, 

prevención de la misma, conmoción interior y emergencia, de que tratan los 

artículos 212, 213, 214 y 215 de la Constitución. 

Los decretos por medio de los cuales se declare el estado de guerra exterior, 

prevención de la misma, conmoción interior y emergencia, no están sujetos al 

control constitucional. 

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley 

que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los 
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proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vi

cios de procedimiento en su formación. 

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacio

nadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. 

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacio

nales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la 

Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciuda

dano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la 

Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de no

tas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un 

tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte constitucional, 

el presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento con la 

correspondiente reserva. 

11 . Darse su propio reglamento. 

Parágrafo 1. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables 

en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad 

que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Sub
sanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto. 

Parágrafo 2. Las decisiones de la Corte Constitucional respecto de la guarda e 

integridad de la Constitución, no se extenderán a la creación de normas 

sustitutivas. Esta función e exclusiva del legislador". 

Artículo 26. El artículo 258 de la Con titución quedará así: 

"Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las 

elecciones, los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales ins

talados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impre

sas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. 

La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instru

mentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales 

condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de 
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votación que otorguen más y mejores garantías para el ejercicio independien

te de este derecho y deber de los ciudadanos. 

Parágrafo transitorio. Durante el término de doce años, mientras se fortalece la 

cultura ciudadana en materia de participación política, el voto tendrá el carác

ter de derecho y función constitucional pública y, en consecuencia, su ejercicio 

será obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezcan la ley" . 

Artículo 27. El articulo 262 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 262. Cada cuatro años habrá elecciones generales para senadores, 

representantes a la Cámara, diputados, concejales, gobernadores y alcaldes. 

En estos comicios se podrán realizar, además, consultas internas de los parti

dos y movimientos políticos. 

Cada cuatro años, pero en fecha separada de los comicios anteriores, habrá 

elecciones en primera y segunda vuelta, si fuere el caso, para elegir única y 

exclusivamente presidente de la República. 

Cada cuatro años habrá elecciones locales para elegir ediles y miembros de las 

juntas administradoras locales, en fechas diferentes a las anteriores. 

Parágrafo transitorio. Los miembros de las corporaciones públicas de elección 

popular de todos los niveles territoriales terminarán su período actual el día 20 

de julio de 1998, fecha en la cual se posesionarán las personas elegidas para 

esos cargos. 

Los gobernadores y alcaldes terminarán su período actual el día 7 de agosto de 

1998, fecha en la cual se posesionarán los nuevos mandatarios seccionales y 

locales". 

Artículo 28. El articulo 267 de la Constitución quedará así: 

Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 

General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la admini tración y 

de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. 
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Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los proce

dimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Ésta podrá, sin embar

go, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas 

privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos. 

La vigilancia de la gestión fiscal incluye el ejercicio de un control financiero, de 

gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la 

valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por 

la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier 

entidad territorial. 

La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrati

va y presupuestaria. No tendrá funciones administrativas distintas de las in

herentes a su propia organización. 

El contralor general de la República será elegido por el Congreso en pleno, en 

el primer mes de sus sesiones, para un período igual al del presidente de la 

República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por 

la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

Para ser elegido contralor general de la República se requiere ser colombiano 

por nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener más de treinta y cinco años, 

ostentar título universitario y haber ocupado cargos de dirección en organis

mos del Estado, o ejercido la profesión con buen crédito o haber sido profesor 

universitario, en ambos casos por un tiempo no menor de diez años. 

El contralor general de la República no podrá ser reelegido ni inscrito para 

cargo de elección popular en el período inmediatamente siguiente al del ejerci

cio de sus funciones, cualquiera que sea el tiempo durante el cual las hubiere 

desempeñado. Tampoco podrá ser designado para ocupar empleo público al

guno del orden nacional, salvo la docencia, sino un año después de haber cesa

do en sus funciones. 

No podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del 

Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docen-
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cia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegi

do quien haya sido condenado a pena de prisión salvo por delitos políticos o 

culposos. 

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor 

personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos. 

Parágrafo transitorio. Las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en 

este artículo se aplicarán a quienes ocupen el cargo a partir del período que 

comienza en 1998" . 

Artículo 29. El artículo 268 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 268. El contralor general de la República tendrá las siguientes atri

buciones: 

l. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del 

manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación 

financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. 

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. 

3. Llevar un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades 

territoriales. 

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal o los empleados oficiales de cual

quier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administra fon

dos o bienes de la nación. 

S. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer 

las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. 
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6. Conceptuar sobre calidad y eficiencia del control fiscal interno de las enti

dades y organismos del Estado. 

7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de 

los recursos naturales y del ambiente. 

8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas res

pectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causa

do perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su 

responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspen

sión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los 

respectivos procesos penales o disciplinarios. 

9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la or

ganización y al funcionamiento de la Contraloría General. 

10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que 

haya creado la ley. Ésta determinará un régimen especial de carrera adminis

trativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. 

Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la 

postulación y elección del contralor, dar recomendaciones personales y políti

cas para empleos en su despacho. 

11. Presentar informes al Congreso y al presidente de la República sobre el 

cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finan

zas del E tado, de acuerdo con la ley. 

12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de 

todas las entidades públicas del orden nacional y territorial. 

13. Auditar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Gobierno 

nacional. 

14. Las demás que señala la ley" . 
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Artículo 30. El artículo 272 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los 

departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a 
éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva, conforme a los procedimien

tos, sistemas y principios que establezca la ley. 

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que 

la ley determine respecto de contralorías municipales. 

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organi

zar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía 

administrativa y presupuestaria. Estas contralorías no tendrán funciones ad

ministrativas distintas a las inherentes a su propia organización. 

Igualmente, les corresponde elegir contralor para períodos iguales a los de los 

gobernadores y alcaldes, según el caso, de temas integradas con dos candida

tos presentados por el tribunal superior del distrito judicial y uno por el corres

pondiente tribunal de lo contencioso administrativo. 

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ám

bito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al contralor general de la Repú

blica en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empre
sas privadas colombiana el ejercicio de la vigilancia fiscal . 

Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser 
colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener má de veinticinco 

años, ostentar título universitario y las demás calidades que establezca la ley. 

Quien haya ocupado el cargo de contralor departamental, distrital o municipal 
no podrá ser reelegido ni ser inscrito para cargo de elección popular alguno en 

el período inmediatamente siguiente al del ejercicio de sus funciones cual

quiera que sea el tiempo durante el cual las hubieren desempeñado. Tampoco 

podrán ser designados para ocupar empleo público alguno en el respectivo 

departamento, distrito o municipio, salvo la docencia, sino un año después de 

haber cesado en sus funciones. 
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No podrá ser elegido contralor departamental, distrital o murúcipal quien sea 
o haya sido en el último año miembro de la asamblea o del concejo de la enti
dad territorial que deba hacer la elección, rú quien haya ocupado cargo públi
co alguno del respectivo orden departamental, distrital o murúcipal, salvo la 
docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser 

elegido quien haya sido condenado a pena de prisión salvo por delitos políti
cos o culposos. 

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección de contralor 
departamental, distrital o murúcipal personas que se hallen dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto 
de los candidatos". 

Artículo 31. El artículo 275 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 275. El procurador general de la nación es el supremo director del 
Ministerio Público, que ejercerá en representación del pueblo". 

Artículo 32. El artículo 276 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 276. El procurador general de la nación será elegido por el Senado, 
para un período de cuatro años, de terna presentada por el presidente de la 
República. 

El procurador general de la nación no podrá ser reelegido rú escogido para 

cargo de elección alguno en el período inmediatamente siguiente al del ejerci
do de sus funciones, cualquiera que sea el tiempo durante el cual las hubiere 
desempeñado. Tampoco podrá ser designado para ocupar empleo público al
guno del orden nacional, salvo la docencia, sino un año después de haber cesa
do en sus funciones. 

La postulación para este cargo se hará inmediatamente se haya posesionado el 

presidente de la República. 

Parágrafo transitorio. Las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en 
este artículo se aplicarán a quienes ocupen el cargo a partir del período que 
comienza en 1998". 
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Artículo 33. El artículo 280 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 280. El procurador general de la nación debe reunir las mismas cali

dades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia". 

Artículo 34. El artículo 299 de la Constitución, modificado por el Acto Legis

lativo No. 1 de 1996 quedará así: 

"Artículo 299. En cada departamento habrá una corporación administrativa 

de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará 

integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha 

corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio. 

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado 

por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en 

lo pertinente. El período de los diputados será de cuatro años. 

Para todos los efectos legales, los diputados son servidores públicos. 

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido 

condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políti

cos o culposos, y haber residido en la respectiva circunscripción electoral du
rante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. 

Los miembros de las asambleas departamentales tendrán derecho a una remu
neración durante la sesiones correspondientes y estarán amparado por un 
régimen de prestaciones y seguridad acial, en los términos que fije la ley". 

