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Presentación 

Como es sabido, durante la anterior legislatura se inició el trámite de la reforma de la Constitución 
Nacional. Concluida la primera vuelta, el proyecto del Gobierno sufrió, en algunos aspectos, 
profundas modificaciones y en otros, quedaron planteados serios interrogantes a través de "constan
cias" presentadas por los congresistas, afectando, aparentemente, numerosas disposiciones del texto 
finalmente aprobado al culminar la primera vuelta. 

Se aproximan las sesiones ordinarias del Congreso, en las cuales se debe surtir una segunda vuelta, 
defmitiva para las intenciones del Gobierno del Presidente Barco, de obtener un consenso político que 
permita dOtar al país de una nueva Carta Constitucional. 

Para esta oportunidad hemos considerado útil preparar un estudio que permita clarificar los textos a 
partir -de los cuales el CQ1lgreso y el país entero puedan reemprender el estudio de la reforma 
constitucional. Como resultado de dicho estudio presentamos hoy esta publicación sobre la Reforma 
Constirucional en la cual, para efectos de facilitar el análisis y la evolución de la iniciativa, hemos 
incluido el texto constitucional vigente, la propuesta original del Gobierno, el texto aprobado en la 
primera vuelta, la exposición de motivos de la propuesta del Gobierno y el texto de la totalidad de las 
constancias que los parlamentarios dejaron durante el debate. 

Dada la incidencia de la novedosa tónnula de las "constancias", hemos considerado oportuno, para 
enriquecer la publicación, incluir un concepto del profesor Luis Carlos Sáchica Aponte, quien aceptó 
participar en la publicación, consciente de la importancia del esfuerzo realizado. 

La Cámara de Comercio de Bogotá quiere expresar su agradecimiento a la Cámara de Representantes 
y, especialmente, a su Presidente el H. Representante doctor Francisco José J attin Safar quien recibió 
entusiasmado la iniciativa y elaboró la nota preliminar para la misma; al H. Representante doctor Jesús 
Ignacio García Valencia y al doctor Hernán Castellanos Ramírez, sin cuya colaboración y dedicación 
desinteresada hubiera sido imposible que la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio 
lograra hácer de esta publicación una realidad. Por último, resulta oportuno consignar un recono
cimiento especial a las doctoras María Teresa Zúñiga Escobar y María Luisa Prado Valbuena, 
abogadas de la Vicepresidencia, por su esfuerzo en el seguimiento del tema y en la elaboración y 
coordinación de esta publicación logrando condensar, como resultado,la información que contiene la 
misma 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
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l. Proyecto Gubernamental 

La Reforma 
e onstitucional 

Como respuesta a los nuevos fenómenos determinantes de la vida social y a las nuevas 
necesidades comunitarias, el gobierno del Presidente Barco, inició desde el comienzo de 1988, 
el debate en tomo a la nueva Reforma Institucional que canalizará ese inusitado proceso de 
transformación. 

Inicialmente propuso la vía plebiscitaria como el camino más idóneo y ágil. Sin embargo, el 
procedimiento escogido para tal evento fue suspendido por la jurisdicción Contencioso
Administrativa. 

Por consiguiente, el Gobierno presentó a consideración de las Cámaras Legislativas un proyecto 
de Reforma Constitucional inspirada básicamente en los siguientes principios: 

l. Crear nuevos mecanismos de participación ciudadana o sea, instituir la democracia 
participante. 

2. Asegurar el respeto de la dignidad, consagrando un nuevo catálogo de Derechos Humanos 
y maneras de defender su ejercicio. 

3. Fortalecer la Democracia Política y mejorar el funcionamiento del Estado. 

ll. Texto de Primera Vuelta 

La iniciativa fue modificada por el Congreso en gran parte de su contenido. Sin embargo, se 
mantuvo en esencia lo concerniente a la participación de la comunidad en la toma de las 
decisiones que la afectan; y, a la adecuación de los órganos estatales para que con mayor 
operancia y responsabilidad, atiendan la nueva realidad de los colombianos. 

En relación con el primer aspecto, el proyecto de primera vuelta estableció nuevos marcos de 
intervención estatal que permitirán ampliar los escenarios de la vida económica para todos los 
ciudadanos; y además, instituyó dos procedimientos de directa participación en las decisiones del 
legislador y el constituyente. 

En el proyecto se obliga al Estado a crear los mecanismos que permitan el acceso de los 
trabajadores a la propiedad, a los factores de producción y a las utilidades que de ellos se derivan; 
se consagra asimismo, protección a la economía solidaria; y, la intervención en la formación de 
monopolios y oligopolios con el fin de lograr una equitativa distribución del ingreso. Porque la 
realidad de un Estado Democrático no se reduce solamente al plano político. La Democracia en 
su nueva faceta es un concepto integral que se ex tiende más allá de la simple contienda electoral. 

Asimismo se establece la iniciativa popular para las leyes; y, como nuevo mecanismo de reforma 
constitucional, el referéndum plebiscitario. 

Consecuente con lo anterior, incorporó como complemento al título III -Sobre Derechos y 
Garantías-, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles 
y Políticos de la ONU; y, estableció dispositivos precisos para su eficaz protección. 
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En relación con el aspecto orgánico del Estado, el constituyente aprobó lo relativo al Congreso; 
a la Administración de Justicia y a la de Hacienda, conservando sustancialmente lo propuesto por 
el Gobierno. En tal sentido las enmiendas presentan la siguiente configuración: 

l. Se fortalece la órbita de la competencia legislativa ampliando el régimen de sesiones 
ordinarias; dinamizando el trabajo de las comisiones; restringiendo el uso y concesión de las 
facultades extraordinarias; devolviendo la iniciativa a los Congresistas en ciertas materias 
económicas; otorgándole la intervención en el emisor y en el ahorro privado; y, creando un 
nuevo y eficaz mecanismo de control político sobre el ejecutivo: la moción o voto de censura. 

Para ser más eficiente el trabajo parlamentario, el texto aprobado se preocupa por establecer 
dispositivos que agilicen el trámite de los proyectos de ley o de acto legislativo, creando la 
posibilidad del debate conjunto de las comisiones homólogas de Senado y Cámara; 
reglamentando el mensaje de urgencia; y, atemperando las reglas sobre quórum. 

Para reinvindicar el prestigio del Congreso, el proyecto consagra un nuevo régimen jurídico 
para sus miembros que contiene una equilibrada reducción de las prerrogativas 
parlamentarias y Wl estricto régimen disciplinario del Congresista cuya infracción dará lugar 
a la pérdida de la investidura. 

2. Para que la administración de justicia pueda contribuir a aliviar la situación de violencia e 
inseguridad por la que atravieza el país, resulta indispensable procurar la eficacia de los 
procedimientos judiciales; la flexibilidad de su estructura de por sí rígida y anacrónica; y, el 
fortalecimiento de su autonomía administrativa y presupuesta! sin menoscabar su 
independencia. 

Siguiendo algunas orientaciones de la reforma de 1979 el texto de la reforma, atiende estos 
criterios. La estructura de la rama jurisdiccional que acusaba una extremada rigidez y un 
excesivo reglamentarismo constitucional, es convenientemente flexibilizada al delegar en el 
legislador la expedición de una ley orgánica para la determinación de las categorías de 
juzgados y de las diferentes jurisdicciones especiales. Para garantizar y fortalecer el normal 
funcionamiento de la justicia, quiso el constituyente delegado instaurar el Consejo Superior 
de la Administración de Justicia que tendrá a su cargo la supervigilancia y administración, 
así como, la intervención en la elaboración del presupuesto de la rama. En relación con los 
funcionarios jurisdiccionales, se consagra un sistema de control selectivo, dirigido por el 
mencionado Consejo Superior, que permite atemperar el actual sistema de la cooptación 
absoluta y revitalizar la carrera judicial cuyo ámbito inclusive se hace extensivo a la Corte 
y al Consejo de Estado. 

Se crea la Fiscalía General de la Nación como un nuevo órgano del Ministerio Público a cuyo 
cargo estará la persecución de los delitos, y, por ende, la conducción de la política criminal 
del Estado. No una consagración descuidada del sistema acusatorio, con los peligros que el 
mismo entratla, por cuanto una disposición expresa deja a salvo la función del juez para 
conducir la actividad probatoria en cada proceso. 

3. Se impone una nueva disciplina al manejo de la~ finanzas públicas. En efecto, se hace 
rigurosa la ejecución presupuesta!; y, se establece como obligación inexcusable, la 
estabilidad monetaria y cambiaria, prohibiendo la emisión como fuente del presupuesto. 

4. Se reestructura el sistema de planeación económica, garantizando la concertación (como otra 
manera de participación ciudadana) de todas las fuerzas sociales; y reorganizando las 
competencias del legislativo y del ejecutivo en tal sentido. 
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a la pérdida de la investidura. 

2. Para que la administración de justicia pueda contribuir a aliviar la situación de violencia e 
inseguridad por la que atravieza el país, resulta indispensable procurar la eficacia de los 
procedimientos judiciales; la flexibilidad de su estructura de por sí rígida y anacrónica; y, el 
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del Estado. No una consagración descuidada del sistema acusatorio, con los peligros que el 
mismo entratla, por cuanto una disposición expresa deja a salvo la función del juez para 
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competencias del legislativo y del ejecutivo en tal sentido. 



m. Proyecciones 

El texto definitivo aprobado en primera vuelta es fruto de unos acuerdos políticos concretados en 
el seno de una Subcomisión bipartidista y en el documento emitido por la Casa deNarino suscrito 
por el Presidente Barco y los Expresidentes Turbay y Pastrana. 
Durante el trámite de primera vuelta muchos temas fueron cuestionados por numerosos 
congresistas. Inmensos sectores de opinión, igualmente manifestaron sus objeciones sobre lo que 
iría a ser el articulado definitivo. 

Por tal razón, al final del anterior peóodo de sesiones ordinarias, el Gobierno, el Congreso y el 
país en general, se propusieron convocar durante el primer semestre del ano, las diversas fuerzas 
políticas y sociales de la Nación a través de foros, seminarios, audiencias públicas, etc., con el 
ánimo de enriquecer el proceso y de corregir el texto en sus posibles deficiencias. 

En el expediente de primera vuelta, reposan multitud de constancias de los temas más polémicos 
del texto. Se consideró, que su contenido constituióa un valioso material de trabajo para realizar 
los ajustes indispensables durante el receso y durante las sesiones ordinarias de 1989. 

Sin embargo, es imposible que algunas de las materias objeto de constancias, no pueden ser 
estudiadas por el Congreso en la segunda vuelta, el constituyente delegado sólo puede, según la 
tesis más aceptada lo siguiente: 

Negar algunos temas; incorporar lo que de alguna manera se hubiesen discutido; e, incorporar 
temas nuevos cuando éstos no afecten la esencia de los ya aprobados y sean desarrollo de los 
mismos. 

Entre los temas presentados por el Gobierno, que no fueron aprobados por el Congreso se 
encuentran: 

La iniciativa popular a nivel municipal; la revocatoria del mandato; la circunscripción nacional; 
la representación política autónoma de las intendencias y comisarias; la elección presidencial a 
doble vuelta; el catálogo sobre los derechos humanos; etc. Temas estos que sin duda están 
llamados a fortalecer nuestro sistema democrático en el inmediato futuro. 

La Cámara de Comercio ha querido contribuir al debate nacional sobre la Reforma 
Constitucional. Y dentro de ese objetivo promovió la publicación del texto que a continuación 
se presenta en cuyo contenido se puede apreciar una evolución conceptual de todo el proceso que 
se surtió en 1988. Sin duda este valioso material servirá para ilustrar no solamente a los miembros 
del Congreso sino a los diversos sectores de la opinión nacional. 

RAUL OREJUELA BUENO 
Ministro de Gobierno 
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Prólogo 

La Cámara de Comercio de Bogotá, ha concebido la acertada iniciativa de publicar un análisis 
comparativo del actual texto de la Constitución Nacional con el proyecto de reformar a la misma, 
presentado por el Gobierno y el articulado definitivamente aprobado por el Congreso de la República, 
en la primera vuelta del trámite constitucional, adicionándolo con las múltiples constancias presen
tadas por los Parlamentarios en el curso de los debates. 

Es indudable que esta publicación es un extraordinario elemento de trabajo que la Cámara de 
Representantes acoge con entusiasmo y beneplácito. Esperamos que ella inicie el debate a fondo que 
requiere un tema de tanta trascendencia para la vida nacional. La Reforma, sobre todo en la Cámara 
de Representantes, fue aprobada, en su primera vuelta, con una serie de salvedades acotadas por sus 
miembros, que bien merecen cumplan el cometido que inspiró a sus autores al formularlas, como era 
el de abrir un amplio debate nacional sobre la materia. 

Y la verdad es que todos los colombianos debemos opinar sobre este proyecto de acto legislativo 
porque él va encaminado a modificar las bases de nuestro ordenamiento institucional. Son las 
formulaciones normativas constitucionales, los cauces que enrumban el acontecer nacional que a todos 
nos pertenece. Por eso, es apenas elemental que, cuando se trata de modificar ese ordenamiento 
medular de la vida republicana, los colombianos decantemos a través del análisis riguroso, profundo 
y dialéctico la conveniencia o inconveniencia de las enmiendas. 

Las constituciones en virtud de que contienen los principios básicos de la organización y funciona
miento del Estado se promulgan para que tengan una larga vigencia. Sin embargo, como las sociedades 
van evolucionando y la vida práctica demuestra hasta dónde las instituciones responden a las 
necesidades sociales, es preciso revisar el contenido institucional para adecuarlo a las nuevas 
exigencias. Es precisamente lo que se está haciendo en Colombia cuando padece ésta, una de las más 
agudas crisis de su devenir histórico. 

De ahí que uno de los primeros interrogantes que se plantean Jos estudiosos es si la Reforma de la Carta 
es una respuesta a la crisis. Algunos así lo sugieren, entre quienes podemos mencionar al ponente de 
~a Reforma en el Senado, doctor Remando Durán Dussán. Otros le niegan ese efecto argumentando 
que la Carta tiene elementos para afrontar las causas de la crisis, sólo que hasta ahora no se han 
desarrollado esas normas, ni se han puesto en práctica. Es este un tema de controversia que deben 
enriquecer los colombianos con sus conceptos. 

De igual manera, hay otros tópicos que merecen destacarse porque son altamente polémicos. Es el 
caso, de la sustitución de la Contraloría General de la Nación por un Tribunal de Cuentas. Esta 
enmienda carece de una explicación satisfactoria en la exposición de motivos del proyecto presentado 
por el Gobierno. Se desconocen, por tanto, las razones por las cuales se propone el cambio. Y lo 
evidente es que no se avisara un argumento de peso para sustentarlo, más aún cuando los Tribunales 
de Cuentas existieron en el pasado y se sustituyeron por caducos y obsoletos. Si bien es cierto la 
Contraloría es una institución que despierta polémica, no es su desaparición el remedio a sus posibles 
fallas. Es claro que es susceptible de modificaciones y sobre sus alcances debe pronunciarse el país 
para que ellas se adecúen al feliz suceso del interés colectivo. 

De la misma manera, merecen la debida confrontación pública la Reforma al Congreso, a la 
Administración de Justicia, al título de los Derechos Civiles y garantías sociales, para que, en su orden, 
derivemos conclusiones claras sobre si las modificaciones al Congreso van a optimizar el trabajo 
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legislativo y a mejorar la imagen de las Cámaras; si la creación del Fiscal General de la Nación y el 
Consejo Superior de la Administración de Justicia, serán la respuesta adecuada a la impunidad, a la 
pérdida de credibilidad y otros males que caracterizan la crisis de la justicia, o si incorporar en la Carta 
la amplia gama de derechos humanos que ya hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
están consagrados en diferentes pactos internacionales aprobados por el Congreso, va a mejorar 
su protección frente al Estado y los asociados. 

En fin, son muchos los interrogantes que surjen al estudiar la Reforma. Y por eso es indispensable que 
los colombianos comencemos a pronunciarnos sobre ella. Que se oiga la voz de las universidades, de 
los Magistrados y los Jueces, del Congreso, de los altos ejecutivos de la Administración Pública, de 
los gremios, de los trabajadores de los medios de opinión, de los estudiantes, de los ciudadanos razos, 
para que el país adopte por medio del Parlamento, que debe ser ante todo fiel intérprete del querer 
nacional, una decisión correcta sobre el porvenir de sus instituciones. 

Este esfuerzo de la Cámara de Comercio de Bogotá es digno de encomio. En mi calidad de Presidente 
de la Cámara de Representantes y en nombre de la Corporación le hago llegar nuestra sincera voz de 
felicitación y la manifestación de nuestros deseos porque el estudio realizado produzca los objetivos 
proyectados. De igual manera, ponemos de presente ante el país nuestra voluntad de colaborar al 
máximo para que el gran debate nacional que se debe agitar en estos días tenga la debida trascendencia 
y, sobre todo, repercusiones en el seno de las Cámaras Legislativas que deben cumplir su alta misión 
velando siempre por el interés nacional, el cual, obviamente, está ínsito en el contenido de las 
instituciones. 

FRANCISCOJOSE JATIIN SAFAR 
Presidente Cámara de Representantes 

Votos y constancias 
parlamentarias 

El voto es un acto simple, pura expresión de voluntad, manifestación de adhesión o rechazo, de 
aprobación o improbación de una propuesta. Por consiguiente el voto no puede ser condicionado. No 
admite matices ni grados. Tampoco se puede adicionar. cualificándolo. Es un sí o un no, rotundos. una 
balota blanca o negra. Debe ser así, desnudo, de manera que pueda ser computado, sumado, para 
conformar una cantidad homogénea que cuantifique mayoría y minorías. 

Es decir que el voto es un mecanismo para decidir entre varias opiniones por el número, por la cantidad 
mayor de voluntades que adhieran a cada opinión. 

Estas precisiones, aplicadas al proceso de aprobación en la legislatura ordinaria de 1988 del proyecto 
de reforma constitucional que presentó el actual Gobierno al Congreso, suscitan varias inquietudes y 
dudas, en tanto fueron numerosas las constancias dejadas por los congresistas al votarla, tendientes a 
sugerir variantes o modificaciones para el trámite en la legislatura de 1989. o para manifestar acuerdo 
parcial sobre las disposiciones del proyecto, o para aportar aclaraciones, ampliaciones o restricciones 
de sus alcances. 

¿Qué valor tienen estas constancias, cuáles son sus efectos sobre la votación misma y su proyección 
sobre la segunda vuelta del proyecto? 
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Estas precisiones. aplicadas al proceso de aprobación en la legislatura ordinaria de 1988 del proyecto 
de reforma constitucional que presentó el actual Gobierno al Congreso. suscitan varias inquietudes y 
dudas. en tanto fueron numerosas las constancias dejadas por los congresistas al votarla, tendientes a 
sugerir variantes o modificaciones para el trámite en la legislatura de 1989. o para manifestar acuerdo 
parcial sobre las disposiciones del proyecto. o para aportar aclaraciones, ampliaciones o restricciones 
de sus alcances. 

¿ Qué valor tienen estas constancias. cuáles son sus efectos sobre la votación misma y su proyección 
sobre la segunda vuelta del proyecto? 



Si lo que se afirmó atrás tiene fundamento, la votación efectuada es válida y el proyecto fue 
debidamente aprobado. Esto es que las constancias dejadas por los Congresistas no tienen ninguna 
fuerza condicionante, limitante ni modificatoria de los votos afirmativos y negativos que resultaron 
en la votación. En ésta sólo cuentan el voto en sí mismo, la voluntad aprobatoria de una mayoóa, sin 
que su sentido afirmativo pueda ser afectado por la expresión de adiciones al texto votado, 
modificación de sus términos, ampliación de sus normas o sustitución de cualquiera de sus partes. 
Tales constancias son apenas manifestaciones complementarias de la opinión individual de los 
congresistas que ayudan a fijar la historia de la reforma. Pero, nada más. 

Porque, además, lo cierto es que la aprobación de un proyecto de acto legislativo o de ley es una 
decisión corporativa, adoptada por cada Cámara, no por sus miembros individualmente considerados, 
los cuales simplemente deben contribuir con su voto a configurar la decisión colectiva. De modo que 
no cuentan los matices con que éstos puedan acompañar su voto. O sea que los congresistas, como 
individuos, no tienen ninguna competencia ni fuerza constitucional. Las que ejerce deben ser 
desenvueltas en corporación, en función de un resultado corporativo. Un congresista, aislado, no tiene 
ningún poder. Vale tan sólo como miembro de la Cámara a la que fue elegido. Por eso, lo computable 
es su voto, no las opiniones personales que lo acompañan. Y, por eso también, la constitución los 
protege con inviolabilidad e inmunidad. Son, en conjunto, la representación nacional. Pero, cada uno, 
sólo, se repite, nada puede. 

Más difícil es determinar las consecuencias de las dichas constancias en relación con el trámite y 
aprobación del proyecto en la segunda vuelta. Porque, si nos atenemos a lo acabado de aseverar, lo 
que se deja en la constancia es como si no existiera. De modo que no se puede considerar como motivo 
tratado en la primera discusión que autorice adiciones y cambios del texto aprobado, a fm de cumplir 
con el requisito constitucional señalado en el artículo 218 de que las reformas constitucionales 
requieren dos aprobaciones. Esta es la tesis que parece más lógica. Si se acepta, las constancias carecen 
de todo significado en la legislatura próxima y en ella sólo se podrá debatir con fundamento exclusivo 
en el texto aprobado. 

No parece acertado sostener, pues, que el contenido de las constancias hechas por los congresistas 
permitirán incluir en el texto definitivo de la reforma las cuestiones a que ellas se refieren, si esas 
materias no están explícitamente incorporadas en el articulado que recibió aprobación. Si se 
contrariara esta orientación, habóa fundamento para acusar de inconstitucionalidad, por carencia de 
la doble aprobación, aquellas normas que, aunque sean reflejo de las constancias de los congresistas 
votantes, no obtuvieron la aprobación en la primera vuelta. 

En definitiva, las constancias parlamentarias no vienen a ser otra cosa que meras aclaraciones de voto 
que en nada afectan al voto mismo, ya que su f uerzajuridica está reducida al sentido positivo o negativo 
en que se hayan emitido por el votante. 

LUIS CARLOS SACHICA 
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Artlculo vigente 

"En nombre de Dios, fuente suprema 
de toda autoridad, y con el fm de afJan
zar la unidad nacional, una de cuyas 
bases es el reconocimiento hecho por 
los partidos políticos de que la religión 
Católica, Apóstolica y Romana es la de 
la Nación, y que como tallos poderes 
públicos la protegerán y harán que sea 
respetada como esencial elemento del 
orden social y para asegurar los bienes 
de la justicia, la libertad y la paz, el 
pueblo colombiano, en plebiscito 
nacional, 

PREAMBULO 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

DECRETA 

Texto definitivo 

En nombre de Dios, fuente suprema de 
toda autoridad, y con el fin de af~anzar 
la unidad nacional y asegurar los bie
nes de la justicia, la libertad y la paz, 
hemos venido en decretar, como de
cretamos, la siguiente: 

Constancias presentadas en desarrollo del primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

Constancia dejada por el H. R. Enrique Rueda Rivero 

COMUNICADO DEL COMITE PERMANENTE DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA 

1° Los obispos colombianos, como ciudadanos y pastores de la Iglesia Católica, sentimos el deber de dirigimos tanto al 
pueblo como a sus legisladores. La iglesia, fiel a su misión evangélica, no pretende inmiscuirse en controversias políticas. 
Es nuestro deber defender y aclarar un derecho de la mayoría de los colombianos. 

2° Es de conocimiento público que, en la discusión y votación acerca del Preámbulo de la Constitución de la República en 
la Comisión Primera del Senado, el 2 de noviembre, se llegó sorpresivamente a la supresión del Preámbulo aprobado 
por el Plebiscito de 1957 que expresó la voluntad del pueblo colombiano acerca de su identidad religiosa. A este tema, 
de tanta trascendencia, tan sólo se le dedicaron dos horas. Los pastores interpretando el sentimiento católico de Colombia 
manifestamos nuestra perplejidad e inconformidad con este acto. Ha de tenerse en cuenta que el mencionado Preámbulo 
es fruto del único Plebiscito en toda la historia de la Nación. 

3~ En el momento crítico que vive el país, los valores cristianos siguen siendo criterios orientadores necesarios para la tutela 
de los "bienes de la justicia, la libertad y la paz" (Constitución Política de Colombia, Preámbulo). 

4° Hoy, como cuando se realizó el Plebiscito, la Nación tiene urgencia de afianzar la unidad del país y reconoce como 
entonces, que una de las bases de esa unidad es este hecho: "la religión Católica es la de la Nación y como tallos poderes 
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públicos han de protegerla y hacer que sea respetada como esencial elemento del orden social" (Constitución Política 
de Colombia, Preámbulo). 

5° El reconocer la religión Católica, como "la religión de la Nación", no implica confesionalidad del Estado colombiano, 
sino el reconocimiento de un hecho que es timbre de orgullo legítimo: la gran mayoría del pueblo colombiano profesa 
la religión Católica, Apostólica y Romana, por bondad de Dios. Tal heeho es anterior a los Poderes Públicos, y el Estado 
lo reconoce, consciente de lo que representa para el bien de nuestra Patria. 

6° Por ello, habíamos registrado complacidos el compromiso público del Gobierno Nacional, expresado en carta del seft9r 
· -Ministro de Gobierno al seftor Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal el 10 de agosto próximo pasado, que 

dice: "El proyecto no menciona el Preámbulo de la Constitución como quiera que como no se trata de una Nueva 
Constitución sino de un Proyecto de Reforma, allí sólo se alude a lo que se propone cambiar. No ha propuesto, pues, 
el Gobierno ni modificar ni cambiar el Preámbulo de la Constitución Vigente". La respuesta del Ministro tiene, por 
otra parte, sólido respaldo en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, según Sentencia de 5 de mayo de 1978. 

7° Estamos seguros de que los legisladores, respetando la identidad religiosa del pueblo colombiano y la importancia 
histórica del Preámbulo de 1957, mantendrán este Preámbulo, que es marco inspirador y orientador de la Carta 
Fundamental. 

(Fdo.) + Card. Alfonso López Trujillo 
Arzobispo de Medellín 
Presidente Conferencia Episcopal 

(Fdo.) + Pedro Rubiano Sáenz 
Arzobispo de Cali 
Vicepresidente Conferencia Episcopal 

(Fdo.) + José Joaquín Flórez Hernández 
Arzobispo de Ibagué 

(Fdo.) + José de Jesús Pimiento Rodríguez 
Arzobispo de Manizales 

(Fdo.) +Carlos José Ruiseco Vieira 
Arzobispo de Cartagena 
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(Fdo.) +Card. Mario Revollo Bravo 
Arzobispo de Bogotá 
Primado de Colombia 

(Fdo.) + Augusto Trujillo Arango 
Arzobispo de Tunja 

(Fdo.) + Héctor Rueda Hernández 
Arzobispo de Bucararnanga 

(Fdo.) + Samuel S. Buitrago Trujillo 
Arzobispo de Popayán 

(Fdo.) + Rafael Sarmiento Peralta 
Arzobispo de Nueva Pamplona 
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(Fdo.) +Félix María Torres Parra 
Arzobispo de Barranquilla 

(Fdo.) + Arcadio Berna! Supelano 
Vicario Apostólico de Sibundoy 

(Fdo.) + Eladio Acosta Arteaga 
Arzobispo de Santa Fe de Antioquia 

(Fdo.) + Rodrigo Escobar Aristizábal 
Obispo-Secretario General del Episcopado 
Secretario del Comité Pennaneme 

CONSTANCIA 

La iniciativa del Presidente Barco en el proyecto original fue resucitar absurdas tesis del Olimpo Radical del siglo pasado, 
al tratar de eliminar el Preámbulo de la Constitución de 1886 y el del Plebiscito de 1957, que coloca "el nombre de Dios como 
fuente suprema de toda autoridad" para tutelar los "bienes de lajusticia,la libertad y la paz" y reconoce la religión Católica, 
como "la religión de la Nación" y como tallos poderes públicos han de protegerla y hacer que sea respetada como esencial 
elemento del orden social. 

Como no pretendemos cambiar nuestra Constitución, y al decir de Renán "no hay país sin Cristo", "no hay Estado sin Dios". 

Don José María S amper escribió refiriéndose al Preámbulo de la Constitución de 1886 "No han pensado ni por un momento 
en proclamar un gobierno de derecho divino o una autoridad especialmente divina del gobierno de Colombia; sino reconocer 
una verdad moral, y acentuar en esta moralidad la base del edificio constitucional que es una obra humana". 

La gran mayoóa del pueblo colombiano profesa la religión Católica y hoy como cuando se realizó el plebiscito, la identidad 
es la misma. 

Solicitamos entonces se mantengan durante la segunda vuelta el Preámbulo de 1957, como marco rector e insp1rador de 
nuestra Constitución. 

ALFONSO CAMPO SOTO 

CONSTANCIA 

El suscrito Representante por Antioquia hace constar: que, al no haber aprobado el Honorable Senado de la República, por 
no haberse sometido a votación, tal como sí se hizo en su Comisión Primera, el Preámbulo de la ConstiLución Nacional (texto 
de 1886), en la segunda ronda legislativa insistirá para que se incorpore al texto definitivo de la Refonna que se discute el 
Preámbulo del Acto Legislativo No. 1 de 1957, aprobado plebisc itariarnente por el Constituyente primario y que el Congreso 
Nacional, como simple poder constituido, no ha derogado, ni sustituido, ni modificado mediante acto legislativo alguno. 

GUILLERMO TASCO N VILLA 
Representante 

Bogotá, D. E., diciembre 1° de 1988 
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CONSTANCIA 

Honorables Representantes: 

Los abajo finnantes, en sesión ordinaria de la Comisión Primera Constitu~ional, dándole primer debate en esta Cámara al 
Proyecto de Acto Legislativo No. 11 - Senado y 240- Cámara, dejamos expresa Constancia de que para no entorpecer el 
tránsito de la misma es menestec reafinnar que el Preámbulo de la carta hoy vigente y que corresponde al querer Plebiscitario 
de 1957 deben incorporarse al texto defmitivo de la Constitución Política de Colombia. 

Tal incorporación debe acordarse expresamente en la Segunda Vuelta y por lo tanto anunciamos desde hoy nuestro voto 
afmnativo para tal efecto. · 

Cabe recordar que este querer, también fue considerado en constancia asignada en la Comisión Primera del H. Senado. 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
CARLOSP~DACIDLLAN 

GUILLERMO TASCON VILLA 
GUIDO PEREZ AREV ALO 
ELMO CRUZ ROMERO 
FABIO VALENCIA COSSIO 

RAFAEL SERRANO PRADO 
ALFONSO CAMPO SOTO 
CARLOS MUÑOZ PAZ 
ENRIQUE BARCO G. 
DARlO A. ORDOÑEZ OR1EGA 
RODOLFO RIVERA S. 

CONST ANClA No. 8 

Devuélvase al Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 "por el cual se refonna la Constitución 
Política" a fm de que se complete su trámite en esa célula legislativa en lo pertinente a la modificación del Preámbulo de 
la Constitución Política. 

Presentada por los suscritos representantes. 

ALFONSO GOMEZ MENDEZ 
GUILLERMO VIERA 

Artfculo vigente 

Artículo 111• La Nación colombiana se 
reconstituye en forma de República 
unitaria. 
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HECTOR HELI ROJAS 
ERNESTO LUCENA 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación• 
a este artículo. 

TexJo definitivo 

Articulo 11• Colombia es una 
República unitaria e independien
te, un Estado de derecho demo
crático, representativo, social y 
descentralizado conforme a lo dis
puesto en esta Constitución. 

La Constitución Política es la norma 
suprema del ordenamiento jurídico 
y politico del Estado. 
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Tal incorporación debe acordarse expresamente en la Segunda Vuelta y por lo tanto anunciamos desde hoy nuestro voto 
afirmativo para tal efecto. . 

Cabe recordar que este querer, también fue considerado en constancia asignada en la Comisión Primera del H. Senado. 

ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO 
CARLOSP~DACIDLLAN 

GUILLERMO TASCON VILLA 
GUIDO PEREZ ARE V ALO 
ELMO CRUZ ROMERO 
FABIO VALENCIA COSSIO 

RAFAEL SERRANO PRADO 
ALFONSO CAMPO SOTO 
CARLOS MUÑoz PAZ 
ENRIQUE BARCO G. 
DARlO A. ORDOÑEZ ORlEGA 
RODOLFO RIVERA S. 

CONSTANCIA No. 8 

Devuélvase al Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 "por el cual se refonna la Constitución 
Política" a fm de que se complete su trámite en esa célula legislativa en lo pertinente a la modificación del Preámbulo de 
la Constitución Política. 

Presentada por los suscritos representantes. 

ALFONSO GOMEZ MENDEZ 
GUILLERMO VIERA 

Art(culo vigente 

Artículo 111• La Nación colombiana se 
reconstituye en forma de República 
unitaria. 
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HECfOR HELI ROJAS 
ERNESTO LUCENA 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación" 
a este artículo. 

TexJo definitivo 

Articulo 1'. Colombia es una 
República unitaria e independien
te, un Estado de derecho demo
crático, representativo, social y 
descentralizado conforme a lo dis
puesto en esta Constitución. 

La Constitución Política es la norma 
suprema del ordenamiento jurídico 
y politico del Estado. 



Artfculo vigente 

Artículo 2°. La soberanía reside esen
cial y exclusivamente en la Nación, y 
de ella emanan Jos poderes públicos, 
que se ejercerán en los ténninos que 
esta Constitución establece. 

Propuesta original del Gobierno 

PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO N2 11 DE 1988 

por el cual se reforma la 
Constitución Política de Colombia 

El Congreso de la República de Co
lombia en desarrollo de lo dispuesto en 
el artículo de la Constitución Política, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Esta Constitución es la 
norma suprema del ordenamiento 

jurídico-político del Estado colom
biano. 

Artículo 2°. La República de Colom
bia es un Estado de derecho, demo
crát.ico y social, con descentralización. 

Artículo 3°. La soberanía reside esen
cialmente en el pueblo colombiano, 
que la ejerce de modo directo o a 
través, de sus representantes democrá
ticamente elegidos. 

Del pueblo emanan las competencias 
de que explícitamente son investidos 
los órganos del poder estatal. 

Artículo 4° Las autoridades del Estado 
son instituidas para garantizar los dere
chos de todas las personas residentes o 
transeúntes en el territorio nacional y 
para hacer efectivo el cumplimiento de 
los deberes que les incumben a los 
poderes públicos y a la sociedad y a sus 
miembros. 

T eXJo definitivo 

Artículo 21• La soberanía reside en la 
Nación y la ejerce el pueblo, direc
tamente o a través de sus represen
tantes legítimos en los términos que 
esta Constitución establece. De su 
ejercicio emanan los poderes 
públicos. 
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Art(cuJo vigente 

Artículo 2°. La soberanía reside esen
cial y exclusivamente en la Nación. y 
de ella emanan los poderes públicos. 
que se ejercerán en los ténninos que 
esta Constitución establece. 

Propuesta original del Gobierno 

PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO N° 11 DE 1988 

por el cual se reforma la 
Constitución Política de Colombia 

El Congreso de la República de Co
lombia en desarrollo de lo dispuesto en 
el artículo de la Constitución Política. 

DECRETA: 

Artículo JO. Esta Constitución es la 
norma suprema del ordenamiento 
jurídico-político del Estado colom
biano. 

Artículo 2°. La República de Colom
bia es un Estado de derecho, demo
cráLico y social. con descentralización. 

Artículo 3°. La soberanía reside esen
cialmeme en el pueblo colombiano. 
que la ejerce de modo directo o a 
través. de sus representantes democrá
ticamente elegidos. 

Del pueblo emanan las competencias 
de que explícitamente son investidos 
los órganos del poder estatal. 