Artículo 35. El artículo 300 de la Constitución, modificado por el acto Legisla

tivo No. 1 de 1996, quedará así: 

"Artículo 300. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de 

ordenanzas: 

l. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 

cargo del departamento. 
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2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo eco

nómico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el 

transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desa

rrollo en sus zonas de frontera. 

3. Adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo econó

mico y social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y 

medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar 

su cumplimiento. 

Los planes y programas de desarrollo y de obras públicas serán coordinados e 

integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales. 

4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesa

rios para el cumplimiento de las funciones departamentales. 

5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presu

puesto anual de rentas y gastos. 

6. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir municipios, 

segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias. 

7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funcio

nes de sus dependencias, las escalas de crear los establecimientos públicos y 

las empresa industriales o comerciales del departamento y autorizar la for
mación de sociedades de economía mixta. 

8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición 

legal. 

9. Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, 

enajenar bienes y ejercer, temporalmente, precisas funciones de las que corres

ponden a las asambleas departamentales. 

10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la 

salud en los términos que determine la ley. 
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11. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al contralor del de

partamento, los secretarios de gabinete, los jefes de departamentos adminis

trativos, los directores de entidades descentralizados del orden departamen

tal y los jefes seccionales de entidades nacionales. 

12. Citar y requerir a los secretarios del gabinete, los jefes de departamento 

administrativo y los directores de entidades descentralizados del departamen

to para que concurran a las sesiones, en los mismos términos consagrados en el 

numeral 8 del artículo 135 de la Constitución. 

13. Proponer moción de censura respecto a los servidores mencionados en el 

numeral anterior, por asuntos relacionados con las funciones de su cargo. Esta 

facultad se regirá por las normas de la moción de censura previstas en las nor

mas constitucionales y el reglamento del Congreso de la República. 

14. Cumplir las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley. 

Las ordenanzas a que se refieren los ordinales 3º, 5º y 72 de este artículo, las 

que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes depar

tamentales y las que creen servicios a cargo del departamento o los traspasen 

a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador". 

Artículo 36. El artículo 303 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 303. En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que 

será jefe de la administración secciona} y representante legal del respectivo 

departamento. El gobernador será agente del presidente de la República para 

el mantenimiento del orden público y para ejecución de la política económica 

general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la nación acuer

de con el departamento. 

Los gobernadores serán elegidos para períodos de cuatro años, que coincidi

rán con los del presidente de la República, y no podrán ser reelegidos para el 

período siguiente. 
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La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de 

los gobernadores; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas 

y temporales, así como la forma de llenarlas para el resto del período, al tiem

po que dictará las demás disposiciones necesarias para el norma desempeño 

de sus cargos". 

Artículo 37. El artículo 312 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 312. En cada municipio habrá una corporación administrativa elegi

da popularmente para períodos de cuatro años, que se denominará concejo 

municipal, integrada por no menos de siete ni más de veintiún miembros se

gún lo determine la ley, de acuerdo con la población de la respectiva entidad 

territorial. 

Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. 

La ley podrá determinar los casos en que los conc@jales tengan derecho a hono

rarios por concepto de su asistencia a las sesiones del concejo. 

Constituye falta absoluta de los concejales la aceptación de cualquier empleo 

público. 

La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los 

concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos". 

Artículo 38. El artículo 313 de la Constitución quedará así: 

"A rtículo 313. Corresponde a los concejos: 

l. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo 

del respectivo municipio. 

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económi

co y social y de obras públicas. 
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3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y para ejercer temporalmente 

precisas funciones de las que corresponden al concejo. 

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos 
locales. 

5, Dictar las normas orgánicas del presupuesto municipal y expedir anual

mente el presupuesto de rentas y gastos de la respectiva entidad territorial. 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones 

de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las dis

tintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos 

públicos y empresas industriales y comerciales municipales, así como autori
zar la constitución de las sociedades de economía mixta. 

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar 

y controlar las actividades relacionadas con la construcción y la enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda. 

8. Elegir personero para períodos de cuatro años, así como los demás funcio
narios que determine la ley. 

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa 

del patrimonio ecológico y cultural del respectivo municipio. 

10. Solicitar los informes que requiera del Gobierno municipal y de los jefes 
locales de las entidades eccionales y de las nacionales que actúen en el territo

rio municipal. 

11. Citar y requerir a los secretarios de gabinete, Jos jefes de departamentos 

administrativos municipales y los representantes legales de las entidades del 

orden municipal para que concurran a las sesiones, en los mismos términos 

consagrados en el numeral 8 del artículo 135 de la Constitución. 

12. Proponer moción de censura respecto a los servidores señalados en el nu

meral anterior, por asuntos relacionados con las funciones propias de su 
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cargo. Esta facultad se regirá por las normas de la moción de censura previs

tas para el Congreso de la República. 

13. Las demás que les asignen la Constitución y la ley". 

Artículo 39. El artículo 314 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 314. En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración 

local y representante legal del respectivo municipio, que será elegido popular

mente para un período de cuatro años, que coincidirá con el del presidente de 

la República, y no será reelegible para el período siguiente. 

El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la 

ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes. 

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de 

esta atribución. 

La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los 

alcaldes; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y tempo

rales, así como la forma de llenarlas para el resto del período, al tiempo que 

dictará las demás disposiciones necesarias para el normal desempeño de sus 

cargos". 

Artículo 40. El artículo 346 de la Constitución quedará a í: 

"Artículo 346. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto general de la 

nación, que estará integrado por una primera parte macroeconómica y por 

otra conformada por el presupuesto de rentas y el de apropiaciones. El pre

supuesto general de la nación deberá corresponder al Plan Nacional de De a

rrollo y se presentará al Congreso dentro de los primeros diez (10) días de 

legislatura" . 

Artículo 41 . El artículo 347 de la Constitución quedará así: 
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"Artículo 347. La parte macroeconómica del presupuesto general de la nación 

establecerá el monto global y la estructura de los ingresos y de los gastos, 

teniendo en cuenta los efectos de su financiamiento sobre la economía. En ella 

se concederán autorizaciones de endeudamiento, las cuales podrán incluir em

préstitos forzosos y, de ser necesario, se reorientarán rentas cedidas o asigna

das y se modificarán leyes que decreten gasto público, todo ello con carácter 

transitorio y de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Presu

puesto. 

Si hechos estos ajustes, los ingresos legalmente autorizados no fueren necesa

rios para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá por separado, 

ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la 

creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el 

monto de gastos contemplados. 

El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiese perfeccionado el proyecto 

de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su 

curso en el período legislativo siguiente. 

Los cómputos del presupuesto de rentas no podrán aumentarse por el Congre

so sino con el concepto previo y favorable suscrito por el ministro del ramo" . 

Artículo 42. El artículo 348 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 348. En el presupuesto de apropiaciones no podrá incluirse partida 

alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto 

decretado por la ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender 

debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, el servicio de 

la deuda o destinado a dar cumplimiento al plan de inversiones públicas. 

En la ley de apropiaciones correspondientes a cada vigencia fiscal, se incor

porarán partidas destinadas a cancelar créditos judicialmente reconocidos, 

laudos arbitrales en firme y conciliaciones. Estas partidas podrán referirse a 

cancelaciones parciales cuando la cuantía de los créditos judiciales, laudos 

arbitrales y conciliaciones, exceda las posibilidades financieras del Estado". 
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Artículo 43. el artículo 349 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 349. Durante los cuatro primeros meses de cada legislatura, conta

dos a partir de la fecha de su presentación, el Congreso discutirá y expedirá el 

presupuesto general de la nación. Inicialmente deberá aprobarse la parte 

macroeconómica y posteriormente el presupuesto de rentas y apropiaciones, 

estrictamente de acuerdo con las reglas y plazos que determine la ley orgánica. 

Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en for

ma conjunta y votarán separadamente durante el primer debate del proyecto 

de presupuesto general de la nación. 

Si el Congreso no expidiere el presupuesto en la fecha indicada, regirá el pre

sentado por el Gobierno dentro de los términos del artículo 346; si el presu

puesto no fuere presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, 

pero el Gobierno podrá reducir gastos, cuando así lo aconsejen los cálculos de 

rentas del nuevo ejercicio. También se repetirá el presupuesto cuando el Con

greso impruebe el proyecto sometido a su consideración por el Gobierno". 

Artículo 44. El artículo 352 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica 

del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, 

modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades te

rritoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y 

su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capa

cidad de los organismos y entidade estatales para afectar el presupuesto. 

Sin perjuicio de las facultades que la Constitución le confiere al presidente de 

la República en los estados de excepción, dicha ley establecerá las condiciones 

y el porcentaje en que, sin exceder su monto global, el Gobierno podrá modifi

car el presupuesto general de la nación". 

Artículo 45. El artículo 354 de la Constitución quedará así: 
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"Artículo 354. Habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva, 

quien llevará la contabilidad general de la nación y consolidará ésta con la de 

las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que 

sea el orden al que pertenezcan. 

Corresponden al contador general las funciones de uniformar, centralizar y 

consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar 

las normas contables que deben regir en el sector público, conforme a la ley. 

Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno nacional enviará al 

Congreso el balance de la nación, auditado por la Contraloría General de la 

República, para su conocimiento y análisis". 

Artículo 46. El artículo 359 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 359. Prohíbense los impuestos nacionales de destinación específica, 

así como asignar montos o porcentajes del presupuesto de apropiaciones a 
fines predeterminados por la ley. Esta prohibición no afecta el situado fiscal ni 

la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación" . 

Artículo 47. El artículo 365 de la Constitución quedará así: 

"Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

Estado, que tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habi

tantes del territorio nacional. 

Lo servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley; se 
prestarán bajo la planeación, regulación, inspección, vigilancia y control del 

presidente de la República. Serán prestados por entidades estatales, directa o 

indirectamente, por empresas mixtas, por comunidades organizadas o por 

particulares, en régimen de competencia, cuando las condiciones técnicas y 
financieras lo permitan. 

Las entidades estatales responsables de la planeación, regulación, vigilancia y 
control de los servicios públicos no podrán asumir directa ni indirectamente 

su prestación, salvo los casos legales de intervención. 
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El Gobierno determinará aquellos servicios públicos para cuya prestación y 

explotación es indispensable obtener previamente concesión o autorización 

del Estado, así como el régimen correspondiente a las mismas. 

Si por razones de soberanía o de interés social el Estado, mediante ley aproba

da por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del 

Gobierno, decide reservarse determinados servicios públicos, deberá indem

nizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden 

privadas del ejercicio de una actividad lícita". 

Artículo 48. Derógase el inciso final del artículo 350 de la Constitución po

lítica. 
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Presidencia de la República de Colombia 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO 
DE ACTO LEGISLATIVO 

"Por la cual se reforma la Constitución política" 

El Gobierno presenta a la consideración del Honorable Congreso de la Repú

blica este proyecto de acto legislativo con la convicción de que en la actual 

Constitución se encuentran las bases de un nuevo sistema político más 

participativo que el precedente, pero también con la certeza de que el espíritu 

de la Constitución de 1991 debe ser el fundamento de toda reforma posterior 

de la misma. El Gobierno considera además que como toda obra humana, el 

actual ordenamiento es perfectible y que por tanto puede ser reformado para 

hacerlo cada vez más coherente con ese propósito de fortalecimiento de la 

democracia que animó a los constituyentes. 

Introducción 

Siendo la Constitución de 1991 el legado más significativo de la historia re

ciente del país para sus actuales y futura generaciones debe enfatizar que 

para la elaboración del presente proyecto la principal inspiración fue la leal

tad y el respeto por la Constitución vigente, entendiendo que ésta es rica en 

oportunidades de desarrollo. 

La reforma que se propone, además de ser coherente con el espíritu democra

tizador de la Constitución, está encaminada a preparar al país para afrontar lo 

que será a nivel mundial el grato reto político del siglo XXI · y que adquiere 

especial magnitud en el país recuperar la credibilidad del sistema de repre

sentación política que caracteriza el sistema democrático. 
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De los derechos, las garantías y los deberes 

De la confiscación de bienes cuando están vinculados a actividades ilícitas 

Artículo 34. Al artículo 34 de la Constitución es necesario hacerle un pequeño 

ajuste consistente en aclarar que el enriquecimiento ilícito no alude únicamen

te al que se comete en perjuicio del Tesoro Público sino que es de carácter 

general, de modo que son tres las posibilidades para que pueda decretarse 

la extinción del dominio por sentencia judicial: (a) enriquecimiento ilícito; 

(b) perjuicio del Tesoro Público y (e) grave deterioro de la moral social. En 

cualquiera de estos tres casos procede la declaración de extinción del dominio 

por sentencia judicial sobre los bienes así adquiridos. 

De la expropiación por vía administrativa 

Artículo 58. Los bien conocidos temores que ha despertado especialmente en 

el ámbito internacional y concretamente en el de la inversión extranjera, la 

disposición contenida en el artículo 58 de la Carta explica la propuesta de su 

reforma, limitando a que únicamente "para obras públicas, reforma agraria y 

reforma urbana" la expropiación de inmuebles podrá adelantarse "por vía 

administrativa". De esta manera se le resta generalidad a la norma, tal como 

hoy está redactada que deja al juicio del legislador determinar los casos en 

que tal expropiación administrativa procede. 

La reforma es eminentemente conveniente y razonable, porque difícilmente 
pueden encontrarse casos distintos a los propuestos que justifiquen una ex
propiación administrativa. En la práctica, las obras públicas, las reformas ur

banas y la reforma agraria son de tal naturaleza pública que por sí misma 
limitan el poder del Estado para recurrir a la expropiación administrativa. 

Sobre todo, cuando en el propio texto del artículo 58 de la Constitución se 

establece la utilidad pública o el interés social exigiendo sentencia judicial e 
indemnización previa. 

La generalización que hace hoy el artículo 58 ha hecho pensar que eventual

mente podria la ley establecer la expropiación administrativa de fábricas, ex-
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plotaciones mineras, activos de compañías nacionales y extranjeras, activida

des financieras, contratos, etc., y esto ha generado retracción a la celebración 

de compromisos contractuales, como ha ocurrido en el caso de las relaciones 

con Gran Bretaña. 

La limitación propuesta cierra todas las posibilidades a una legislación que 

pudiese atentar contra intereses económicos amparados por las garantías cons

titucionales. 

El inciso SQ del artículo 58 que proviene de la reforma constitucional de 1936 

y que jamás ha sido empleado por el Congreso, se elimina. Este inciso presen

ta dificultades interpretativas, ya que no se sabe si el legislador puede ejercer 

la facultad que se le concede por medio de la ley, o simplemente por acto 

administrativo del Congreso. De esta última opinión es el ex presidente López 

Michelsen. Pero lo fundamental es que tal facultad constituye un expediente 

de animadversión para los inversionistas extranjeros y es de alta conveniencia 

eliminar una norma que no tiene virtualidad alguna para que se ejerza. Con

serva razones de equidad para mantener la potestad de la expropiación sin 

indemnización, es hacer referencia a valoraciones de tipo moral y no jurídico. 

La equidad es indefinible de manera positiva, y no estando sujeta a reglas 

precisas se convierte en posibilidades de ejercicio arbitrario de las propias ra

zones. Además, la forma como está concebida la disposición sometería al Con

greso, si la usara, a los más arduos debates en cada caso particular, sin utilidad 

alguna para las instituciones. 

De la privatización 

El artículo 60 de la Constitución se pretende reformar en aspectos muy pun

tuales que constituyen un gran avance en el proceso de privatizaciones de la 

propiedad accionaria estatal. En primer lugar, es bien sabido que este artículo 

constitucional trató de desarrollar parcialmente a través de algunas disposi

ciones del Estatuto Financiero en lo que tocaba con la propiedad accionaría 

pública en las entidades financieras. Este tema tuvo un gran desarrollo 

jurisprudencia! tanto en la Corte Constitucional como en la justicia ordinaria y 
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los tribunales administrativos, lo que provocó interpretaciones diversas en 

cuanto a la competencia para fijar las condiciones especiales para los privile

gios, los destinatarios de las condiciones especiales y los negocios juridicos 

sujetos a la aplicación de este artículo; en segundo lugar y como consecuencia 

de lo anterior, se ha propuesto notablemente el proceso de privatización de 

algunos sectores en que se ha considerado más útil y eficiente la actividad 

privada. 

Como consecuencia de lo anterior se plantea preservar el principio filosófico 

general que trae la Constitución de que el Estado promueva, de acuerdo con la 

ley, el acceso a la propiedad. 

Sin embargo, para la temática de la propiedad accionaría objeto de privatiza

ción, de que trata el resto del artículo, se diseña un esquema en que la ley 

señala unas directrices genéricas para llevar a cabo estos procesos, pero que el 

Gobierno, en cada caso en particular, señalará en qué consisten las particulari

dades, lo que es lógico si se tiene en cuenta lo heterogéneo de los sectores 

involucrados; con esto se despejan las dudas que trae el anterior texto sobre 

las competencias del legislador y del ejecutivo en este campo. Por último, se 

aclara que el objeto que desarrolla este artículo es la privatización de la pro

piedad accionaría que tengan las entidades públicas, sea porque se adquirie

ron con recursos del Tesoro Público, sea que de alguna otra manera terminó 

como propietario un órgano público, excluyendo otro tipo de negocios jurí

dicos que no implican privatizaciones o que no se refieren a la propiedad 

accionaria. 