Artículo 4° Las autoridades del Estado 
son instituidas para garantizar los dere
chos de todas las personas residentes o 
transeúntes en el territorio nacional y 
para hacer efectivo el cumplimiento de 
los deberes que les incumben a los 
poderes públicos y a la sociedad y a sus 
miembros. 

T eX/o definitivo 

Artículo 21• La soberanía reside en la 
Nación y la ejerce el pueblo, direc
tamente o a través de sus represen
tantes legítimos en los términos que 
esta Constitución establece. De su 
ejercicio emanan los poderes 
públicos. 
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Artículo 5°. El reconocimiento y el 
respeto de la libertad y de la dignidad 
inherentes a todos los seres humanos y 
de sus derechos iguales e inalienables 
inspiran la existencia y el sentimiento 
del pueblo colombiano políticamente 
constituido. 

Artículo 6°. El Estado y la sociedad 
colombianos son solidarios en el com
promiso de satisfacer la deuda social 
de que son acreedores los colombianos 
disminuidos en su dignidad por sus 
condiciones de vida. 

Artículo 7°. Sólo el pueblo, en directa 
función constituyente, y en su defecto 
el Congreso, tienen potestad para regu
lar el ejercicio de los derechos y liber
tades que esta Constitución garantiza. 

En los estados de excepción se pro
cederá en conformidad con lo prescrito 
en los artículos 8° y 97 (de este 
proyecto). 

Articulo nuevo 

Articulo JI. El Estado organizado para el bien común, garantiza la participación de las personas en la vida politica, 
administrativa, económica, social y cultural del país. 

Articulo vigente 

Artículo 3°. Son límites de Colombia 
con las naciones vecinas, los siguien
tes: Con Venezuela, los definidos en el 
Jaudo arbitral prommciado por el 
Gobierno del Rey de Espai'la el 16 de 
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Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este articulo. 

Texto definitivo 

Artículo 41• El articulo 3° de la Cons
titución vigente, quedará como 
artículo 4° de la nueva codificación, 
exceptuando el inciso 3° de dicho 
articulo. 

Artículo 5°. El reconocimiento y el 
respeto de la libertad y de la dignidad 
inherentes a todos los seres humanos y 
de sus derechos iguales e inalienables 
inspiran la existencia y el sentimiento 
del pueblo colombiano políticamente 
constituido. 

Artículo 6°. El Estado y la sociedad 
colombianos son solidarios en el com
promiso de satisfacer la deuda social 
de que son acreedores los colombianos 
disminuidos en su dignidad por sus 
condiciones de vida. 

Artículo 7°. Sólo el pueblo, en directa 
función constituyente, y en su defecto 
el Congreso, tienen potestad para regu
lar el ejercicio de los derechos y liber
tades que esta Constitución garantiza. 

En los estados de excepción se pro
cederá en conformidad con lo prescrito 
en los artículos 8° Y 97 (de este 
proyecto). 

Articulo nuevo 

Articulo Ji. El Estado organizado para el bien común, garantiza la participación de las personas en la vida politica, 
administrativa. económica, social y cultural del país. 

Articulo vigente 

Artículo 3°. Son límites de Colombia 
con las naciones vecinas. los siguien
tes: Con Venezuela, los definidos en el 
laudo arbitral plODlDlciado por el 
Gobierno del Rey de Espai'la el 16 de 

16 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Texto definitivo 

Artículo 4'. El articulo 3° de la Cons
titución vigente. quedará como 
artículo 4° de la nueva codificación. 
exceptuando el inciso 3° de dicho 
artículo. 



marzo de 1891 y en el tratado del 5 de , 
abril de 1941; con el Brasil, los de
finidos en los tratados de 24 de abril de , 
1907 y de 5 de noviembre de 1928; con 
el Perú,losdefinidosenel tratadode24 
de marzo de 1922; con el Ecuador. los 
definidos en el tratado de 15 de julio de 
1916, y con Panamá, los definidos en el 
tratado de 1 O de agosto de 1924. 

Forman, Iguabnente, parte de Colom
bia, además de las islas, islotes, cayos. 
morros y bancos que le pertenecen en 
los mares limítrofes, la isla de Mal pelo 
y el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia. 

También son parte de Colombia; el 
espacio aéreo, el mar territorial y la 
plataforma continental, de conformi
dad con tratados o convenios inter
nacionales aprobados por el Congreso, 
o con la ley colombiana en ausencia de 
los mismos. 

Los límites de Colombia sólo podrán 
variarse en virtud de tratados o conve
nios aprobados por el Congreso. 

Artículo 311• Son límites de Colombia 
con las naciones vecinas, los siguien
tes: Con Venezuela, los definidos en el 
laudo arbitral pronunciado por el 
Gobierno del Rey de España el 16 de 
marzo de 1891 y en el tratado del 5 de 
abril de 1941; con el Brasil, los de
finidos en los tratados de 24 de abril de 
1907yde5denoviembrede 1928;con 
el Perú, los definidos en el tratado de 
24 de marzo de 1922; con el Ecuador. 
los defmidos en el tratado de 15 'de 
julio de 1916, y con Panamá, los de
finidos en el tratado de 1 O de agosto de 
1924. 

Forman, igualmente, parte de Colom
bia, además de las islas, islotes, cayos, 
morros y bancos que le pertenecen en 
los mares limítrofes, la isla de Mal pelo 
y el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia. Este último de conform i
dad con el tratado celebrado entre 
Colombia y Nicaragua el 24 de marzo 
de 1928. 

También forman parte de Colom
bia: el espacio aéreo, el mar territo
rial, la zona contigua, la plataforma 
continental y la zona económica 
exclusiva en los mares adyacentes, 

' de acuerdo con las normas esta
blecidas en el derecho inter
nacional, los tratados aprobados 
por el Congreso, o en ausencia de 
éstos, conforme a la ley colombiana. 

Los límites de Colombia sólo podrán 
variarse en virtud de tratados o conve
nios aprobados por el Congreso. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

CONSTANCIA 

Bogotá, 30 de noviembre de 1988 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al artfcuio 1g del Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión . 

PROPONGO 

El artículo 111 debe quedar así: "Colombia es una república unitaria e independiente. Un Estado de derecho, democrático 
social y descentralizado". 
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marzo de 1891 y en el tratado del 5 de , 
abril de 1941; con el Brasil, los de
finidos en los tratados de 24 de abril de , 
1907 Y de 5 de noviembre de 1928; con 
el Peru, los definidos en el tratado de 24 
de marzo de 1922; con el Ecuador, los 
definidos en el tratado de 15 de julio de 
1916, y con Panamá,losdcfinidosen el 
tratado de 10 de agosto de 1924. 

Fonnan, Igualmente, parte de Colom
bia, además de las islas, islotes, cayos, 
morros y bancos que le pertenecen en 
los mares limítrofes,la isla de Malpelo 
y el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia. 

También son parte de Colombia; el 
espacio aéreo, el mar territorial y la 
plaLafonna continental. de confonni
dad con tratados O convenios inter
nacionales aprobados por el Congreso, 
o con la ley colombiana en ausencia de 
los mismos. 

Los límites de Colombia sólo podrán 
variarse en virtud de tratados o conve
nios aprobados por el Congreso. 

Artículo 311• Son límites de Colombia 
con las naciones vecinas, los siguien
les: Con Venezuela,los definidos en el 
laudo arbitral pronunciado por el 
Gobierno del Rey de España el 16 de 
marzo de 1891 y en el tratado del 5 de 
abril de 1941; con el Brasil, los de
finidos en los tratados de 24 de abril de 
1907yde5denoviembrede 1928; con 
el Perú, los definidos en el tratado de 
24 de marzo de 1922; con el Ecuador, 
los defmidos en el tratado de 15 ' de 
julio de 1916, Y con Panamá, los de
finidos en el tratado de 10 de agosto de 
1924. 

Fonnan, igualmente, parte de Colom
bia, además de las islas, islotes, cayos, 
morros y bancos que le pertenecen en 
los mares limítrofes,la isla de Malpelo 
y el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia. Este úl timo de conform i
dad con el tratado celebrado entre 
Colom bia y Nicaragua el 24 de mano 
de 1928. 

También forman parte de Colom
bia: el espacio aéreo, el mar territo
rial, la zona contigua, la plataforma 
continental y la zona económica 
exclusiva en los mares adyacentes, 

I de acuerdo con las normas esta
blecidas en el derecho inter
nacional, los tratados aprobados 
por el Congreso, o en ausencia de 
éstos, conforme a la ley colombiana. 

Los límilCs de Colombia s610 podrán 
variarse en virtud de tratados o conve
nios aprobados por el Congreso. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

CONSTANCIA 

Bogotá, 30 de noviembre de 1988 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al art(cuJo 19 del Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión . 

PROPONGO 

El artículo 111 debe quedar así: "Colombia es una república unitaria e independiente. Un Estado de derecho, democrático 
social y descentralizado". 
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La anterior modificación la formulo en virtud a que el artículo referenciado contiene exceso de adjetivos; Por ejemplo: ¿Qué 
quiere decir Estado representativo? Este concepto debe eliminarse e igualmente sobra el complemento "conforme a lo 
dispuesto en la Constitución". En razón a que si la Constitución contempla una norma se entiende que se está disponiendo 
es para su cumplimiento. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Del Estado. 

El Estado colombiano es una república soberana e independiente, que funda sus relaciones internacionales en la 
autodeterminación de los pueblos, el interés mutuo y la igualdad de los Estados. Internamente está regida por los principios 
del Estado democrático y social de derecho, la unidad política y la autonomía regional y local. 

CONST ANClA: 

GIILBERTO VIERA 
HERNAN MOTI A M. 

Diciembre 2 de 1988 

Las modificaciones propuestas al Título I ha de observarse que no mejoran los contenidos de los artículos 1 y 2 originadas. 
Los textos propuestos son así, el primero del proyecto senala que Colombia es un Estado de Derecho, democrático, 
representativo, social y descentralizado ... con lo cual confunde a la Nación con el Estado siendo así que éste no es sino la 
organización jurídica de aquella; la nación es una desde su nacimiento, hace casi 500 aflos. Los ordenamientos jurídicos 
genéticos que se han dado, han variado en su historia. Confundir el sujeto del derecho con el derecho mismo, como lo hace 
el proyecto, revela una grave inconsistencia Por lo demás el texto propuesto es redundante, pues dentro del concepto 
democracia está el de representación que le es esencial ; obviamente todo ello es "social" puesto que lo que se organiza con 
el Estado es una sociedad. ¿Al término "social" se le quiere dar una connotación equivalente ajusticia social? Pues sobra, 
ya que el preámbulo hace referencia a la justicia como valor que ilumina la totalidad del ordenamiento constitucional. 

En cuanto al arúculo 2° lo que se propone es una contradicción lógico-jurídica que producirá hilaridad dentro de los 
constitucionalistas ya que contradistingue Nación y Pueblo, al decir, el texto propuesto, que la "soberanía reside en la 
Nación y la ejerce el pueblo "como si pudiera concebirse una Nación sin pueblo o como si el pueblo que, con cultura común, 
en un territorio y con la conciencia de una común misión en la historia, no fuera precisamente una Nación. 

Además no es apropiado sostener que el pueblo ejerce directamente la soberanía, pues lo que se ejerce es la autoridad pública 
en los términos que senala la Constitución. Y decir que del ejercicio de la soberanía emanan los poderes públicos equivale, 
como lo anotó Miguel Antonio Caro en materia semejante, a confundir la causa con el efecto. 

Presentada por: 
RICARDO RODRIGUEZ BEL TRAN 

Movimiento Nacional Conservador 
Diciembre 2 de 1988 

Constancia sobre los artlculos 1º, 211 y 3º del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 aprobado por el Senado. 

Se trata de una constancia de carácter instrumental, en vista de ciertas omisiones que se observan en el texto definitivo 
aprobado por el Senado. En consecuencia debe precisarse que el enunciado del artículo 1° quede en la siguiente forma: 
"El artículo 1° de la Constitución Polftica quedará ac;í· (Se transcribe el artículo 11). 
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La anterior modificación la formulo en virtud a que el artículo referenciado contiene exceso de adjetivos; Por ejemplo: ¿Qué 
quiere decir Estado representativo? Este concepto debe eliminarse e igualmente sobra el complemento "conforme a lo 
dispuesto en la Constitución". En razón a que si la Constitución contempla una norma se entiende que se está disponiendo 
es para su cumplimiento. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Del Estado. 

El Estado colombiano es una república soberana e independiente, que funda sus relaciones internacionales en la 
autodeterminación de los pueblos, el interés mutuo y la igualdad de los Estados. Internamente está regida por los principios 
del Estado democrático y social de derecho, la unidad política y la autonomía regional y local. 

CONSTANCIA: 

GID..BERTO VIERA 
HERNAN MOTI A M. 

Diciembre 2 de 1988 

Las modificaciones propuestas al Título 1 ha de observarse que no mejoran los contenidos de los artículos 1 y 2 originadas. 
Los textos propuestos son así, el primero del proyecto senala que Colombia es un Estado de Derecho, democrático, 
representativo, social y descentralizado ... con lo cual confunde a la Nación con el Estado siendo así que éste no es sino la 
organización jurídica de aquella; la nación es una desde su nacimiento, hace casi 500 anos. Los ordenamientos jurídicos 
genéticos que se han dado, han variado en su historia. Confundir el sujeto del derecho con el derecho mismo, como lo hace 
el proyecto, revela una grave inconsistencia Por lo demás el texto propuesto es redundante. pues dentro del concepto 
democracia está el de representación que le es esencial; obviamente todo ello es "social" puesto que lo que se organiza con 
el Estado es una sociedad. ¿Al término "social" se le quiere dar una connotación equivalente ajusticia social? Pues sobra, 
ya que el preámbulo hace referencia a la justicia como valor que ilumina la totalidad del ordenamiento constitucional. 

En cuanto al arúculo 2° lo que se propone es una contradicción lógico-jurídica que producirá hilaridad dentro de los 
constitucionalistas ya que contradistingue Nación y Pueblo, al decir, el texto propuesto, que la "soberanía reside en la 
Nación y la ejerce el pueblo "como si pudiera concebirse una Naci6n sin pueblo o como si el pueblo que, con cultura común, 
en un territorio y con la conciencia de una común misión en la historia, no fuera precisamente una Nación. 

Además no es apropiado sostener que el pueblo ejerce directamente la soberanía, pues lo que se ejerce es la autoridad pública 
en los términos que senala la Constitución. Y decir que del ejercicio de la soberanía emanan los poderes públicos equivale, 
como lo anot6 Miguel Antonio Caro en materia semejante, a confundir la causa con el efecto. 

Presentada por: 
RICARDO RODRIGUEZ BEL TRAN 

Movimiento Nacional Conservador 
Diciembre 2 de 1988 

Constancia sobre los artlculos 1º, 2ft Y 3'1 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 aprobado por el Senado. 

Se trata de una constancia de carácter instrumental, en vista de ciertas omisiones que se observan en el texto definitivo 
aprobado por el Senado. En consecuencia debe precisarse que el enunciado del artículo 10 quede en la siguiente forma: 
"El artículo )0 de la Constitución PQlftica quedará ac¡{' (Se transcribe el artículo 11). 
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Colombia es una república unitaria e independiente un Estado de Derecho, democrático, representativo, social y 
descentralizado conforme a lo dispuesto en esta Constitución. 

La Constitución poUtica es la norma suprema del ordenamiento jurídico y político del Estado. 

Que se precise que el enunciado del artículo 211 sea: "El artículo 211 de la Constitución política quedará a5í: 

"La soberanía reside en la Nación y la ejerce el pueblo, directamente o a través de sus representantes legítimos en los 
términos que esta Constitución establece. Que del ejercicio emanen los poderes públicos". 

Respecto del artículo 3° del proyecto, se debe aclarar el enunciado en el sentido de expresar que éste es un artículo nuevo 
de la Constitución. 

• Estas aclaraciones se deben hacer para evitar dificultades posteriores e imprecisiones en la codificación, pues dichas fallas 
de carácter procedimental podrían dar lugar a que se presente la indeseable sustitución del constituyente por el codificador. 

JULIO CESAR 1URBA Y QUINTERO 

CONSTANCIA 

De la Soberanía. 

La soberanía reside en el pueblo, y de él emanan los poderes del Estado, que se ejercerán en los términos de esta Constitución 

CONSTANCIA 

OILBERTO VIERA 
HERNAN MOTI A M. 

Diciembre 2 de 1988 

El Artículo 2° en mi concepto debe mantenerse conforme al texto vigente porque el de la reforma cierra cualquier posibilidad 
de acudir al Constituyente Primario para que se exprese directamente sin interferencias del Ejecutivo o el Congreso. Su 
contenido no permitirá el Plebiscito. 

En Teoría Constitucional es contradictorio fusionar las concepciones de la Soberanía Nacional con la Popular y no es 
consecuente el texto de la Reforma Constitucional con una amalgama conceptual. 

La Soberanía popular impone la Revocatoria del Mandato, figura que no aparece en el texto del Proyecto. Pero como de 
todas maneras dentro de las limitaciones interpretativas no está permitido acudir a consultar al pueblo y éste artículo lo 
permite, lo votaré afirmativamente. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposici6n modificatoria al art(culo ze del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusi6n. 

PROPONGO: 

El artículo 2° debe quedar así: "La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce directamente o a través de sus representantes 
legítimos en los términos que esta Constitución establece. De su ejercicio emanan los poderes públicos". 
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Colombia es una república unitaria e independiente un Estado de Derecho, democrático, representativo, social y 
descentralizado conforme a lo dispuesto en esta Constitución. 

La Constitución poUtica es la norma suprema del ordenamiento jurídico y político del Estado. 

Que se precise que el enunciado del artículo 2° sea: "El artículo 2° de la Constitución política quedará aSí: 

"La soberanía reside en la Nación y la ejerce el pueblo, directamente o a través de sus representantes legítimos en los 
términos que esta Constitución establece. Que del ejercicio emanen los poderes públicos". 

Respecto del artículo 3° del proyecto, se debe aclarar el enunciado en el sentido de expresar que éste es un artículo nuevo 
de la Constitución. 

• Estas aclaraciones se deben hacer para evitar dificultades posteriores e imprecisiones en la codificación, pues dichas fallas 
de carácter procedimental podrían dar lugar a que se presente la indeseable sustitución del constituyente por el codificador. 

JULIO CESAR 1URBA Y QUINTERO 

CONSTANCIA 

De la Soberanía. 

La soberanía reside en el pueblo, y de él emanan los poderes del Estado, que se ejercerán en los términos de esta Constitución 

CONSTANCIA 

OILBERTO VIERA 
HERNAN MOlTA M. 

Diciembre 2 de 1988 

El Artículo 211 en mi concepto debe mantenerse conforme al texto vigente porque el de la reforma cierra cualquier posibilidad 
de acudir al Constituyente Primario para que se exprese directamente sin interferencias del Ejecutivo o el Congreso. Su 
contenido no permitirá el Plebiscito. 

En Teoría Constitucional es contradictorio fusionar las concepciones de la Soberanía Nacional con la Popular y no es 
consecuente el texto de la Reforma Constitucional con una amalgama conceptual. 

La Soberanía popular impone la Revocatoria del Mandato, figura que no aparece en el texto del Proyecto. Pero corno de 
todas maneras dentro de las limitaciones interpretativas no está permitido acudir a consultar al pueblo y éste artículo lo 
permite, lo votaré afirmativamente. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposici6n modificatoria al art(culo ze del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusi6n. 

PROPONGO: 

El artículo 2° debe quedar así : "La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce directamenteoa través de sus representantes 
legítimos en los términos que esta Constitución establece. De su ejercicio emanan los poderes públicos". 
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Fundamento la anterior modificación en el sentido que el concepto de la Nación es muy teórico y muy vago. Su interpretación 
se ha prestado siempre para muchísimas dificultades. Por eso estimo que debe eliminarse, que la soberanía resida en la 
Nación y dejarla de una vez, en cabeza del pueblo colombiano que es, en últimas, el único soberano. 
Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

CONST ANClA: 

El artículo 2° del Proyecto quedará así: 

El artículo 2° de la Constitución Política quedará así: 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 2 de 1988 

La soberanía reside esencialmente en el pueblo colombiano, que la ejerce de modo directo o a través de sus representantes 
democráticamente elegidos. 

Del pueblo emanan las competencias de que explícitamente son investidos los órganos del poder estatal. 

H. Representante: 
HECTOR HELI ROJAS 

CONSTANCIA 

El artículo 2° del Proyecto de Reforma Constitucional, debe decir: De su ejercicio emana el poder público y no ooderes 
públjcos. 

No existen tres poderes sino uno sólo; dividido en tres ramas. 

Así nos ponemos a tono con el Derecho Público podemos y con la denominación del Título V, de la C. N. vigente que habla 
"de las ramas del Poder Público" ... " . 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 2 de 1988 

CONSTANCIA 

Su redacción da a entender que el Estado ya está cumpliendo la obligación de garantizar la participación de las personas 
en la vida política, administrativa, económica, social y cultural del país, lo cual no es cierto. La realidad es que esa es una 
meta de la sociedad colombiana luego la norma debe consagrarse en sentido imperativo y hacia el futuro empleando en lugar 
de "garantiza" la inflexión verbal "garantizará". 

CONSTANCIA 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
Diciembre 2 de 1988 

La información en el Inciso 4° del artículo 3° de "la zona contigua" y la "wna económica y exclusiva" es también una 
actualización necesaria que recoge el avance del nuevo derecho del mar, el cual concede a sus Estados la utilización de los 
recursos marinos más allá de la jurisdicción nacional y de la concepción puramente territorial de la frontera. 

ALFONSO CAMPO SOTO 
Diciembre 2 de 1988 
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CONST ANClA: 

Las autoridades del Estado son instituidas para garantizar los derechos de todas las personas residentes o transeúntes en el 
territorio Nacional y para hacer efectivo el cumplimiento de los deberes que las incumben a los poderes públicos y a la 
sociedad y sus miembros. 

H. Representante 

Art{culo vigenle 

Articulo 70. Fuera de la división ge
neral del territorio habrá otras, dentro 
de los límites de cada departamento, 
para arreglar el servicio público. 

Las divisiones relativas a lo fiScal, lo 
militar, la instrucción pública, la 
planificación y el desarrollo econó
mico y social, podrán no coincidir con 
la división general. 
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Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACION AL TITULO 1 

Codificación actual: 

Articulo 44° Nuevo. Los territorios de 
Amazonas, Arauca, Casanare, 
Guainía, Putumayo, Vaupés y Vi
chada, son departamentos especiales 
cuyo régimen administrativo orga
nizará el Congreso mediante estatutos 
diferenciados. 

Sus gobernadores serán de libre nom
bramiento y remoción del Presidente 
de la República. 

Artículo 4511 Nuevo. El Archipiélago 
de San Andrés y Providencia, con las 
restantes porciones insulares del Es
tado colombiano en el Mar Caribe, 
forman un departamento insular que el 
Congreso organizará mediante estatu
tos diferenciados para su régimen 
administrativo, fiscal y su propio de
sarrollo económico, social y cultural. 

El Gobernador de San Andrés y Pro
videncia será de libre nombramiento y 
remoción del Presidente. 

Para las porciones insulares en el 
Océano Pacífico, el Congreso dictará 
estatutos especiales que protejan la 
integridad territorial y provean a la 

TeXJo definitivo 

ERNESTO LUCENA 
Diciembre 2 de 1988 

Artículo se. El artículo 70 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Fuera de la división general del territo
rio habrá otras, dentro de los límites de 
cada departamento, para arreglar el 
servicio público. 

Las divisiones relativas a lo judicial, 
lo fiscal, lo militar, la instrucción 
pública, la regionalización. La pla
nificación y el desarrollo económico y 
social podrán no coincidir con la 
división general . 

La regionalización, la planificación 
y el desarrollo económico y social no 
podrán ser reglamentadas mediante 
facultades otorgadas al ejecutivo en 
ejercicio del numerall2 del artículo 
76 de la Constitución Política. 
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conservación de sus características 
naturales. 

Artículo 4@. El inciso 1° del artículo 
5° de la Constitución quedará {ISÍ: 

Son entidades territoriales del Estado 
la Nación, los departamentos en sus 
distintos órdenes, las provincias y los 
municipios o Distritos Municipales. 

Artículo 47°. Las entidades territoria
les son entidades dotadas de órganos 
representativos que gozan de 
autonomía para la gestión de los inte
reses propios de las poblaciones res
pectivas, en las condiciones que la 
Constitución y la ley seflalen. 

Articulo 48°. El inciso 2° del artículo 
70 de la Constitución, quedará así: 

Las divisiones relativas a lo judicial, lo 
fiscal, lo militar, la instrucción pública, 
la regionalización, la planificación y el 
desarrollo económico y social, podrán 
no coincidir con la división general. 

Artículo 49°. El régimen fiscal de las 
entidades territoriales será establecido 
por la ley y se propondrá la justa 
distribución de recursos públicos entre 
la Nación y las entidades territoriales 
seccionales y la necesaria corrección 
de las desigualdades territoriales entre 
entidades del mismo rango. 

Exposición tk motivos del Proyecto Gubernamental 

... Siguiendo el orden de la Constitución, lo primero consiste en agregar el artículo 7°, relativo a la división territorial, la 
posibilidad de una distribución geográfica autónoma de los distritos y circuitos no necesariamente coincidente con la 
división departamental del país ... 

DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO 

Se orienta el proyecto de reforma constitucional principalmente, a crear a nivel de las colectividades locales la distribución 
territorial que permita no sólo estructurar su eficiente administración, sino crear las áreas geográficas necesarias para abrirle 
paso a una activa y verdadera democracia de participación, acudiendo a la permanente colaboración ciudadana en las tareas 
del gobierno local. 

Corno nueva colectividad territorial se crea la provincia, para agrupar municipios cuya vecindad geográfica, relaciones 
económicas e integración regional, permita vincularlos dentro de una entidad administrativa para la prestación de servicios 
comunes. 
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La provincia, que ya existió entre nosotros, dejó huellas perdurables en el sentimiento de los distintos vecindarios y en la 
actualidad se revela como un procedimiento altamente indicado para asociar municipios, crear pequeftas arcas geográficas 
que permitan organizar servicios comunes, sumar posibilidades de los fiscos locales, corregir los problemas de los pequeftos 
municipios y tecnificar la administración municipal. La organización de la provincia, al hacer una realidad la asociación 
de los municipios, introduce a las técnicas de la administración local un ruodemo procedimiento al que viene recurriendo 
entre otros, importantes países europeos. 

Como entidad territorial intermedia .entre el departamento y el municipio, la provincia facilita grandemente y con muy 
buenas posibilidades técnicas la descentralización administrativa. 

A la provincia se le da como organismos administrativos en ayuntamiento integrado por los alcaldes y presidentes de los 
concejos de los municipios que la integran y un prefecto elegido por el gobernador de listas que le presente el ayuntamiento. 
En esta forma la provincia tiene órganos administrativos de origen electoral de segundo grado. 

Igualmente se le crean los mecanismos de participación ciudadana en las labores y decisiones administrativas, con un consejo 
ase.o¡or integrado por representantes de los gremios y asociaciones ciudadanas, y procedimientos de consulta popular. 

Designación de gobernadores, de alcaldes menores y de corregidores 

Habiéndose consagrado la elección popular de alcaldes y con ello institucionalizándose la democracia local en los 
municipios, el proyecto consagra la elección popular de gobernadores para evitar la ocurrencia de los posibles peligros que 
obstaculicen la mayor eficacia en el manejo de la descentralización. 

Si lo anterior se concibe dentro de un mismo esquema con los avances que se han producido en la descentralización de 
carácter fiscal y en la misma descentralización administrativa debe concluirse que un mayor fortalecimiento de la 
democracia a nivel departamental se alcanzará cuando se consagre la elección popular de gobernadores. Sólo de esa manera 
se dará mayor participación de la voluntad popular en la toma de decisiones políticas para manejar Sll~ destinos y aumentar 
la colaboración de los ciudadanos en la gestión de la administración del Estado. 

Al consagrarse la elección popular de gobernadores los entes territoriales alcanzarán el mayor grado de autonomía. 

A nivel municipal avanzado en el criterio incorporado a la Carta desde 1968, se establece el fraccionamiento territorial 
urbano y rural del municipio, para crear las juntas administradoras locales de elección popular y establecer la elección de 
alcaldes menores y corregidores de listas que le pasen al alcalde municipal las juntas administradoras locales; siguiendo la 
línea de dar origen popular a los órganos administrativos locales. 

La organización ciudadana para la participación comunitaria 

Punto central de la reforma es la de buscar la participación directa y constante de la comunidad en la administración de las 
provincias y municipios, estableciendo procedimientos que la hagan efectiva. 

La directa participación ciudadana en la administración local no solamente obedece a un avance democrático en las formas 
de Gobierno sino que el desarrollo social de las pequenas y medianas comunidades encuentran su mejor impulso en el interés 
y la capacidad ciudadana de resolver Jos problemas y atender las necesidades que más directamente afectan la vida diaria 
de toda persona. 

En el proyecto de reforma propuesta a consideración del honorable Congreso, se eleva a canon constitucional el principio 
y los procedimientos de asociación ciudadana para colaborar en la administración local, como un aspecto de la mayor 
importancia para implantar la democracia de participación. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión primera de la Cámara de Representantes. 

Articulo 5°. El artículo 7° quedará así: 
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CONSTANCIA 

El inciso 1° primero del articulo S0 del proyecto quedará así: 

Fuera de la división del territorio habrá otras, dentro de los límites de cada departamento, intendencia, comisaría, o distrito 
especial, para arreglar el servicio público. • 

Este tema se discutirá en la primera vuelta y se tratará en la segunda. 

CONSTANCIA 

HECfOR HELI ROJAS 
Diciembre 2 de 1988 

Dejo constancia sobre la vaguedad en que está redactado el inciso final del artículo 5° del proyecto en cuanto limita las 
facultades extraordinarias del ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Polftica en el Decreto en que se refieran a la 
"regionalización" ,la "planificación" y el "desarrollo económico y social". Probablemente el proyecto quería referirse a los 
planes de desarrollo económico y social (numeral4° del artículo 76). Pero como quedó redactado prácticamente todos los 
temas importantes quedarían por fuera de las posibilidades de concesión de facultades extraordinarias. 

En la práctica de aprobarse el inciso final del artículo 6° acabaría con el mecanismo de las facultades extraordinarias. 

CONSTANCIA 

ALFONSO GOMEZ MENDEZ 
Diciembre 2 de 1988 

Debátase con mayor amplitud en la segunda vuelta de la Reforma constitucional el artículo S0 del proyecto analizado en esta 
comisión y con especial énfasis en el inciso tercero. 

RODRIGO GARA VITO 

Artículo vigente 

Artículo 9°. La calidad de nacional 
colombiano se pierde por adquirir 
carta de naturalización en país ex
tranjero, fijando domicilio en el exte
rior, podrá recobrarse con arreglo a las 
leyes. 

Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACIONES 
AL TITULO JI 

Artículo S()ll. El artículo 90 de la 
Constitución, quedará así: 

La calidad de nacional colombiano no 
se pierde por adquirir carta de 
naturalización en país extranjero. 

Ningún colombiano de origen podrá 
ser privado de su nacionalidad 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 

Texto definitivo 

Artículo 61• El artículo 9° de la 
Constitución Política, quedará así: 

La calidad de nacional colombiano no 
se pierde por adquirir carta de 
naturalización en país extranjero. 

Ningún colombiano de origen podrá 
ser privado de su nacionalidad. 
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CONSTANCIA 
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En la práctica de aprobarse el inciso final del artículo 6° acabaría con el mecanismo de las facultades extraordinarias. 

CONSTANCIA 

ALFONSO GOMEZ MENDEZ 
Diciembre 2 de 1988 

Debátase con mayor amplitud en la segunda vuelta de la Reforma constitucional el artículo 5° del proyecto analizado en esta 
comisión y con especial énfasis en el inciso tercero. 

RODRIGO GARA VITO 

Artículo vigente 

Artículo 9°. La calidad de nacional 
colombiano se pierde por adquirir 
carta de naturalización en país ex
tranjero' fijando domicilio en el exte
rior, podrá recobrarse con arreglo a las 
leyes. 

Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACIONES 
ALTlTULOIl 

Artículo 5()1l. El artículo 90 de la 
Constitución, quedará así: 

La calidad de nacional colombiano no 
se pierde por adquirir carta de 
naturalización en país extranjero. 

Ningún colombiano de origen podrá 
ser privado de su nacionalidad 

JULIO CESAR TIJRBA Y QUINTERO 

Texto definitivo 

Artículo 61• El artículo 9Q de la 
Constitución Política, quedará así: 

La calidad de nacional colombiano no 
se pierde por adquirir carta de 
naturalización en país extranjero. 

Ningún colombiano de origen podrá 
ser privado de su Dacionalidad. 
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Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

CONSTANCIA 

Artículo 6° del texto aprobado por el Senado. 

El artículo octavo de la actual Carta que se refiere a la nacionalización establece dos categorías de ésta: por nacimiento y 
por adopción. Los primeros con los mismos privilegios y garantías que los que obtengan la nacionalidad de acuerdo a los 
términos legales. Así lo consagra el inciso primero del artículo 14 de la actual carta. 

El literal b) del inciso segundo hace referencia a los "hispanoamericanos y brasilenos que pidan ser inscritos ante la 
municipalidad del lugar donde se establecieren". 

Como ya tuve oportunidad de exponerlo, en la subcomisión de la cual formé parte, se llegó al acuerdo de incluir en el 
Proyecto de Reforma para el estudio del Congreso, un elemento consustancial a la igualdad de tratamiento para los 
colombianos de nacimiento como a los colombianos por adopción. Es decir que el extranjero que desee hacerse colombiano 
por adopción, no por ello deberá renunciar a su nacionalidad de origen ni a otra cualquiera que hubiere adquirido, tal y como 
quedó consignado para los colombianos que deseen adquirir carta de naturalización en país extranjero en el artículo 6° del 
Proyecto aprobado por el Senado. 

Infortunadamente esta propuesta acogida por el Ponente en el primer debate, fue suprimida, colocando a Colombia en 
contravía de espíritu civilista, que sostengo, tanto liberales y conservadores, como todos los demócratas del país debemos 
mantener, colocándonos a la vanguardia de los pueblos de América Latina. 

Dicha igualdad pregonada por todo el Título III de la actual Carta se ve violada con esta incomprensible supresión del Pliego 
de Modificaciones presentado por el H. Senador Hernando Durán Dussán. Nadie desconoce que hay países donde para 
adquirir carta de naturalización debe renunciar, casi apostatar, de su nacionalidad de origen y las otras que posteriormente 
hubiere adquirido, para lo cual si quiere volverla a recuperar debe hacerle una especie de "conejo" a la ley: ya con su nueva 
nacionalidad y sin perderla debe iniciar trámite en su país de origen para recuperar su propia nacionalidad de origen. 

Absurda vuelta legal que en honor a la igualdad que debe existir entre naturales y nacionalizados colombianos no debe 
consagrar nuestra carta, renunciando a su historia civilista que todos reconocemos, defendemos y apoyamos. 

Por lo tanto debe conservarse el parágrafo del artículo 6° de la Ponencia inicial del Senador Durán "Los extranjeros que 
soliciten y obtengan carta de naturalización no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen u otras que hubieren 
adquirido posteriormente, siempre que en su país esté consagrado el mismo derecho para los colombianos". 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
Bogotá, D.E., diciembre 3 de 1988 

Constancia sobre el art{culo 6~ del texJo definitivo del Acto Legislativo No. 11 de 1988. 

En el texto aprobado por el Senado no se modificó el artículo 8° de la Constitución vigente, pero en la ponencia del Senado 
se propuso que la preferencias que se otorga a los hispanoamericanos y brasilenos para acceder a la nacionalidad colombiana 
por adopción se hiciera extensiva al resto de latinoamericanos incluyendo los habitantes del Caribe y a los nacionales 
espanoles. Esta iniciativa desafortunadamente no fue acogida a pesar de tener buen ambiente y por dicha razón se insiste 
en ella. 