En los anteriores términos se podría llevar a cabo el proceso de privatización 

de la propiedad accionaría de una manera más transparente y efectiva, ten

diente a preservar el imperativo constitucional de promover el acceso a la pro

piedad. 

De la tutela 

Artículo 86. En relación con la tutela se explicita el derecho de acción para las 

personas jurídicas y se señalan como jueces competentes a los no colegiados. 
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De tal modo quedan todos los jueces unipersonales investidos de la autori

dad para conocer de la tutela, con segunda instancia ante los tribunales supe

riores y revisión por la Corte Constitucional. Actualmente, la posibilidad de 

interponer la acción ante los tribunales y directamente ante la Corte Suprema 

ha congestionado de manera notable a ésta, y necesariamente ha establecido 

la posibilidad de las contradicciones doctrinarias entre la Corte Constitucio

nal y la Suprema de Justicia. Si la guarda de la Constitución le corresponde 

constitucionalmente a la Corte Constitucional, es preciso concentrar en ella la 

cuestión de la tutela, cuya revisión se hace a tan alta instancia, justamente para 

mantener la unidad de la Constitución y sus interpretaciones. Se precisa que 

contra sentencias no hay acción de tutela recogiendo lo decidido por la Corte 

Constitucional en estas materias. 

Se establece un parágrafo transitorio para el caso de la jurisdicción contencio

sa administrativa. 

De la participación democrática 
y de los partidos políticos 

Artículos 107, 108, 109 y 110 

El Gobierno colombiano, consciente de su responsabilidad histórica y conven

cido de la posibilidad de afrontar este reto, ha decidido convocar a los parti

dos políticos para que, a través de una erie de compromi os y con la ayuda 

de reformas formales, asuman el liderazgo de la representación política que 

les corre ponde, en lugar de seguir siendo meras razones sociales de lealtades 

sentimentales y de aspiraciones electorales. 

La reforma de los partidos políticos es el primero e imprescindible paso para 

que el Congreso se constituya mediatamente en esa institución representativa 

de la sociedad civil que simboliza la democracia. Sin ello, será demasiado di

fícil emprender con éxito la resolución de las problemáticas políticas, sociales 

y económicas que afectan al país. 
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Democratización interna de los partidos 

Artículo 107 

Con el propósito de fortalecer y avanzar en el desarrollo y aplicación de la 
Constitución política de 1991, se considera que es imprescindible abocar el 
tema de la democratización y el fortalecimiento de los partidos y movimientos 
políticos. 

Se pretende con ello darle viabilidad a la práctica de la democracia en sus 
estructuras internas y en la escogencia de los candidatos a cargos de elección 
popular. Para esto, es necesario fijar unas reglas de juego uniforme para todos 

los partidos, consistente en el establecimiento del voto como medio para la 
adopción de decisiones, pero respetando el libre contenido material e ideoló
gico de los partidos. 

La crisis de organización de legitimidad y de representatividad que atravie
san los partidos políticos colombianos los obliga a adelantar un proceso de 
reflexión que les permita recuperar su liderazgo dentro de un nuevo escenario 

político. Los ciudadanos exigen cada vez más y esperan mayor participación 
en las decisiones que los afectan, pues ya no les basta el legado histórico de las 
colectividades políticas, sino que quieren una respuesta a las expectativas ciu
dadanas. 

Los partidos antidemocráticos no pueden desempeñar un papel importante 

en un proceso de consolidación democrática, ya que un partido no puede 
hacer por el país lo que no puede hacer por sí mismo. En tal sentido, la Cons
titución debe exigirles a los partidos y movimientos político que tengan una 
organización interna democrática y que mediante procedimientos democráti
cos y participativos elijan los organismos de dirección y sus candidatos a car
gos de elección popular. 

La Constitución de 1991 abrió las puertas de la participación, pero fue muy 
tímida en la reglamentación de los partidos. De esta manera y al prohibir la 
posibilidad de que la ley ordenara la selección democrática de los candidatos 
de los partidos a los cargos de representación ejecutiva o legislativa, cerró una 

importante posibilidad de avanzar en la legitimación de la política. 
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La ausencia de una norma que exija democracia interna en los partidos puede 
considerarse como una falta del actual ordenamiento, pues contradice el espíritu 
dominante en la Asamblea Constituyente y el ansia democratizadora que hizo 
posible esa ruptura con la normativa decimonónica anteriormente vigente. 

Sistema de afiliación 

Artículo 107 

En este contexto y con la finalidad de fortalecer los partidos, de ahondar en su 
disciplina interna y de garantizar su funcionamiento, este proyecto de acto le
gislativo preserva la libertad de afiliación, pero circunscrita a un solo partido 
o movimiento político. 

Se busca así depurar la práctica política actual, que no parte de la adscripción 
a una determinada propuesta ideológica, lo que, por ende, corroe la disciplina 
partidista, en desmedro de la actividad parlamentaria, así como de la pro
puesta de gobierno-oposición pretendida. 

Voto en blanco 

Artículo 108 

Tomando en consideración que en el sistema político colombiano, el voto en 
blanco, como medio de expresión electoral, no ha sido ni protegido ni garanti
zado y conscientes de que su tra cendenda se ha limitado casi exclusivamente 
a su recuento y publicación, el proyecto busca viabilizar su aplicación y garan
tizarlo como mecanismo de participación, a través de la protección de la 
personería jurídica del partido o movimiento político que no inscriba candi
dato y ejerza públicamente la opción del voto en blanco. 

Financiación de campañas presidenciales 

Artículos 109 y 110 

El Estado asume la financiación total de las campañas presidenciales y conser

va la obligación de contribuir parcialmente al financiamiento de las demás 
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campañas, así como de la organización y del funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos. 

Adicionalmente, en la reforma al artículo 110 se circunscribe la posibilidad de 

contribuir con las campañas políticas a los ciudadanos y únicamente a través 

de las tesorerías de los partidos y movimientos políticos. 

Finalmente, en el caso de los servidores públicos, la reforma les permite hacer 

contribuciones a los partidos y movimientos políticos, pero se les prohíbe in

ducir o coaccionar a otros para tal fin. 

Esquema gobierno-oposición 

Artículo 112 

Es de todos sabido que durante casi cinco décadas, aunque con breves inte

rrupciones, en Colombia se han propiciado estímulos y mecanismos para ase

gurar la vigencia de variados gobiernos de responsabilidad compartida. Ya es 

hora de recuperar la razón de ser de la democracia en la cual la mayoría de los 

ciudadanos escoge un gobierno con la clara responsabilidad de ejecutar una 

plataforma electoral durante un término limitado, al final del cual los ciuda

danos le tomarán cuentas para renovarle o reiterarle la confianza. 

Respetando el papel de las mayorías y de las minorías se asegura la gober

nabilidad o el buen gobierno y se le devuelve transparencia a la vida política. 

Así, los votante tienen conciencia de su responsabilidad política porque sa

ben que están eligiendo un gobierno y una oposición. 

Es en la perspectiva del comportamiento de los resultado del Gobierno y de 

la oposición como los ciudadanos tomarán sus decisiones electorales. Así, se 

fortalecen la representatividad del presidente y la del Congreso, se garantiza 

su legitimidad y se asegura la responsabilidad política de los elegidos y de los 

electores. Así se refuerza igualmente el control político y la necesaria fiscaliza

ción, todo lo cual redunda en eficiencia administrativa y transparencia. La 

existencia y el buen desempeño de la oposición harán evidente que los des-
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acuerdos son legítimos, que ellos enriquecen la democracia y que lo natural es 

que se tramiten y se superen civilizadamente, o sea por la vía democrática. 

El ejercicio de la oposición ha estado garantizado por la Constitución y por las 

leyes que la desarrollan. Con todo, una y otra vez se ha argumentado que el 

ejercicio de la oposición no está debidamente amparado o incluso se ha impo

sibilitado por razón de ausencia de instrumentos institucionales, por las difi

cultades de comunicación y, en no pocas ocasiones, por la represión abierta o 

soterrada que elimina o intimida a dirigentes y militantes. 

Es pues apropiado y oportuno crear las condiciones para garantizar la legiti

midad y la viabilidad política del ejercicio democrático de la oposición políti

ca, tanto en las corporaciones públicas, particularmente el Congreso, como en 

los demás escenarios. Ni el unanirnismo, ni el antagonismo extremista o vio

lento son saludables en una democracia. En cambio, el disentimiento que se 

expresa mediante una oposición recia pero respetuosa de las reglas del juego, 

vigoriza y enriquece la vida política. 

Las normas propuestas al sumarse a las garantías que ya ofrece el ordena

miento legal existente, buscan darle legitimidad, visibilidad y eficacia al ejer

cicio de la oposición para que ésta cuente con los medios que le permitan 

constituirse en alternativa cr íble de Gobierno. Al mismo tiempo, están orien

tadas a comprometer a los partidos para que a uman su papel con claridad, en 

el Gobierno o en la oposición. 

Igualmente, se sientan las bases con titucionales para que grupos alzados en 

armas que se reincorporen a la vida civil cuenten con los instrumentos para 

realizar una oposición pacífica y enmarcada en el ordenamiento normativo. 

Para hacer viable el esquema gobierno-oposición es imprescindible que la Cons

titución obligue a los partidos y movimientos políticos que ganen en la elec

ción presidencial a asumir su responsabilidad política de gobernar, con su 

plataforma programática y a los perdedores, a asumir su deber de hacer opo

sición. Esto sentará las bases para que, a través de un estatuto de la oposición, 

pueda eñalarse cuándo un partido o movimiento es o no oposición y tiene o 
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no derecho a garantías adicionales para ejercer esa actividad protegida consti

tucionalmente. 

De igual forma, para hacer posible la existencia de una verdadera oposición 

en el Congreso, que es donde debe ejercerse fundamentalmente esta activi

dad, se propone como fórmula adicional que, en las elecciones presidenciales, 

el candidato con un número de votos menor al que obtuvo el ganador, pero 

superior al de los demás candidatos, tenga derecho, por ese solo hecho, a ad

quirir la investidura de senador de la República. Este esquema se reproduce a 

nivel territorial. 

Con esta norma se busca facilitar que la oposición parlamentaria sea liderada 

por quien el sentido común indica: aquella persona que opuso su programa al 

del candidato ganador, pero que no pudo obtener un apoyo electoral suficien

te. Si el candidato favorecido con esta norma decide y logra asumir su liderazgo 

en el Congreso al frente del partido mayoritario de oposición, éste sería, quié

rase o no, el jefe de la oposición. 

Se trata finalmente de una fórmula ingeniosa para permitir el cambio de men

talidades y de estrategias respecto al tema de la oposición sin violentar la 

dinámica de respuesta espontánea y coyuntural, propia de los partidos 

políticos. 

De la organización del Estado 

El artículo 116 de la Constitución prolube a las autoridades administrativas, 

cuando se les atribuye función jurisdiccional, instruir sumarios. Esta prohibi

ción debe limitarse a que no puedan juzgar delitos, pero no a la instrucción de 

sumarios que son forzosos conforme al artículo 29 de la Carta, en función del 

debido proceso. 

En la misma norma del artículo 116 de la Constitución debe incluirse la posibi

lidad ~e que los particulares, tanto nacionales como extranjeros, puedan ser 

investidos de la función de administrar justicia, no solamente de conformidad 

con la ley, sino también de conformidad con los tratados. Se pretende una 
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clarificación importantísima, casi diríamos de orden cultural, en la medida en 

que algunas autoridades son reacias a aceptar el imperio de los tratados sobre 

las leyes internas. Y si en algo se ha desarrollado la vida internacional para 

todos los efectos del progreso, es en la posibilidad del arbitraje internacional. 

Además es necesario que el país sea tenido como territorio donde pueda ad

ministrarse esa justicia con las seguridades que requiere el tener la garantía de 

poder someter.a tribunales internacionales sus litigios, cuando son proceden

tes las reglas de ese derecho. 

De las ramas ejecutiva y legislativa 

Artículos 141, 171, 173, 189, 202, 203, 204, 205, 212, 214, 215 y 260 se modifican 

para crear la designatura y derogar la institución de la vicepresidencia. 

Artículos 141, 173, 202, 203, 204, 205 y 260 

Algunos han visto reproducidas en las circunstancias de la crisis actual los 

episodios que llevaron a la supresión de la figura en el mes de marzo de 1905. 

Y citan, para confirmar su hipótesis, los acontecimientos históricos que en su 

momento distanciaron al presidente Sanclemente del presidente Marroquín y 

hasta se remontan a los que enfrentaron a Bolívar y Santander. 

Sin compartll: totalmente estas apreciaciones, el Gobierno considera que efec

tivamente, para asegurar la gobernabilidad, re ulta más conveniente regresar 

a la figura del designado de la Constitución de 1886. 

Para que no se piense que esta propuesta obedece a algún desencuentro de 

carácter personal, que no existe entre el presidente y el vicepresidente, e agre

ga en la propuesta de reforma que la modificación de la Carta en este sentido 

se haga efectiva a partir del período presidencial que debe comenzar el próxi

mo 7 de agosto de 1998. 

Por razones bien conocidas de opinión y por voluntad del Gobierno, en el 

parágrafo transitorio del artículo 205 se establece que "la designatura regirá a 

partir del 7 de agosto de 1998". 
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Elección de senadores 

Artículo 171 

La circunscripción nacional, concebida inicialmente para abrir un espacio a 

las minorías, terminó convertida en una figura que negó la participación sena

torial a la mitad de los departamentos del país y de paso encareció hasta nive

les insospechados el ejercicio de la actividad proselitista, haciéndola, si se quiere, 

más elitista. 

El Gobierno desea recoger la inquietud generalizada de que el Senado debe 

ser tan representativo como la Cámara de Representantes y propone un siste

ma mixto que combina la circunscripción departamental y la circunscripción 

nacional especial para comunidades indígenas, por considerar que tal modifi

cación contribuirá al objetivo fundamental de fortalecer la democracia que 

sirve de derrotero a todas las normas aquí propuestas. 

De esta manera, los nuevos departamentos, así como las entidades seccionales 

con poca población tendrían garantizada su representación en el Senado de la 

República . Con ello se corregirá la desigualdad representativa derivada de la 

concentración poblacional en unas pocas grandes ciudades. 

Artículo 189 

Se introducen reformas en el siguiente orden: Numeral 6. Se modifica la nor

ma distinguiendo si se trata de declarar la guerra, caso en el cual se exige el 

permiso del Senado, o repeler una agresión extranjera, que supone la acción 

inmediata que impide la previa autorización. Numeral15. Es necesario dispo

ner de una autorización constitucional administrativa que permita, si es el 

caso, refundir varios organismos nacionales en uno solo cuando la convenien

cia lo aconseje, sin que ello se refleje en aumento del gasto público o creación 

de cargos; antes por el contrario, pensando en hacer más eficaz la administra

ción de ciertas funciones con menor costo. Numeral 22. Se confía al presiden

te de la República la intervención en los servicios públicos, además de su 

inspección y vigilancia. La mayor fuente de conflicto que se genera en rela-
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ción con la comunidad es la prestación de los servicios públicos. Su prestación 

no basta con ser inspeccionada y vigilada si no se cuenta con la posibilidad de 

la intervención de modo que, mediante las medidas idóneas correspondientes, 

el Gobierno pueda, en concretas situaciones, suplir las deficiencias que de cual

quier naturaleza se presenten a fin de garantizar la prestación del servicio. 

Más allá de las funciones de Superintendencia, creadas para esa garantía, la 

intervención por parte del Estado y en cabeza del presidente es conveniente 

porque así se dota de un poder superior y absoluto la finalidad de la garantía 

en favor de la comunidad. 

Es necesario resolver constitucionalmente qué se hace cuando ocurren faltas 

temporales o absolutas del procurador, del contralor y del fiscal generales de 

la nación. Dejarle a la ley esta determinación ha creado casos como el de la 

Procuraduría, bien conocido por el Congreso, sin que haya podido resolverse 

con la trascendencia e importancia y dignidad que demanda el cargo. 

Lo anterior induce la propuesta de que sea el presidente de la República quien 

designe al reemplazante en caso de falta temporal, o en caso de falta absoluta 

mientras la autoridad competente designa al titular. 

Artículos 212, 213, 214 y 215 de los estados de excepción 

Los artículos 212, 213, 214 y 215 de la Constitu ión exigen una sustancial re

forma, en la medida en que se han podido palpar, desde el ejercicio del Go

bierno, los impedimentos que contienen para que cumplan la finalidad para 

la cual fueron incluidos en la Constitución política de la nación. 

El gran problema del país es el del orden público y el de las facultades del 

presidente para dictar las medidas que sirvan de manera real para superarlo. 

Las limitaciones temporales establecidas para la duración del estado de con

moción han hecho que éste se haya convertido en un fenómeno normativo y 

dejado de ser, como lo es, un problema de la realidad. De este modo la exigua 

temporalidad de las normas que puedan dictarse, hace que éstas se agoten 

mientras la perturbación, que es un fenómeno de hecho, persiste. 
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Así las cosas, se propone que los plazos de noventa días sean indefinidos pero 

con el control político necesario. 

Además, las interpretaciones que ha venido dando la Corte Constitucional 

han cerrado de tal modo los poderes del presidente para afrontar adecuada

mente la sucesiva aparición de problemas que se superponen a las causas ini

ciales de la conmoción. Hechos nuevos acumulados a hechos antiguos exigen, 

en el manejo del problema del orden público, medidas que al parecer son dis

tintas por razón de la causa, pero necesariamente conexas en su naturaleza y 

dinámica. 