Para que se discuta en la segunda vuelta se propone en consecuencia: 

El numeral B del artículo 8° de la Constitución vigente deberá quedar así: "Los hispanoamericanos, brasilenos, nacionales 
de países del Caribe y espanoles por nacimiento que con autorización del gobierno piden ser inscritos como colombianos 
ante la municipalidad del lugar donde se establecieren. 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

CONSTANCIA 

Artículo 6° del texto aprobado por el Senado. 

El artículo octavo de la actual Carta que se refiere a la nacionalización establece dos categorías de ésta: por nacimiento y 
por adopci6n. Los primeros con los mismos privilegios y garantías que los que obtengan la nacionalidad de acuerdo a los 
términos legales. Así lo consagra el inciso primero del artículo 14 de la actual carta. 

El literal b) del inciso segundo hace referencia a los "hispanoamericanos y brasileftos que pidan ser inscritos ante la 
municipalidad del lugar donde se establecieren". 

Como ya tuve oportunidad de exponerlo, en la subcomisión de la cual formé parte, se llegó al acuerdo de incluir en el 
Proyecto de Reforma para el estudio del Congreso, un elemento consustancial a la igualdad de tratamiento para los 
colombianos de nacimiento como a los colombianos por adopción. Es decir queel extranjero que desee hacerse colombiano 
por adopción, no por ello deberá renunciar a su nacionalidad de origen ni a otra cualquiera que hubiere adquirido, tal y como 
quedó consignado para los colombianos que deseen adquirir carta de naturalización en país extranjero en el artículo 6° del 
Proyecto aprobado por el Senado. 

Infortunadamente esta propuesta acogida por el Ponente en el primer debate, fue suprimida, colocando a Colombia en 
contravía de espíritu civilista, que sostengo, tanto liberales y conservadores, como todos los demócratas del país debemos 
mantener, colocándonos a la vanguardia de los pueblos de América Latina. 

Dicha igualdad pregonada por todo el Título III de la actual Carta se ve violada con esta incomprensible supresión del Pliego 
de Modificaciones presentado por el H. Senador Hernando Durán Dussán. Nadie desconoce que hay países donde para 
adquirir carta de naturalización debe renunciar, casi apostatar, de su nacionalidad de origen y las otras que posteriormente 
hubiere adquirido, para lo cual si quiere volverla a recuperar debe hacerle una especie de "conejo" a la ley: ya con su nueva 
nacionalidad y sin perderla debe iniciar trámite en su país de origen para recuperar su propia nacionalidad de origen. 

Absurda vuelta legal que en honor a la igualdad que debe existir entre naturales y nacionalizados colombianos no debe 
consagrar nuestra carta, renunciando a su historia civilista que todos reconocemos, defendemos y apoyamos. 

Por lo tanto debe conservarse el parágrafo del artículo 6° de la Ponencia inicial del Senador Durán "Los extranjeros que 
sol iciten y obtengan carta de naturalización no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen u otras que hubieren 
adquirido posteriormente, siempre que en su país esté consagrado el mismo derecho para los colombianos". 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
Bogotá, D.E., diciembre 3 de 1988 

Constancia sobre el arr{culo 6~ del texto definitivo del Acto Legislativo No. 11 de 1988. 

En el texto aprobado por el Senado no se modificó el artículo 8° de la Constitución vigente, pero en la ponencia del Senado 
se propuso que la preferencias que se otorga a los hispanoamericanos y brasileftos para acceder a la nacionalidad colombiana 
por adopci6n se hiciera extensiva al resto de latinoamericanos incluyendo los habitantes del Caribe y a los nacionales 
espanoles. Esta iniciativa desafortunadamente no fue acogida a pesar de tener buen ambiente y por dicha razón se insiste 
en ella. 

Para que se discuta en la segunda vuelta se propone en consecuencia: 

El numeral B del artículo 8° de la Constitución vigente deberá quedar así: "Los hispanoamericanos, brasilenos, nacionales 
de países del Caribe y espanoles por nacimiento que con autorización del gobierno piden ser inscritos como colombianos 
ante la municipalidad del lugar donde se establecieren. 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 



Artículo vigente 

Artículo 18. Se garantiza el derecho de 
huelga, salvo en los servicios públicos. 
La ley reglamentará su ejercicio. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 17°. El derecho de huelga para 
los trabajadores asalariados es garanti
zado, salvo en los siguientes casos: 

l. Las fuerzas militares y las de 
policía. 

2. En los servicios esenciales relacio
nados con la seguridad y la salubri
dad de los habitantes o para asegu
rar la normalidad del orden 
público. 

Texto definitivo 

Articulo 71• El artículo 18 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Se garantiza el derecho de huelga salvo 
en los servicios públicos esenciales. 
La ley definirá esos serVJcaos y 
reglamentará el ejercicio de este 
derecho. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

CONSTANCIA 

Huelga en los servicios públicos no esenciales: 

El artículo séptimo del Proyecto que se somete a estudio en esta Comisión pretende establecer uno de los más grandes 
exabruptos de la actual propuesta. Nadie desconoce la importancia del movimiento sindical colombiano. El partido 
Conservador, ha sido un defensor de este lógico mecanismo para que la clase trabajadora, logre justas reivindicaciones 
sociales. Sinembargo no debe olvidarse en ningún momento la función de Estado a través de las ramas del poder público. 
El Estado no puede ni desaparecer ni quedar en suspenso,lo mismo ocurre con sus componentes y sus funciones. Son los 
organismos del Estado quienes en mayor medida prestan los servicios públicos, en menor cuantla los particulares, como lo 
ha reconocido en múltiples ocasiones tanto la Corte suprema de Justicia, el Consejo de Estado y los distintos Ministros de 
Trabajo en repetidas oportunidades. La característica fundamental que ha determinado la declaratoria de ilegalidad de una 
huelga es la de lo esencial que resulta el servicio público prestado. Su ingerencia desestabilizadora para el orden público 
y la tranquilidad ciudadana en el orden nacional o bien en lo regional. 

Establecer la huelga en los servicios públicos no esenciales o bien es permitir que el Estado deje de prestar sus funciones 
o servicios, es decir, deje de actuar, con lo que se conocerla la razón básica del Estado, con lo que se establece una burla 
jurídica a la historia de los pueblos, o bien se establece una expectativa irrealizable pues lo básico del servicio público es 
que sea esencial para la armónica vida del conglomerado social, con lo que los intérpretes deberán declarar ilegales las 
huelgas en todos los casos. Pues bien sea que lo preste el Estado o los particulares por delegación o incluso por llenar un 
vacío que deje el Estado, los servicios públicos no serían tales si no fueran esenciales. En este evento al dejar consagrado 
a nivel constitucional esta peligrosa inclusión se estaría jugándole sucio al pueblo colombiano, creándole expectativas 
irrealizables. 

De todas formas bien porque se pennita suspender la función pública del Estado, bien porque se burle al pueblo colombiano, 
debe anularse del texto esta fonna jurídica, a todas luces irrealizable. 

Los servidores públicos en todos sus niveles tienen suficientes mecanismos de presión, así lo reconocemos todos los que 
hacemos políitica por las continuas recomendaciones que nos solicitan para vincular a ciudadanos que tienen la esperanza 
de ingresar a la nómina del más grande empleador de Colombia: El Estado. 
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Artículo vigente 

Artículo 18. Se garantiza el derecho de 
huelga, salvo en los servicios públicos. 
La ley reglamentará su ejercicio. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 17Q
• El derecho de huelga para 

los trabajadores asalariados es garanti
zado, salvo en los siguientes casos: 

1. Las fuerzas militares y las de 
policía. 

2. En los servicios esenciales relacio
nados con la seguridad y la salubri
dad de los habitantes o para asegu
rar la normalidad del orden 
público. 

Texto definitivo 

Articulo 7'. El artículo 18 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Se garantiza el derecho de huelga salvo 
en los servicios públicos esenciales. 
La ley definirá esos serVICIOS y 
reglamentará el ejercicio de este 
derecho. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

CONSTANCIA 

Huelga en los servicios públicos no esenciales: 

El artículo séptimo del Proyecto que se somete a estudio en esta Comisión pretende establecer uno de los más grandes 
exabruptos de la actual propuesta. Nadie desconoce la importancia del movimiento sindical colombiano. El partido 
Conservador, ha sido un defensor de este lógico mecanismo para que la clase trabajadora, logre justas reivindicaciones 
sociales. Sinembargo no debe olvidarse en ningún momento la función de Estado a través de las ramas del poder público. 
El Estado no puede ni desaparecer ni quedar en suspenso, lo mismo ocurre con sus componentes y sus funciones. Son los 
organismos del Estado quienes en mayor medida prestan los servicios públicos, en menor cuantía los particulares, como lo 
ha reconocido en múltiples ocasiones tanto la Corte suprema de Justicia, el Consejo de Estado y los distintos Ministros de 
Trabajo en repetidas oportunidades. La característica fundamental que ha determinado la declaratoria de ilegalidad de una 
huelga es la de lo esencial que resulta el servicio público prestado. Su ingerencia desestabilizadora para el orden público 
y la tranquilidad ciudadana en el orden nacional o bien en lo regional. 

Establecer la huelga en los servicios públicos no esenciales o bien es permitir que el Estado deje de prestar sus funciones 
o servicios, es decir, deje de actuar, con lo que se conocería la razón básica del Estado, con lo que se establece una burla 
jurídica a la historia de Jos pueblos, o bien se establece una expectativa irrealizable pues lo básico del servicio público es 
que sea esencial para la armónica vida del conglomerado social, con lo que los intérpretes deberán declarar ilegales las 
huelgas en todos los casos. Pues bien sea que lo preste el Estado o los particulares por delegación o incluso por llenar un 
vacío que deje el Estado, los servicios públicos no serían tales si no fueran esenciales. En este evento al dejar consagrado 
a nivel constitucional esta peligrosa inclusión se estaría jugándole sucio al pueblo colombiano, creándole expectativas 
irrealizables. 

De todas formas bien porque se permita suspender la función pública del Estado, bien porque se burle al pueblo colombiano, 
debe anularse del texto esta forma jurídica, a todas luces irrealizable. 

Los servidores públicos en todos sus niveles tienen suficientes mecanismos de presión, así lo reconocemos todos los que 
hacemos políitica por las continuas recomendaciones que nos solicitan para vincular a ciudadanos que tienen la esperanza 
de ingresar a la nómina del más grande empleador de Colombia: El Estado. 
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Ciertamente no lo hacen para recibir un bajo sueldo y mucho menos para renunciar a la posibilidad de la huelga como 
mecanismo de reivindicación social. 

Constancia en relación con el articulo 7~ del proyecto 

EL VIRA CUERVO DE JARAMJLLO 
Bogotá, D.E., diciembre 3 de 1988 

Considero que la expresión "servicios públicos esenciales", puede prestarse para que en la práctica resulte ineficaz la 
consagración del derecho de huelga. En la misma forma en que con base en el artículo 430 del actual Código Sustantivo 
del Trabajo se han venido calificando como de servicio público las más disímiles actividades, igualmente podría decir qué 
actividades se calificarían como necesarias para los servicios públicos esenciales. Considero que resultaba mejor presentado 
el artículo 17 del Proyecto inicial del gobierno. Ante la imposibilidad de presentar una proposición sustitutiva (por haberse 
presentado ya una por parte del H. Representante Gilberto Viera) votaré el texto del artículo, dejando esta constancia como 
aclaración de mi voto. 

Articulo vigente 

Artículo 28. Aún en tiempo de guerra 
nadie podrá ser penado ex-post facto, 
sino con arreglo a la ley, orden o de
creto en que previamente se haya pro
hibido el hecho y determinándose la 
pena correspondiente. 

Esta disposición no impide que aún en 
tiempo de paz, pero habiendo graves 
motivos para temer perturbación del 
orden público, sean aprehendidas y 
retenidas mediante orden del Go
bierno, y previo dictamen de los Mi
nistros, las personas contra quienes 
haya graves indicios de que atentan 
contra la paz pública. 

Transcurridos diez días desde el 
momento de la aprehensión sin que las 
personas retenidas hayan sido puestas 
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Propuesta original del Gobierno 

Articulo 9°. Toda persona tiene dere
cho: numerales: 

5° A ser oída dentro del plazo razo
nable por su juez natural, indepen
diente e imparcial, establecido con an
terioridad por la ley, en la sus
tanciación de cualquier acusación 
penal que contra ella se haya formu
lado, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de naturaleza 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter. 

6° A que se presuma su inocencia 
mientras no se haya establecido le
galmente su culpabilidad. 

7° A las siguientes garantías mínimas 
durante su proceso: 

ALFONSO GOMEZ MENDEZ 
Diciembre 3 de 1988 

Texto definitivo 

Articulo 811• El artículo 28 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Aún en tiempo de guerra nadie podrá 
ser penado ex-post facto, sino con arre
glo a la ley, orden o decreto en que 
previamente se haya prohibido el 
hecho y determinándose la pena co
rrespondiente. 

Esta disposición no impide que aún en 
tiempo de paz, pero habiendo graves 
motivos para temer perturbación del 
orden público, sean aprehendidas y 
retenidas mediante orden del Gobier
no, y previo dictamen del Consejo de 
Ministros,las personas contra quienes 
haya graves indicios de que atentan 
contra la paz pública. 

Ciertamente no lo hacen para recibir un bajo sueldo y mucho menos para renunciar a la posibilidad de la huelga como 
mecanismo de reivindicación social. 

Constancia en relación con el artfculo 7~ del proyecto 

ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO 
Bogotá, D.E., diciembre 3 de 1988 

Considero que la expresión "servicios públicos esenciales", puede prestarse para que en la práctica resulte ineficaz la 
consagración del derecho de huelga. En la misma forma en que con base en el artículo 430 del actual Código Sustantivo 
del Trabajo se han venido calificando como de servicio público las más disímiles actividades, igualmente podría decir qué 
actividades se calificarían como necesarias para los servicios públicos esenciales. Considero que resultaba mejorpresentado 
el artículo 17 del Proyecto inicial del gobierno. Ante la imposibilidad de presentar una proposición sustitutiva (por haberse 
presentado ya una por parte del H. Representante Gilberto Viera) votaré el texto del artículo, dejando esta constancia como 
aclaración de mi voto. 

Artfculo vigente 

Artículo 28. Aún en tiempo de guerra 
nadie podrá ser penado ex-post facto, 
sino con arreglo a la ley, orden o de
creto en que previamente se haya pro
hibido el hecho y determinándose la 
pena correspondiente. 

Esta disposición no impide que aún en 
tiempo de paz, pero habiendo graves 
motivos para temer perturbación del 
orden público, sean aprehendidas y 
retenidas mediante orden del Go
bierno, y previo dictamen de los Mi
nistros, las personas contra quienes 
haya graves indicios de que atentan 
contra la paz pública. 

Transcurridos diez días desde el 
momento de la aprehensión sin que las 
personas retenidas hayan sido puestas 
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Propuesta original del Gobierno 

Articulo 9°. Toda persona tiene dere
cho: numerales: 

5° A ser oída dentro del plazo razo
nable por su juez natural, indepen
diente e imparcial, establecido con an
terioridad por la ley, en la sus
tanciación de cualquier acusación 
penal que contra ella se haya formu
lado, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de naturaleza 
civil,laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter. 

6° A que se presuma su inocencia 
mientras no se haya establecido le
galmente su culpabilidad. 

7° A las siguientes garantías mínimas 
durante su proceso: 

ALFONSO GOMEZ MENDEZ 
Diciembre 3 de 1988 

TeXlo definitivo 

Articulo 811• El artículo 28 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Aún en tiempo de guerra nadie podrá 
ser penado ex-post facto, sino con arre
glo a la ley, orden o decreto en que 
previamente se haya prohibido el 
hecho y determinándose la pena co
rrespondiente. 

Esta disposición no impide que aún en 
tiempo de paz, pero habiendo graves 
motivos para temer perturbación del 
orden público, sean aprehendidas y 
retenidas mediante orden del Gobier
no, y previo dictamen del Consejo de 
Ministros, las personas contra quienes 
haya graves indicios de que atentan 
contra la paz pública. 



en libertad, el Gobierno procederá a 
ordenarla o las pondrá a disposición de 
los jueces competentes con las pruebas 
allegadas, para que decidan confonne 
a la ley. 

a) Ser asistida gratuitamente por 
traductor o intérprete si no entiende 
o no habla el idioma del funciona
rio judicial; 

b) Comunicación previa y detallada 
de la acusación que se fonnula; 

e) Concesión de tiempo y medios 
apropiados para preparar su de
fensa; 

d) De defenderse personalmente o de 
ser asistida por defensor de su 
elección y de comunicarse libre y 
privadamente con éste; 

e) Irrenunciable de ser asistida por 
defensor nombrado por el Estado si 
no se defendiere por sí mismo o no 
nombrare defensor oportuna
mente; 

f) Para interrogar a los testigos pre
sentes en el despacho judicial y de 
obtener la comparecencia como 
testigos o peritos de otras personas 
que puedan arrojar luz sobre los 
hechos; 

g) A no ser obligada a declarar contra 
sí misma; contra su cónyuge, 
companero o companera; contra 
sus parientes dentro del cuarto 
grado civil de consanguinidad y 
segundo de afinidad; 

La confesión del inculpado sólo 
será válida si es hecha sin coacción 
de ninguna naturaleza; 

h) De recurrir ante juez o tribunal de 
superior jerarquía contra el fallo 
que le es desfavorable, salvo en los 
procesos que la ley establezca 
como la única instancia; 
El proceso penal debe ser público, 
salvo en lo que sea necesario para 
preservar los intereses de la juticia: 

i) A que las sentencias en materia 
penal, civil o administrativa o reso
luciones que la afecten sean clara
mente motivadas con mención 
explícita de las normas consti
tucionales y legales en que se fun
dan. 

8° A no ser juzgada ni condenada sino 
conforme a las leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribu-

Transcurridos diez días desde el 
momento de la aprehensión sin que las 
personas retenidas hayan sido puestas 
en libertad. el Gobierno procederá a 
ordenarla o las pondrá a disposición de 
los jueces competentes con las pruebas 
allegadas, para que decidan conforme 
a la ley. 

La identidad de las personas re
tenidas y los indicios que ocasiona
ron la retención serán comunicados 
al Procurador General de la Nación 
simultáneamente con la expedición 
de la respectiva orden de aprehen
sión. 
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en libertad. el Gobierno procederá a 
ordenarla o las pondrá a disposici6n de 
los jueces competentes con las pruebas 
allegadas. para que decidan confonne 
a la ley. 

a) Ser asistida gratuitamente por 
traductor o intérprete si no entiende 
o no habla el idioma del funciona
rio judicial; 

b) Comunicación previa y detallada 
de la acusación que se fonnula; 

c) Concesión de tiempo y medios 
apropiados para preparar su de
fensa; 

d) De defenderse personalmente o de 
ser asistida por defensor de su 
elecci6n y de comunicarse libre y 
privadamente con éste; 

e) Irrenunciable de ser asistida por 
defensor nombrado por el Estado si 
no se defendiere por sí mismo o no 
nombrare defensor oportuna
mente; 

f) Para interrogar a los testigos pre
sentes en el despacho judicial y de 
obtener la comparecencia como 
testigos o peritos de otras personas 
que puedan arrojar luz sobre los 
hechos; 

g) A no ser obligada a declarar contra 
sí misma; contra su cónyuge. 
companero o companera; contra 
sus parientes dentro del cuarto 
grado civil de consanguinidad y 
segundo de afinidad; 

La confesión del inculpado sólo 
será válida si es hecha sin coacción 
de ninguna naturaleza; 

h) De recurrir ante juez o tribunal de 
superior jerarquía contra el fallo 
que le es desfavorable. salvo en los 
procesos que la ley establezca 
como la única instancia; 
El proceso penal debe ser público. 
salvo en lo que sea necesario para 
preservar los intereses de la juticia: 

i) A que las sentencias en materia 
penal. ci vilo administrativa o reso
luciones que la afecten sean clara
mente motivadas con mención 
explícita de las nonnas consti
tucionales y legales en que se fun
dan. 
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conforme a las leyes preexistentes al 
acto que se le imputa. ante juez o tribu-

Transcurridos diez días desde el 
momento de la aprehensión sin que las 
personas retenidas hayan sido puestas 
en libertad. el Gobierno procederá a 
ordenarla o las pondrá a disposición de 
los jueces competentes con las pruebas 
allegadas. para que decidan conforme 
a la ley. 

La identidad de las personas re
tenidas y los indicios que ocasiona
ron la retención serán comunicados 
al Procurador General de la Nación 
simultáneamente con la expedición 
de la respectiva orden de aprehen
sión. 
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na1 cuya competencia haya sido pre
viamente establecida, con observancia 
de la plenitud de las garantías de cada 
juicio. 

La ley permisiva o favorable, aunque 
sea posterior, le será aplicada de pre
ferencia a la restrictiva o desfavora
ble. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisi6n Primera de la Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

El artículo 28 de la Constitución Política quedará así: 

Aun en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex -post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente 
se haya prohibido el hecho y determinándose la pena correspondiente. 

Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden 
público, sean aprehendidas y retenidas mediante orden del Gobierno y previo dictamen del Consejo de Ministros, las 
personas contra quienes hay graves indicios de que atentan contra la paz pública. 

Toda persona aprehendida, retenida o detenida estará informada de los motivos que afectan su libertad y notificada 
inmediatamente del cargo o cargos que contra ella se formulen. La persona privada de la libertad será puesta a órdenes del 
juez competente con las pruebas allegadas para que decida conforme a la ley, o puesta en libertad sino hubiere mérito para 
su juzgamiento, dentro de un plaro no superior a tres días. 

La identidad de las personas aprehendidas, retenidas o detenidas y los indicios que motivaren la aprehensión, retención o 
detención serán comunicadas al Procurador General de la Nación simultáneamente con la expedición de la respectiva orden. 
Esta garantía se aplicará en el caso de toda retención, aprehensión o detención efectuada por cualquier autoridad civil o 
militar del orden nacional, departamental o municipal. 

El artículo 28 de nuestra Constitución Política constituye una de las normas supérstites de la Constitución de 1886 expedida 
cuando aún no habían cesado las guerras civiles entre los partidos tradicionales. 

Alrededor de esta disposición gira toda una concepción filosófico-politica sobre la libertad de los ciudadanos y de eUas se 
ha ocupado el constituyente en diversas ocasiones. En la llamada Constitución de Caro de 18861a retención de las personas 
sospechosas de atentar contra el orden público era indefmida. En el Acto Reformatorio de 1914 se consagró el deber del 
Gobierno de oír previamente al Consejo de Estado en el caso del articulo 28. La reforma de 1968 fijó a la citada retención 
un límite de diez días. En el trámite del Acto Legislativo No. 11 de 1988 el Ponente en el Senado doctor Hernándo Durán 
Dussán propuso que el articulo 28 sólo fuera aplicado durante épocas de perturbación del orden público, iniciativa que 
desafortunada y sorprendentemente no fue acogida. Ante tales circunstancias me permito presentar una alternativa 
diferente, fundada sobre la piedra angular del pensamiento liberal, cual es que las decisiones sobre la libertad de las per
sonas sean tomadas fundamentalmente por los jueces, con exclusión de cualquier otra autoridad. 

En primer lugar se sugiere que las retenciones hoy previstas en el artículo 28 se sometan a un plazo máximo de tres (3) días 
en lugar de los diez (1 0) existentes actualmente. Pero además esa garantía reviste un carácter general con relación a todas 
las formas de privación de la libertad. Es decir que cualquier persona aprehendida o retenida o detenida por cualquier auto
ridad civil o militar, debe ser informada de los cargos que se le formulen, y además lo más importante consiste en que la 
situación jurídica de la persona afectada debe ser resuelta con prontitud por la vía judicial. Se ha escogido un plaw de tres 
(3) días, el cual existe en otras democracias contemporáneas, como por ejemplo se constata en la Constitución Espanola 
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de 1978. Sobra advertir que la pronta y debida notificación del cargo a los privados de la libertad garantiza un más efectivo 
ejercicio del derecho de defensa. 

El texto aprobado en el Senado consagra una adición que constituye sin lugar a dudas un significativo y fundamental avance 
para garantizar la guarda de los derechos humanos. Dice la norma " .... la identidad de las personas retenidas y los indicios 
que ocasionaron la retención serán comunicados al Procurador General' de la Nación simultáneamente con la expedición 
de la respectiva orden de aprehensión". Sin perjuicio del alcance de tan importante medida, me permito proponer que esta 
garantía se extienda a todas las formas de privación de la libertad contempladas en el régimen jurídico colombiano, y no 
se limite exclusivamente a las retenciones previstas en el artículo 28 de la Carta. El deber de comunicar al Procurador se 
hace igualmente extensivo a las aprehensiones y detenciones efectuadas por cualquier autoridad civil o militar del orden 
nacional o territorial. Se propone así la creación de un Centro Nacional de Información sobre la privación de la libertad 
dependiente del Procurador General de la Nación, como quiera que a este funcionario se ha confiado en el Proyecto de Acto 
Legislativo en estudio, la guarda de los derechos hwnanos. 

Presento esta iniciativa de clara estirpe y perfil liberal aunque soy consciente que toda reforma constitucional requiere 
necesariamente del consenso de todos los partidos y fuerzas políticas representadas en el Congreso, pero lo hago en la 
seguridad de que por encima de las fronteras partidistas se deben encontrar fórmulas que conduzcan a una mayor protección 
de la libertad y de los derechos civiles de los gobernadores. 

JULIO CESAR 11JRBA Y QUINTERO 
Representante a la Cámara 

Diciembre 6 de 1988 

Propuesta que queda como constancia para que s~ estudi~ y consider~ ~n la s~gUIIda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al artfculo 8~ del proyecto de Acto ugislativo No. 11 d~ 1988, ~n discusión. 

PROPONGO: 

El artículo 8° la palabra "determinándose", deberá quedar asf: "Determinando". 

E ta breve modificación gramatical, aunque así está en la Constitución vigente, la expresión "determinándose" le sobra 
el reflejo "se", y es la oportunidad para corregir. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Articulo 8° 

El artículo 28 de la Constitución política, quedará así: 

Aun en tiempo de guerra nadie podrá ser detenido ni penado ex-post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que 
previamente se haya el hecho y determinándose la pena correspondiente. 

HERNAN MOTI A M. 
Diciembre 5 de 1988 

Acta No. 31 
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CONSTANCIA 

El artículo 8° del proyecto de acto legislativo, quedará así: 

Derógase los incisos 2° y 3° del artículo 28 de la Constitución Nacional .• 

Articulo vigente 

Artículo 30. Se garantizan la pro
piedad privada y los demás derechos 
adquiridos con justo título, con arreglo 
a las leyes civiles, por personas natu
rales o jurídicas, los cuales no pueden 
ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando de la apli
cación de una ley expedida por moti
vos de utilidad pública o interés social, 
resultaren en conflicto los derechos de 
particulares con la necesidad recono
cida por la misma ley, el interés pri
vado deberá ceder al interés público o 
social. 

La propiedad es una función social que 
implica obligaciones. 

Por motivos de utilidad pública y de 
interés social definidos por el legisla
dor, podrá haber expropiación, me
diante sentencia judicial e indemni
zación previa. 

Con todo, el legislador, por razones de 
equidad, podrá determinar los casos en 
que no haya lugar a indemnización, 
mediante el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros de 
una y otra Cámara. 

30 

Proyecto original del Gobierno 

Art(culo 9: Toda persona tiene dere
cho: numeral 23: 

23. Al uso y goce de sus bienes. 

Se garantizan la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con 
justo título con arreglo a las leyes civi
les, por personas naturales y jurídicas, 
los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. 
Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad 
pública o interés social, resultaren en 
conflicto los derechos de particulares 
con la necesidad reconocida por ley, el 
interés privado deberá ceder al interés 
público. 

La propiedad tiene una función social 
que implica obligaciones. 

Habrá tres formas de propiedad a sa
ber: pública, solidaria y privada. 

Podrá haber expropiación mediante el 
pago de indemnización previa, sólo 
por motivos de utilidad pública o de 
interés social en los casos y según las 
formas establecidas por la ley. 
Con todo, el legislador, por motivos de 
equidad podrá determinar los casos en 
que no haya lugar a indemnización, 
mediante el voto favorable de la 

CESAR PARDO VILLALBA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Texto definitivo 

Artículo 911• El artículo 30 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Se garantizan la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con 
justo título, con arreglo a las leyes 
civiles, por personas naturales o 
jurídicas, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando de la aplicación 
de una ley expedida por motivos de 
utilidad pública o interés social, resul
taren en conflicto los derechos de par
ticulares con la necesidad reconocida 
por la misma ley, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que 
implica obligaciones. 

Podrá haber expropiación median
te sentencia judicial y el pago de 
indemnización previa, sólo por mo
tivos de utilidad pública o de interés 
social en los casos y según las rormas 
establecidas por la ley. 

Con todo, el legislador, por razones de 
equidad, podrá determinar los casos en 
que no haya lugar a indemnización, 
mediante el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros de 
una y otra Cámara. 
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mayoría absoluta de los miembros de 
una y otro Cámara. 

Los motivos de equidad no podrán ser 
examinados ni decididos por ninguna 
autoridad jurisdiccional. 

El legislador podrá establecer los 
medios adecuados que faciliten a 
todos los colombianos y en especial a 
los trabajadores el acceso a la 
propiedad, a la administración de 
los factores de producción y a los 
beneficios que de e Dos se derivan así 
como la forma de exigirles el cum
plimiento de su consecuente respon
sabilidad. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCION 

Como ocurre con varias de las constituciones modernas de Europa occidental y del continente latinoamericano el proyecto 
contiene un primer título que debe ser introductorio a la Constitución, sobre principios fundamentales. Son enunciados de 
filosofía política propios de un Estado de Derecho democrático y social. De este modo las instituciones colombianas se 
alinearán con las del que bien puede considerarse como constitucionalismo latino contemporáneo, cuyo influjo en la 
elaboración del proyecto es debido reconocer y celebrar. 

En las dos postguerras mundiales han acontecido trascendentales novedades relacionadas con la evolución del derecho 
constitucional contemporáneo. Uno de sus más sobresalientes carácteres es la incorporación de nuevos principios de 
filosofía política, económica y social a los ordenamientos fundamentales de los Estados. La Constitución mexicana de 1917 
fue la primera que incorporó una amplia provisión de derechos y garantías de carácter social, que no ofrecía el constitucio
nalismo típicamente individualista de los siglos XVIII y XIX. La histórica Constitución de Weimar, de 1919, que dio fonna 
republicana al anterior imperio alemán y la menos importante de la República espaftola, que de igual modo sucedió a la 
monarquía en 1931 se acreditaron en la vanguardia del moderno derecho constitucional al haberse preocupado de modo muy 
sugestivo y avanzado por destacar y vigorizar la fenomenología de lo social en sus textos. 

Es bien sabido que las refonnas que el Partido Liberal le introdujo en 1936 a nuestra Carta, entonces semicentenaria de 1886, 
se inspiraron en la doctrina jurídica y política que elevó a rango constitucional los principios de la temática social, en especial 
los de la función social de la propiedad y el intervencionismo de Estado, fuera de haber afiCillado las garantías para el derecho 
de huelga y las libertades de enseftanza, de conciencia y de cultos, de que hoy nos ufanamos todos los colombianos. 

Como consecuencia de las portentosas transfonnaciones que la ciencia y la técnica contemporáneas y con ellas la evolución 
de las ideas políticas y sociales que las acompaftan, han surgido variados y complejos problemas y exigencias que a cada 
Estado le plantean urgentes demandas de solución. La mayoría de naciones hoy existentes en el planeta han tenido que cea
condicionar sus sistemas jurídico-constitucionales creando marcos institucionales adecuados para responder a las demandas 
que las comunidades humanas les fonnulan a sus gobernantes. 

Fenómeno, así mismo característico del constitucionalismo contemporáneo es el de la frecuencia de las enmiendas o 
refonnas o revisiones de las constituciones políticas y Colombia no ~a sido la excepción. Si como punto de partida 
comparativo tomamos el Acto Legislativo l Q de 1936, se comprueba que hasta la más reciente enmienda número 2 de 193 7, 
el número de refonnas constitucionales se eleva a la cifra de 38, cifra que promedialmente es inferior a la fre-e u~. 1cia con 
que la afamada Constitución alemana actual de 1949 ha sido revisada. 

Si en varios de los actos legislativos las reformas se han concretado a uno o unos pocos artículos de la Constitución en otros 
como el de 1945 se expandió a 95 nonnas y el de 1968 a 75. La frustrada enmienda. de 1979 que en lo esencial, se encaminaba 
a introducir novedades importantes para racionalizar y fortalecer el funcionamiento del poder legislativo del Ministerio 
Público y de la organización judicial, constaba de 65 disposiciones. 
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mayoría absoluta de los miembros de 
una y otro Cámara. 

Los motivos de equidad no podrán ser 
examinados ni decididos por ninguna 
autoridad jurisdiccional. 

El legislador podrá establecer los 
medios adecuados que faciliten a 
todos los colombianos y en especial a 
los trabajadores el acceso a la 
propiedad, a la administración de 
los factores de producción y a los 
beneficios que de ellos se derivan así 
como la forma de exigirles el cum
plimiento de su consecuente respon
sabilidad. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCION 
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los de la función social de la propiedad y el intervencionismo de Estado. fuera de haber aftrmado las garantías para el derecho 
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condicionar sus sistemas jurídico-constitucionales creando marcos institucionales adecuados para responder a las demandas 
que las comunidades humanas les formulan a sus gobernantes. 

Fenómeno, así mismo característico del constitucionalismo contemporáneo es el de la frecuencia de las enmiendas o 
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corno el de 1945 se ex pandió a 95 normas y el de 1968 a 75. La frustrada enmienda. de 1979 que en lo esencial, se encaminaba 
a introducir novedades importantes para racionalizar y fortalecer el funcionamiento del poder legislativo del Ministerio 
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Aquí y en cualquier otro Estado, el constituyente de cada época determina la amplitud normativa del ordenamiento jurídico
político en función de las necesidades y de las ideas prevalecientes acerca de la regulación de las competencias propias de 
los poderes públicos y el estatuto de los derechos y libertades de los ciudadanos y sus correspondientes garantías. 

Las investigaciones que recientemente se han hecho sobre lo que ppdría denominarse tendencias del reformismo 
constitucional colombiano en las tres décadas que han transcurrido desde el Plebiscito de 1957 hasta hoy, muestran que más 
de cuatro centenares de proyectos han sido presentados a las Cámaras, muchos de ellos relacionados con temas que sin duda 
alguna son de atención prioritaria, pero se hallan aún pendientes de satisfacción. Sesenta y cinco de ellos cursaron en la 
legislatura del ano pasado. 

Es necesario e impostergable, que con afumativa y decidida voluntad política se emprenda la gran tarea de satisfacer las 
exigencias de cambio constitucional que la Nación reclama con vehemencia y espera sin dilación. 

Este nuevo ciclo de reformas constitucionales que por demanda unánime de la Nación vamos a recorrer para modernizar 
las instituciones fundamentales del Estado no deberá reducirse a unas ocasionales proposiciones normativas o meros 
retoques cosméticos de la fachada de la Constitución. Se deberá comprender el entero diámetro del ordenamiento, 
conservando todo aquello que por su bondad y eficacia es reconocido y aceptado por la opinión mayoritaria de la ciudadan fa, 
pero a la vez practicándole las correcciones que la experiencia aconseja Se debe incorporar todo aquello que como inno
vaciones y adquisiciones de trascendental significación doctrinaria o técnica desde el punto de mira democrático, se halla 
establecido en contemporáneos regímenes europeos occidentales y de América Latina 

Si del ciclo constitucionalista de la primera postguerra mundial puede decirse con certidumbre que su carácter más 
prominente y duradero fue la elevación de la temática y problemática sociales a jerarquía jurídico-constitucional, de esta 
segunda postguerra, uno de sus más trascendentales rasgos, es lo que los doctrinantes contemporáneos denominan 
"humanismo constitucional". A partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, el recono
cimiento y la exaltación del principio de la dignidad de la persona humana forma el núcleo central de la actual filosofía 
constitucional de los Estados de filiación democrática. Y en tomo de ese enunciado dogmáticamente inviolable tiene anclaje 
la constelación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que en diversas convenciones internacio
nales han sido explícitamente establecidos y promulgados. 