Estas reflexiones valen para el tema de la guerra exterior, su prevención, la 

conmoción interior y la emergencia económica, como para los aspectos comu

nes que a todos estos fenómenos acompañan. 

Como propuesta de tipo fundamental, seguramente de alta controversia, está 

la de darle a las autoridades militares la posibilidad de ejercer funciones de 

policía judicial en todos aquellos casos en que se trata de hechos delictivos que 

la misma fuerza pública tiene que combatir. Si bien no es de recibo entregar el 

juzgamiento de tales delitos a las autoridades militares, un régimen interme

dio en el cual ellas puedan actuar como policía judicial, facilitaría el que los 

delitos de la subversión no se queden impunes. Naturalmente, estableciendo 

en la ley·pertinente todas las salvaguardas indispensables para el respeto de 

los derechos humanos. 

Otra norma novedosa y de alta controver ia es la que permitiría que las medi

das de carácter penal que se dicten dentro del estado de conmoción, para con

trarrestar los delitos que se cometan, conserven su vigencia sancionatoria. La 

historia trágica del artículo 121 de la Constitución de 1886 fue la de la que las 

medidas represivas que se dictaban, levantando el estado de sitio, dejaban de 

regir y los delincuentes recobraran el beneficio de las normas penales ordina

rias bajo el imperio de la ley más favorable. Para evitar esta consecuencia, los 

estados de sitio se prolongaron y a su amparo floreció, creció y se eternizó la 

dictadura del estado de sitio. Las reformas que se hicieron, especialmente la 

de 1968, no conjuraron el problema. 
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Lo que ahora se propone es una excepción constitucional a la regla de la 

favorabilidad y con respecto a las leyes temporales que se dictan para contra

rrestar la delincuencia perturbadora del orden público. Cuando el delincuen

te sepa que la incriminación expedida para sancionar el delito inherente o 

conexo con la subversión se castigará de todas maneras aunque se levante el 

estado de conmoción, no actuará a sabiendas de que lo que hace le será redi

mido tan pronto desaparezca el estado de conmoción. No hay que olvidar 

que, a fin de cuentas, la amenaza de la pena tiene que cumplir un efecto 

intimidativo si se quiere que el derecho penal sirva realmente para lo que ha 

sido instituido: para proteger los bienes jurídicos de los ciudadanos. 

Otras reformas propuestas a los artículos 212, 213, 214 y 215 tocan con los 

controles constitucionales y para ello el Gobierno se ha inspirado en la expe

riencia y en numerosas y autorizadas opiniones de juristas y administradores 

de la justicia, inclusive de las cortes supremas. 

De la rama judicial 

Artículo 21 

En esta norma se hace la precisión de que los decretos mediante los cuales se 

declaran los estados de excepción no e tán sujetos al control constitucional. 

No es una novedad porque a í lo determinó la Constitución de 1991. Pero 

dado que la Corte Constitucional lo interpretó de manera distinta, se propon 

precisarlo a fin de evitar el constante problema de que el juicio de valor sobre 

la naturaleza de la perturbación deja de ser un juicio exclusivo del presidente 

de la República, y se traslada a la potestad de la Corte Constitucional. 

En el parágrafo segundo se propone dar contenido al alcance de las decisiones 

sobre inconstitucionalidad, evitando que en función de su pronunciamiento 

se constituyan normas por parte del juez, siendo, como es, potestad del legis

lador. Lo conveniente es que la declaratoria de inconstitucionalidad de una 

norma no esté sujeta a condiciones o a la elaboración de la norma en otro sen

tido. Esto asegura aun de manera más sólida la legalidad y constitucionalidad 

de las normas. 
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De las elecciones y de la organización electoral 

Voto obligatorio 

Artículo 258 

La importancia de esta reforma política para el sistema democrático colombia

no exige que ella esté acompañada por medidas que la hagan efectiva y que 

aseguren la concientización de los electores como protagonistas de la demo

cracia y como elementos decisivos en su consolidación. 

Por ello, como instrumento de pedagogía electorat el Gobierno sugiere el 

establecimiento con carácter temporal (12 años), del voto obligatorio, en el 

entendido de que ello contribuirá al desarrollo y fortalecimiento de una ver

dadera cultura política participativa. 

Calendario electoral 

Artículo 262 

En armonía con el espíritu que anima esta reforma, el proyecto incluye la uni

ficación del calendario electoral para Congreso, asambleas, concejos, goberna

dores y alcaldes, cuya elección habrá de realizarse en fecha separada a los 

comicio presidenciales en primera y segunda vuelta. 

Esta propuesta pretende contribuir al fortalecimiento de los partidos y movi

mientos locales y a su proyección, por fuera de este marco espacial, gracias al 

impulso que significa una sola jornada electoral, definitoria de la integración 

de los órganos colegiados en todos los niveles territoriales. Ello facilita, ade

más, la función administrativa y el desarrollo del esquema gobierno-opo

sición. 

Vale la pena resaltar que de este sistema se excluyen únicamente las elecciones 

locales para ediles y miembros de las juntas administradoras locales, con el fin 

de garantizar en ellas la participación de líderes comunitarios. 
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En este orden de ideas, una disposición transitoria propone la prolongación 

del período actual de los miembros de las corporaciones públicas de elección 

popular de todos los niveles territoriales hasta el 20 de julio de 1998, y de los 

gobernadores y alcaldes hasta el 7 de agosto del mismo año. 

De los organismos de control 

Artículos 275, 276 y 280 

Se trata de normas relacionadas con el procurador general de la nación. Se 

propone que el procurador sea elegido por el Senado de terna presentada por 

el presidente de la República y que el ejercicio del Ministerio Público se vincu

le a la representación popular. Actualmente, la forma de hacer la terna expone 

a la magistratura a las intrigas y solicitudes que demeriten el origen de tan 

alta función. La nominación exclusiva a cargo del presidente unifica el crite

rio acerca de la persona que debe ejercer la altísima misión de desempeñar el 

Ministerio Público cuya misión fundamental es servir de control a la adminis

tración pública y comparecer ante los jueces en defensa de la sociedad. 

De la organización territorial 

Esquema gobierno-oposición en las asambleas departamentales y concejos 

municipales. 

Artículos 299, 300, 303, 312 y 314 

Es evidente que respecto a asambleas y concejos exi te un sentimiento de ex

clusión que lleva a la paradoja de que los propios repre entantes del pueblo 
se consideren marginados por las demás autoridades administrativas de

partamentales y municipales. Por ello se encontró oportuno extender a las 

entidades territoriales las recomendaciones que se formularon respecto a 

las instituciones nacionales en los temas de oposición y los organismos de 
control. 

Así mismo, el Gobierno consideró importante otorgarles a las asambleas y 

concejos la potestad de ejercer el control político sobre el Gobierno departa-
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mental y local mediante la citación de funcionarios del gabinete y la proposi

ción de mociones de censura. Con ello se busca reequilibrar el poder territorial 

entre el cuerpo colegiado y el órgano unipersonal, de suerte que diputados 

~' concejales desempeñen un papel protagónico en la vida de las entidades 

territoriales. 

Finalmente, hay que señalar la unificación de los períodos de todos los funcio

narios de elección popular de los entes territoriales con el del presidente de la 

República, es decir, de cuatro años. Igualmente, que en caso de falta absoluta 

de los mandatario seccionales y locales, quien los reemplace lo hará por el 

resto del período. 

Del régimen económico y de la Hacienda pública 

En la actualidad se presenta un divorcio entre los debates para la aprobación 

de las leyes que decretan gasto público, las que autorizan el nivel de endeuda

miento público y la ley de presupuesto. Por tanto, no es sorprendente que 

estén expidiéndose presupuestos que exceden la capacidad de pago de la ad

ministración. Esto se ve agravado por la obligatoriedad de incorporar a las 

leyes anuales de presupuesto gastos ordenados por sentencias judiciales. 

En consecuencia, los artículos respecto al régimen presupuestario incluidos 

en este proyecto de acto legislativo tiene por objeto la búsqueda de unos pre

supuestos más racionales y compatibles con el manejo macroeconómico del 

país. 

Artículo 346. En primer término se propone la modificación de este artículo 

de la Constitución política, para darle rango constitucional al concepto de pre

supuesto general de la nación, que se utiliza en el derecho presupuestario 

colombiano desde hace muchos años, pero que es de creación legal. Según la 

misma norma, el presupuesto general de la nación estaría conformado por 

dos partes: una primera, de carácter macroeconómico, que no existe hoy día, y 

una segunda integrada por el presupuesto de rentas y de gastos, como sucede 

actualmente. 
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La parte macroeconómica del presupuesto general de la nación establecerá el 

monto global y la estructura de los ingresos y de los gastos. Esto tiene por 

objeto que el Congreso y el Gobierno acuerden en primer término cuál va a ser 

el volumen del gasto público, su distribución general entre los distintos secto

res de la actividad nacional y los efectos de su financiamiento sobre la econo

mía y sus variables. 