Varias constituciones del área de Estados de tradición latina -europeos y americanos- no sólo han ratificado esas 
convenciones y pactos sino más aún: para destacar con mayor relieve institucional su norrnatividad en materia de derechos, 
libertades y garantías han elevado a rango constitucional el contenido substancial de esos instrumentos internacionales. El 
ejemplo más reciente, de nuestros días, es el proyecto de nueva Constitución que se encuentra en proceso de aprobación en 
el Brasil, cuya minuciosidad y detalle reglamentarios van mucho más allá de lo que v. gr. las constituciones de Italia, 
Portugal, Espana, Perú y Guatemala han proveido. 

La Constitución de 1886, por rawnes histórico-políticas bien conocidas, fue muy parca en el reconocimiento de derechos 
y libertades individuales y la Reforma de 1936 hubo de injertarle unos cuantos enunciados, especialmente Jos de carácter 
social y los de libertades de enseftanza, conciencia y cultos que para su momento implicaron un considerable avance insti
tucional. Medio siglo más tarde, el que ha transcurrido desde entonces hasta el presente, nuestro ordenamiento jurídico 
fundamental demanda que explícitamente la Constitución Política se ponga al día, se alinee con los Estados de Derecho que 
albergan auténticas democracias liberales sociales. Así lo reclama imperiosamente todo el pueblo colombiano, para que a 
partir de una más amplia y sólida plataforma de vida institucional la Nación pueda enrutarse hacia un porvenir de más amplio 
horizonte participativo, de más pronta y equilibrante justicia social, de más dinámico desarrollo económico y cultural y, 
sobre todo y ante todo, de auténtica realidad en el respeto a la dignidad humana de todos los colombianos. 

El proyecto está inscrito en un concepto básico: los derechos y libertades -así como sus correspondientes garantías
solamente pueden ser reglamentados en su ejercicio por el constituyente primario o por el Congreso, que al respecto ejerce 
su competencia por medio de las leyes formales, es decir, leyes tramitadas y aprobadas dentro de las formalidades prescritas 
en la Constitución. 

En un verdadero Estado de Derecho liberal, democrático, solamente el pueblo y en su defecto el parlamento deciden hasta 
dónde se extiende la escala de validez del ejercicio de los derechos y libertades y, consiguientemente, el grado de sus 
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El proyecto está inscrito en un concepto básico: los derechos y libertades -así como sus correspondientes garantías
solamente pueden ser reglamentados en su ejercicio por el constituyente primario o por el Congreso, que al respecto ejerce 
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limitaciones según las circunstancias, todo ello, desde luego, dentro del irrompible marco de las convenciones y pactos 

internacionales que regulan todo lo atinente a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Por consiguiente, la iniciativa tiende a cerrar definitivamente la oblícua puerta tradicional que al Ejecutivo, ya desde la 

Constitución o al favor de impropias jurisprudencia y doctrina le han atQbuido sucesivamente la facultad de reglamentar 

él, directa y exclusivamente la Constitución. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisi6n Primera de la Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Sobre el artículo 9° del Proyecto del Acto Legislativo No. 11 de 1988 aprobado por el Senado. 

El último inciso que se refiere a los factores de producción, propiedad, administración y participación en los beneficios de 

las empresas, debe limitarse a los trabajadores y no como ha quedado establecido a cualquier ciudadano como cuando sea 
extrafio al interés de la empresa ya que esto se presta a equívocos, abusos y a competencia desleal al igual que a perturba
dores factores de estabilidad en las empresas. Ellegjslador podrá esJablernr por motjyo de utjljdad ptíhlica y en los casos 

en gue la capacjdad económica de las empresas así Jo peanitan la partjcjpacjón de Jos trabajadores en los beneficios gue 

de las mjsmas se derivan 

El texto propuesto es el siguiente: 

El legislador establecerá medjos gue promueyan a las empresas a fomentar la participación de sus trabajadores en Jos 

beneficjos gue de ellos se deriyen Se establece en la propuesta del inciso noveno una fórmula más práctica acorde con la 

experiencia de otros países desarrollados en donde medidas similares han probado su eficacia y bondades. 

El Estado establecería estímulos graduales y progresivos para aquellas empresas que acogiéndose al incentivo ofrecido 

pusiera en marcha programas de participación de sus trabajadores en los beneficios de las mismas. 

El legislador podría establecer incentivos de diversa índole: Ejem.: de Orden Tributario, líneas de crédito para expansión, 

fomento y facilidades a las exportaciones, licencias de importación para bienes de capital e insumos indispensables para 

la mejor producción, etc. 

CONSTANCIA 

Para adición al artículo 30 de la C.N.: 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

"El derecho a la propiedad prevalecerá en Coloro bia en los términos de esta Constitución. -Pero la ley podrá limitarlo cuando 

se reconozcan las circunstancias previstas en los artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional, con el fin de preservar 

este derecho y estimular la democracia económica". 

RAFAELSERRANOPRADA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 
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CONSTANCIA 

Al artículo ~ P.A.L. 11/88 

Con el propósito de que pueda ser considerado en la segunda vuelta Constitucional del Proyecto de Acto Legislativo No. 
11 de 1988 

CONSIDERESE 

Como inciso adicional al artículo 30 de la Constitución Poütica vigente, el texto del artículo 14 del adjunto original 
presentado por el Gobierno. 

CONSTANCIA 

Para el artículo 92 del proyecto 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Considérense para la segunda vuelta Constitucional del Proyecto de Acto Legislativo No. 11/88,1os artículos 14 y 18 del 
Proyecto original presentado por el Gobierno. 

Art(culo vigente 

Artículo 31. Ninguna ley que esta
blezca un monopolio podrá aplicarse 
antes de que hayan sido plenamente in
demnizados los individuos que en vir
tud de ella deban quedar privados de 
una industria lícita. 

Ningún monopolio podrá establecerse 
sino como arbitrio rentístico y en vir
tud de ley. 

Sólo podrán concederse privilegios 
que se refieran a inventos útiles y a vías 
de comunicación. 
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MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

TeXJo definitivo 

Articulo 31. Ninguna ley que esta
blezca un monopolio podrá aplicarse 
antes de que hayan sido plenamente in
demnizados los individuos que en vir
tud de ella deban quedar privados del 
ejercicio de una industria lícita. 

Ningún monopolio podrá establecerse 
sino como arbitrio rentístico y en vir
tud de ley. 

Sólo podrán concederse privilegios 
que se refieran a inventos útiles y a vías 
de comunicación. 

Artículo 10: (Ultimo inciso, artículo 
31). 
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Propuesta original del Gobierno 
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Artículo 31. Ninguna ley que esta
blezca un monopolio podrá aplicarse 
antes de que hayan sido plenamente in
demnizados los individuos que en vir
tud de ella deban quedar privados del 
ejercicio de una industria lícita. 

Ningún monopolio podrá establecerse 
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31). 



El Estado intervendrá, por mandato 
de la ley, en los monopoUos u oUgo
polios de hecho, a fin de desconcen
trar el capital y asegurar la libertad 
de empresa, la igualdad de oportu
nidades y la generación de empleo". 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Para mayor claridad de la Reforma Constitucional que se discute, el artículo 1 O del proyecto dirá: 

"Artículo 10. Adiciónese el artículo 31 de la Constitución Nacional con el siguiente inciso: 

El Estado intervendrá, por mandato de la ley, en Jos monopolios u oligopolios de hecho, a fin de desconcentrar el capital 
y asegurar la libertad de empresa, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo. 

Artfculo vigente 

Artículo 32. Se garantiza la libertad de 
empresa y la iniciativa privada dentro 
de los límites del bien común, pero la 
dirección general de la economía es
tará a cargo del Estado. Este inter
vendrá, por mandato de la ley, en la 
producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes y en los servi
cios públicos y privados, para raciona
lizar y planiftear la economía a fin de 
lograr el desarrollo integral. 

Intervendrá también el Estado, por 
mandato de la ley. para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y natu
rales, dentro de una política de ingresos 
y salarios, conforme a la cual el desa
rrollo económico tenga como objetivo 
principal la justicia social y el mejo
ramiento armónico e integrado de la 
comunidad, y de las clases proletarias 
en particular. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

RAFAELSERRANOPRADA 
MARIO URIBE ESCOBAR 

HECTOR HELI ROJAS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

TeXJo definitivo 

Articulo 32. Se garantiza la libertad de 
empresa y la iniciativa privada dentro 
de los Jfmites del bien común, pero la 
dirección general de la economía es
tará a cargo del Estado. Este inter
vendrá, por mandato de la ley, en la 
producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes y en los servi
cios públicos y privados, para raciona
lizar y planif1C8f la economía a fm de 
lograr el desarrollo integral. 

Intervendrá también el Estado, por 
mandato de la ley, para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y natu
rales, dentro de una política de ingresos 
y salarios, conforme a la cual el desa
rrollo económico tenga como objetivo 
principal la justicia social y el mejo
ramiento armónico e integrado de la 
comunidad, y de las clases proletarias 
en particular. 
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El Estado intervendrá, por mandato 
de la ley, en los monopotios u otigo
polios de hecho, a fin de desconcen
trar el capital y asegurar la libertad 
de empresa, la igualdad de oportu
nidades y la generación de empleo". 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisi6n Primera de la Cámara de Representantes. 

Para mayor claridad de la Reforma Constitucional que se discute, el artículo 10 del proyecto dirá: 

"Artículo 10. Adiciónese el artículo 31 de la Constitución Nacional con el siguiente inciso: 

El Estado intervendrá, por mandato de la ley, en los monopolios u oligopolios de hecho, a fin de desconcentrar el capital 
y asegurar la libertad de empresa, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo. 

Art{cu/o vigente 

Artículo 32. Se garantiza la libertad de 
empresa y la iniciativa privada dentro 
de los límites del bien común, pero la 
dirección general de la economía es
tará a cargo del Estado. Este inter
vendrá, por mandato de la ley, en la 
producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes y en los servi
cios públicos y privados, para raciona
lizar y planifiCar la economía a fin de 
lograr el desarrollo integral. 

Intervendrá también el Estado, por 
mandato de la ley. para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y natu
rales, dentro de una política de ingresos 
y salarios, conforme a la cual el desa
rrollo económico tenga como objetivo 
principal la justicia social y el mejo
ramiento armónico e integrado de la 
comunidad, y de las clases proletarias 
en particular. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este articulo. 

RAFAEL SERRANO PRADA 
MARIO URIBE ESCOBAR 

HECTOR HELI ROJAS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

TeXJo definitivo 

Articulo 32. Se garantiza la libertad de 
empresa y la iniciativa privada dentro 
de los límites del bien común, pero la 
dirección general de la economía es
tará a cargo del Estado. Este inter
vendrá, por mandato de la ley. en la 
producción. distribución, utilización y 
consumo de los bienes y en los servi
cios públicos y privados, pam raciona
lizar y planiftear la economía a fin de 
lograr el desarrollo integral. 

Intervendrá también el Estado, por 
mandato de la ley, para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y natu
rales, dentro de una política de ingresos 
y salarios, conforme a la cual el desa
rrollo económico tenga como objetivo 
principal la justicia social y el mejo
ramiento armónico e integrado de la 
comunidad, y de las clases proletarias 
en particular. 
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Arttculo vigente 

Artículo 41. Se garantiza la libertad de 
ensenanza. El Estado tendrá, sin 
embargo, la suprema inspección y vi
gHancia de los institutos docentes, 
públicos y privados, en orden a procu
rar el cumplimiento de los fines socia
les de la cultura y la mejor formación 
intelectual, moral y ffsica de los edu
candos. 

La ensenanza primaria será gratuita en 
las escuelas del Estado, y la obligatoria 
en el grado que senale la ley. 

A partir del )0 de enero de 1958, el 
Gobierno Nacional invertirá no menos 
del 10% de su presupuesto general de 
gastos, en la educación pública. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 21. Se garantiza la libertad de 
enseflanza para docentes y educandos. 
Debe orientarse al pleno desarrollo de 
la personalidad juvenil, a afirmar el 
imerio de los derechos humanos y de 
las libertades y deberes fundamentales 
y a robustecer el progreso y el senti
miento nacional, principios esenciales 
del Estado de derecho social y 
democrático colombiano. La auto
nomía universitaria es garantizada. 

La enseflanza básica será obligatoria 
durante nueve anos y además gratuita 
en los establecimientos oficiales. 

Los grupos étnicos, linguísticos o re
ligiosos tienen derecho a que la ins
trucción y educación que reciben del 
Estado o de particulares respete sus 
tradiciones y diferencias. 

Los particulares y entidades privadas 
pueden fundar y dirigir institutos de 
enseflanza a condición de que se respe
ten los principios enunciados en los 
incisos anteriores del presente artículo 
y las normas que el Congreso dicte en 
desarroUo de tales principios para la 
reglamentación del sistema educativo, 
su dirección e inspección. 

Articulo 11: (adicionar artículo 32). 

El Estado fomentará un régimen 
jurídico de colaboración con los 
particulares con el fin de alcanzar el 
desarroUo económico y la justicia 
social, mediante la ley o la con
certación, y estimulará el sistema de 
economía solidaria. 

TeXlo definitivo 

Artículo 41. Se garantiza la libertad de 
ensenanza. El Estado tendrá. sin 
embargo, la suprema inspección y vi
gHancia de los institutos docentes, 
públicos y privados, en orden a procu
rar el cumplimiento de los fines socia
les de la cultura y la mejor formación 
intelectual, moral y física de los edu
candos. 

Artículo 12: (inciso 2°, articulo 41) 

La enseñanza básica será obligato
ria durante nueve años y gratuita en 
los establecimientos oficiales. 

A partir del 111 de enero de 1958, el 
Gobierno Nacional invertirá no menos 
del 10% de su presupuesto general de 
gastos, en la educación pública. (Ple
biscito de 1° de diciembre de 1957, 
articulo 11 ). 

(Inciso 4°) 
Los grupos étnicos, lingüísticos o 
religiosos tienen derecho a que la 
instrucción y educación que reciben 
del Estado o de particulares respete 
sus tradiciones y diferencias. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisi6n Primera de la Cámara de Representantes. 
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Mtlculo vigente 

Artículo 41. Se garantiza la libertad de 
enseftanza. El Estado tendrá, sin 
embargo, la suprema inspección y vi
gHancia de los institutos docentes, 
públicos y privados, en orden a procu
rar el cumplimiento de los fines socia
les de la cultura y la mejor formación 
intelectual, moral y fisica de los edu
candos. 

La enseftanza primaria será gratuita en 
las escuelas del Estado, y la obligatoria 
en el grado que seflale la ley. 

A partir del 1Q de enero de 1958. el 
Gobierno Nacional invertirá no menos 
del 10% de su presupuesto general de 
gastos. en la educaci6n pública. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 21. Se garantiza la libertad de 
enseflanza para docentes y educandos. 
Debe orientarse al pleno desarrollo de 
la personalidad juvenil, a afirmar el 
imerio de los derechos humanos y de 
las libertades y deberes fundamentales 
y a robustecer el progreso y el senti
miento nacional, principios esenciales 
del Estado de derecho social y 
democrático colombiano. La auto
nomía universitaria es garantizada. 

La enseflanza básica será obligatoria 
durante nueve allos y además gratuita 
en los establecimientos oficiales. 

Los grupos étnicos, linguísticos o re
ligiosos tienen derecho a que la ins
trucción y educación que reciben del 
Estado o de particulares respete sus 
tradiciones y diferencias. 

Los particulares y entidades privadas 
pueden fundar y dirigir institutos de 
ensef'lanza a condición de que se respe
ten los principios enunciados en los 
incisos anteriores del presente ardculo 
y las normas que el Congreso dicte en 
desarrollo de tales principios para la 
reglamentación del sistema educativo, 
su dirección e inspección. 

AtticuJo 11: (adicionar artículo 32). 

El Estado fomentará un régimen 
jurklico de colaboración con los 
particulares con el fin de alcanzar el 
desarroUo económico y la justicia 
social, mediante la ley o la con
certación, y estimulará el sistema de 
economía solidaria. 

TeXlo definitivo 

Artículo 41. Se garantiza la libertad de 
enseftanza. El Estado tendrá, sin 
embargo, la suprema inspección y vi
gilancia de los institutos docentes, 
públicos y privados, en orden a procu
rar el cumplimiento de los fines socia
les de la cultura y la mejor formación 
intelectual, moral y fisica de los edu
candos. 

Artículo 12: (inciso 2°, artículo 41) 

La enseñanza básica será obligato
ria durante nueve años y gratuita en 
los establecimientos oficiales. 

A partir del l° de enero de 1958, el 
Gobierno Nacional invertirá no menos 
del 10% de su presupuesto general de 
gastos, en la educación pública. (ple
biscito de 1° de diciembre de 1957, 
artículo 11). 

(Inciso 4°) 
Los grupos étnicos, lingüísticos o 
religiosos tienen derecho a que la 
instrucción y educación que reciben 
del Estado o de particulares respete 
sus tradiciones y diferencias. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisi6n Primera de la Cámara de Representantes. 
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Proposición mf)dificatoria al inciso 1g del articulo 12 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusi6n. 

Propongo: para este inciso el original de la Constitución Nacional vigente, que dice: "la ensetlanza primaria será gratuita 
en las escuelas del Estado y obligatoria en el grado que senale la Ley. (Artículo 14 A.L. No. 1° de 1936)". 

Sustento esta modificación al considerar que está mejor en la Constitución vigente el inciso respectivo. Si el Estado hasta 
la fecha no ha sido cápaz de cumplir con la ensetlanza primaria. qué sentido tiene ampliarlo a básica secundaria. Por la 
redacción del nuevo inciso que se propone en el Acto Legislativo en discusión, se concluye que todos los establecimientos 
oficiales deben ofrecerla gratuita en ambos niveles, a fin de que quede claro si la ensetlanza primaria se incrementa a nueve 
anos de estudios suprimiendo la secundaria o si por el contrario, a la secundaria actual de seis anos se le suprimen dos anos 
de estudio para directamente de la básica primaria pasar a estudios superiores de carreras intermedias o universitarios. 

El nuevo inciso que se propone, no será otra frustración para un pueblo angustiado y descreído? Se han evaluado los costos 
y realizado los estudios técnicos que aconsejen esta nueva implantación edocativaen el país, o se trata de un apresuramiento 
antitécnico e irresponsable en sus costos financieros de funcionamiento. 

Presentado a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión, por el suscrito Representante, 

CONSTANCIA 

TIBERIO Vll..LARREAL RAMOS 
Bogotá, D.E., noviembre 29 de 1988 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Considérese para la segunda vuelta Constitocional del Proyecto de A.L. No. 11, los artículos 21,22 y 23 del Proyecto original 
de gobierno, como Proyecto del artículo 12 del Proyecto que se discute. 

CONSTANCIA 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Para discusión en la segunda vuelta del Proyecto de Acto Legislativo No. 240 de 1988 Cámara y 11 de 1988 Senado, se 
propone que el artículo 12 quede en la siguiente forma: 

El Congreso Nacional expedirá la ley marco de ciencia y tecnología, la cual servirá de orientación al Plan de Desarrollo 
Económico y Social . 

CONSTANCIA 

ANTONIO YEPES PARRA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Para complementar el inciso 4° del artículo 12, el Estado reconoce la existencia de los grupos étnicos (indígenas) minoritarios 
y garantizará el derecho de éstos a mantener sus instituciones culturales y la propiedad de sus territorios. 

MARIO URIBE ESCOBAR 
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Proposición mf)dificatoria al inciso 19 del artIculo 12 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusi6n. 

Propongo: para este inciso el original de la Constitución Nacional vigente, que dice: "la ensetlanza primaria será gratuita 
en las escuelas del Estado y obligatoria en el grado que seftale la Ley. (Artículo 14 A.L. No. 1° de 1936)". 

Sustento esta modificación al considerar que está mejor en la Constitución vigente el inciso respectivo. Si el Estado hasta 
la fecha no ha sido cápaz de cumplir con la enseftanza primaria. qué sentido tiene ampliarlo a básica secundaria. Por la 
redacción del nuevo inciso que se propone en el Acto Legislativo en discusión, se concluye que todos los establecimientos 
oficiales deben ofrecerla gratuita en ambos niveles, a fin de que quede claro si la enseftanza primaria se incrementa a nueve 
anos de estudios suprimiendo la secundaria o si por el contrario, a la secundaria actual de seis anos se le suprimen dos aftos 
de estudio para directamente de la básica primaria pasar a estudios superiores de carreras intermedias o universitarios. 

El nuevo inciso que se propone, no será otra frustración para un pueblo angustiado y descreído? Se han evaluado los costos 
y realizado los estudios técnicos que aconsejen esta nueva implantación educativa en el país, o se trata de un apresuramiento 
antitécnico e irresponsable en sus costos financieros de funcionamiento. 

Presentado a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión, por el suscrito Representante, 

CONSTANCIA 

TIBERIO Vll..LARREAL RAMOS 
Bogotá, D.E., noviembre 29 de 1988 

ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Considérese para la segunda vuelta Constitucional del Proyecto de A.L. No. 11, los artículos 21, 22 Y 23 del Proyecto original 
de gobierno, como Proyecto del artículo 12 del Proyecto que se discute. 

CONSTANCIA 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Para discusión en la segunda vuelta del Proyecto de Acto Legislativo No. 240 de 1988 Cámara y 11 de 1988 Senado. se 
propone que el artículo 12 quede en la siguiente forma: 

El Congreso Nacional expedirá la ley marco de ciencia y tecnología, la cual servirá de orientación al Plan de Desarrollo 
Económico y Social. 

CONSTANCIA 

ANTONIO YEPES PARRA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Para complementar el inciso 4° del artículo 12, el Estado reconoce la existencia de los grupos étnicos (indígenas) minoritarios 
y garantizará el derecho de éstos a mantener sus instituciones culturales y la propiedad de sus territorios. 

MARIO URIBE ESCOBAR 
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Art{culo vigente 

Artículo49. Quedaprohibidaenabso
luto toda nueva emisión de papel 
moneda de curso forzoso. 

Art{culo vigente 

Artículo 52. Las disposiciones del 
presente título se incorporarán en el 
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Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Texto definitivo 

Artículo 13. El artículo 49 de la 
Constitución política, quedará así: 

Con el tin de garantizar la estabili
dad de la moneda, el Gobierno 
Nacional adoptará anualmente un 
presupuesto monetario y un pre
supuesto de divisas de cambio exte
rior, ambos con sujeción al plan 
económico y social, de los cuales in
formará el Congreso. 

El Banco de Emisión no podrá esta
blecer cupos de crédito en favor de 
particulares o entidades privadas, 
salvo que se trate de apoyos transito
rios de liquidez a las instituciones fi
nancieras, ni otorgar créditos como 
árbitro fiScal. 

El Banco de Emisión sólo podrá 
conceder créditos al Gobierno 
Nacional para atender deficiencias 
transitorias de tesorería y mantener 
la regularidad de los pagos. Estas 
operaciones serán canceladas den
tro de la vigencia presupuestal. 

La conversión en moneda nacional 
de los intereses percibidos por el 
Banco de Emisión por la inversión 
de las reservas internacionales, 
constituye un ingreso ordinario de la 
Nación, en 108 términos que señale la 
autoridad monetaria, de conformi
dad con lo que disponga la ley. 

Texto definitivo 

Artículo 52. Las disposiciones del 
presente título se incorporarán en el 

Art{culo vigente 

Artículo 49. Queda prohibida en abso
luto toda nueva emisión de papel 
moneda de curso forzoso. 

Artículo vigente 

Artículo 52. Las disposiciones del 
presente título se incorporarán en el 
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Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Texto definitivo 

Artículo 13. El artículo 49 de la 
Constitución política, quedará así: 

Con el fin de garantizar la estabili
dad de la moneda, el Gobierno 
Nacional adoptará anualmente un 
presupuesto monetario y un pre
supuesto de divisas de cambio exte
rior, ambos con sujeción al plan 
económico y social, de los cuales in
rormará el Congreso. 

El Banco de Emisión no podrá esta
blecer cupos de crédito en favor de 
particulares o entidades privadas, 
salvo que se trate de apoyos transito
rios de liquidez a las instituciones fi
nancieras, ni otorgar créditos como 
árbitro rIScal. 

El Banco de Emisión sólo podrá 
conceder créditos al Gobierno 
Nacional para atender deficiencias 
transitorias de tesorería y mantener 
la regularidad de los pagos. Estas 
operaciones serán canceladas den
tro de la vigencia presupuestal. 

La conversión en moneda nacional 
de los intereses percibidos por el 
Banco de Emisión por la inversión 
de las reservas internacionales, 
constituye un ingreso ordinario de la 
Nación, en los términos que señale la 
autoridad monetaria, de conrormi
dad con Jo que disponga la ley. 

Texto definitivo 

Artículo 52. Las disposiciones del 
presente título se incorporarán en el 



Código Civil como útulo preliminar, y 
no podrán ser alteradas sino por acto 
reformatorio de la Constitución. 

Código Civil como útulo preliminar, y 
no podrán ser alteradas sino por acto 
reformatorio de la Constitución. 

Artículo 14: (adiciona el artículo 52) 

Formarán parte del presente título 
los Derechos Humanos, civiles y 
políticos consagrados en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos acordado por la Orga
nización de las Naciones Unidas el19 
de diciembre de 1966 y por la Ley 74 
de 1968; y en la Convención Ameri
cana sobre Derechos Humanos acor
dada el 22 de noviembre de 1969 y 
aprobada por la Ley 16 de 1972. 

La norma más favorable a la 
garantía de los derechos humanos 
será de preferente aplicación. La 
Sala Constitucional de la Corte Su
prema de Justicia resolved sobre la 
norma aplicable en caso de connicto, 
conforme al procedimiento que 
señale la ley. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Artículo 14 

1° No habrá esclavos en Colombia. Quien siendo esclavo pisare el territorio nacional, quedará libre. 

2° No habrá pena de muerte por ningún delito. 

3° Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

4° Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataque 
a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección del Estado contra tales injerencias o ataques. 

5° Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional. Igualmente puede salir 
libremente del país y regresar a él. 

6° Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

Las iglesias y las comunidades religiosas ordenan sus asuntos y desempenan sus funciones dentro de lo establecido en 
la Constitución y las leyes de la República. 

Los ciudadanos son libres de adoptar el credo político que consideren conveniente, ejerciendo militancia en partidos, 
grupos o movimientos políticos. Estos, en calidad de personas jurídicas, ejercerán plenamente sus derechos. El legis
lador dictará el Estatuto de Garanúas de los Partidos, pudiendo el Estado asumir parte de sus gastos de funcionamiento 
o de los electorales. 
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Código Civil como útulo preliminar. y 
no podrán ser alteradas sino por acto 
reformatorio de la Constitución. 

Código Civil como útulo preliminar. y 
no podrán ser alteradas sino por acto 
reformatorio de la Constitución. 

Artículo 14: (adiciona el artículo 52) 

Formarán parte del presente título 
los Derechos Humanos, civiles y 
políticos consagrados en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos acordado por la Orga
nización de las Naciones Unidas el19 
de diciembre de 1966 y por la Ley 74 
de 1968; yen la ConvenciÓD Ameri
cana sobre Derechos Humanos acor
dada el 22 de noviembre de 1969 y 
aprobada por la Ley 16 de 1972. 

La norma más favorable a la 
garantía de los derechos humanos 
será de preferente aplicación. La 
Sala Constitucional de la Corte Su
prema de Justicia resolved sobre la 
norma aplicable en caso de connicto, 
conforme al procedimiento que 
señale la ley. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Artículo 14 

10 No habrá esclavos en Colombia. Quien siendo esclavo pisare el territorio nacional. quedará libre. 

2° No habrá pena de muerte por ningún delito. 

3° Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. inhumanos o degradantes. 

40 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. su familia. su domicilio o correspondencia. ni de ataque 
a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección del Estado contra tales injerencias o ataques. 

5° Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional. Igualmente puede salir 
libremente del país y regresar a él. 

6° Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. de conciencia y de religión. 

Las iglesias y las comunidades religiosas ordenan sus asuntos y desempeftan sus funciones dentro de lo establecido en 
la Constitución y las leyes de la República. 

Los ciudadanos son libres de adoptar el credo político que consideren conveniente. ejerciendo militancia en partidos. 
grupos o movimientos políticos. Estos. en calidad de personas jurídicas. ejercerán plenamente sus derechos. Ellegis
lador dictará el Estatuto de Garanúas de los Partidos. pudiendo el Estado asumir parte de sus gastos de funcionamiento 
o de los electorales. 
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7° Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones y el de investigar, recibir información y difW'Idirla, sin limitación de medios. 

La prensa y los medios de com W'licación pública son libres pero responsables ante las personas o el Estado cuando atenten 
contra los derechos garantizados en esta Constitución, de conformidad con las causales expresadas en la ley que 
reglamente sus actividades. 

Igualmente, la ley reglamentará la igualdad y el libre acceso de las fuerzas sociales y políticas más representativas de 
la sociedad a los servicios de radio y televisión. 

Derecho al Trabajo. 

El trabajo es un derecho y una obligación social que tendrá la especial protección del Estado. Deberá por tanto, a través de 
la legislación social, garantizarse: 

1° La libre elección de profesión y oficio. 

2° Toda protección legalmente reconocida y autorizada podrá ejercerse a través de la colegiatura de sus Miembros, en los 
términos que senale la ley, la cual deberá reglamentar y exigir títulos de idoneidad. 

El carácter inembargable, a no ser por razones alimenticias, la educación y equitativa remuneración del trabajador, la 
estabilidad en el empleo, en condiciones de seguridad y salubridad, el mejoramiento de las aptitudes profesionales y en 
general el nivel de vida de los trabajadores lo mismo que la protección contra el desempleo por medio del correspondiente 
seguro para quienes hayan perdido totalmente los medios de subsistencia por edad y por circunstancias no dependientes 
de su voluntad. 

Los planes de desarrollo económico y social que presente el Gobierno, deberán tener entre sus objetivos prioritarios la 
obtención del pleno empleo y senalar los medios necesarios para su consecución. 

3° El derecho de huelga, inclusive en los servicios públicos. La ley reglamentará su ejercicio sin que pueda prohibirla ni 
limitarla en ningún caso. 

4° El carácter privilegiado de los créditos que adeude el empleador al trabajador sobre cualquier otra obligación. 

5° Los derechos laborales adquiridos por los trabajadores son irrenunciables y no podrán ser desmejorados en ningún caso 
por el Legislador. 

6° El principio de favorabilidad en beneficio del trabajador en caso de dudas sobre la aplicación de los principios, normas 
y reglamentaciones de la ley laboral. 

CONSTANCIA 

Para el artículo 14 del P. de A. L. No. 11 de 1988 

GILBERTO VIERA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

HERNAN MOTTA M. 

Con el propósito de que pueda ser considerado en la segunda vuelta Constitucional del Proyecto de Acto Legislativo No. 
11 de 1988, se deja la presente constancia: 
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7° Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones y el de investigar, recibir información y difoodirla, sin limitación de medios. 

La prensa y los medios de comooicación pública son libres pero responsables ante las personas oel Estado cuando atenten 
contra los derechos garantizados en esta Constitución, de conformidad con las causales expresadas en la ley que 
reglamente sus actividades. 

Igualmente, la ley reglamentará la igualdad y el libre acceso de las fuerzas sociales y políticas más representativas de 
la sociedad a los servicios de radio y televisión. 

Derecho al Trabajo. 

El trabajo es un derecho y una obligación social que tendrá la especial protección del Estado. Deberá por tanto, a través de 
la legislación social, garantizarse: 

1 ° La libre elección de profesión y oficio. 

2° Toda protección legalmente reconocida y autorizada podrá ejercerse a través de la colegiatura de sus Miembros, en los 
términos que seftale la ley, la cual deberá reglamentar y exigir títulos de idoneidad. 

El carácter inembargable, a no ser por razones alimenticias, la educación y equitativa remuneración del trabajador, la 
estabilidad en el empleo, en condiciones de seguridad y salubridad, el mejoramiento de las aptitudes profesionales y en 
general el nivel de vida de los trabajadores lo mismo que la protección contra el desempleo por medio del correspondiente 
seguro para quienes hayan perdido totalmente los medios de subsistencia por edad y por circunstancias no dependientes 
de su voluntad. 

Los planes de desarrollo económico y social que presente el Gobierno, deberán tener entre sus objetivos prioritarios la 
obtención del pleno empleo y seftalar los medios necesarios para su consecución. 

3° El derecho de huelga, inclusive en los servicios públicos. La ley reglamentará su ejercicio sin que pueda prohibirla ni 
limitarla en ningún caso. 

4° El carácter privilegiado de los créditos que adeude el empleador al trabajador sobre cualquier otra obligación. 

5° Los derechos laborales adquiridos por los trabajadores son irrenunciables y no podrán ser desmejorados en ningún caso 
por el Legislador. 

6Q El principio de favorabilidad en beneficio del trabajador en caso de dudas sobre la aplicación de los principios, normas 
y reglamentaciones de la ley laboral. 
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Para el artículo 14 del P. de A. L. No. 11 de 1988 

GILBERTO VIERA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

HERNAN MOTTA M. 

Con el propósito de que pueda ser considerado en la segunda vuelta Constitucional del Proyecto de Acto Legislativo No. 
11 de 1988, se deja la presente constancia: 
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Considérense, como sustituto de los artículos correspondientes a los títulos IIl y IV de la Constitución Política vigente, los 
artículos 8Q a 39 propuestos por el proyecto gubernamental con las adiciones y modificaciones que aparecen en constancia<; 
adicionales . 

Artículo vigente 

Artículo 58. La Corte Suprema, los 
Tribunales Superiores de Distrito y 
demás Tribunales y Juzgados que esta
blezca la ley, administran justicia. 

El Senado ejerce determinadas fun
ciones judiciales. 

La justicia es un servicio público de 
cargo de la Nación. 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
GUIOO ECHEVERRI PIEDRAHlTA 

Diciembre 6 de 1988 
Acta No. 31 

1 Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Texto definitivo 

Artículo 15. El artículo 58 de la 
Constitución política, quedará así: 

La justicia es un servicio público a 
cargo de la Nación que se administra 
en forma permanente por la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia, los 
Tribunales Administrativos y 
demás Tribunales y Juzgados que 
establucan la Constitución y la ley. 

El Senado ejerce determinadas fun
ciones judiciales. 

Constancia presentada durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

CONSTANCIA 

Artículo IS 

Se debe suprimir el Consejo Superior de la Administración de Justicia, porque ejerce funciones administrativas y no 
jurisdiccionales. 

MARIO MARTTNEZ BETANCOURT 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 
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artículos 8Q a 39 propuestos por el proyecto gubernamental con las adiciones y modificaciones que aparecen en constancia<; 
adicionales. 

Artículo vigente 

Artículo 58. La Corte Suprema. los 
Tribunales Superiores de Distrito y 
demás Tribunales y Juzgados que esta
blezca la ley. administran justicia. 

El Senado ejerce determinadas fun 
ciones judiciales. 

La justicia es un servicio público de 
cargo de la Nación. 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
GUIOO ECHEVERRI PIEDRAHlTA 
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Acta No. 31 
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La justicia es un servicio público a 
cargo de la Nación que se administra 
en forma permanente por la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia. los 
Tribunales Administrativos y 
demás Tribunales y Juzgados que 
establucan la Constitución y la ley. 

El Senado ejerce determinadas fun 
ciones judiciales. 
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Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 
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e 
Articulo vigente 

Artículo 59. La vigilancia de la gestión 
fiscal de la Administración corres
ponde a la Contraloría General de la 
República y se ejercerá conforme a la 
ley. 

La Contraloría no ejercerá funciones 
administrativas distintas de las inhe
rentes a su propia organización. 

El Contraloc General de la República 
será elegido, ¡ma periodos de cuatro 
anos, por la Cámara de Representan
tes. 

Para ser elegido Contralor General de 
la República se requiere ser colom
biano de nacimiento y en ejercicio de la 
ciudadanía; tener más de 35 anos de 
edad; tener título universitario en dere
cho o en ciencias económicas o fman
cieras. Además, haber desempeftado 
en propiedad algunos de los cargos de 
Ministro de Despacho, Magistrado de 
la Cor1e Suprema de Justicia, Con
sejero de Estado, Contralor General de 
la República; o haber sido miembro del 
Congreso Nacional, por lo menos du
rante cuatro anos, o profesor universi
tario en las cátedras de ciencias 
jurídico-económicas, durante un 
tiempo no menor de cinco anos. 
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Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACIONES 
AL TITULO V 

(Codificación Actual) 

Artículo 51. El Tribunal de Cuentas de 
la República se constituye como el 
máximo organismo de control de la 
gestión fiscal del Estado. Es un ente de 
carácter técnico, con autonomía 
administrativa que tiene como función 
determinar si el manejo de los fondos o 
bienes públicos se realizó de una 

1

1 
manera economía eficiente y ajustada 
a las normas legales vigentes. 

Su actuación se realizará mediante la 
revisión de las cuentas, que deben 
poner a su disposición las personas 
seflaladas en el presente capítulo. Sin 
embargo, cuando a solicitud del Go- l 
biemo, de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso o cuando de la reiterada 1 
formulación de observaciones a las 
cuentas que deben rendir los j 
responsables no se hubiera observado 
la toma de medidas que corrija las J 

incon istencias que se le planteen al 
responsable, podrá el Tnbunal realizar 
evaluación de programas o actividades 1 

específicas en ejecución . 1 

Artículo 52. El Tribunal de Cuentas 
estará conformado por salas y 
eccione especializadas, cuya 

organización y número de magistrados 
que la compongan erán sel'lalado. por 
la ley 

Los Magistrados del Tribunal de 
1 

Cuentas serán elegidos individual
mente para períodos de ocho anos por j 
un Con ejo Elector para tales efectos 
conformado por un delegado del Pre
sidente de la República, uno del 
Senado, uno de la Cámara de Repre-
entante y uno del Con e jo de Estado. 

J 
Texto definitivo 

Artículo 16. El artículo 59 de la 
Constitución Política, quedará así: 

La vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración corresponden a la 
Corte de Cuentas y se ejercerá con
forme a la ley. 

También estarán sujetos a esta vi
gilancia, quienes sin pertenecer a la 
administración, manejen o invier
tan ingresos y otros bienes de 
propiedad nacional, pero sólo en lo 
concerniente a los mismos. 

La Corte ejercerá un control exclu
sivamente técnico, sin ingerencia en 
lo concerniente a la eficiencia y 
economía de la gestión y no ejercerá 
funciones administrativas, salvo las 
inherentes a su propia organización. 

La Corte de Cuentas estará formada 
por tres (3) magistrados elegidos por 
la Cámara de Representantes, con 
aplicación del sistema de cuociente 
electoral. Su período será de cuatro 
(4) años a partir del 8 de agosto de 
1990 y sólo podrán ser reelegidos 
para el siguiente período. En caso de 
vacancia de alguno de ellos el Pre
sidente de la República designará 
internamente a quien deba reem
plazarlo, mientras la Cámara hace 
la elección en propiedad. 

Para ser elegido magistrado de la 
Corte de Cuentas, se requiere ser 
colombiano de nacimiento y en ejer
cicio de la ciudadanía; tener más de 
35 años de edad; tener título univer
sitario en derecho o en ciencias 
económicas o financieras. Además, 
haber desempeñado en propiedad 
alguno de los cargos de Ministro del 
Despacho, Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, Consejero de 

e 
ArticlÚo vigente 

Artículo 59. La vigilancia de la gestión 
fiscal de la Administración corres
ponde a la Contraloría General de la 
República y se ejercerá conforme a la 
ley. 

La ContraIoría no ejercerá funciones 
administrativas distintas de las inhe
rentes a su propia organización. 

El ContraIoc General de la República 
será elegido. ¡ma periodos de cuatro 
anos. por la Cámara de Representan
tes. 

Para ser elegido Contralor General de 
la República se requiere ser colom
biano de nacimiento y en ejercicio de la 
ciudadanía; tener más de 35 anos de 
edad; tener título universitario en dere
cho o en ciencias económicas o fman
cieras. Además. haber desempeftado 
en propiedad algunos de los cargos de 
Ministro de Despacho. Magistrado de 
la Cor1e Suprema de Justicia. Con
sejero de Estado. ContraIor General de 
la República; o haber sido miembro del 
Congreso Nacional. por 10 menos du
rante cuatro anos. o profesor universi
tario en las cátedras de ciencias 
jurídico-económicas. durante un 
tiempo no menor de cinco aftoso 
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Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACIONES 
AL TITULO V 

(Codificación Actual) 

Artículo 51. El Tribunal de Cuentas de 
la República se constituye como el 
máximo organismo de control de la 
gestión fiscal del Estado. Es un ente de 
carácter técnico. con autonomía 
administrativa que tiene como función 
detenninarsi el manejo de los fondos o 
bienes públicos se realizó de una 

1

, manera economía eficiente y ajustada 
a las normas legales vigentes. 

Su actuación se realizará mediante la 
revisión de las cuentas. que deben 
poner a su disposición las personas 
seflaladas en el presente capítulo. Sin 
embargo. cuando a solicitud del Go- I 
biemo. de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso o cuando de la reiterada I 
formulación de observaciones a las 
cuentas que deben rendir los I 
responsables no se hubiera observado 
la toma de medidas que corrija las I 
incon istencias que se le planteen al 
responsable. podrá el Tnbunal realIzar 
evaluación de programas o actividades I 
específicas en ejecución. I 

Artículo 52. El Tribunal de Cuentas 
estará conformado por salas y 
eccione especializadas. cuya 

organización y número de magistrados 
que la compongan erán sel'lalado. por 
la ley 

Los Magistrados del Tribunal de 1 

Cuentas serán elegIdos indiVIdual
mente para períodos de ocho ano por I 
un Con ejo Elector para tales efectos 
conformado por un delegado del Pre
sidente de la República. uno del 
Senado, uno de la Cámara de Repre-
entame y uno del Con ejo de Estado. 

Texto definitivo 

Artículo 16. El artículo 59 de la 
Constitución Política, quedará así: 

La vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración corresponden a la 
Corte de Cuentas y se ejercerá con
forme a la ley. 

También estarán sujetos a esta vi
gilancia, quienes sin pertenecer a la 
administración, manejen o invier
tan ingresos y otros bienes de 
propiedad nacional, pero sólo en lo 
cODcerniente a los mismos. 

La Corte ejercerá un control exclu
sivamente técnico, sin ingerencia en 
lo concerniente a la eficiencia y 
economía de la gestión y no ejercerá 
runciones administrativas, salvo las 
inherentes a su propia organización. 

La Corte de Cuentas estará rormada 
por tres (3) magistrados elegidos por 
la Cámara de Representantes, con 
aplicación del sistema de cuociente 
electoral. Su período será de cuatro 
(4) años a partir del 8 de agosto de 
1990 y sólo podrán ser reelegidos 
para el siguiente período. En caso de 
vacancia de alguno de ellos el Pre
sidente de la República designará 
internamente a quien deba reem
plazarlo, mientras la Cámara hace 
la elección en propiedad. 

Para ser elegido magistrado de la 
Corte de Cuentas, se requiere ser 
colombiano de nacimiento y en ejer
cicio de la ciudadanía; tener más de 
35 años de edad; tener título univer
sitario en derecho o en ciencias 
económicas o financieras. Además, 
haber desempeñado en propiedad 
alguno de los cargos de Ministro del 
Despacho, Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia. Consejero de 



El control riSCal 

En caso de vacancia definitiva de 
alguno de los Magistrados el Consejo 
Elector designará al Magistrado que lo 
sustituya el cual ejercerá su período de 
ocho aflos, contados a partir de la fecha 
de su elección. 

Para ser elegido Magistrado del Tribu
nal de Cuentas se requiere: 

Ser colombiano de nacimiento, en 
ejercicio de ciudadana, mayor de 35 
aflos de edad, tener título en derecho, 
ciencias económicas o fmancieras y 
además haber desempeftado en pro
piedad algunos de los cargos de Mi
nistro del Despacho, Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, Consejero 
de Estado o Profesor Universitario en 
las cátedras de Ciencias Jurídico
Económicas, durante un tiempo no 
menor a cinco aflos. 

Estado, Contralor General de la 
República; o haber sido miembro 
del Congreso Nacional, por lo menos 
durante cuatro años, o proresor 
universitario en las cátedras de cien
cias jurídico-económicas, durante 
un tiempo no menor de cinco años. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Hasta la fecha, ha transcurrido casi medio siglo, durante el cual el Constituyente no introduce reformas de fondo al régimen 
del control de la gestión de la administración. En este lapso se ha podido apreciar que la Contraloría ha estado limitada en 
el ejercicio de sus funciones por ausencia de una definición en su naturaleza que le permita una evolución acorde con el 
crecimiento y desarrollo de la administración pública. 

De ahí que se hace imperioso de estructurar el control fiscal creando una corporación especializada dotada de cierta 
autonomía, que le permita adecuar su organización interna hacia las exigencias que demanda el ejercicio del control. Por 
consiguiente, debe otorgársele la facultad de fijarse su propia estructura, aunque sujeta al imperio legal en cuanto al número 
de empleos y su remuneración se refiere. 

El Tribunal de Cuentas podrá definir y determinar la responsabilidad fiscal, los sujetos sobre los cuales ésta recae, así como 
los procedimientos para hacerla efectiva; contándose entre ellos el ejercicio de la jurisdicción coactiva, conducente a la 
recuperación de los valores previamente cuantificados a través de los fallos proferidos por dicho organismo. 

Hoy por hoy ,la legislación vigente limita la responsabilidad fiscal a sumas puestas a cargo de los administradores, cuando 
su gestión irregular produce desmedro en el patrimonio público; o a la aplicación de sanciones pecunarias de cuantía ridícula. 
Por ello la acción de la Contraloría se orientó en los últimos aflos a dos tipos de consecuencia del control fiscal: la 
transferencia de acciones administrativas, penales o disciplinarias, que corresponden a otros ámbitos del Estado; y la puesta 
en conocimiento de los ciudadanos por medio del informe oficial del contralor. Si bien los dos mecanismos mencionados 
han demostrado su eficacia en los procesos adelantados por las Secciones Territoriales de Juicios se requiere un 
fortalecimiento de la justicia fiscal administrada por un tribunal de cuentas como forma de asegurar la verdadera autonomía 
e independencia de la función contralora. 

Se introduce también como canon constitucional, la obligación del tribunal de presentar al Congreso y al Ejecutivo, los 
resultados de las evaluaciones derivadas del ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, por considerarse que a través de 
ellos se demuestra, la transparencia del control y si la disposición de los caudales públicos ha estado acorde con los principios 
de legalidad, eficacia y economicidad. Se sientan así las bases para que los órganos político y administratfvo, pongan en 
marcha los controles inherentes a su campo de acción. 
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sustituya el cual ejercerá su período de 
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además haber desempeftado en pro
piedad algunos de los cargos de Mi
nistro del Despacho, Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, Consejero 
de Estado o Profesor Universitario en 
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han demostrado su eficacia en los procesos adelantados por las Secciones Territoriales de Juicios se requiere un 
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Así mismo, mediante el presente proyecto, se pretende rescatar la facultad que en otrora se le atribuyó al máximo 
fiscalizador como es la de solicitar al nominador respectivo la remoción o la sanción correspondiente de funcionarios cuya 
actuación previamente comprobada ha ocasionado perjuicios a los intereses de la Nación. 

Una ley debe determinar cómo se debe hacer el traslado hacía el nuevo sistema y cuál será el papel de la actual 
Contraloría General de la República con el nuevo organismo de control fiscal que se establece. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Sobre el artículo 16 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 aprobado por el Senado. 

Dicho articujo 16 modifica la estructura del control fiscal, estableciendo una Corte de Cuentas en reemplazo de la actual 
Contraloría. 

Al anunciar mi voto favorable al establecimiento de la Corte de Cuentas tal como fue aprobada después de dilatado y 
profundo debate en el Senado de la República, debo aclarar que el voto a favor no puede considerarse como lo insinúa una 
constancia firmada por varios representantes, como una posición personal contra quien hoy ejer~e las funciones deContralor. 
Varios defensores de oficio del señor Contralorpretenden defenderlo de ataques de los que no ha sido objeto, afirmando que 
la Corte de Cuentas· se ha propuesto para reducir drásticamente el poder de dicho funcionario, insistiendo que la aprobación 
de la Corte de Cuentas tiene un enfoque personal. 

No es cierto por lo menos en mi caso, que la aprobación de dicho artículo tenga el alcance que se le pretende atribuir. Al 
anunciar mi apoyo a dicho articulo deseo expresar algunas inquietudes y proponer que simultáneamente con el estable
cimiento de la Corte de Cuentas, es necesario esbldiar y revisar la estructura y bases del control fiscal para tomarlo cada vez 
más eficiente. Me identifico con algunas de las observaciones que se formulan en la constancia de la referencia, muchas 
de estas observaciones son válidas y merecen un juicioso análisis; así por ejemplo,la búsqueda de los más modernos métodos 
de control fiscal; reformar el pasado, revisar los mecanismos de selección, nombramiento y remoción de empleados y 
funcionarios; condiciones para la creación de cargos y mayor transparencia en el manejo presupuesta! interno. 

En este sentido me pennito en forma concreta proponer para futuro estudio: 

El Congreso expedirá una ley orgánica de la Corte de Cuentas que establecerá la Carrera Administrativa de la misma que 
permita profesionalizar el ejercicio de sus funciones y regular lo relativo a la organización administrativa de la Corte y ·u 
división en secciones especializadas; las conclusiones para la creación de cargos; normas que aseguren el equilibrio y más 
eficiente manejo presupuesta! de la entidad, y los métodos técnicos de control fiscal que deban emplearse. Dicha ley se 
aplicará igualmente a los tribunales de cuentas departamentales y municipales. 

Se propone que los Magistrados de la Corte de Cuentas tengan al igual que quedó establecido para el Procurador General 
de la Nación, un período de cuatro (4) años sin oosibilidad de reelección. 

En el caso de los tribunales departamentales de cuentas y en los municipales, se propone un período de cuatro ( 4) años con 
una fórmula de renovación parcial de una tercera parte en las llamadas elecciones de mitaca, a partir del año 90 y con el objeto 
de establecer la renovación parcial de los tribunales departamentales y municipales de cuentas, deberá aprobarse una norma 
transitoria que fije a uno de los tres Magistrados por una sola vez en un período de dos (2) años y a los dos restantes, períodos 
de cuatro ( 4) años. 

La renovación parcial garantiza que de un período a otro se concilien la renovación con la experiencia y tradición y se evite 
el trauma de la renovación total de los tribunales cada dos (2) años. 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 3 de 1988. Artículo 16 
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Así mismo, mediante el presente proyecto, se pretende rescatar la facultad que en otrora se le atribuyó al máximo 
fiscalizador como es la de solicitar al nominador respectivo la remoción o la sanción correspondiente de funcionarios cuya 
actuación previamente comprobada ha ocasionado perjuicios a los intereses de la Nación. 

Una ley debe determinar cómo se debe hacer el traslado hacia el nuevo sistema y cuál será el papel de la actual 
Contraloría General de la República con el nuevo organismo de control fiscal que se establece. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Sobre el artículo 16 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 aprobado por el Senado. 

Dicho articu10 16 modifica la estructura del control fiscal, estableciendo una Corte de Cuentas en reemplazo de la actual 
Contraloría. 

Al anunciar mi voto favorable al establecimiento de la Corte de Cuentas tal como fue aprobada después de dilatado y 
profundo debate en el Senado de la República, debo aclarar que el voto a favor no puede considerarse como lo insinúa una 
constancia fmnada por varios representantes, como una posición personal contra quien hoy ejer~e las funciones deContralor. 
Varios defensores de oficio del señor Contralorpretenden defenderlo de ataques de los que no ha sido objeto, afirmando que 
la Corte de Cuentas'se ha propuesto para reducir drásticamente el poder de dicho funcionario, insistiendo que la aprobación 
de la Corte de Cuentas tiene un enfoque personal. 

No es cierto por lo menos en mi caso, que la aprobación de dicho articulo tenga el alcance que se le pretende atribuir. Al 
anunciar mi apoyo a dicho articulo deseo expresar algunas inquietudes y proponer que simultáneamente con el estable
cimiento de la Corte de Cuentas, es necesario eSbldiar y revisar la estructura y bases del control fiscal para tomarlo cada vez 
más eficiente. Me identifico con algunas de las observaciones que se formulan en la constancia de la referencia, muchas 
de estas observaciones son válidas y merecen un juicioso análisis; así por ejemplo, la búsqueda de los más modernos métodos 
de control fiscal; reformar el pasado, revisar los mecanismos de selección, nombramiento y remoción de empleados y 
funcionarios; condiciones para la creación de cargos y mayor transparencia en el manejo presupuestal interno. 

En este sentido me pennito en forma concreta proponer para futuro estudio: 

El Congreso expedirá lUla ley orgánica de la Corte de Cuentas que establecerá la Carrera Administrativa de la misma que 
permita profesionalizar el ejercicio de sus funciones y regular lo relativo a la organización administrativa de la Corte y 'u 
división en secciones especializadas; las conclusiones para la creación de cargos; normas que aseguren el equilibrio y más 
eficiente manejo presupuestal de la entidad, y fos métodos técnicos de control fiscal que deban emplearse. Dicha ley se 
aplicará igualmente a los tribunales de cuentas departamentales y municipales. 

Se propone que los Magistrados de la Corte de Cuentas tengan al igual que quedó establecido para el Procurador General 
de la Nación, un período de cuatro (4) años sin QOsibilidad de reelección 

En el caso de los triblUlales departamentales de cuentas yen los municipales, se propone un período de cuatro (4) años con 
una fórmula de renovación parcial de una tercera parte en las llamadas elecciones de mitaca, a partir del año 90 y con el objeto 
de establecer la renovación parcial de los tribunales departamentales y municipales de cuentas, deberá aprobarse una norma 
transitoria que fije a uno de los tres Magistrados por una sola vez en un período de dos (2) años y a los dos restantes, períodos 
de cuatro (4) años. 

La renovación parcial garantiza que de un período a otro se concilien la renovación con la experiencia y tradición y se evite 
el trauma de la renovación total de los tribunales cada dos (2) años. 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 3 de 1988. Artículo 16 
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CONSTANCIA 

Artículo 16 

Tal como Jo he expuesto ante esta Comisión en días pasados y reafirmado públicamente la plena independencia del 
denominado Grupo del Contralor y mucho menos sin hacer caso a cualquier 'clase de presión, pués sólo he colocado en la 
historia de esa Entidad, una persona, y quien tristemente para efectos electorales, con su actitud hizo honor a la sabiduría 
que reza: ·<.Jodo colocado, godo volteado" y por lo tanto gozo de plena autoridad moral para disentir del proyecto propuesto 
a consideración de esta Comisión en lo referente al Proyecto de Título VII de la Cone de Cuentas. 

Nadie desconoce el inmenso poder burocrático que tiene cualquier Contralor con el estatuto constitucional vigente a pesar 
de que hace casi diez atlos, las normas legales han establecido claros requisitos para el ingreso, permanencia y ascenso en 
los cargos establecidos. Así lo conoce y ha comprobado la opinión pública. 

La solución y tal como tuve oportunidad de exponerlo como ponente de un Acto Legislativo de 1986 al cual adjunté un 
extenso eswdio para concluir en la afirmación de que la eliminación de la posibilidad de reelección del Contralor General 
y los Conllalores Departamentales, como la eliminación del control previo y la aplicación estricta de su estatuto normativo 
eliminando las interinidades. 

Pero así mismo he afmnado que lo que del acuerdo de la Casa de Narií'lo no contraríe mi conciencia como colombiana y 
conservadora, lo voy a votar favorablemente. 

Por lo tanto desde ahora anuncio mi voto favorable a los artículos 16 y 17 del Proyecto pero anunciando desde ya si se insiste 
en él, que propongo para estudio en la segunda vuelta la eliminación de la reelección inmediata de los miembros del tribunal, 
por considerarlo un elemento perturbador de la debida fiscalización y la ampliación de los miembros del Tribunal de cuentas 
de 3 a 5, por considerar acogiendo la tesis del H.R. Darío Martínez, se perfeccionaría así la representación de los partidos 
políticos en el órgano de Control Fiscal del Estado. 

Diciembre 3 de 1988 
Artículo 16 

CONSTANCIA 

El inciso 511 del artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así: 

EL VIRA CUERVO J ARAMILLO 
Bogotá, diciembre 3 de 1988 

Para preservar un eficiente control fiscal en los organismos de la administración pública, los partidos políticos institucio
nalizados tendrán una representación proporcional e igual en la Contraloría General de la República en la misma forma como 
se encuentran representados en la Cámara de Representantes. Asím ismo, se establece un plazo máximo de un ai'lo para que 
la Contraloría General de la República proceda a dar cumplimiento en su integridad a la Carrera Administrativa ya 
instiwcionalizada por leyes anteriores. 

RODRIGO GARA VITO 
CONSTANCIA 

Artículo 16. En atención a la modificación del orden de discusión del articulado del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 
de 1988, para dar prioridad al título VII de la Corte de Cuentas sobre el título JI de los Derechos Humanos, políticos, 
económicos y sociales y de los de orden y garantías, la suscrita representante solicita autorización para retirarse de la 
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CONSTANCIA 

Artículo 16 

Tal como lo he expuesto ante esta Comisión en días pasados y reafirmado públicamente la plena independencia del 
denominado Grupo del ContraIor y mucho menos sin hacer caso a cualquier 'clase de presión, pués sólo he colocado en la 
historia de esa Entidad, una persona, y quien tristemente para efectos electorales, con su actitud hizo honor a la sabiduría 
que reza: '(Jodo colocado, godo volteado" y por lo tanto gozo de plena autoridad moral para disentir del proyecto propuesto 
a consideración de esta Comisión en lo referente al Proyecto de Título VII de la Corte de Cuentas, 

Nadie desconoce el inmenso poder burocrático que tiene cualquier Contralor con el estatuto constitucional vigente a pesar 
de que hace casi diez atlos, las normas legales han establecido claros requisitos para el ingreso, permanencia y ascenso en 
los cargos establecidos. Así lo conoce y ha comprobado la opinión pública. 

La solución y tal como tuve oportunidad de exponerlo como ponente de un Acto Legislativo de 1986 al cual adjunté un 
extenso eswdio para concluir en la afirmación de que la eliminación de la posibilidad de reelección del Contralor General 
y los Contra1ores Departamentales, como la eliminación del control previo y la aplicación estricta de su estatuto normativo 
eliminando las interinidades. 

Pero así mismo he afmnado que lo que del acuerdo de la Casa de Nariilo no contraríe mi conciencia como colombiana y 
conservadora. lo voy a votar favorablemente. 

Por lo tanto desde ahora anuncio mi voto favorable a los artículos 16 y 17 del Proyecto pero anunciando desde ya si se insiste 
en él, que propongo para estudio en la segunda vuelta la eliminación de la reelección inmediata de los miembros del tribunal, 
por considerarlo un elemento perturbador de la debida fiscalización y la ampliación de los miembros del Tribunal de cuentas 
de 3 a 5, por considerar acogiendo la tesis del H.R. Darío Martinez, se perfeccionaría así la representación de los partidos 
políticos en el órgano de Control Fiscal del Estado, 

Diciembre 3 de 1988 
Artículo 16 

CONSTANCIA 

El inciso 511 del artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así: 

EL VIRA CUERVO J ARAMILLO 
Bogotá, diciembre 3 de 1988 

Para preservar un eficiente control fiscal en los organismos de la administración pública, los partidos políticos institucio
nalizados tendrán una representación proporcional e igual en la Contraloría General de la República en la misma forma como 
se encuentran representados en la Cámara de Representantes. Asím ismo, se establece un plazo máximo de un ano para que 
la ContraIoría General de la República proceda a dar cumplimiento en su integridad a la Carrera Administrativa ya 
instiwcionalizada por leyes anteriores. 

RODRIGO GARA VITO 
CONSTANCIA 

Artículo 16. En atención a la modificación del orden de discusión del articulado del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 
de 1988. para dar prioridad al título VII de la Corte de Cuentas sobre el tílulo JI de los Derechos Humanos, políticos. 
económicos y sociales y de los de orden y garantías. la suscri ta representante solici ta autorización para retirarse de la 
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Comisión mientras se discuten los artículos 16 y 17, por considerar que el interés de los ciudadanos debe primar sobre 
intereses meramente burocráticos. 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 3 de 1988 

Proposición de supresión al art{culo 16 del proyecto de Acto Legislativo No. JI de 1988, en discusión 

PROPONGO: 

"Suprímase el artículo 16 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión". 
Sustento lo anterior en atención a que este artículo plantea una reforma de corte puramente burocrático de cambiar un 
funcionario por tres, sin decir, ni orientar técnicamente una reestructuración de fondo del ente fiscalizador. Todos los males 
que con razón o sin ella, se le atribuyan a la concentración de poder en manos de una persona, no se solucionan siquiera en 
mínima parte, con cambiar un funcionario por tres. Por el contrario, lo que fácilmente se logrará será ampliar las 
complicaciones y los problemas de todo orden por la presencia de lo que podemos llamar tres Contralores y/o Magistrados. 
No tiene sentido crear una Corte de Cuentas para que cumpla exactamente las mismas funciones que la Constitución actual 
prevé en cabeza del Conlralor. En mi sentido personal y el de un gran sinnúmero de colegas de la H. Cámara de 
Representantes es preferible dejar las cosas como están para no crear falsas ilusiones en las gentes, que las conduzcan a 
continuar perdiendo la fe en las Instituciones. Muy fácilmente podrían concluir que las reformas no sirven para nada, puesto 
que, en efecto, se trata sólo de un cambio burocrático que no mejora el funcionamiento de la Contraloría y, mucho menos 
elimina los posibles vicios que constantemente se le indilgan mas por buscar excusa a los fracasos de muchos políticos, que 
porque sean válidas en sí. Cualquiera ve frustradas sus aspiraciones de ascenso político, termina echándole la culpa a la 
influencia "nefasta" del senor Conlralor General de la República, cuando, las más de las veces, éste ni siquiera tiene noticias 
de ello. Desde Alvaro Uribe Rueda y Augusto Espinosa Valderrama (q.e.p.d.) cuando se les frustró su aspiración de pre
candidatura pasando por el senor Galán y otros precandidatos liberales y conservadores, hasta llegar a los más humildes 
parroquianos de Santander, a quienes no les difieren algún empleo o les quitan el que tenían, buscan alguna excusa a sus 
dolencias, quebrantos, angustias y terminan pensando (por creerse muy importantes), que fue el Contralor General de la 
República, el que intervino para causarle ese perjuicio. 

Con la refonna planteada lo único bueno que le veo será que hay tres personas a quienes echarles la culpa de las desgracias 
políticas. Pero las mejoras y la técnica del nuevo funcionamiento fiscal no se ven por ninguna parte con los textos 
Constitucionales propuestos y, en mala hora, aceptados por el Honorable Senado de la República. Ahora bien, si este artículo 
llegare a aprobarse por la Honorable Cámara de Representantes, gramaticalmente se debe buscar mejor redacción a los tres 
primeros incisos para evitar la cacofonía por la repetición de términos y palabras. 

Porque hablar de "propiedad Nacional" es un concepto jurídico extrano al derecho, entre nosotros existe la propiedad del 
Estado no de la Nación. Si lo que se quiere es diferenciarla de la propiedad del Departamento y del Municipio, han de 
buscarse los términos exactos que no resquebrajen el ordenamiento jurídico actual y que guarden armonía con los preceptos 
universales del derecho. 

Presentada a la consideración de los HH.MM. de esta Comisión por el Representante a la Cámara. 

CONSTANCIA 

TIBERIO Vll..LARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECI'OR HELI ROJAS 

Los suscritos Representantes a la Cámara dejamos expresa constancia que no estamos de acuerdo con el artículo 16 que 
establece la Corte de Cuentas en lugar de la Conlralorfa General de la República. Dispuestos como estaríamos a votarlo ne
gativamente no lo hacemos porque ello implicaría imposibilitar el estudio del tema en la segunda vuelta del trámite del 
proyecto, conllevando la eliminación de la Conlralorfa. 
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Comisión mientras se discuten los artículos 16 y 17, por considerar que el interés de los ciudadanos debe primar sobre 
intereses meramente burocráticos. 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 3 de 1988 

Proposición de supresión al artfculo 16 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión 

PROPONGO: 

"Suprímase el artículo 16 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión". 
Sustento lo anterior en atención a que este artículo plantea una reforma de corte puramente burocrático de cambiar un 
funcionario por tres, sin decir, ni orientar técnicamente una reesttucturación de fondo del ente fiscalizador. Todos los males 
que con razón o sin ella, se le atribuyan a la concentración de poder en manos de una persona, no se solucionan siquiera en 
mínima parte, con cambiar un funcionario por tres. Por el contrario, lo que fácilmente se logrará será ampliar las 
complicaciones y los problemas de todo orden por la presencia de lo que podemos llamar tres Contralores y/o Magistrados. 
No tiene sentido crear una Corte de Cuentas para que cumpla exactamente las mismas funciones que la Constitución actual 
prevé en cabeza del Contralor. En mi sentido personal y el de un gran sinnúmero de colegas de la H. Cámara de 
Representantes es preferible dejar las cosas como están para no crear falsas ilusiones en las gentes, que las conduzcan a 
continuar perdiendo la fe en las Instituciones. Muy fácilmente podrían concluir que las reformas no sirven para nada, puesto 
que, en efecto, se trata sólo de un cambio burocrático que no mejora el funcionamiento de la Contraloría y, mucho menos 
elimina los posibles vicios que constantemente se le indilgan mas por buscar excusa a los fracasos de muchos polfticos, que 
porque sean válidas en sí. Cualquiera ve frustradas sus aspiraciones de ascenso político, termina echándole la culpa a la 
influencia "nefasta" del senor Contralor General de la República, cuando,las más de las veces, éste ni siquiera tiene noticias 
de ello. Desde Alvaro Uribe Rueda y Augusto Espinosa Valderrama (q.e.p.d.) cuando se les frustró su aspiración de pre
candidatura pasando por el senor Galán y otros precandidatos liberales y conservadores, hasta llegar a los más humildes 
parroquianos de Santander, a quienes no les difieren algún empleo o les quitan el que tenían, buscan alguna excusa a sus 
dolencias, quebrantos, angustias y terminan pensando (por creerse muy importantes), que fue el Contralor General de la 
República, el que intervino para causarle ese perjuicio. 

Con la refonna planteada lo único bueno que le veo será que hay tres personas a quienes echarles la culpa de las desgracias 
políticas. Pero las mejoras y la técnica del nuevo funcionamiento fiscal no se ven por ninguna parte con los textos 
Constitucionales propuestos y, en mala hora, aceptados por el Honorable Senado de la República. Ahora bien, si este artIculo 
llegare a aprobarse por la Honorable Cámara de Representantes, gramaticalmente se debe buscar mejor redacción a los tres 
primeros incisos para evitar la cacofonía por la repetición de términos y palabras. 

Porque hablar de "propiedad Nacional" es un concepto jurídico extrano al derecho, entre nosotros existe la propiedad del 
Estado no de la Nación. Si 10 que se quiere es diferenciarla de la propiedad del Departamento y del Municipio, han de 
buscarse los términos exactos que no resquebrajen el ordenamiento jurídico actual y que guarden armonía con los preceptos 
universales del derecho. 

Presentada a la consideración de los HH.MM. de esta Comisión por el Representante a la Cámara. 

CONSTANCIA 

TIBERIO Vll..LARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECfOR HELI ROJAS 

Los suscritos Representantes a la Cámara dejamos expresa constancia que no estamos de acuerdo con el artículo 16 que 
establece la Corte de Cuentas en lugar de la Contraloría General de la República. Dispuestos como estaríamos a votarlo ne
gativamente no lo hacemos porque ello implicaría imposibilitar el estudio del tema en la segunda vuelta del trámite del 
proyecto, conllevando la eliminación de la Contraloría. 
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A nuestro entender la Corte de Cuentas es una institución obsoleta e in'stilucionalizándola iríamos en contravía de las 
modernas tendencias de la fiscalización administrativa que aconsejan la Unidad de Dirección y Orientación en el ejercicio 
de la función fiscal. 

El órgano colegiado diluye la responsabilidad que puede acarrear en caso de discrepancias políticas entre sus miembros el 
en trabamiento de tan importante función o prestarse en ciertos eventos a los encubrimientos recíprocos fundados en motivos 
de solidaridad partidista, llevando a la existencia de posibles conspiraciones de silencio y trayendo el desgretlo administra
tivo. 

Igualmente estamos en desacuerdo con la prohibición de la ingerencia del órgano de Control Fiscal en la eficiencia del gasto 
público. 

En consecuencia, proponemos la no reelección del Contralor, la revisión profunda de los mecanismos del control fiscal y 
la implantación de la carrera administrativa en todos sus cargos excluyendo los de nivel Directivo y las demás medidas que 
tiendan a la tecnificación y modernización del control fiscal. 

Todas estas cuestiones deben ser ampliamente debatidas por el congreso y la opinión pública. De ahf que queramos con 
nuestra conducta contribuir a abrir tan trascendental debate nacional. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
JAIME ARIZABALETA CALDERON 
GUIDO ECHEVERRI PIEDRA HIT A 
CESAR PARDO VLLLALBA 
RICARDO ROSALES ZAMBRANO 

FABIO SALAZAR GOMEZ 

Art{cu/o vigente 

Artículo 60. El Contralor General de la 
República tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1° Llevar el libro de la deuda pública 
del Estado; 

2° Prescribir los métodos de la Conta
bilidad de la Administración 
Nacional y sus entidades descen
tralizadas, y la manera de rendir 
cuentas los responsables del ma
nejo de fondos o bienes nacionales; 

3° Exigir informes a los empleados 
públicos nacionales, departamen
tales o municipales, sobre su 
gestión fiscal; 
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DARlO MARTINEZ BET ANCOURT 
JAIRO ORTEGA RAMIREZ 
CESAR PEREZ GARCIA 
ERNESTO LUCENA QUEVEDO 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 54. Son atribuciones especia
les que le corresponde desarrollar al 
Tribunal de Cuentas las siguientes: 

1° Presentar informe al Presidente de 
la República y al Congreso 
Nacional sobre el resultado de las 
evaluaciones que adelanten en 
ejercicio de las actividades que la 
Constitución y la ley le confíen. 

2° Exigir informes sobre su gestión 
fiscal a los empleados públicos, 
nacionales, departamentales, mu
nicipales y a las personas o enti
dades públicas o privadas que en 
virtud de vínculos legales o con
tractuales administran bienes o 
recursos públicos. 

TeXLo definitivo 

Artículo 17. El artículo 60 de la 
Constitución Polftica, quedará así: 

La Corte de Cuentas directamente o 
por medio de sus agentes, tendrá las 
siguientes atribuciones especiales 
además de las que determine la ley: 

1° Llevar el libro de la deuda pública 
del Estado; 

2° Prescribir los métodos de la conta
bilidad de la administración 
nacional y sus entidades descen
tralizadas, y la manera de rendir 
cuentas los responsables del ma
nejo de fondos o bienes públicos. 