Como se ve en el texto sometido a consideración de ustedes, en la parte 

macroeconómica del presupuesto general de la nación "se concederán autori

zaciones de endeudamiento, las cuales podrán incluir empréstitos forzosos y, 

de ser necesario, se eliminarán exenciones, deducciones y descuentos, se re

orientarán rentas cedidas o asignadas y se modificarán leyes que decreten 

gasto público, todo ello con carácter transitorio y de conformidad con lo dis

puesto en la ley orgánica de presupuesto" . 

Este es un cambio trascendental, pues el presupuesto ya no será estrictamente 

un acto-condición, en el cual solamente pueden incluirse los ingresos y gastos, 

tal como fueron decretados por leyes anteriores, sino que será posible otorgar

le al Gobierno las autorizaciones de endeudamiento que requiera, haciendo 

expresa la posibilidad de establecer empréstitos forzosos, como ha ocurrido 

durante las últimas décadas y la jurisprudencia lo había admitido hasta un 

cambio de la misma por la Corte Constitucional. Igualmente, en esta parte 

general se podrán eliminar exencione , dedu ciones y descuento tributarios. 

Así mismo, será idónea para orientar rentas edidas o asignadas y modificar 

leyes que ordenen gasto público. De esto mecanismos sólo podrán hacerse 

uso con carácter urgente transitorio, según lo disponga la ley orgánica de pre

supuesto. 

Este conjunto de posibilidades le da parcialmente naturaleza sustantiva a la 

ley de presupuesto, pues e mantiene la regla según la cual el presupuesto no 

puede decretar, ante sí y por sí, gastos. 

Con las anteriores propuestas, la discusión del presupuesto anual tendrá una 

relevancia extraordinaria en el Congreso, ya que decisiones económicas de 

importancia se adoptarán algunas veces con ocasión de su expedición. 
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Una vez surtida la aprobación de la parte macroeconómica del presupuesto 

general de la nación se procederá a la discusión y aprobación del tradicional 

presupuesto de ingresos y gastos, en el nivel de detalle que corresponde de

finir al Estatuto Presupuestario. Para la discusión y aprobación del presu

puesto de gastos y rentas, propiamente dicho, se conservan las mismas reglas 

constitucionales que existen hoy día. 

Artículo 349. Como el término de tres meses incluido por la Asamblea Nacio

nal Constituyente en este artículo de la Constitución abrevió el que anterior

mente preveía la ley orgánica del presupuesto para la aprobación del presu

puesto anual y, adicionalmente, con la propuesta contenida en este proyecto 

de acto legislativo su discusión va a requerir más tiempo, se amplía a cuatro 

meses. De igual manera, se llena un vacío que hoy existe en el mismo artículo 

y que data de tiempo de atrás, al disponer que si el Congreso imprueba el 

presupuesto, situación distinta a que venza el plazo sin que se produzca la 

votación, el presupuesto que regirá será el del año anterior, pues no resulta 

lógico que la voluntad presupuestaria del Gobierno prevalezca sobre la nega

tiva del Congreso. 

Artículo 352. Con el propósito de hacer más flexible el manejo del presupues

to y estar en capacidad de enfrentar oportunamente situaciones imprevisibles, 

se propone adicionar el artículo 352 de la Constitución política con un inciso 

cmúorme al cual la ley orgánica de presupuesto establecerá los casos y condi

ciones especiales en los cuales el Gobierno podrá modificar el presupuesto 

siempre y cuando no exceda su monto global. Vale decir, que esta facultad no 

permitiría su adición por parte del ejecutivo. 

Artículo 354. De otra parte se plantean dos modificaciones a este artículo de 

la Constitución política sobre la figura del contador general para aclarar que 

su facultad para prescribir las normas contables que regirán en el país se refie

re exclusivamente al sector público y, de otra parte, para que también lleve la 

contabilidad de la ejecución presupuestaria, que actualmente continúa en ca

beza de la Contraloría General de la República. Este divorcio en la contabili

dad de la nación no tiene sentido, ya que la contabilidad es un instrumento de 

administración y si existe un contador general, quien tiene la responsabilidad 
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de llevar la contabilidad general de la nación, no tiene sentido que se fracture 

y excluya la contabilidad presupuestaria. En aras de la necesaria consistencia 

se modifica el inciso final del artículo 268 de la Constitución para que el 

contralor general de la República se limite a auditar el balance general presen

tado al Congreso por el Gobierno. 

Artículo 359. También se formula la propuesta de abolir completamente las 

rentas nacionales de destinación específica, salvo el situado fiscal y la partici

pación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación. Esta modifi

cación del artículo 359 de la Constitución tiene por objeto eliminar rigideces 

en el presupuesto con el propósito de que los recursos fiscales se asignen a las 

prioridades del momento. No por la eliminación de las excepciones que con

tiene el artículo ha de desaparecer o disminuir la inversión social. Este es el 

caso de este Gobierno, que por su clara orientación social hubiera concebido 

un plan de desarrollo y unos presupuestos anuales con iguales montos de 

recursos para el gasto social. 

Las rentas con destinación específica constituyen uno de los grandes obstácu

los para la flexibilidad en el manejo de los recursos públicos y el origen de la 

ineficiencia en la utilización de ello , con la correspondiente imposibilidad de 

resolver las necesidades en determinados sectores, mientras que otros cuen

tan con un exceso de disponibilidade , sin posibilidad alguna de una reasig

nación eficiente. 

En efecto, el constituyente de 1991 trató de eliminar la rentas con de tinación 

específica, como un principio rector constitucional de manera general, con al

gunas excepciones. El resultado ha sido la distorsión de los conceptos de ex

cepción para que en la práctica sea la regla general. 

En consecuencia, se plantea conservar únicamente la excepción de las transfe

rencias que se hacen a las entidades territoriales por concepto del situado fis

cal y por la participación en los ingresos corrientes de la nación. En cuanto a 

los demás conceptos, como la inversión ocial y las rentas asignadas a la previ

sión social y a las antiguas intendencias y comisarias, hay que decir, en primer 
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lugar, que dentro de esta nomenclatura de gastos también se requiere una fle

xibilidad intrasectorial y, en segundo lugar, que el concepto de inversión 

social se ha ampliado de tal manera que todo gasto estatal, con algunas conta

das exclusiones, ha entrado en este concepto, volviendo lo exceptivo regla ge
neral. 

Artículo 350. Se plantea derogar el inciso final del artículo 350 de la Constitu

ción política, que preceptúa que el presupuesto de inversión no puede dismi

nuir porcentualmente con relación al año anterior, ya que esta norma es de 

imposible cumplimiento, pues habrá años en los cuales la inversión puede 

alcanzar niveles superiores a los tradicionales, por ejemplo, por una contrata

ción extraordinaria de crédito externo o de cualquier evento con efectos fisca

les positivos. De ocurrir una situación así, el inciso que se propone derogar 

obligaría a elaborar un presupuesto deformado porque habría necesidad de 

clasificar gastos de funcionamiento corno de inversión. 

De los servicios públicos 

Artículo 365. El terna de los servicios públicos, especialmente los domicilia

rios, ha sido preocupación del Gobierno, de manera prioritaria, porque ellos 

constituyen el problema fundamental de la calidad de vida de la gente. De ahí 

que se presente una reforma al artículo 365 de la Constitución, con más espe

cificaciones acerca de la naturaleza de los servicios, su régimen jurídico, la 

competencia para prestarlos, su prestación mediante concesión, autorización 

o permiso, según lo determine la ley. Así mismo, el fenómeno moderno de la 

pluralidad de prestadores, para asegurar la racionalidad en cuanto a la com
petencia de modo que se proteja al usuario. 

Conclusión 

El proceso social y político que acompañó la elaboración y promulgación de la 

Constitución de 1991, su carácter pluralista, amplio y democrático, marcó un 

período de profunda significación para los colombianos. 

La nueva Constitución refleja los anhelos y las expectativas, la búsqueda de 

posibilidades equitativas de desarrollo social, político y económico, así como 
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la necesidad de sintonizar el país con los cambios profundos de orden interna

cional regional y nacional. 

No obstante, la cristalización del espíritu y la intención de la Constitución y la 

efectiva realización de sus principios pasa por el desafío de ampliar su norma

tiva y profundizar en su desarrollo legal sin desvirtuar su sentido democra

tizador. Esto es lo que hace inaplazable la tarea de reinstitucionalización de 

los partidos, para elevar su responsabilidad con el país en términos de la nece

saria eficiencia y transparencia de la acción política. 