3° Exigir informes a los empleados 

A nuestro entender la Corte de Cuentas es una institución obsoleta e in'stiLucionalizándola iríamos en contravía de las 
modernas tendencias de la fiscalización administrativa que aconsejan la Unidad de Dirección y Orientación en el ejercicio 
de la función fiscal. 

El órgano colegiado diluye la responsabilidad que puede acarrear en caso de discrepancias políticas entre sus miembros el 
en trabamiento de tan importante función o prestarse en ciertos eventos a los encubrimientos recíprocos fundados en motivos 
de solidaridad partidista, llevando a la existencia de posibles conspiraciones de silencio y trayendo el desgretlo administra
tivo. 

Igualmente estamos en desacuerdo con la prohibición de la ingerencia del órgano de Control Fiscal en la eficiencia del gasto 
público. 

En consecuencia, proponemos la no reelección del ContraJor, la revisión profunda de los mecanismos del control fiscal y 
la implantación de la carrera administrativa en todos sus cargos excluyendo los de nivel Directivo y las demás medidas que 
tiendan a la tecnificación y modernización del control fiscal. 

Todas estas cuestiones deben ser ampliamente debatidas por el congreso y la opinión pública. De ahí que queramos con 
nuestra conducta contribuir a abrir tan trascendental debate nacional. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
JAIME ARIZABALETA CALDERON 
GUIDO ECHEVERRI PIEDRA HIT A 
CESAR PARDO VlLLALBA 
RICARDO ROSALES ZAMBRANO 

FABIO SALAZAR GOMEZ 

Art{culo vigente 

Artículo 60. El Contralor General de la 
República tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1° Llevar el libro de la deuda pública 
del Estado; 

2° Prescribir los métodos de la Conta
bilidad de la Administración 
Nacional y sus entidades descen
tralizadas, y la manera de rendir 
cuentas los responsables del ma
nejo de fondos o bienes nacionales; 

3° Exigir informes a los empleados 
públicos nacionales, departamen
tales o municipale, sobre su 
gestión fiscal; 
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DARlO MARTINEZ BET ANCOURT 
JAIRO ORTEGA RAMIREZ 
CESAR PEREZ GARCIA 
ERNESTO LUCENA QUEVEDO 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 54. Son atribuciones especia
les que le corresponde desarrollar al 
Tribunal de Cuentas las siguientes: 

1° Presentar informe al Presidente de 
la República y al Congreso 
Nacional sobre el resultado de las 
evaluaciones que adelanten en 
ejercicio de las actividades que la 
Constitución y la ley le confien. 

2Q Exigir informes sobre su gestión 
fiscal a los empleados públicos, 
nacionales, departamentales, mu
nicipales y a las personas o enti
dades públicas o privadas que en 
virtud de vínculos legales o con
tractuales administran bienes o 
recursos públicos. 

Texto definitivo 

Artículo 17. El artículo 60 de la 
Constitución PoHtica, quedará así: 

La Corte de Cuentas directamente o 
por medio de sus agentes, tendrá las 
siguientes atribuciones especiales 
además de las que determine la ley: 

10 Llevar el libro de la deuda pública 
del Estado; 

2° Prescribir los métodos de la conta
bilidad de la administración 
nacional y sus entidades descen
tralizadas, y la manera de rendir 
cuentas los responsables del ma
nejo de fondos O bienes públicos. 

3° Exigir informes a los empleados 



4° Revisar y fenecer las cuentas de los 
responsables del Erario; 

S0 Proveer los empleos de su depen
dencia que haya creado la ley. y 

6° Las demás que sefiale la ley. 

3° Prescribir los métodos de conta
bilidad de la administración y sus 
entidades descentralizadas. 

4° Establecer las responsabilidades 
fiscales que se deriven de la 
administración de fondos o bienes 
públicos. 

S0 Prescribir la oportunidad y la ma
nera de rendir cuentas por parte de 
quienes administren fondos o bie
nes públicos. 

6° Proveerlos empleos que la ley esta
blezca para el Tribunal de Cuentas. 

70 Ejercer la jurisdicción coactiva fis
cal sobre los alcances deducidos de 
los fallos con responsabilidad fis
cal o de las sanciones pecuniarias 
impuestas por el organismo de 
control fiscal. 

8° Solicitar a la autoridad competente 
la remoción o la aplicación de la 
sanción correspondiente para 
aquellos funcionarios cuya 
actuación, debidamente demos
trada haya perjudicado gravemente 
los intereses del Estado. Esta exi
gencia será de obligatorio acata
miento por parte de la autoridad ad
ministrativa a quien se solicite. 

9° Las demás que sefiale la ley. 

públicos nacionales sobre su ges
tión fiscal y a las personas o enti
dades públicas o privadas que 
administren bienes o recursos 
públicos o nacionales; e informes 
de carácter estadistico a los 
empleados públicos depar
tamentales o municipales sobre 
el estado fiscal respectivo; 

4° Establecer la responsabilidad 
fiscal que se derive de la 
administración de fondos o bie
nes públicos nacionales, así como 
revisar y fenecer las cuentas de 
los responsables del manejo de 
dichos fondos y bienes. 

5° Ejercer la jurisdicción coactiva 
fiscal sobre los alcances deduci
dos de los fallos con responsabili· 
dad rascal o de las sanciones pecu-

niarias impuestas por el orga
nismo de control; 

6° Solicitar a la autoridad com
petente la investigación y la 
aplicación de la sanción corres
pondiente para aquellos funcio
narios cuya actuación haya per
judicado los intereses del Estado, 
y 

7° Proveer los empleos de su depen
dencia que haya creado la ley. 

Parágrafo. La ley establecerá las 
normas sobre vigilancia y control 
fiscal para las sociedades de 
economía mixta. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Proposición de supresión al articulo 17 y su parágrafo del proyecto de Acto Legislativo No. 11, en discusión. 

PROPONGO: 

"Suprímase el artículo 17 y su parágrafo del proyecto de Acto Legislativo No. 11, en discusión". 

Sustento lo anterior fundamentalmente en los argumentos expuestos en la proposición que presenté para la supresión del 
artículo 16, agregando, que en caso de aprobarse este artículo deberá tenerse en cuenta por la Plenaria de la Cámara de 
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4° Revisar y fenecer las cuentas de los 
responsables del Erario; 

5° Proveer los empleos de su depen
dencia que haya creado la ley. y 

6Q Las demás que sefiale la ley. 

3° Prescribir los métodos de conta
bilidad de la administración y sus 
entidades descentralizadas. 

4° Establecer las responsabilidades 
fiscales que se deriven de la 
administración de fondos o bienes 
públicos. 

5° Prescribir la oportunidad y la ma
nera de rendir cuentas por parte de 
quienes administren fondos o bie
nes públicos. 

6° Proveer los empleos que la ley esta
blezca para el Tribunal de Cuentas. 

'JO Ejercer la jurisdicción coactiva fis
cal sobre los alcances deducidos de 
los fallos con responsabilidad fis
calo de las sanciones pecuniarias 
impuestas por el organismo de 
control fiscal. 

8° Solicitar a la autoridad competente 
la remoción o la aplicación de la 
sanción correspondiente para 
aquellos funcionarios cuya 
actuación, debidamente demos
trada haya perjudicado gravemente 
los intereses del Estado. Esta exi
gencia será de obligatorio acata
miento por parte de la autoridad ad
ministrativa a quien se solicite. 

9Q Las demás que sefiale la ley. 

públicos nacionales sobre su ges
tión fiscal y a las personas o enti
dades públicas o privadas que 
administren bienes o recursos 
públicos o nacionales; e informes 
de carácter estadistico a los 
empleados públicos depar
tamentales o municipales sobre 
el estado fiscal respectivo; 

4° Establecer la responsabilidad 
fiscal que se derive de la 
administración de fondos o bie
nes públicos nacionales, así como 
revisar y fenecer las cuentas de 
los responsables del manejo de 
dichos fondos y bienes. 

5° Ejercer la jurisdicción coactiva 
fiscal sobre los alcances deduci
dos de los fallos con responsabili
dad fIScal o de las sanciones pecu-

niarias impuestas por el orga
nismo de control; 

6° Solicitar a la autoridad com
petente la investigación y la 
aplicación de la sanción corres
pondiente para aquellos funcio
narios cuya actuación haya per
judicado los intereses del Estado, 
y 

7° Proveer los empleos de su depen
dencia que haya creado la ley. 

Parágrafo. La ley establecerá las 
normas sobre vigilancia y control 
fiscal para las sociedades de 
economía mixta. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Proposición de supresión al artIculo 17 y su parágrafo del proyecto de Acto Legislativo No. 11. en discusión. 

PROPONGO: 

"Suprímase el artículo 17 y su parágrafo del proyecto de Acto Legislativo No. 11, en discusión". 

Sustento lo anterior fundamentalmente en los argumentos expuestos en la proposición que presenté para la supresión del 
artículo 16, agregando, que en caso de aprobarse este artículo deberá tenerse en cuenta por la Plenaria de la Cámara de 
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Representantes que este parágrafo sobra como norma constitucional. Ninguna Constitución, ni ley, ni Decreto, ni acto 

administrativo general;debe decir expresamente de qué materias no se va a ocupar y de cuales se ocuparán las demás dis

posiciones, pues se haría interminable la enumeración de materias que no se consagran en la Constitución porque son materia 

de la ley. No pueden olvidar mis honorables Colegas de Comisión que están es "constituyendo", no simplemente "legis

lando". Es decir, están discutiendo y redactando es la Constitución, no una ley. La Constitución como norma marco que 

es, ha de fijar sólo parámetros generales preceptos del más amplio espectro, que, en materia de control fiscal quedan 

perfectamente determinados en el artículo 16 del proyecto y, desde luego, que el Congreso, a través de leyes se encargará 

de desarrollar los distintos preceptos o postulados que consagra esa disposición marco, sin que, por el hecho de no decirlo 

expresamente la Constitución, no puede el legislador encargarse de ello. 

Con el mismo criterio, a mi juicio equivocado, que se utiliza en el parágrafo, deberían, entonces, redactarse unos cuantos 

más, donde se diga que la ley también se ocupará de establecer el control fiscal sobre las empresas industriales y comercia

les del Estado, los establecimientos públicos, las entidades cooperativas en los que se incluya capital o participación de 

dineros oficiales, los fondos mixtos, y así sucesivamente en todas las entidades existentes o que puedan llegar a existir y en 

los que el Estado tenga participación económica. Y como eso no es posible ni obedece a una aceptada técnica jurídica, todos 

esos conceptos quedan incluidos en el artículo 16 que, por sí solo, basta para precisar el concepto fiscalizador del Estado 

colombiano. 

Presentado a la consideración de los HH. Miembros de la Comisión Primera Constitucional por el suscrito Representante. 

Artfculo vigente 

Artículo 68. Las Cámaras legislativas 
se reunirán ordinariamente por dere
cho propio el20 de julio de cada afio, en 
la capital de la República. 

Si por cualquier causa no pudieren en · 
la fecha indicada, se reunirán tan 
pronto como fuere posible dentro del 
afio. 

Las sesiones ordinarias del Congreso 
durarán ciento cincuenta días. 

También se reunirá el Congreso por 
convocatoria del Gobierno y durante el 
tiempo que éste sefiale, en sesiones 
extraordinarias. En este caso no podrá 
ocuparse sino en los negocios que el 
Gobierno someta a su consideración. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 55. El artículo 68 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Las sesiones de las Cámaras son ordi
narias y extraordinarias. Tienen lugar 
las ordinarias cada aHo del 15 de enero 
al 15 de mayo y del 20 de julio al 16 de 
diciembre. 

Durante el receso pueden también reu
nirse en forma extraordinaria, convo
cadas previamente por petición de un 
tercio de sus miembros o por decisión 
de sus mesas directivas o de la 
Comisión Legislativa. 

El Gobierno puede igualmente convo
carlas. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECTOR HELI ROJAS 

Texto definitivo 

Artículo 18. El artículo 68 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Las Cámaras Legislativas se reunirán 
ordinariamente, por derecho propio 
del 20 de febrero al20 de mayo, y del 
20 de julio al16 de diciembre de cada 
año, en la capital de la República. Si 
por cualquier causa no pudieren hacer
lo en las fechas indicadas, se reunirán 
tan pronto como fuere posible dentro 
del afio. 

Las Cámaras o las Comisiones Per
manentes se reunirán en sesiones 
extraordinarias por convocación del 
Gobierno, durante el tiempo que 
éste señale. En este caso, se 
ocuparán exclusivamente de los 

Representantes que este parágrafo sobra como nonna constitucional. Ninguna Constitución, ni ley, ni Decreto, ni acto 
administrativo general;debe decir expresamente de qué materias no se va a ocupar y de cuales se ocuparán las demás dis
posiciones, pues se haría intenninable la enumeración de materias que no se consagran en la Constitución porque son materia 
de la ley. No pueden olvidar mis honorables Colegas de Comisión que están es "constituyendo", no simplemente "legis
lando". Es decir, están discutiendo y redactando es la Constitución, no una ley. La Constitución como nonna marco que 
es, ha de fijar sólo parámetros generales preceptos del más amplio espectro, que, en materia de control fiscal quedan 
perfectamente detenninados en el artículo 16 del proyecto y, desde luego, que el Congreso, a través de leyes se encargará 
de desarrollar los distintos preceptos o postulados que consagra esa disposición marco, sin que, por el hecho de no decirlo 
expresamente la Constitución, no puede el legislador encargarse de ello. 

Con el mismo criterio, a mi juicio equivocado, que se utiliza en el parágrafo, deberían, entonces, redactarse unos cuantos 
más, donde se diga que la ley también se ocupará de establecer el control fiscal sobre las empresas industriales y comercia
les del Estado, los establecimientos públicos, las entidades cooperativas en los que se incluya capital o participación de 
dineros oficiales, los fondos mixtos, y así sucesivamente en todas las entidades existentes o que puedan llegar a existir y en 
los que el Estado tenga participación económica. Y como eso no es posible ni obedece a una aceptada técnica jurídica, todos 
esos conceptos quedan incluidos en el artículo 16 que, por sí solo, basta para precisar el concepto fiscalizador del Estado 
colombiano. 

Presentado a la consideración de los HH. Miembros de la Comisión Primera Constitucional por el suscrito Representante. 

Art(culo vigente 

Artículo 68. Las Cámaras legislativas 
se reunirán ordinariamente por dere
cho propio el 20dejulio de cada afio, en 
la capital de la República. 

Si por cualquier causa no pudieren en · 
la fecha indicada, se reunirán tan 
pronto como fuere posible dentro del 
aHo. 

Las sesiones ordinarias del Congreso 
durarán ciento cincuenta días. 

También se reunirá el Congreso por 
convocatoria del Gobierno y durante el 
tiempo que éste seHale, en sesiones 
extraordinarias. En este caso no podrá 
ocuparse sino en los negocios que el 
Gobierno someta a su consideración. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 55. El artículo 68 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Las sesiones de las Cámaras son ordi
narias yextraordinarias. Tienen lugar 
las ordinarias cada aHo del 15 de enero 
al 15 de mayo y del 20 de julio al 16 de 
diciembre. 

Durante el receso pueden también reu
nirse en forma extraordinaria, convo
cadas previamente por petición de un 
tercio de sus miembros o por decisión 
de sus mesas directivas o de la 
Comisión Legislativa. 

El Gobierno puede igualmente convo
carlas. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECTOR HELI ROJAS 

Texto definitivo 

Artículo 18. El artículo 68 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Las Cámaras Legislativas se reunirán 
ordinariamente, por derecho propio 
del 20 de febrero al20 de mayo, y del 
20 dejulio 8116 de diciembre de cada 
año, en la capital de la República. Si 
por cualquier causa no pudieren hacer
lo en las fechas indicadas, se reunirán 
tan pronto como fuere posible dentro 
del aHo. 

Las Cámaras o las Comisiones Per
manentes se reunirán en sesiones 
extraordinarias por convocación del 
Gobierno, durante el tiempo que 
éste señale. En este caso, se 
ocuparán exclusivamente de los 



• • 

En sesiones extraordinarias se 
ocuparán exclusivamente de los asun
tos que motivan la reunión, sin. menos
cabo de la función de control político 
sobre el Gtl~iemo y la Administración 
que es propia y pennanente del órgano 
nacional de la representación popular . 

Cuando el Congreso se encuentre en 
receso, cualquiera de las Cámaras 
puede además reunirse para ejercer las · 
competencias especiales que le son 
atribuidas por esa Constitución salvo 
la 41 del artículo 98, que será ejercida 
por la Comisión Legislativa. 

(Ver exposición de motivos artículo 
65, Proyecto Gubernamental) 

asuntos para los cuales fueron con
vocadas, sin:menoscabos de las fun
ciones de control político que le son 
propias. También podrán las 
Cámaras convocar a las Comisiones 
durante el receso. 

. ' 
Paf/grafo. En época de elecciones, 
el r'glamento común de las 
Cámarss regulará el régimen de sus 
sesiones y el de las Comisiones. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al inciso 2Q y parágrafo único del artfculo 18 del proyecto de Acto Legislativo No. 11, en 
discusión , para votar por parees. 

PRIMERA PARTE: 

Propongo el siguiente artículo: "Las Cámaras Legislativas se reunirán ordinariamente por derecho propio, del 20 de julio 
al 16 de diciembre de cada afio en la capital de la República". 

Se suprime la frase " .•. si por cualquier causa no pudieren hacerlo en las fechas indicadas, se reunirán tan pronto como fuere 
posible dentro del afio". Y " .. .lo referente del lO de febrero al20 de mayo". 

SEGUNDA PARTE: 

PROPONGO: ''Las Cámaras o las Comisiones Pennanentes se reunirán en sesiones extraordinarias por convocatoria del 
Gobierno, durante el tiempo que éste sei'lale. En este caso, se ocuparán exclusivamente de los asuntos para los cuales fueron 
convocados, sin menoscabo de las funciones de control político que le son propias. También podrán las Cámaras convocar 
a las Comisiones durante el receso". 

En el anterior inciso se aclara la palabra "convocación" por "convocatoria''. Igualmente propongo, como en efecto lo hago, 
lo siguiente: 

TERCERA PARTE: 

PROPONGO: "Suprímase el parágrafo único del artículo 18 del Proyecto en discusión". 

Sustento esta proposición, así: Al inciso 2° sólo se le cambia la redacción que la hace confusa en fonna tal, que es preferible 
la actual, adícionándole lo del control políúco y la convocatoria de las Comisiones en el receso parlamentario. Y en cuanto 
al parágrafo, no se justifica redactar una nonna en la Consútución Nacional para solucionar un asunto puramente interno 
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• • 

En sesiones extraordinarias se 
ocuparán exclusivamente de los asun
tos que moOvan la reunión, sin.menos
cabo de la [unción de control político 
sobre el Gtl~iemo y la Administración 
que es propia y pennanente del órgano 
nacional de la representación popular . 

Cuando el Congreso se encuentre en 
receso, cualquiera de las Cámaras 
puede además reunirse para ejercer las . 
competencias especiales que le son 
atribuidas por esa Constitución salvo 
la 41 del artículo 98, que será ejercida 
por la Comisión Legislativa, 

(Ver exposición de motivos artículo 
65, Proyecto Gubernamental) 

asuntos para los cuales fueron con
vocadas, sin:menoscabos de las fun· 
ciones de control político que le son 
propias. También podrán las 
Cámaras convocar a las Comisiones 
durante el receso. 
. , 
Par/grafo. En época de elecciones, 
el r,glamento común de las 
Cámarss regulará el régimen de sus 
sesiones y el de las Comisiones. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al inciso 2Q y parágrafo único del articulo 18 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 . en 
discusión , para votar por partes. 

PRIMERA PARTE: 

Propongo el siguiente artículo: "Las Cámaras Legislativas se reunirán ordinariamente por derecho propio, del 20 de julio 
al 16 de diciembre de cada afio en la capital de la República". 

Se suprime la frase .... ,si por cualquier causa no pudieren hacerlo en las fecbas indicadas, se reunirán tan pronto como fuere 
posible dentro del afio". Y .... .lo referente del 10 de febrero al 20 de mayo", 

SEGUNDA PARTE: 

PROPONGO: ''Las Cámaras o las Comisiones Pennanentes se reunirán en sesiones extraordinarias por convocatoria del 
Gobierno, durante el tiempo que éste sei'lale. En este caso, se ocuparán exclusivamente de los asuntos para los cuales fueron 
convocados, sin menoscabo de las funciones de control político que le son propias. También podrán las Cámaras convocar 
a las Comisiones durante el receso". 

En el anterior inciso se aclara la palabra "convocación" por "convocatoria" , Igualmente propongo, como en efecto lo hago. 
lo siguiente: 

TERCERA PARTE: 

PROPONGO: "Suprímase el parágrafo único del artículo 18 del Proyecto en discusión", 

Sustento esta proposición, así: Al inciso 2° sólo se le cambia la redacción que la hace confusa en fonna tal, que es preferible 
la actual, adícionándole lo del control políúco y la convocatoria de las Comisiones en el receso parlamentario, Yen cuanto 
al parágrafo, no se justifica redactar una nonna en la Consútución Nacional para solucionar un asunto puramente interno 
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del funcionamiento del Congreso. Una cuestión de carácter incidental, sin trascendencia en 1~ vida del país. De esta forma, 
pierde seriedad y fuerza la Consútución frente al conglomerado social que no ve con claridad cómo se incluyen en la Carta 
Magna, temas que para ellos son completamente baladíes. 

Qué importancia puede tener para el común de las gentes que la Consútución Nacional de su país diga, cuál reglamento deben 
aplicar las Cámaras Legislaúvas en época de elecciones? Ninguna, absolutamente ninguna. Esto debe ser materia del 
reglamento interno y de la ley. 

Presentada a la consideración de los I-D-1. Miembros de esta Comisión por el representante. 

Artlculo vigente 

Artículo 69. Las Cámaras se abrirán y 
clausurarán pública y simultánea
mente. 

Artículo 70. Las Cámaras no podrán 
abrir sus sesiones ni deliberar con 
menos de una tercera parte de sus 
miembros. 

El Presidente de la República en per
sona o por medio de los Ministros, 
abrirá y cerrará las Cámaras. Esta cere
monia no es esencial para que el Con
greso ejerza legíúmamente sus fun
ciones. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

Artículo 19. Los artículos 69 y 70 de la 
Constitución Políúca, quedarán así: 

Las Cámaras se instalarán y clausura
rán pública y simultáneamente. 

El Presidente de la República direc
tamente, o por medio de los Ministros; 
instalará y clausurará las sesiones de 
las Cámaras, pero la omisión de la 
ceremonia de instalación no impe
dirá que el Congreso ejerza sus fun
ciones. 

Las sesiones extraordinarias de las 
comisiones permanentes serán ins
taladas y clausuradas por el Pre
sidente de la Cámara que las hubiere 
convocado. 

Constancia presentada durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Con el propósito de que pueda ser discuúda en la segunda vuelta consútucional del proyecto de Acto Legislaúvo No. 11 de 
1988, se deja la presente Constancia modificatoria del Artículo 19, Título III de la Constitución Política. 
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del funcionamiento del Congreso. Una cuestión de carácter incidental, sin trascendencia en J~ vida del país. De esta fonna, 
pierde seriedad y fuerza la Constitución frente al conglomerado social que no ve con claridad cómo se incluyen en la Carta 
Magna, temas que para ellos son completamente baladíes. 

Qué imponancia puede tener para el común de las gentes que la Constitución Nacional de su país diga, cuál reglamento deben 
aplicar las Cámaras Legislaúvas en época de elecciones? Ninguna, absolutamente ninguna. Esto debe ser materia del 
reglamento interno y de la ley. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el representante. 

Art(cuJo vigente 

Artículo 69. Las Cámaras se abrirán y 
clausurarán pública y simultánea
mente. 

Artículo 70. Las Cámaras no podrán 
abrir sus sesiones ni deliberar con 
menos de una tercera parte de sus 
miembros. 

El Presidente de la República en per
sona o por medio de los Ministros, 
abrirá y cerrará las Cámaras. Esta cere
monia no es esencial para que el Con
greso ejerza legítimamente sus fun
ciones. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

Artículo 19. Los artículos 69 y 70 de la 
Constitución Política, quedarán así: 

Las Cámaras se instalarán y clausura
rán pública y simultáneamente. 

El Presidente de la República direc
tamente, o por medio de los Ministros; 
instalará y clausurará las sesiones de 
las Cámaras, pero la omisión de la 
ceremonia de instalación no impe
dirá que el Congreso ejerza sus run
ciones. 

Las sesiones extraordinarias de las 
comisiones permanentes serán ins
taladas y clausuradas por el Pre
sidente de la Cámara que las hubiere 
convocado. 

Constancia presentada durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Represen/antes. 

CONSTANCIA 

Con el propósito de que pueda ser discutida en la segunda vuelta constitucional del proyecto de Acto Legislaúvo No. 11 de 
1988. se deja la presente Constancia modificatoria del Artículo 19, Título III de la Constitución Política. 
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El artículo 19 de la Constitución Política quedará así: 

La seguridad social será dirigida por el Estado y corresponderá a principios de universalidad, equidad y previsión. 

La Ley determinará la fonna en que deberán contribuir a ella el Estado y los particulares, así como la forma de prestación 
de servicios. 

Serán objeto de asistencia pública gratuita quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exijirla de otras 
personas, estén físicamente incapacitadas para trabajar. 

Art{culo vigente 

Artículo 72. Cada Cámara elegirá para 
períodos no menores de dos aftos, 
Comisiones permanentes que 
tramitarán el primer debate de los 
proyectos de ley. 

Salvo lo especialmente previsto en la 
Constitución, la ley determinará el 
número de comisiones permanentes y 
el de sus miembros, lo mismo que las 
materias de que cada una deberá ocu
parse. 

El Senado de la República y la Cámara 
de Representantes podrán disponer 
que cualquiera de las comisiones per
manentes sesione durante el período de 
receso, con el fm de debatir los asuntos 
pendientes en la legislatura anterior, de 
realizar los estudios que la corporación 
respectiva determine o de preparar los 
proyectos que las Cámaras les en
comienden. El Gobierno podrá convo
carlas para los mismos propósitos. 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 61. Nuevo. 

Cada Comisión Permanente podrá 
hacer comparecer a las pecsonas natu
rales, o las jurídicas por intermedio de 
sus representantes legales, para que en 
audiencias especiales rindan informes 
escritos o verbales sobre hechos que se 
presume conocen en cuanto é tos 
guarden relación directa con proyectos 
sometidos a su consideración, con 
indagaciones o estudios que haya de
cidido realizar, o con las actividades de 
los nacionales o extranjeros que 
afecten el bien público de la 
comunidad y que no se refieran a la 
vida privada de las personas, ni den 
lugar a perjuicio injustificado o facili
ten un provecho particular sin justa 
causa. 

En estos tres últimos casos si la 
Comisión insistiera ante la excusa de 
quienes hayan sido citados, la Corte 
Constitucional resolverá en diez días 
dentro de la más estricta reserva con 
prioridad sobre cualquier otro asunto y 
después de oir a los interesados. 

TeXJo definitivo 

Articulo 20. El artículo 72 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Cada Cámara elegirá para el período 
constitucional de 4 años, Comisiones 
Permanentes que tramiten en primer 
debate los proyectos de ley o de actos 
legislativos; para tal efecto, podrán 
sesionar separada o conjuntamente 
con la correspondiente de la otra 
Cámara, según lo decidan una y otra 
Comisión. 

La ley determinará el número de 
Comisiones Permanentes y el de sus 
miembros, lo mismo que sus compe
tencias. 
Las Comisiones podrán hacer com-

1 parecer e incluso conminar a perso
nas naturales o jurídicas para que en 
audiencias especiales rindan in
formessobre asuntos de trascenden
cia nacional, conforme lo disponga 
la ley. 

Los Presidentes y Vicepresidentes 
de las Comisiones serán elegidos 
para un período de un año y no serán 
reelegibles para el período siguiente. 
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El artículo 19 de la Constitución Política quedará así: 

La seguridad social será dirigida por el Estado y corresponderá a principios de universalidad, equidad y previsión. 

La Ley determinará la fonna en que deberán contribuir a ella el Estado y los particulares, así como la forma de prestación 
de servicios. 

Serán objeto de asistencia pública gratuita quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exijirla de otras 
personas, estén físicamente incapacitadas para trabajar. 

Art{culo vigente 

Artículo 72. Cada Cámara elegirá para 
períodos no menores de dos aftos, 
Comisiones permanentes que 
tramitarán el primer debate de los 
proyectos de ley. 

Salvo lo especialmente previsto en la 
Constitución, la ley determinará el 
número de comisiones permanentes y 
el de sus miembros, lo mismo que las 
materias de que cada una deberá ocu
parse. 

El Senado de la República y la Cámara 
de Representantes podrán disponer 
que cualquiera de las comisiones per
manentes sesione durante el período de 
receso, con el fm de debatir los asuntos 
pendientes en la legislatura anterior, de 
realizar los estudios que la corporación 
respectiva determine o de preparar los 
proyectos que las Cámaras les en
comienden. El Gobierno podrá convo
carlas para los mismos propósitos. 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 61. Nuevo. 

Cada Comisión Permanente podrá 
hacer comparecer a las pecsonas natu
rales, o las jurídicas por intermedio de 
sus representantes legales, para que en 
audiencias especiales rindan informes 
escritos o verbales sobre hechos que se 
presume conocen en cuanto éstos 
guarden relación directa con proyectos 
sometidos a su consideración, con 
indagaciones o estudios que haya de
cidido realizar, o con las actividades de 
los nacionales o extranjeros que 
afecten el bien público de la 
comunidad y que no se refieran a la 
vida privada de las personas, ni den 
lugar a perjuicio injustificado o facili
ten un provecho particular sin justa 
causa. 

En estos tres últimos casos si la 
Comisión insistiera ante la excusa de 
quienes hayan sido citados, la Corte 
Constitucional resolverá en diez días 
dentro de la más estricta reserva con 
prioridad sobre cualquier otro asunto y 
después de oir a los interesados. 

TeXJo definitivo 

Articulo 20. El artículo 72 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Cada Cámara elegirá para el período 
constitucional de 4 años, Comisiones 
Permanentes que tramiten en primer 
debate los proyectos de ley o de actos 
legislativos; para tal efecto, podrán 
sesionar separada o conjuntamente 
con la correspondiente de la otra 
Cámara, según lo decidan una yotra 
Comisión. 

La ley determinará el número de 
Comisiones Permanentes y el de sus 
miembros, lo mismo que sus compe
tencias. 
Las Comisiones podrán hacer com-

I parecer e incluso conminar 8 perso
nas naturales o jurídicas para que en 
audiencias especiales rindan in
formes sobre asuntos de trascenden
cia nacional, conforme lo disponga 
la ley. 

Los Presidentes y Vicepresidentes 
de las Comisiones serán elegidos 
para un período de un año y no serán 
reelegibles para el período siguiente. 

51 



Cuando la Comisión lo juzgue perti
nente, podrá exigir que las declara
ciones orales o escritas se hagan bajo 

¡ juramento. 

El incumplimiento de los comparen
dos o la renuencia a suministrar la 
información requerida serán sanciona
dos por la respectiva comisión con la 
multa o el arresto sei'lalados en las nor
mas vigentes para los casos de de
sacato a las autoridades judiciales. 

Constancia presentada durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al inciso final del artlculo 20 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

Propongo lo siguiente: El inciso ftnal de este artículo debe pasar de segundo de este mismo artículo, y el inciso segundo 
pasar a tercero y debe decir en la parte correspondiente del inciso que pasa a segundo de este artículo "para período de un 
año" y no: " ..... para un periodo ... ". 

Sustento lo anterior por técnica constiwyente y para un mejor ordenamiento del articulado a los temas, para agotar así, de 
una vez, en ellos el tema de las elecciones en las Comisiones y luego, sí hablar de sus competencias. Además se mejora en 
la redacción "para períodos de un año" y no "para un periodo". 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de la Comisión Primera Constitucional, por el suscrito Representante, 

Art(cu/o vigente 

Artículo 74. El Congreso se reunirá en 
un sólo cuerpo únicamente para dar 
posesión al Presidente de la República, 
para elegir Designados (a partir de 
1945 sólo se elige un Designado). 

En tales casos, el Presidente del 
Senado y el de la Cámara serán respec
tivamente Presidente y Vicepresidente 
del Congreso. 
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•••• ••··· •. ARTIC~~ 7~ • 

1 Propuesta original del Gobierno 

Artículo 63. El artículo 74 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Las Cámaras se reunirán en Congreso 
pleno para los siguientes actos: 

1° Apertura y clausura de las sesiones 
ordinarias o extraordinarias; 

2° Para adoptar en un debate general 

1 

los proyectos de referéndums, pre
vistos en el artículo 77, numeral 29; 

3° Dar posesión al Presidente de la 
República o a quien lo reemplace 
en las faltas absolutas o tem
porales, así como para oírlo cuando 
lo solicite; 

TffiERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

Artículo 21. El primer inciso del 
artículo 74 de la Constitución Política, 
quedará así: 

Las Cámaras se reunirán en Con
greso Pleno, para dar posesión al 
Presidente de la República, para 
oírlo cuando éste lo solicite, para ele
gir Designado, y para la ceremonia 
de instalación y de clausura de las 
sesiones. 

En tales casos, el Presidente del 
Senado y el de la Cámara serán respec-

Cuando la Comisión lo juzgue perti
nente, podrá exigir que las declara
ciones orales o escritas se hagan bajo 

I juramento. 

El incumplimiento de los comparen
dos o la renuencia a suministrar la 
información requerida serán sanciona
dos por la respectiva comisión con la 
multa o el arresto sei'lalados en las nor
mas vigentes para los casos de de
sacato a las autoridades judiciales. 

Constancia presentada durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al inciso final del art(culo 20 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

Propongo lo siguiente: El inciso ftnal de este artículo debe pasar de segundo de este mismo artículo, y el inciso segundo 
pasar a tercero y debe decir en la parte correspondiente del inciso que pasa a segundo de este artículo "para período de un 
año" y no: " ..... para un período ... ". 

Sustento lo anterior por técnica constiwyente y para un mejor ordenamiento del articulado a los temas, para agotar así, de 
una vez, en ellos el tema de las elecciones en las Comisiones y luego. sí hablar de sus competencias. Además se mejora en 
la redacción "para períodos de un año" y no "para un período". 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de la Comisión Primera Constitucional. por el suscrito Representante, 

.•.....•.•.. • ••.••••..•...•. ARTIC~~7~ 

Art{cu/o vigente 

Artículo 74. El Congreso se reunirá en 
un sólo cuerpo únicamente para dar 
posesión al Presídeme de la Repúbl ica, 
para elegir Designados (a partir de 
1945 sólo se elige un Designado). 

En tales casos. el Presidente del 
Senado y el de la Cámara serán respec
tivamente Presidente y Vicepresidente 
del Congreso. 
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I Propuesta original del Gobierno 

Artículo 63. El artículo 74 de la 
Constitución Política. quedará así: 

Las Cámaras se reunirán en Congreso 
pleno para los siguientes actos: 

10 Apertura y clausura de las sesiones 
ordinarias O extraordinarias; 

2° Para adoptar en un debate general 

I 
los proyectos de referéndums, pre
vistos en el artículo 77, numeral 29; 

30 Dar posesión al Presidente de la 
República o a quien lo reemplace 
en las faltas absolutas o tem
porales, así como para oirlo cuando 
lo solicite; 

TmERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

Artículo 21. El primer inciso del 
artículo 74 de la Constitución Política, 
quedará así: 

Las Cámaras se reunirán en Con
greso Pleno, para dar posesión al 
Presidente de la República, para 
oírlo cuando éste lo solicite, para ele
gir Designado, y para la ceremonia 
de instalación y de clausura de las 
sesiones. 

En taJes casos. el Presidente del 
Senado y el de la Cámara serán respec-



4° Elegir Vicepresidente por falta 1 

absoluta de éste; Presidente de la 1 

Corte Constitucional y Defensor 1 

del Cívico. 1 

(Ver exposición de motivos, artículo 1 

65 Proyecto Gubernamental). 

Articulo 64. Nuevo. 

Son causales de pérdida de la investi
dura de congresista: 

1° La infracción del régimen de in
compatibilidades y al de conflictos 
de intereses previstos en la 
Constitución; 

2. Faltar en un período legislativo ' 
anual; sin causa debidamente justi
ficada, a ocho sesiones plenarias en 
que se voten proyectos de actos de 
rcfonna constitucional o de leyes. 

La Corte Constitucional declarará la ' 
pérdida de la investidura. 

(Ver expocisión de motivos, artículo 
65 Proyecto Gubernamental). 

tivamente Presidente y Vicepresidente 
del Congreso. 

Artículo 22. Son causales de pérdida 
de la investidura de Congresista: 

11 La infracción al régimen de in
compatibilidades y al de connic
tos de intereses previstos en la 
Constitución, y; 

21 Faltar a doce (12) sesiones -pte
narias durante el año, sin causa 
debidamente justificada. 

El Consejo de Estado declarará la 
pérdida de la investidura. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al ordinall 11 del arlfculo 22 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 de 1988. en discusión . 

PROPONGO: 

El ordinal 1° del artículo 22 debe quedar así: 

"Infringir el régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses previstos en la Consutución, y" . 

Sustento lo anterior en consideración a que se debe mejorar la redacción gramatical. Si se van a utilizar verbos en infini
tivo, tal como se hace en el numeral segundo, debe modificarse por la expresión "infringir" y no "la infracción"; que es como 
aparece en el ordinal propuesto en el proyecto de refonna. 

Insisto en que la Carta Constitucional debe ser la expresión más pura de idioma del país al cual pertenece. No debe haber 
eufemismo, ni ténninos mal utilizados, ni redacciones gramaticales que no correspondan al enunciado inictal. Sea la ocas•ón 
para proponer que una comisión de gramáticos, linguistas o académicos, revisen el texto del proyecto para mejorar esos 
aspectos, antes de someterlo a la aprobación final. 

Presentado a la consideración de los HH.MM. de esta comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Constancia sobre el art[cu/o 22 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 aprobado por el Senado. 

Como quiera que en el curso del Debate en la Comisión Primera del Senado, por iniciativa que tuve oportunidad de presentar, 
se incluye una nueva causal para la pérdida de la investidura Parlamentaria consistente en el hecho de incurrir en los delitos 
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4Q Elegir Vicepresidente por falta I 
absoluta de éste; Presidente de la I 
Corte Constitucional y Defensor I 
del Cívico. I 

(Ver exposición de motivos, artículo I 

65 Proyecto Gubernamental). 

Articulo 64. Nuevo. 

Son causales de pérdida de la investi
dura de congresista: 

1 Q La infracción del régimen de in
compatibilidades y al de conflictos 
de intereses previstos en la 
Constitución; 

2. Faltar en un período legislativo I 

anual; sin causa debidamente justi
ficada, a ocho sesiones plenarias en 
que se voten proyectos de actos de 
refonna constitucional o de leyes. 

La Corte Constitucional declarará la I 

pérdida de la investidura. 

(Ver expocisión de motivos, artículo 
65 Proyecto Gubernamental). 

tivamente Presidente y Vicepresidente 
del Congreso. 

Artículo 22. Son causales de pérdida 
de la investidura de Congresista: 

l' La infracción al régimen de in
compatibilidades y al de connic
tos de intereses previstos en la 
Constitución, y; 

2' Faltar a doce (12) sesiones -ple
narias durante el año, sin causa 
debidamente justificada. 

El Consejo de Estado declarará la 
pérdida de la investidura. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al ordina/l'1 del arlfculo 22 del proyecto de Acto Legislativo No . J 1 de 1988. en discusión . 

PROPONGO: 

El ordinal 10 del artículo 22 debe quedar así: 

"Infringir el régimen de incompatibilidades y de«>nflictos de intereses previstos en la Constitución, y" . 

Sustento lo anterior en consideración a que se debe mejorar la redacción gramatical. Si se van a utilizar verbos en infini
tivo. tal como se hace en el numeral segundo. debe modificarse por la expresión "infringir" y no "la infracción"; que es como 
aparece en el ordinal propuesto en el proyecto de refonna. 

Insisto en que la Carta Constitucional debe ser la expresión más pura de idioma del país al cual pertenece. No debe haber 
eufemismo. ni ténninos mal utilizados. ni redacciones gramaticales que no correspondan al enunciado iniclal. Sea la ocaSIón 
para proponer que una comisión de gramáticos. linguistas o académicos, revisen el texto del proyecto para mejorar esos 
aspectos, antes de someterlo a la aprobación final. 

Presentado a la consideración de los HH.MM. de esta comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Constancia sobre el arllculo 22 del proyecto de Acto Legislativo No. JI aprobado por el Senado. 

Como quiera que en el curso del Debate en la Comisión Primera del Senado, por iniciativa que tuve oportunidad de presentar, 
se incluye una nueva causal para la pérdida de la investidura Parlamentaria consistente en el hecho de incurrir en los delitos 
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de tráfico de estupefacientes y del delito del comercio de votos me permito proponer que dicha causal debe incorporarse en 
el artículo 22 que se está estudiando. 

El articulo 22 aprobado trae algunas causales de pérdida de investidura pero no incluye la referida causal , debidamente 
aprobada en el Honorable Senado. 

Esta es una inhabilidad sobreviniente que invalida la elección o sanciona con la pérdida de la investidura si el delito es pos
terior a la elección y es una adición al articulo III de la Constitución vigente en materia de inhabilidades. 

CONSTANCIA 

Para que se tenga en cuenta en la siguiente vuelta: 

El artículo 22 quedará así: 

Son causales de la pérdida de investidura de Congresista: 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 5 de 1988 

¡o La infracción al régimen de incompatibilidades y al de conflicto de intereses previstos en la Constitución, y; 

2° Faltar a doce (12) sesiones plenarias durante el ai'lo donde se voten proyectos de ley o de actos legislativos sin causa jus
tificada. 

El Consejo de Estado declarará la pérdida de la investidura. 

( .. ··. 

l · 

Artículo vigente 

Artículo 76. Corresponde al Con
greso hacer las leyes. 

Por medio de ellas ejerce las siguien
tes atribuciones: 

t• Interpretar, reformar y derogar las 
leyes preexistentes; 

Propuesta original del Gobierno 

Arúculo 65. Modificaciones al 
artículo 76 de la Constitución Política: 

1 Inciso 1°: Es función del Congreso 
1 reformar la Constitución, hacer las 

leyes y ejercer el control político sobre 
los actos del Goberno y de la 
administración, de acuerdo con los 
numerales 3° y 4° del arúculo 103. 

24 Expedir Códigos en todos los ra- 1 

m os de la legislación y reformar sus 
disposiciones; 

Por medio de las leyes ejerce, fuera de 
otras también propias de la función 
legislativa, las siguientes atribuciones: 
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FERNANDO CARV AJALINO 
Diciembre 5 de 1988 

Texto definitivo 

Artículo 23. Es función del Congreso 
' reformar la Constitución, hacer las 
, leyes y ejercer el control político 

sobre los actos del Gobierno y de la 
Administración; de acuerdo con los 
numerales 3~ y 4~ del artículo 103. 

Por medio de leyes el Congreso 
ejerce las siguientes funciones: 

de tráfico de estupefacientes y del delito del comercio de votos me permito proponer que dicha causal debe incorporarse en 
el artículo 22 que se está estudiando. 

El articulo 22 aprobado trae algunas causales de pérdida de investidura pero no incluye la referida causal , debidamente 
aprobada en el Honorable Senado. 

Esta es una inhabilidad sobreviniente que invalida la elección o sanciona con la pérdida de la investidura si el delito es pos
terior a la elección y es una adición al articulo III de la Constitución vigente en materia de inhabilidades. 

CONSTANCIA 

Para que se tenga en cuenta en la siguiente vuelta: 

El artículo 22 quedará así: 

Son causales de la pérdida de investidura de Congresista: 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 5 de 1988 

l° La infracción al régimen de incompatibilidades yal de conflicto de intereses previstos en la Constitución, y; 

2° Faltar a doce (12) sesiones plenarias durante el afio donde se voten proyectos de ley o de actos legislativos sin causa jus
tificada. 

El Consejo de Estado declarará la pérdida de la investidura. 

Artículo vigen.te 

Artículo 76. Corresponde al Con
greso hacer las leyes. 

Por medio de eUas ejerce las siguien
les atribuciones: 

1" Interpretar, reformar y derogar las 
leyes preexistentes; 

2' Expedir Códigos en todos los ra
mos de la legislación y reformar sus 
disposiciones; 
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Propuesta original del Gobierno 

Arúculo 65. Modificaciones al 
artículo 76 de la Constitución Política: 

I Inciso 1°: Es función del Congreso 
I reformar la Constitución, hacer las 

leyes y ejercer el control político sobre 
los actos del Goberno y de la 
administración, de acuerdo con los 
numerales 3° y 4Q del arúculo 103. 

Por medio de las leyes ejerce, fuera de 
otras también propias de la función 
legislativa, las siguientes atribuciones: 

FERNANDO CARV AJALINO 
Diciembre 5 de 1988 

\ 

Texto definitivo 

Artículo 23. Es (unción del Congreso 
, reformar la Constitución, hacer las 
I leyes y ejercer el control político 

sobre los actos del Gobierno y de la 
Administración; de acuerdo con los 

, numerales 3~ y 4~ del artículo 103. 

Por medio de leyes el Congreso 
ejerce las siguientes funciones: 



31 Dictar las normas orgánicas del 
Presupuesto Nacional; 

4~ Fijar los planes y programas de de
sarrollo económico y social a que 
debe someterse la economía 
nacional; y los de las obras públi
cas que hayan de emprenderse o 
continuarse, con la determinación 
de los recursos e inversiones que se 
autoricen para su ejecución, y de 
las medidas necesarias para impul
sare! cumplimiento de los mismos; 

51 Modificar la división general del 
territorio, con arreglo al artículo 5° 
de la Constitución; establecer y 
reformar las otras divisiones terri
toriales de que trata el artículo 79, y 
fijar las bases y las condiciones 
para la creación de municipios; 

61 Dictar el reglamento del Congreso 
y uno común para las Cámaras; 

71 Conferir atribuciones especiales a 
las Asambleas departamentales; 

8' Variar, en circunstancias extraor
dinarias y por graves motivos de 
conveniencia pública, la actual re
sidencia de los altos poderes 
nacionales; 

91 Determinar la estructura de la 
Administración Nacional, me
diante la creación de Ministerios, 
Departamentos Administrativos y 
establecimientos públicos, y fijar 
las escalas de remuneración corres
pondientes a las distintas cate
gorías de empleos, así como el 
régimen de sus prestaciones socia
les; 

10. Regular los otros aspectos del 
servicio público, tales como los 
contemplados en los artículos 62, 
132 y demás preceptos consti
tucionales; expedir los estatutos 
básicos de las corporaciones 
autónomas regionales y otros esta-

Artículo 66. Los numerales 3°,4°, 6° y 
12° del artículo 76 de la Constitución 
Política, quedarán así: 
3° Dictar las normas orgánicas del 
presupuesto nacional y la planeación. 

La ley orgánica de la planeación asegu
rará la participación de la comunidad y 
las fuerzas económicas en el plan 
económico y social, la integración de 
los planes sectoriales a éste y el desa
rrollo armónico de las diferentes 
regiones del país. 

4° Aprobar el plan económico y social 
que, en desarrollo de la ley orgánica de 
la planeación, presente el Gobierno al 
iniciarse cada período presidencial, 
con el fin de planificar la actividad 
económica general, atender las necesi
dades esenciales del Estado, equilibrar 
y armonizar el desarrollo sectorial y 
regional, estimular el crecimiento del 
ingreso nacional la riqueza, y su más 
justa distribución. 

Así mismo, fijar planes y programas 
sectoriales de inversión pública, deter
minando sus fuentes de financiación, 
su cronograma de ejecución y las nor
mas requeridas para su cabal cumpli
miento, las cuales podrán autorizar la 
intervención económica de que trata el 
artículo 32. 

6° Dictar el reglamento del Congreso y 
uno común para las Cámaras, en las 
cuales deberán establecerse específi
camente las causales de mala conducta 
de sus miembros y las respectivas 
sanciones. 

12° Por solicitud del Gobierno, previa 
decisión en Consejo de Ministros, y el 
voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de cada corporación, 
revestirlo pro témpore de precisas fa
cultades extraordinarias cuando apre
miantes necesidades públicas o por la 

1~ Interpretar, reformar y derogar las 
leyes preexistentes; 

21 Expedir Códigos en todos los ra
mos de la legislación y reformar sus 
disposiciones; 

31 Dictar las normas orgánicas del 
Presupuesto Nacional; y de 
planeación; 

41 Establecer el plan económico y 
social que, en desarrollo de la ley 
orgánica de la planeación, pre
sente el Gobierno al iniciarse 
cada período presidencial; así 
como aprobar los planes y pro
gramas sectoriales de inversión 
pública, determinando sus fuen
tes de financiación, su cro
nograma de ejecución y las nor
mas requeridas para su cumpli
miento, los cuales podrán au
torizar la intervención eco
nómica de que trata el artículo 
32. 

51 Modificar la división general del 
territorio, con arreglo al artículo 5° 
de la Constitución; establecer y 
reformar las otras divisiones terri
toriales de que trata el artículo 7°, y 
fijar las bases y las condiciones 
para la creación de municipios; 

61 Dictar el reglamento del Con
greso en el cual deberá esta
blecerse las causas de mala con
ducta de sus miembros y las res
pectivas sanciones; 

71 Conferir atribuciones especiales a 
las Asambleas departamentales; 

81 Variar, en circunstancias extraor
dinarias y por graves motivos de 
conveniencia pública, la actual re
sidencia de los altos poderes 
nacionales; 

9' Determinar la estructura de la 
Administración Nacional, median
te la creación de Ministerios, De
partamentos Administrativos y es-
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3" Dictar las normas orgánicas del 
Presupuesto Nacional; 

4' Fijar los planes y programas de de
sarrollo económico y social a que 
debe someterse la economía 
nacional; y los de las obras públi
cas que hayan de emprenderse o 
continuarse, con la determinación 
de los recursos e inversiones que se 
autoricen para su ejecución, y de 
las medidas necesarias para impul
sarel cumplimiento de los mismos; 

S" Modificar la división general del 
territorio, con arreglo al artículo So 
de la Constitución; establecer y 
reformar las otras divisiones terri
toriales de que trata el artículo "'fO, Y 
fijar las bases y las condiciones 
para la creación de municipios; 

6' Dictar el reglamento del Congreso 
y uno común para las Cámaras; 

7" Conferir atribuciones especiales a 
las Asambleas departamentales; 

8' Variar, en circunstancias extraor
dinarias y por graves moti vos de 
conveniencia pública, la actual re
sidencia de los altos poderes 
nacionales; 

9" Determinar la estructura de la 
Administración Nacional , me
diante la creación de Ministerios, 
Departamentos Administrativos y 
establecimientos públicos, y fijar 
las escalas de remuneración corres
pondientes a las distintas cate
gorías de empleos, así como el 
régimen de sus prestaciones socia
les; 

10. Regular los otros aspectos del 
servicio público, tales como los 
contemplados en los artículos 62, 
132 Y demás preceptos consti
tucionales; expedir los estatutos 
básicos de las corporaciones 
autónomas regionales y otros esta-

Artículo 66. Los numerales 3°,4°, 6° Y 
12° del artículo 76 de la Constitución 
Política, quedarán así: 

3° Dictar las normas orgánicas del 
presupuesto nacional y la planeación. 

La ley orgánica de la planeación asegu
rará la participación de la comunidad y 
las fuerzas económicas en el plan 
económico y social, la integración de 
los planes sectoriales a éste y el desa
rrollo armónico de las diferentes 
regiones del país. 

4° Aprobar el plan económico y social 
que, en desarrollo de la ley orgánica de 
la planeación, presente el Gobierno al 
iniciarse cada período presidencial, 
con el fin de planificar la actividad 
económica general, atender las necesi
dades esenciales del Estado, equilibrar 
y armonizar el desarrollo sectorial y 
regional, estimular el crecimiento del 
ingreso nacional la riqueza, y su más 
justa distribución. 

Así mismo, fijar planes y programas 
sectoriales de inversión pública, deter
minando sus fuentes de financiación, 
su cronograma de ejecución y las nor
mas requeridas para su cabal cumpli
miento, las cuales podrán autorizar la 
intervención económica de que trata el 
artículo 32. 

6° Dictar el reglamento del Congreso y 
uno común para las Cámaras, en las 
cuales deberán establecerse específi
camente las causales de mala conducta 
de sus miembros y las respectivas 
sanciones. 

12° Por solicitud del Gobierno, previa 
decisión en Consejo de Ministros, y el 
voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de cada corporación, 
revestirlo pro témpore de precisas fa
cultades extraordinarias cuando apre
miantes necesidades públicas o por la 

l' Interpretar, reformar y derogar las 
leyes preexistentes; 

2' Expedir Códigos en todos los ra
mos de la legislación y reformar sus 
disposiciones; 

31 Dictar las normas orgánicas del 
Presupuesto Nacional; y de 
planeación; 

4' Establecer el plan económico y 
social que, en desarrollo de la ley 
orgánica de la planeación, pre
sente el Gobierno al iniciarse 
cada período presidencial; así 
como aprobar los planes y pro
gramas sectoriales de inversión 
pública, determinando sus fuen
tes de financiación, su cro
nograma de ejecución y las nor
mas requeridas para su cumpli
miento, los cuales podrán au
torizar la intervención eco
nómica de que trata el artículo 
32. 

S' Modificar la división general del 
territorio, con arreglo al artículo 5° 
de la Constitución; establecer y 
reformar las otras divisiones terri
toriales de que trata el artículo 7°, y 
fijar las bases y las condiciones 
para la creación de municipios; 

6' Dictar el reglamento del Con
greso en el cual deberá esta
blecerse las causas de mala con
ducta de sus miembros y las res
pectivas sanciones; 

7' Conferir atribuciones especiales a 
las Asambleas departamentales; 

8' Variar, en circunstancias extraor
dinarias y por graves motivos de 
conveniencia pública, la actual re
sidencia de los altos poderes 
nacionales; 

9' Determinar la estructura de la 
Administración Nacional, median
te la creación de Ministerios, De
partamentos Administrativos y es-
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blecimientos públicos, de las so
ciedades de economía mixta, de las 
Empresas Industriales o Comercia
les del Estado, y dictar las normas 
corres¡:xmdientes a las carreras ad
ministrativas, judicial y militar; 

11. Conceder autorizaciones al Go
bierno para celebrar contratos, ne
gociar empréstitos, enajenar bienes 
nacionales y ejercer otras fun
ciones dentro de la órbita consti
tucional; 

12. Revestir, pro témpore, al Pre
sidente de la República de precisas 
facultades extraordinarias, cuando 
la necesidad lo exija o las con
veniencias públicas lo aconsejen; 

13. Establecer las rentas nacionales y 
fijar los gastos de la adminis
tración; 

14. Decretar impuestos extraordina
rios cuando la necesidad lo exija; 

15. Fijar la ley, peso, tipo y de
nominación de la moneda y arre
glar el sistema de pesas y medidas; 

16. Aprobar o improbar Jos contratos o 
convenios que celebre el Pre
sidente de la República con par
ticulares, compañías o entidades 
públicas en los cuales tenga interés 
la Nación, si no hubieran sido pre
viamente autorizados o si no hu
bieren llenado en ellos las formali
dades prescritas por el Congreso o 
si algunas de sus estipulaciones no 
estuvieren ajustadas a la respectiva 
ley de autorizaciones; 

17. Decretar honores públicos a los 
ciudadanos que hayan prestado 
grandes servicios a la Patria y 
seflalar los monumentos que deban 
erigirse; 

18. Aprobar o improbar los tratados o 
convenios que el Gobierno celebre 
con otros Estados o con entidades 
de derecho internacional. 

56 

especial y compleja naturaleza de ellas 
así lo hagan aconsejable en los siguien
tes casos: 

1° Reformas a los códigos excepto el 
de elecciones; 

2° Reformas en la estructura de la 
administración pública nacional; 
3. Reformas a la administración de 
justicia. En este caso, antes de ejercer 
las facultades del Gobierno consultará 
al Consejo Superior de la Adminis
tración de Justicia. 

El ejercicio de las facultades extraordi
narias no puede exceder el lapso de dos 
aflos y los correspondientes decretos 
deberán contener todas las necesarias 
medidas de ejecución, sin que para este 
efecto pueda el Gobierno ejercer la 
atribución prevista en el ordinal 3° del 
artículo 120. 

Vencido el plazo de la ley de facultades 
el ejecutivo le rendirá informe al Con
greso sobre el uso que de ellas haya 
hecho, con inserción completa de los 
correspondientes decretos. 

En todo tiempo y por iniciativa propia 
podrá el Congreso derogar, modificar 
o adicionar, sin limitación de materias, 
los decretos legislativos dictados en 
ejercicio de estas facultades. 

tablecimientos públicos, y fijar las 
escalas de remuneración corres
pondientes a las distintas cate
gorías de empleos, así como el ré
gimen de sus prestaciones sociales; 

10. Regular los otros aspectos del 
servicio público, tales como los 
contemplados en los artículos 62, 
132 y demás preceptos constitucio
nales; expedir los estatutos básicos 
de las corporaciones autónomas 
regionales y otros establecimientos 
públicos, de las sociedades de 
economía mixta, de las empresas 
industriales o comerciales del Es
tado, y dictar las normas corres
pondientes a las carreras adminis
trativas, judicial y militar; 

11. Conceder autorizaciones al Go
bierno para celebrar contratos, ne
gociar empréstitos, enajenar bienes 
nacionales y ejercer otras fun
ciones dentro de la órbita consti
tucional; 

12. Revestir, pro témpore, al Pre· 
sidente de la República de pre
cisas facultades extraordinarias, 
cuando la necesidad lo exija o las 
conveniencias públicas lo acon
sejen; 

Tales facultades deberán ser soli
citadas por el Gobierno hasta por 
un año, previa decisión en Con· 
se jo de Ministros y su aprobación 
requerirá de la mayoría absoluta 
de los miembros de cada 
corporación. 

El Congreso podrá en todo 
tiempo y a iniciativa propia de ro· 
gar, modificar o adicionar sin 
limitaciones los decretos así dic
tados; 

13. Establecer las rentas nacionales y 
fijar Jos gastos de la adminis
tración; 

14. Decretar impuestos extraordina
rios cuando la necesidad lo exija; 

blecimientos públicos, de las so
ciedades de economía mixta, de las 
Empresas Industriales o Comercia
les del Estado, y dictar las normas 
correspondientes a las carreras ad
ministrativas, judicial y militar; 

11. Conceder autorizaciones al Go
bierno para celebrar contratos, ne
gociar empréstitos, enajenar bienes 
nacionales y ejercer otras fun
ciones dentro de la órbita consti
tucional; 

12. Revestir, pro témpore, al Pre
sidente de la República de precisas 
facultades extraordinarias, cuando 
la necesidad lo exija o las con
veniencias públicas lo aconsejen; 

13. Establecer las rentas nacionales y 
fijar los gastos de la adminis
tración; 

14. Decretar impuestos extraordina
rios cuando la necesidad lo exija; 

15. Fijar la ley, peso, tipo y de
nominación de la moneda yarre
glar el sistema de pesas y medidas; 

16. Aprobar o improbar los contratos o 
convenios que celebre el Pre
sidente de la República con par
ticulares, compañías o entidades 
públicas en los cuales tenga interés 
la Nación, si no hubieran sido pre
viamente autorizados o si no hu
bieren llenado en ellos las formali 
dades prescritas por el Congreso o 
si algunas de sus estipulaciones no 
estuvieren ajustadas a la respectiva 
ley de autorizaciones; 

17. Decretar honores públicos a los 
ciudadanos que hayan prestado 
grandes servicios a la Patria y 
señalar los monumentos que deban 
erigirse; 

18. Aprobar o improbar los tratados o 
convenios que el Gobierno celebre 
con otros Estados o con entidades 
de derecho internacional. 
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especial y compleja naturaleza de ellas 
así lo hagan aconsejable en los siguien
tes casos: 

JO Reformas a los códigos excepto el 
de elecciones; 

2° Reformas en la estructura de la 
administración pública nacional; 
3. Reformas a la administración de 
justicia. En este caso, antes de ejercer 
las facultades del Gobierno consultará 
al Consejo Superior de la Adminis
tración de Justicia. 

El ejercicio de las facultades extraordi
narias no puede exceder el lapso de dos 
años y los correspondientes decretos 
deberán contener todas las necesarias 
medidas de ejecución, sin que para este 
efecto pueda el Gobierno ejercer la 
atribución prevista en el ordinal 3° del 
artículo 120. 

Vencido el plazo de la ley de Cacul tades 
el ejecutivo le rendirá informe al Con
greso sobre el uso que de ellas haya 
hecho, con inserción completa de los 
correspondientes decretos. 

En todo tiempo y por iniciativa propia 
podrá el Congreso derogar, modificar 
o adicionar, sin limitación de matcrias, 
los decretos legislativos dictados en 
ejercicio de estas facultades . 

tablecimientos públicos, y fijar las 
escalas de remuneración corres
pondientes a las distintas cate
gorías de empleos, así como el ré
gimen de sus prestaciones sociales; 

10. Regular los otros aspectos del 
servicio público, taJes como los 
contemplados en los artículos 62, 
132 Y demás preceptos constitucio
nales; expedir los estatutos básicos 
de las corporaciones autónomas 
regionales y otros establecimientos 
públicos, de las sociedades de 
economía mixta, de las empresas 
industriales o comerciales del Es
tado, y dictar las normas corres
pondientes a las carreras adminis
trativas, judicial y militar; 

11. Conceder autorizaciones al Go
bierno para celebrar contratos, ne
gociarempréstitos, enajenar bienes 
nacionales y ejercer otras fun
ciones dentro de la órbita consti
tucional; 

12. Revestir, pro témpore, al Pre
sidente de la República de pre
cisas facultades extraordinarias, 
cuando la necesidad lo exija o las 
conveniencias públicas lo acon
sejen; 

Tales facultades deberán ser soli
citadas por el Gobierno hasta por 
un año, previa decisión en Con
sejo de Ministros y su aprobación 
requerirá de la mayoría absoluta 
de los miembros de cada 
corporación. 

El Congreso podrá en todo 
tiempo y a iniciativa propia dero
gar, modificar o adicionar sin 
limitaciones los decretos así dic
tados; 

13. Establecer las rentas nacionales y 
fijar los gastos de la adminis
tración; 

14. Decretar impuestos extraordina
rios cuando la necesidad lo exija; 



Por medio de tratados o convenios 
aprobados por el Congreso, podrá 
el Estado obligarse para que, sobre 
bases de igualdad y reciprocidad, 
sean creadas instituciones su
pranacionales que tengan por ob
jeto promover o consolidar la 
integración económica con otros 
Estados; 

19. Conceder, por mayoría de dos ter
cios de los votos de los miembros 
que componen cada Cámara y por 
graves motivos de conveniencia 
pública, amnistias o indultos gene
rales por delitos políticos. En el 
caso de que los favorecidos fueren 
eximidos de la responsabilidad 
civil respecto de particulares, el 
Estado quedará obligado a las in
demnizaciones a que hubiere lugar; 

20. Fomentar las empresas útiles o 
benéficas dignas de estimulo o 
apoyo, con estricta sujeción a los 
planes y programas correspondien
tes; 

2 1. Dictar las normas sobre 
apropiación o adjudicación y 
recuperación de tierras baldías; 

22. Dictar las normas generales a las 
cuales deba sujetarse el Gobierno 
para los siguientes efectos: orga
nizar el crédito público; reconocer 
la deuda nacional y arreglar su 
servicio; regular el cambio inter
nacional y el comercio exterior; 
modificar los aranceles, tarifa y 
demás disposiciones concernientes 
al régimen de aduanas; 

23. Crear los servicios administrativos 
y técnicos de las Cámaras; 

24. Unificar las normas sobre policía 
de tránsito en todo el territorio de la 
República. 

15. Fijar la ley, peso, tipo y 
denominación de la moneda y arre
glar el sistema de pesas y medidas; 

16. Aprobar o improbar los contratos o 
convenios que celebre el Pre
sidente de la República con par
ticulares, compai'iías o entidades 
públicas en los cuales tenga interés 
la Nación, si no hubieran sido pre
viamente autorizados o si no hubie
ren llenado en ellos las formali
dades prescritas por el Congreso o 
si algunas de sus estipulaciones no 
estuvieren ajustadas a la respectiva 
ley de autorizaciones; 

17. Decretar honores públicos a los 
ciudadanos que hayan prestado 
grandes servicios a la Patria y 
seflalar los monumentos que deban 
erigirse; 

18. Aprobar o improbar los tratados o 
convenios que el Gobierno celebre 
con otros Estados o con entidades 
de derecho internacional. 

Por medio de tratados o convenios 
aprobados por el Congreso, podrá 
el Estado obligarse para que, sobre 
bases de igualdad y reciprocidad, 
sean creadas instituciones su
pranacionales que tengan por ob
jeto promover o consolidar la 
integración económica con otros 
Estados; 

19. Conceder, por mayoría de dos ter
cios de los votos de los miembros 
que componen cada Cámara y por 
graves motivos de conveniencia 
pública, amnistias o indultos gene
rales por delitos políticos. En el 
caso de que los favorecidos fueren 
eximidos de la responsabilidad 
civil respecto de particulares, el 
Estado quedará obligado a las in
demnizaciones a que hubiere lugar; 

20. Fomentar las empresas útiles o 
benéficas dignas de estimulo o 
apoyo, con estricta sujeción a lo. 
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Por medio de tratados o convenios 
aprobados por el Congreso, podrá 
el Estado obligarse para que, sobre 
bases de igualdad y reciprocidad, 
sean creadas instituciones su
pranacionales que tengan por ob
jeto promover o consolidar la 
integración económica con otros 
Estados; 

19. Conceder, por mayoría de dos ter
cios de los votos de los miembros 
que componen cada Cámara y por 
graves motivos de conveniencia 
pública, amnisúas o indultos gene
rales por delitos políticos. En el 
caso de que los favorecidos fueren 
eximidos de la responsabilidad 
civil respecto de particulares, el 
Estado quedará obligado a las in
demnizaciones a que hubiere lugar; 

20. Fomentar las empresas útiles o 
benéficas dignas de esúmulo o 
apoyo, con estricta sujeción a los 
planes y programas correspondien
tes; 

2 1. Dictar las normas sobre 
apropiación o adjudicación y 
recuperac ión de tierras baldías; 

22. Dictar las normas generales a las 
cuales deba sujetarse el Gobierno 
para los siguientes efectos: orga
nizar el crédito público; reconocer 
la deuda nacional y arreglar su 
servicio; regular el cambio inter
nacional y el comercio exterior; 
modificar los aranceles, tarifa y 
demás disposiciones concernientes 
al régimen de aduanas; 

23. Crear los servicios administrativos 
y técnicos de las Cámaras; 

24. Unificar las normas sobre policía 
de tránsito en todo el territorio de la 
República. 

15. Fijar la ley, peso, tipo y 
denominación de la moneda y arre
glar el sistema de pesas y medidas; 

16. Aprobar o improbar los contratos o 
convenios que celebre el Pre
sidente de la República con par
ticulares, compai'iías o entidades 
públicas en los cuales tenga interés 
la Nación, si no hubieran sido pre
viamente autorizados o si no hubie
ren llenado en ellos las formali
dades prescritas por el Congreso o 
si algunas de sus estipulaciones no 
estuvieren ajustadas a la respectiva 
ley de autorizaciones; 

17. Decretar honores públicos a los 
ciudadanos que hayan prestado 
grandes servicios a la Patria y 
seflalar los monumentos que deban 
erigirse; 

18. Aprobar o improbar los tratados o 
convenios que el Gobierno celebre 
con otros Estados o con entidades 
de derecho internacional. 

Por medio de tratados o convenios 
aprobados por el Congreso, podrá 
el Estado obligarse para que, sobre 
bases de igualdad y reciprocidad, 
sean creadas instituciones su
pranacionales que tengan por ob
jeto promover o consolidar la 
integración económica con otros 
Estados; 

19. Conceder, por mayoría de dos ter
cíos de los votos de los miembros 
que componen cada Cámara y por 
graves motivos de conveniencia 
pública, amnisúas o indultos gene
rales por delitos políticos. En el 
caso de que los favorecidos fueren 
eximidos de la responsabilidad 
civil respecto de particulares, el 
Estado quedará obligado a las in
demnizaciones a que hubiere lugar; 

20. Fomentar las empresas útiles o 
benéficas dignas de esúmulo o 
apoyo, con estricta sujeción a lo. 
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planes y programas correspondien
tes; 

21. Dictar las normas sobre 
apropiación o adjudicación y 
recuperación de tierras baldías; 

22. Dictar las normas generales a las 
cuales deba sujetarse el Gobier
no para los siguientes erectos: or
ganizar el crédito público; re
conocer la deuda nacional y arre
glar su servicio; regular el eam
bio internacional y el comercio 
exterior; modificar los aran
celes, tariras y demás disposi
ciones concernientes al régimen 
de aduanas; intervenir en el 
Banco de Emisiones y en las ac
tividades de las personas natu
rales o jurídicas que tengan por 
objeto el manejo o aprove
chamiento y la inversión de los 
rondos provenientes del ahorro 
privado. 

23. Crear los servicios administrativos 
y técnicos de las Cámaras; 

24. Unificar las normas sobre policía 
de tránsito en todo el territorio de la 
República. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

El Congreso 

El constituyente de 1886 fue de espíritu presidencialista. De allf que en el modelo ideado por los ideólogos de la regeneración 

del Congreso quedará mermado en su expresión institucional. El constituyente de 1910 casi nada se ocupó de esta situación, 

tampoco el de 1936, que si bien estableció una prolongación de las sesiones ordinarias a 21 O días, dos años después, arre

pentido las redujo a los 150. Más de la mitad del año calendario el Congreso es prácticamente afuncional, salvo cuando por 

voluntad del Ejecutivo es convocado a sesiones extraordinarias, durante las cuales está inhibido de iniciativa propia en oca

siones hasta se le ha desconocido su potestad de control político sobre el Ejecutivo. 

El proyecto extiende a nueve meses las sesiones ordinarias, distribuidas en dos períodos. Durante los tres meses del receso 

el Gobierno podrá convocar a las dos Cámaras o a una sola de ellas. Pero también éstas, por derecho propio, sin necesidad 

de anuencia del Ejecutivo estarán en capacidad de reunirse para ejercer sus dos funciones cardinales: la legislativa y la de 

control político. 

Es prevista una comisión especial que representará al órgano legislativo durante el receso. Tendrá a su cargo entre otras 

funciones las de emitir dictamen para la declaración del estado de sitio o la prórroga de éste cuando llegare a ser necesario. 

Se encaminan algunas disposiciones, que ya habían formado parte del Acto Legislativo de 1979, a la racionalización del 
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Lrabajo interno de las Cámaras y sus comisiones, reduciendo convenientemente el quórum para reunirse y deliberar, así como 
una nueva regulación del régimen de mayoría requerida para la aprobación de las leyes. 

En 1886, el Consejo de Eslado fue instituido fundamenLalmenLe como un simple organismo de asesoría y consulta 
gubemarnenLales para asun10s de administración. Debía ser "oído" para la declaración del estado de sitio y dicLaminaba con 
carácter obligaiOrio, en receso de las Cámaras, sobre los convenios internacionales aprobados por el Presidente y sobre la 
conmutación de la pena de muerte. También era requerido su dicLamen para permitir, en receso del Senado, el tránsito de 
Lropas extranjeras por elterriiOrio y en el caso de "la estación de buques extranjeros de guerra en aguas de la Nación". 