En este sentido, la política y la función pública, a tono con las tendencias del 

mundo y en el ámbito de la realidad nacional, deben elevar su nivel de 

representatividad y, por tanto, de legitimidad. Hacer sentir que la relación 

entre el elector y el elegido si bien no es la de un mandante y su mandatario, sí 

es, en definitiva, la de quien ve en su representante un dedicado servidor que 

busca sinceramente la realización del bien común y no el propio beneficio o la 

satisfacción de intereses particulares. 

Todo lo que se avance en la construcción de formas políticas que hagan visible 

el cumplimiento de un función pública responsable es un paso adelante en 

provecho de la legitimidad de las instituciones colombianas y de su vigencia. 

Las normas que surjan tras el debate de este propósito de acto legislativo en el 

Congreso de la República tendrán la doble virtud de ser, al mismo tiempo, 

in trumentos idóneos para la democratización de las instituciones y producto 

de un minucioso análisis en el que sucesivamente tendrán que participar vo

ceros de la ociedad civil y líderes políticos; el poder ejecutivo en ejercicio de 

su potestad para proponer normas y su capacidad de convocatoria, el poder 

legislativo en razón de su legítimo e histórico deber de repre entar a los ciuda

danos, y el poder jurisdiccional en cumplimiento de su imprescindible labor 

de guardar la integridad y supremacía de la Constitución. 

La propuesta de reforma constitucional alude a urgentes necesidades de clari

ficación sobre temas concretos y puntuales como se vio a lo largo de las re

flexiones expuestas. 

Módulo TI. Exposición de motivos del proyecto de acto legislativo -



El Gobierno nacional deja así a la consideración del Honorable Congreso de la 

República, en su calidad de constituyente derivado, el estudio de este proyec

to de acto legislativo. 

Del Honorable Congreso, 

HORACIO SERPA URIBE 

Ministro del Interior 

JOSÉ ANTONIO OCAMPO GA VIRIA 

Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Proyectos de reforma a la Constitución 
(Presentados en 1995) 

Consulta popular 

Título: 

Autor: 
No.: 

Por la cual se somete a una consulta popular la convoca
toria a una Asamblea Nacional Constituyente que expida 
una reforma política a la Constitución nacional de 1991. 

Senador Parmenio Cuéllar 
Proyecto de Ley No. 230 de 1996 

Cámara de origen: Senado 
Temas: Asamblea Constituyente 

Publicaciones: Gaceta No. 093 de 1966 

En el proyecto se propone hacer una consulta popular para preguntarle a la 
ciudadanía si desea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. 

l. Reformar la Constitución en lo concerniente a los partidos y movimientos 
políticos; su funcionamiento; la oposición política; el funcionamiento de los 
cuerpos colegiados; la financiación de las campañas; el régimen electoral y los 
órganos de control. 

2. Reformar transitoriamente la función legislativa del poder público. 

Partidos y movimientos políticos 

Título: 

Autor: 

Por medio de la cual se reforma el artículo 108 de la Cons
titución nacional. 

Senador Armando Estrada Villa 
Senador Carlos M. Arredondo 

No. : Proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 1966, Senado 
Cámara de origen: Senado 
Temas: Elecciones y partidos políticos 

Publicaciones: Gaceta No. 106 de 1996 

Anexo -



El proyecto pretende modificar el artículo 108 de la Constitución política. 

Reforma constitucional 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por la cual se reforma la Constitución política. 

Ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe 

Proyecto de Acto Legislativo No. 014 de 1966, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Temas: ~ateria electoral 

Publicaciones: Gaceta No. 109 de 1996 

Archivado 

Con este proyecto se pretendía modificar algunos artículos de la Constitución, 

con el fin de recobrar la credibilidad del sistema de representación política. 

Reforma constitucional 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por medio de la cual se reforma el capítulo 11 del título IV, 
artículos 107 a 111 de la Constitución política, relativo a 

los partidos y movimientos políticos. 

Senador Jorge Hernández 
Senador Efraín Cepeda 

Proyecto de Acto Legislativo No. 15 de 1996 
Cámara de origen: Senado 

Temas: Reglamentación de partido políticos 

Publicaciones: Gaceta No. 122 de 1996 

Se modifica los artículos 107, 108, 109, 110 y 111. 

Secuestro y violaciones 

Título: Por medio de la cual se reforma el artículo 34 de la Cons

titución política. 
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Autor: Representante Ana García 

No.: Proyecto de Acto Legislativo No. 279 de 1996, Cámara 

Cámara de origen: Cámara 

Temas: Cadena perpetua, secuestro, violaciones 

Publicaciones: Gaceta No. 136 de 1996 

Este proyecto modifica el artículo 34 de la Constitución. Prohíbe las penas de 

destierro, confiscación y prisión perpetua. Mediante sentencia judicial se de

clara extinguido el dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento 

ilícito. Se puede establecer en ciertos casos la prisión perpetua. 

Reforma constitucional 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por la cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución 

nacional. 

Senador Germán Vargas Lleras 

Senadora Claudia Blum Barberi 

Proyecto de Acto Legislativo No. 16 de 1996, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Temas: 

Publicaciones: 

Fuerza pública 

Título: 

Autor: 

No.: 

Empleados de carrera administrativa 

Gaceta No. 140 de 1996 

Por la cual se modifica el artículo 220 de la Constitución 

Senador Germán Vargas Lleras 

Senadora Claudia Blum Barberi 

Proyecto de Acto Legislativo No. 17 de 1996 

Cámara de origen: Senado 

Temas: Derechos de los miembros de la Fuerza Pública 

Publicaciones: Gaceta No. 140 de 1966 
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Corte Nacional de Cuentas 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por la cual se crea la Corte Nacional de Cuentas, se refor

ma el control fiscal y se dictan otras disposiciones. 

Senador Carlos Martínez Sirnahán 

Proyecto de Acto Legislativo No. 18 de 1996, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Ternas: Control fiscal 

Publicaciones: Gaceta No. 136 de 1996 

Reforma constitucional 

Este es el proyecto de reforma de la Constitución analizado en el foro "La 

Constitución de 1991. Evaluación del proyecto de reforma y perspectivas". 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por la cual se modifica la Constitución nacional. 

Ministerio de Gobierno, Horacio Serpa Uribe 

Proyecto de Acto Legislativo No. 71 de 1996, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Ternas: Constitución nacional 

Publicaciones: Gaceta No. 329 de 1996 

El proyecto de reforma de la Constitución presentado por el Gobierno contie

ne cuarenta y ocho artículo e introduce modificaciones a igual número de artí

culos y se relacionan con diez de los trece títulos de la Carta. 

Tribunales, cortes y juzgados 

Título: Por la cual se complementa el capítulo II, artículo 234 y 

subsiguientes de la Constitución política, se organizan las 

funciones de los tribunales, cortes y juzgados, se exigen 

las calidades y se señalan las atribuciones. 
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Autor: Senador Armando R. Blanco 

No.: Proyecto de Acto Legislativo No. 4 de 1996, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Temas: Justicia 

Publicaciones: G{lceta No. 295 de 1996 

Fiscalía General de la Nación 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por la cual se modilican los artículos 247, 249, 250, 251, 

253 de la Constitución política. 

Senador Armando R. Blanco 

Proyecto de Acto Legislativo No. 5 de 1996, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Temas: Fiscalía General de la Nación 

Publicaciones: Gaceta No. 295 de 1996 

Santafé de Bogotá 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por la cual se modilica el artículo 322 de la Constitución 

política. 

Senador Gustavo Rodríguez 

Proyecto de Acto Legislativo No. 01 de 1996, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Temas: 

Publicacione : 

Intervención directa del obierno en obras de infraestruc

tura 

Gaceta No. 238 de 1996 

Períodos de Gobierno 

Título: 

Autor: 

Por medio del cual se establecen los períodos de gober

nadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. 

Senador Fuad Char A. 
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No.: .. Proyecto de Acto Legislativo No. 02 de 1996, Senado 

· Cá;:rta.ra.. cj~ origen: Senado 
~ ~ , T~~a~: ~ • ! , - ' Reforma constitucional 

l '~ • • 

'·· 

Gaceta No. 238 de 1996 

Empleados no militares del Ejército 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por la cual se modifica el artículo 125 de la Constitución 

política de Colombia. 

Ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra 

Proyecto de Acto Legislativo No. 03 de 1996, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Temas: Empleos militares 

Publicaciones: Gaceta No. 238 de 1996 

Expropiación por vía administrativa 

Título: 

Autor: 

No.: 

Por la cual se reforma el artículo 58 de la Constitución 

política. 

Senador Julio César Turbay Quintero 

Proyecto de Acto Legislativo No. 6 de 1996, Senado 

Cámara de origen: Senado 

Temas: Propiedad privada 

Publicaciones: Gaceta No. 295 de 1996 
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