Suprimido en el Consejo en 1905, fue de nuevo creado en 1914, esta vez con preponderanle carácLer de tribunal supremo 
de lo contencioso-administrativo, que desde entonces se ha conservado, con una sala no conLenciosa de 4 miembros, para 
el servicio de consulta jurídica en materia de administración. Fue en10nces cuando se prescribió que para la reLenci~n de 
personas por orden administrativa debería ser previamenle oído, así como para la declaración del estado de sitio. En 1945 
se le adicionó la facultad de dictaminar con fuerza obligatoria sobre los créditos extraordinarios y suplemenlales. 

Si se examinan las atribuciones que actualmenle le están conferidas a la alta au10ridad de la jurisdicción contencioso-ad
ministrativa se observará que algunas de ellas no son de carácter jurisdiccional, sino de naturaleza eminenLemente política 
o legislativa. La orden de retención de personas, las declaratorias de estado de sitio o de emergencia económica, el permiso 
para el paso de tropas extranjeras por territorio del Estado, son actos de sustancial conLenido político. Y cuando un receso 
de las Cámaras el Consejo emiLe dictamen obligatorio sobre los proyectos de créditos presupuesta les, está cumpliendo, en 
sustitución del Congreso, una función eminentemente legislativa. 

En nada se desfigurará la sobresaliente fisonomía institucional del Consejo de Estado si aquellas funciones que no le son 
propias, que no son jurisdiccionales sino políticas y legislativas, se le restituyen al órgano político de la representación 
popular, el Congreso, con lo cual la arquiLectura del Estado de Derecho se perfecciona aún más, como debe ser la intención 
de una auténtica reforma constitucional que fortalezca el equilibrio entre las ramas del poder público. 

La consuetudinaria práctica que desde 1914 se ha ido consolidando y expandiendo con fuerza cada vez más anómala, por 
la cual el Congreso declina su potestad creadora de leyes para transferírsela con indiscriminada largueza y sin control 
efectivo al Ejecutivo, debe ser decididamenLe corregida medianLe claras restricciones ancladas en la Constitución, el otor
gamieniO de facultades extraordinarias que no se encaminan al restablecimiento del orden público político o económico
social, debe ser un régimen de excepción y, por lo mismo, sujeiO a estrictas limitaciones en su provi ión y en su ejecución. 
De allí la reglamentación que sobre el particular es sugerida en el proyecto. Las diversas medidas que para facilitar el trámite 
y aprobación de tales leyes se han previsto en el anteproyecto y el período ampliado de las sesiones ordinarias, deben producir 
el efeciO de una mayor capacidad material del Congreso para cumplir la primera de sus dos grandes funciones: la Legisla
tiva. Por ello las de facultades exLraordinarias deben ser apenas para necesidades excepcionales. 

Constancias presentadas durante el primer debate de la Comisión Primera de la Cdmara de Representantes. 

CONSTANCIA (ARTICULO 23 C.N.) 

Inciso 1° 

1° Debe suprimirse el Control Político con voto de censura a los ministros porque acaba con la forma presidencialista. 
Debe dejarse la noción de observaciones. 

2° Debe suprimirse la frase "Ejercer otras funciones dentro de la órbita Constitucional", del artículo 76 No. 11. 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 5 de 1988 
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CONSTANCIA 

Sobre el artículo 23 del Acto Legislativo No. 11 aprobado por el Senado 

En el inciso 1° luego de la palabra administrará debe ir una coma (,) en lugar de un punto y coma (;) Lal como originalmente 
venía en el pliego de modificaciones presenLado al Senado, ya que los numerales 3° y 4° del artículo 103 se refieren al control 
político y no a las funciones constituyentes y legislativas. 

Artlculo vigente 

Artículo 78. Es prohibido al Congre
so y a cada una de sus Cámaras: 

1° Dirigir exciLaciones a funcionarios 
públicos; 

2° Inmiscuirse por medio de resolu
ciones o de leyes en asuntos que 
son de la privativa competencia de 
otros poderes; 

3° Dar votos de aplauso o censura 
respecto de actos oficiales. 

49 Exigir al Gobierno comunicación 
de las instrucciones dadas a Minis
tros diplómaticos, o informes sobre 
negociaciones que tengan carácter 
reservado; 

5° Decretar a favor de ninguna per
sona o entidad gratificaciones, 
indemnizaciones, pensiones ni otra 
erogación que no esté destinada a 
satisfacer créditos o derechos re
conocidos con arreglo a ley pre
existente, salvo lo dispuesto en el 
artículo 76, inciso 18; 

6° DecreLar actos de prescripción o 
persecusión contra personas o cor
poraciones. 

(C.N. de 1886, 78). 
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JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 5 de 1988 

Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

El Gobierno no propuso modificación Artículo 24. El artículo 78 de la 
a este artículo. Constitución Política, quedará así: 

Es prohibido al Congreso y cada una de 
sus Cámaras: 

1° Inmiscuirse por medio de resolu
ciones o de leyes en asuntos que 
son de la privativa competencia 
de otros poderes. 

2. Dar votos de aplauso o censura 
con respecto a actos oficiales, sin 
perjuicio de la moción de censura 
a los Ministros previstas en el 
artículo 103. 

3. Exigir al Gobierno comunica
ción de las instrucciones dadas a 
Ministros Diplomáticos, o in
formes sobre negociaciones que 
tengan carácter reservado; 

4. Decretar a favor de ninguna 
persona o entidad gratifica
ciones, indemnizaciones, pen
siones ni otra erogación que no 
esté destinada a satisfacer 
créditos o derechos reconocidos 
con arreglos a ley preexistente, 
salvo lo dispuesto en el artículo 
76, inciso 20 ; y 

5. Decretar actos de proscripción o 
persecución contra personas o 
Corporaciones. 
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60 Decretar actos de prescripción o 
persecusión contra personas o cor
poraciones. 

(C.N. de 1886,78). 
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Constancias presentadadas durante el primer debate en la Comisión Pr{mera de la Cámara de Representantes. 

Bogotá, noviembre 29 de 1988 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional 

Proposición modificatoria al inciso 2!! del art(culo 24 del proyecto de Acto Legislativo No. 11, en discusión. 

Propongo la siguiente corrección gramatical al inciso 2° del artículo 24 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, 
en discusión así: Dar votos de aplauso o censura respecto de actos oficiales sin perjuicio de la noción de censura a los 
Ministros previstos en el artículo 103. 

Sustento la anterior modificación o corrección gramatical en virtud a que considero que puede seguir vigente el actual inciso 
tercero del artículo 78 de la Constitución Nacional, con la adición que se consigna en relación de la moción de censura a los 
Ministros. Y porque estimo que sería bueno que leyeran a ARGOS, distinguido columnista de un diario capitalino con refe
rencia a todo lo que ha escrito respecto de uso indebido del giro "con respecto a", en vez del correcto y castizo "respecto 
de .. ..... " como está utilizado en el artículo vigente y mal utilizado en el artículo propuesto. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito representante, 

TIBERIO VILLAREAL RAMOS 

CONST ANClA SOBRE EL TITULO IX DE LA 
FORMACION DE LA LEY 

Deben sustraerse todos los artículos que se refieren a los actos legislativos y colocarlos en el Título 22 sobre jurisdicción 
Constitucional.. 

Artfculo vigente 

Artículo 79. Las leyes pueden tener 
origen en cualquiera de las dos 
Cámaras, a propuesta de sus respecti
vos miembros, de los Ministros del 
Despacho. Se exceptúan las leyes a 
que e refieren los ordinales 32

, 4°,9° y 

DARlO MARTINEZ B. 

Proyecto original del Gobierno Texto definitivo 

Diciembre 5 de 1988 
Artículo 25 

Modificaciones al Título VII Artículo 25. El artículo 79 de la 
(Codificación Actual): Constitución Política, quedará así: 

Artículo 68. El artículo 79 de la Las leyes pueden tener origen en 
Constitución Política quedará así: cualquiera de las dos Cámaras, a pro

puesta de sus respectivos miembros, 
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22 del articulo 76, y las leyes que 
decreten inversiones públicas o pri
vadas, las que ordenen participaciones 
en las rentas nacionales o transferen
cias de las mismas; las que creen servi
cios a cargo de la Nación o las tras
pasen a ésta; las que autoricen aportes 
o suscripciones del Estado a empresas 
industriales y comerciales y las que 
decreten exenciones de impuesto, 
contribuciones o tasas nacionales, to
das las cuales sólo podrán ser dictadas 
o reformadas a iniciativa del Gobierno. 
Sin embargo, respecto de las leyes que 
desarrollen las materias a que se refiere 
el numeral 20 del artículo 76, y las 
relativas a exenciones personales del 
impuesto sobre la renta y complemen
tarios, tendrán libre iniciativa los 
miembros del Congreso. 

Sobre las materias específicas pro
puestas por el Gobierno, las Cámaras 
podrán introducir en los proyectos 
respectivos las modificaciones que 
acuerden, salvo lo dispuesto en el 
artículo 80. 

Las leyes a que se refieren los incisos 2° 
y 39 del articulo 182 se tramitarán 
conforme a las reglas del artículo 80. 
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Las leyes pueden tener origen en 
cualquiera de las dos Cámaras, a pro
puesta de sus respectivos miembros, de 
Jos ministros del Despacho o del De
fensor Cívico. 

Se exceptúan las leyes a que se refieren 
los numerales 3°,4°, 9° y 22 del artículo 
76; las que decreten inversiones 
públicas o privadas, las que ordenen 
participaciones en las rentas nacio
nales o suscripciones del Estado a cm
presas industriales y comerciales, y 
sociedades de economía mixta, las que 
cedan bienes nacionales, las que decre
ten exenciones de impuestos, con
tribuciones o tasas nacionales, todas 
las cuales sólo podrán ser dictadas o 
reformadas a iniciativa del Gobierno. 

Sinembargo, respecto de las leyes que 
desarrollen las materias a que se refiere 
el numeral 20 del artículo 76 y las 
relativas a exenciones personales del 
impuesto sobre la renta y complemen
tarios, tendrán libre iniciativa los 
miembros del Congreso. 

Sobre las materias específicas pro
puestas por el Gobierno, las Cámaras 
podrán introducir en los proyectos 
respectivos las modificaciones que 
acuerden. 

Derógase el inciso final del artículo 79 
de la codificación actual. 

Articulo 69. Nuevo 

El pueblo ejercerá la iniciativa de las 
leyes presentando el proyecto a 
cualquiera de las Cámaras, en 
proposición suscrita por más de cin
cuenta mil ciudadanos. 

El proyecto deberá ser discutido, y 
aprobado o negado, en la respectiva 
legislatura. Si ésta se clausura sin 
tomar una de-Cisión, el Presidente de la 
República lo someterá en referéndum a 
la decisión popular; si fuere aprobado, 
será promulgado como Ley de la 
República. Igualmente será sometido 

de los Ministros del Despacho, o por 
iniciativa popular. 

Se exceptúan las leyes a que se refieren 
Jos ordinales 3°, 4°,9° y 22 del artículo 
76, y las leyes que decreten inversiones 
públicas o privadas, las que ordenen 
participaciones en las rentas nacio
nales o transferencias de las mismas; 
las que creen servicios a cargo de la 
Nación o las traspasen a ésta; las que 
autoricen aportes o suscripciones del 
Estado a empresas industriales y--co
merciales y sociedades de economía 
mixta; las que cedan bienes nacio
nales, y las que decreten exenciones de 
impuesto, contribuciones o tasas 
nacionales, todas las cuales sólo 
podrán ser dictadas o reformadas a ini
ciativa del Gobierno. 

Sin embargo, respecto de las leyes que 
desarrollen las materias a que se refiere 
el numeral 20 del artículo 76, y las 
relativas a exenciones personales del 
impuesto sobre la renta y complemen
tarios, tendrán libre iniciativa Jos 
miembros del Congreso. 

Sobre las materias específicas pro
puestas por el Gobierno, las 
Cámaras podrán introducir en los 
proyectos respectivos las modifica
ciones que acuerden. 

Parágrafo. Los miembros del Con
greso podrán presentar proyectos de 
ley de desarrollo regional, siempre 
que hayan sido objeto de estudio de 
factibilidad con la determinación de 
costos y de su beneficio, utmdad 
económica y social previo concepto 
del organismo de planeación de la 
administración pública. 

Artículo 26. También tendrán la 
iniciativa de las leyes ante 
cualquiera de las Cámaras, con las 
excepciones previstas en el artículo 
79: 

a. El pueblo, mediante proyecto sus
crito por más de cincuenta mil 
ciudadanos; 

22 del artículo 76, y las leyes que 
decreten inversiones públicas o pri
vadas,las que ordenen participaciones 
en las rentas nacionales o transferen
cias de las mismas; las que creen servi
cios a cargo de la Nación o las tras
pasen a ésta; las que autoricen aportes 
o suscripciones del Estado a empresas 
industriales y comerciales y las que 
decreten exenciones de impuesto, 
contribuciones o tasas nacionales, to
das las cuales sólo podrán ser dictadas 
o reformadas a iniciativa del Gobierno. 
Sin embargo, respecto de las leyes que 
desarrollen las materias a que se refiere 
el numeral 20 del artículo 76, y las 
relativas a exenciones personales del 
impuesto sobre la renta y complemen
tarios, tendrán libre iniciativa los 
miembros del Congreso. 

Sobre las materias específicas pro
puestas por el Gobierno, las Cámaras 
podrán introducir en los proyectos 
respcctivos las modificaciones que 
acuerden, salvo lo dispuesto en el 
artículo 80. 

Las leyes a que se refieren los incisos 2° 
y 3<> del artículo 182 se tram itarán 
conforme a las reglas del artículo 80. 
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Las leyes pueden tener origen en 
cualquiera de las dos Cámaras, a pro
puesta de sus respectivos miembros, de 
los ministros del Despacho o del De
fensor Cívico. 

Se exceptúan las leyes a que se refieren 
los numerales 32,42,9° y 22 del artículo 
76; las que decreten inversiones 
públicas o privadas, las que ordenen 
participaciones en las rentas nacio
nales o suscripciones del Estado a em
presas industriales y comerciales, y 
sociedades de economía mixta, las que 
cedan bienes nacionales, las que decre
ten exenciones de impuestos, con
tribuciones o tasas nacionales, todas 
las cuales sólo podrán ser dictadas o 
reformadas a iniciativa del Gobierno. 

Sinembargo, respecto de las leyes que 
desarrollen las materias a que se refiere 
el numeral 20 del artículo 76 y las 
relativas a exenciones personales del 
impuesto sobre la renta y complemen
tarios, tendrán libre iniciativa los 
miembros del Congreso. 

Sobre las materias específicas pro
puestas por el Gobierno, las Cámaras 
podrán introducir en los proyectos 
respectivos las modificaciones que 
acuerden. 

Derógase el inciso final del artículo 79 
de la codificación actual. 

Artículo 69. Nuevo 

El pueblo ejercerá la iniciativa de las 
leyes presentando el proyecto a 
cualquiera de las Cámaras, en 
proposición suscrita por más de cin
cuenta mil ciudadanos. 

El proyecto deberá ser discutido, y 
aprobado o negado, en la respectiva 
legislatura. Si ésta se clausura sin 
tomar una de.cisión, el Presidente de la 
República lo someterá en referéndum a 
la decisión popular; si fuere aprobado, 
será promulgado como Ley de la 
República. Igualmente será sometido 

de los Ministros del Despacho, o por 
iniciativa popular. 

Se exceptúan las leyes a que se refieren 
los ordinales 3°, 4°, 9° Y 22 del artículo 
76, y las leyes que decreten inversiones 
públicas o privadas, las que ordenen 
participaciones en las rentas nacio
nales o transferencias de las mismas; 
las que creen servicios a cargo de la 
Nación o las traspasen a ésta; las que 
autoricen aportes o suscripciones del 
Estado a empresas industriales y.'co
merciales y sociedades de economía 
mixta; las que cedan bienes nacio
nales, y las que decreten exenciones de 
impuesto, contribuciones o tasas 
nacionales, todas las cuales sólo 
podrán ser dictadas o reformadas a ini
ciativa del Gobierno. 

Sin embargo, respecto de las leyes que 
desarrollen las materias a que se refiere 
el numeral 20 del artículo 76, y las 
relativas a exenciones personales del 
impuesto sobre la renta y complemen
tarios, tendrán libre iniciativa los 
miembros del Congreso. 

Sobre las materias específicas pro
puestas por el Gobierno, las 
Cámaras podrán introducir en los 
proyectos respectivos las modifica
ciones que acuerden. 

Parágrafo. Los miembros del Con
greso podrán presentar proyectos de 
ley de desarrollo regional, siempre 
que hayan sido objeto de estudio de 
factibilidad con la determinación de 
costos y de su beneficio, utilidad 
económica y social previo concepto 
del organismo de planeación de la 
administración pública. 

Artículo 26. También tendrán la 
iniciativa de las leyes ante 
cualquiera de las Cámaras, con las 
excepciones previstas en el artículo 
79: 

a. El pueblo, mediante proyecto sus
crito por más de cincuenta mil 
ciudadanos; 



Sobre Parágrafo al artículo 25 

a referéndum el proyecto de iniciativa 
popular que fuere negado en parte 
sustancial, cuando lo decida el Pre
sidente de la República en razón de la 
importancia del proyecto o lo solicite 
una tercera parte de los miembros de 
una de las Cámaras dentro del mes 
siguiente a su negativa. 

La derogación total o parcial de una 
ley, será sometida en plebiscito a la 
decisión popular cuando así lo solicite, 
un número de ciudadanos no inferior a 
cien mil. 

No se admitirá la consulta popular para 
las leyes tributarias y presupuestarias, 
ni de ratificación de tratados inter
nacionales. 

La ley reglamentará la iniciativa y la 
consulta popular en materia legisla
tiva. 

CONSTANCIA 

b. Los partidos políticos debida
mente reconocidos que no hubieran 
obtenido representación en el Con
greso; 

c. Las asociaciones de la producción 
y del trabajo; 

d. Las universidades legalmente re
conocidas a través de la Asociación 
Colombiana de Universidades. 

La ley determinará los requisitos y 
procedimientos necesarios para el 
ejercicio de la iniciativa popular. 

La iniciativa seguirá el trámite de 
una ley ordinaria que será apro
bada, modificada o negada por el 
Congreso. En caso de objeciones el 
trámite será el mismo previsto para 
las demás leyes. 

Considero un exceso de atribuciones mantener la facultad prevista en el Inciso 20 del artículo 76 de la Actual Carta. 

El Parágrafo del artículo 25 del Proyecto que viene de Senado restablece la iniciativa legislativa a los miembros del Congreso 
para proyectos de "desarrollo regional, siempre que hayan sido objeto de estudio de factibilidad con la detenninación de 
costos y de su beneficio, utilidad económica y social previo concepto del organismo de planeación de la administración 
pública". 

Es importante aclarar varios puntos en el articulado propue to: 

Primero: Quién hace el estudio de factibilidad, un organismo estatal de planeación, el autor, el ponente, la Comisión de la 
Cámara? 

Qué entidad de Plancación da el concepto previo?. 

La de orden nacional, la departamental, la municipal u otras?. Además, obliga?. 

Finalmente había sido concebido este parágrafo siempre y cuando se eliminaran los llamados auxilios parlamentarios. Justa 
aspiración de mi partido que sanearía la conformación del Congreso ya que como le consta a la opinión pública estos auxilios 
han sido utilizados como un mecanismo para buscar la indefinida permanencia en el Congreso desviándolos de los fines para 
los cuales fue concebido. 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
Bogotá, D. E., diciembre 5 de 1988 
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Sobre Parágrafo al artículo 25 

a referéndum el proyecto de iniciativa 
popular que fuere negado en parte 
sustancial, cuando lo decida el Pre
sidente de la República en razón de la 
importancia del proyecto o lo solicite 
una tercera parte de los miembros de 
una de las Cámaras dentro del mes 
siguiente a su negativa. 

La derogación total o parcial de una 
ley, será sometida en plebiscito a la 
decisión popular cuando así lo solicite, 
un número de ciudadanos no inferior a 
cien mil. 

No se adm itirá la consulta popular para 
las leyes tributarias y presupuestarias, 
ni de ratificación de tratados inter
nacionales. 

La ley reglamentará la iniciativa y la 
consulta popular en materia legisla
tiva. 

CONSTANCIA 

b. Los partidos políticos debida
mente reconocidos que no hubieran 
obtenido representación en el Con
greso; 

c. Las asociaciones de la producción 
y del trabajo; 

d. Las universidades legalmente re
conocidas a través de la Asociación 
Colombiana de Universidades. 

La ley determinará los requisitos y 
procedimientos necesarios para el 
ejercicio de la iniciativa popular. 

La iniciativa seguirá el trámite de 
una ley ordinaria que será apro
bada, modificada o negada por el 
Congreso. En caso de objeciones el 
trámite será el mismo previsto para 
las demás leyes. 

Considero un exceso de atribuciones mantener la facultad prevista en el Inciso 20 del artículo 76 de la Actual Carta. 

El Parágrafo del artículo 25 del Proyecto que viene de Senado restablece la iniciativa legislativa a los miembros del Congreso 
para proyectos de "desarrollo regional, siempre que hayan sido objeto de estudio de factibilidad con la detenninación de 
costos y de su beneficio, utilidad económica y social previo concepto del organismo de planeación de la administración 
pública". 

Es importante aclarar varios puntos en el articulado propue to: 

Primero: Quién hace el estudio de factibilidad, un organismo estatal de planeación, el autor, el ponente, la Comisión de la 
Cámara? 

Qué entidad de Plancación da el concepto previo? 

La de orden nacional, la departamental, la municipal u otras? Además, obliga? 

Finalmente había sido concebido este parágrafo siempre y cuando se eliminaran los llamados auxilios parlamentarios. Justa 
aspiración de mi partido que sanearía la conformación del Congreso ya que como le consta a la opinión pública estos auxilios 
han sido utilizados como un mecanismo para buscar la indefinida permanencia en el Congreso desviándolos de los fines para 
los cuales fue concebido. 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
Bogotá, D. E., diciembre 5 de 1988 
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Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de supresión del parágrafo único del artfculo 25 del proyecto de ActoLegislativoNo.ll de 1988, en discusión. 

PROPONGO: 

"Suprímase el parágrafo único del artículo 25 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión". 

La anterior propuesta la formulo teniendo en cuenta la regular redacción de esta norma, ya que desencaja completamente 
del resto del artículo. 

Me pregunto: ¿Cuál organismo de Planeación?. ¿El nacional, el departamental, el municipal?, porque todos ellos existen 
y pertenecen a la administración pública. Preparar un proyecto de ley con todo el proceso de prefactibilidad y factibilidad, 
no es nada difícil y resaltar su conveniencia o necesidad tampoco lo cs. En un país en desarrollo todos los proyectos de ley, 
tienen y pueden tener estas características. Por ello lo más importante es establecer las prioridades. En cambio se abre paso 
al desvío de fondos públicos para realización de obras no indispensables o de prioridad 1 A. Puede considerarse como una 
ampliación no recomendable ahora, en el monto de los auxilios regionales. 

Presentada a la consideración de los HH. MM. de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Para artículo 25 del Proyecto No. ll/88 

Con el propósito de que pueda ser considerada en la segunda vuelta constitucional del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 
de 1988 considercse; como modificación al inciso 11 del artículo 25 del Proyecto de Acto Legislativo la siguiente: 

Los miembros del Congreso tendrán libre iniciativa en las leyes proyectos de ley de desarrollo regional, siempre que hayan 
sido objeto de estudio de factibilidad con la determinación de costos y de su beneficio, utilidad económica y social previo 
concepto del organismo de planeación de la administración pública. Siempre y cuando, el Gobierno Nacional manifieste 
por escrito su aceptación del proyecto de Ley antes de su aprobación en primer Debate en la Cámara a través de la cual ha 
sido presentado inicialmente. 

H. Representante: 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 

CONSTANCIA 

Para artículo 25 del Proyecto No. 11/88 

Con el propósito de que pueda ser considerada en la segunda vuelta Constitucional del proyecto de Acto Legislativo No. 
11 de 1988 considérese; como modificación al Inciso segundo del Artículo 25 del proyecto de Acto Legislativo, lo siguiente: 

Los miembros del Congreso tendrán libre iniciativa en las leyes a que se refieren ... (transcribir el Inciso como esta) ... (y 
terminar) ... siempre y cuando, el Gobierno Nacional manifieste por escrito su aceptación del proyecto de Ley antes de su 
aprobación en primer Debate en la Cámara a través de la cual ha sido presentado inicialmente. 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
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Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de supresión del parágrafo único del art(culo 25 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión. 

PROPONGO: 

"Suprímase el parágrafo único del artículo 25 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión". 

La anterior propuesta la formulo teniendo en cuenta la regular redacción de esta norma, ya que desencaja completamente 
del resto del articulo. 

Me pregunto: ¿Cuál organismo de Planeación? ¿El nacional, el departamental, el municipal?, porque todos ellos existen 
y pertenecen a la administración pública. Preparar un proyecto de ley con todo el proceso de prefactibilidad y factibilidad, 
no es nada difícil y resaltar su conveniencia o necesidad tampoco lo cs. En un país en desarrollo todos los proyectos de ley, 
tienen y pueden tener estas características. Por ello lo más importante es establecer las prioridades. En cambio se abre paso 
al desvío de fondos públicos para realización de obras no indispensables o de prioridad 1 A. Puede considerarse como una 
ampliación no recomendable ahora, en el monto de los auxilios regionales. 

Presentada a la consideración de los HH. MM. de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Para artículo 25 del Proyecto No. 11188 

Con el propósito de que pueda ser considerada en la segunda vuelta constitucional del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 
de 1988 considercse; como modificación al inciso 11 del artículo 25 del Proyecto de Acto Legislativo la siguiente: 

Los miembros del Congreso tendrán libre iniciativa en las leyes proyectos de ley de desarrollo regional, siempre que hayan 
sido objeto de estudio de factibilidad con la determinación de costos y de su beneficio, utilidad económica y social previo 
concepto del organismo de planeación de la administración pública. Siempre y cuando, el Gobierno Nacional manifieste 
por escrito su aceptación del proyecto de Ley antes de su aprobación en primer Debate en la Cámara a través de la cual ha 
sido presentado inicialmente. 

H. Representante: 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 

CONSTANCIA 

Para artículo 25 del Proyecto No. 11/88 

Con el propósito de que pueda ser considerada en la segunda vuelta Constitucional del proyecto de Acto Legislativo No. 
11 de 1988 considérese; como modificación al Inciso segundo del Artículo 25 del proyecto de Acto Legislativo, lo siguiente: 

Los miembros del Congreso tendrán libre iniciativa en las leyes a que se refieren ... (transcribir el Inciso como esta) ... (y 
tenninar) ... siempre y cuando, el Gobierno Nacional manifieste por escrito su aceptación del proyecto de Ley antes de su 
aprobación en primer Debate en la Cámara a través de la cual ha sido presentado inicialmente. 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
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Proposición que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al/itera/ d) del art(culo 26 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 de 1988, en discusión. 

PROPONGO: 

La supresión de la frase: "Legalmente", del literal d) del artículo 26 del proyecto de Acto Legislativo No. 11, en discusión. 

Esta propuesta la fonnulo en consideración a que si no están legalmente reconocidas, no pueden denominarse los 
establecimientos de instrucción como universidades. Es más, sólo pueden tomar tal nombre cuando tengan tres carreras con 
ciclo superior aprobado. Por ello resulta absurdo referirse a universidades legalmente reconocidas. Los centros de educación 
superior sólo les es reconocido el carácter de universidad, como ya lo dije, cuando tienen tres carreras debidamente aprobadas 
por el ICFES, mientras tanto sólo pueden denominarse institutos de educación superior, hasta tanto, repito, no se le aprueben 
tres carreras. De ahí en adelante, pueden solicitar el reconocimiento de universidad y el ICFES tiene la obligación de 
otorgarlo. 

Presentado a la consideración de los HH.MM. de esta Comisión por el suscrito Representante 

TrBERIO VlLLARREAL RAMOS 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de supresión al inciso final del artfculo 26 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 de 1988, en discusión. 

Propongo: "Suprímase el inciso final del artículo 26 del proyecto de acLO legislativo en discusión". 

La anterior proposición la fundamento en que sobran las expresiones que contiene este artículo, porque precisamente en la 
redacción del artículo 26 se estipula claramente en sus ordinales quién y quiénes tienen iniciativa de presentar proyectos de 
ley ante cualquiera de las Cámaras con las excepciones previstas en el artículo 79 y en el texto constitucional está plenamente 
determinado el trámite ordinario de una iniciativa. Lo mismo que para el caso de las objeciones le sobra la aclaración. O 
es que por ser de iniciativa popular con proyectos especiales que tienen un trámite distinto?. trámite diferente al de iniciativa 
parlamentaria y/o de los Ministros del Despacho. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

(Artículo 26 del proyecto) 

Para que en la segunda vuelta se amplíe al Procurador General de la Nación la iniciativa de las leyes ante cualquiera de las 
Cámaras, considero lógico que quien ostente la representación del Ministerio Público, es decir, de la sociedad, pueda 
presentar proyecLOs de ley o de acto legislativo por cuan LO además de esa representación, su posición es de independencia 
frente a1 Gobierno y puede contribuir ampliamente a1 enriquecimiento de las iniciativas. 

CONSTANCIA 

Para que se tenga en cuenta en la segunda vuelta de la discusión del proyecto de acto legislativo No. 2240/88 Cámara y 11/ 
88 Senado. 
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Proposición que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al literal d) del artfculo 26 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión. 

PROPONGO: 

La supresión de la frase: "Legalmente", del literal d) del aruculo 26 del proyecto de Acto Legislativo No. 11, en discusión. 

Esta propuesta la fonnulo en consideración a que si no están legalmente reconocidas, no pueden denominarse los 
establccímientos de instrucción como universidades. Es más, sólo pueden tomar tal nombre cuando tengan tres carreras con 
ciclo superior aprobado. Por ello resulta absurdo referirse a universidades legalmenle reconocidas. Los centros de educación 
superior sólo les es reconocido el carácter de universidad, como ya 10 dije, cuando tienen tres carreras debidamente aprobadas 
por el ICFES, mientras Lanto sólo pueden denominarse institutos de educación superior, hasta Lanto, repito, no se le aprueben 
tres carreras. De ahí en adelante, pueden soliciLar el reconocimienlo de universidad y el ICFES tiene la obligación de 
otorgarlo. 

Presentado a la consideración de los HH.MM. de esta Comisión por el suscrito RepresenLante 

TfBERIO VILLARREAL RAMOS 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de supresión al inciso final del artlculo 26 del proyecto de AclO Legislativo No . 11 de 1988. en discusión. 

Propongo: "Suprímase el inciso final del artículo 26 del proyecto de acLO legislativo en discusión". 

La anterior proposición la fundamento en que sobran las expresiones que contiene este artículo, JX>rque precisamente en la 
redacción del artículo 26 se estipula claramente en sus ordinales quién y quiénes tienen iniciativa de presentar proyectos de 
ley ante cualquiera de las Cámaras con las excepciones previstas en el aruculo 79 y en el texto constitucional está plenamente 
determinado el trámite ordinario de una iniciativa. Lo mismo que para el caso de las objeciones le sobra la aclaración. O 
es que por ser de iniciativa popular con proyectos especiales que tienen un trámite distinto? trámite diferente al de iniciativa 
parlamenLaria y/o de los Ministros del Despacho. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

(Artículo 26 del proyecto) 

Para que en la segunda vuelta se amplíe al Procurador General de la Nación la iniciativa de las leyes ante cualquiera de las 
Cámaras, considero lógico que quien ostente la representación del Ministerio Público, es decir, de la sociedad. pueda 
prescnLar proyectos de ley o de acto legislativo por cuanto además de esa representación, su posición es de independencia 
frente al Gobierno y puede contribuir ampliamente al enriquecimiento de las iniciativas. 

CONSTANCIA 

Para que se tenga en cuenta en la segunda vuelta de la discusión del proyecto de acto legislativo No. 2240/88 Cámara y 11/ 
88 Senado. 
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El articulo 26 ordinal d) quedará así: 

Las universidades legalmente reconocidas a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
ICFES. 

DARlO MARTINEZ B. 

JAIME ARIZABALET A C. 

Artfculo vigente 

Artículo 80. Habrá una comisión 
especial permanente encargada de dar 
primer debate a los proyectos a que se 
refiere el ordinal 4° del artículo 76 y de 
vigilar la ejecución de los planes y 
programas de desarrollo económico y 
social, lo mismo que la evolución del 
gasto público. Durante el receso del 
Congreso, esta Comisión podrá 
scsionar, por iniciativa propia o convo
catoria del Gobierno, y rendirá los in
formes que det.crmine la ley o las 
Cámaras le soliciten. 

Esta Comisión estará formada por un 
Senador y un representante de cada 
departamento y dos representantes 
más de las intendencias y comisarías, 
todos elegidos por dichas corpora
ciones en la proporción en que estén 
representados los partidos en las 
Cámaras. 

En el primer debate de los proyectos de 
ley sobre las materias del ordinal4° del 
artículo 76, cualquier miembro de las 
Cámaras podrá presentar ante la 
Comisión Especial permanente, la 
propuesta de que una determinada 
inversión o la creación de un servicio 
nuevo sean incluidos en los planes y 
programas. Si la inversión o el servicio 
han sido ya objeto de estudios de facti-
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AR'hCULú8Ó 
· .. : ....•.........•.. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 71. El artículo 80 de la 
Constitución Política quedará así: 

Habrá un Plan Económico y Social, 
conformado por una parte general, en 
la cual se señalarán los propósitos 
nacionales, las metas y prioridades de 
la acción del Estado y el programa 
macroeconómico para la consecución 
de dichos propósitos y metas; y por una 
parte programática, conformada por 
los planes y programas sectoriales de 
inversión pública y fomento de las 
empresas útiles y benéfica<; dignas de 
estímulo o apoyo de que tratan los 
numerales 4° y 20 del artículo 76. 

La parte general se presentará al Con
greso durante la primera legislatura 
ordinaria de cada período consti
tucional. Con fundamento en el in
forme que elaboren las comisiones de 
asuntos económicos, las plenarias de 
cada Cámara discutirán y aprobarán 
dicha parte general. En cualquier 
tiempo, el Gobierno podrá presentar al 
Congreso los proyectos de ley que fijen 
o modifiquen la parte programática, 
conformada por los planes sectoriales 
de inversión pública y de fomento a las 
empresas útiles o benéficas dignas de 
estímulo o apoyo, los cuales serán 
tramitados, según su materia, a través 

••• 

ANTONlO YEPES PARRA 

MARIO URIBE ESCOBAR 
FABIO SALAZAR GOMEZ 

Texto definitivo 

Diciembre 5 de 1988 
Artículo 26 

Artículo 27. El artículo 80 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Habrá un Plan Nacional de Desa
rrollo Económico y Social, inte
grado por una parte general en la 
cual se señalará los propósitos 
nacionales, las metas de la acción 
estatal y el programa macroeco
nómico para la consecución de di
chos propósitos y metas; y por una 
parte programática, conformada 
por los planes y programa sectoria
les de inversión pública de que trata 
el numeral 4ll del artículo 76, con la 
determinación de los recursos, me
dios y sio;temas para su ejecución. 

La parte general se presentará por el 
Gobierno al Congreso durante la 
primera legislatura del período 
constitucional del Presidente de la 
República. Con fundamento en el 
informe que elabore la Comisión del 
Plan, las plenarias de cada Cámara 
discutirán o aprobarán dicha parte 
en un plazo no mayor de 100 días. 
Cuando de su contenido se derive la 
necesidad de la intervención estatal, 
el Gobierno presentará los proyec
tos de ley correspondientes. 
En cualquier tiempo, el Gobierno 
podrá presentar proyectos de ley 

El articulo 26 ordinal d) quedará así: 

Las universidades legalmente reconocidas a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
ICFES. 

DARlO MARTINEZ B. 

JAIME ARIZABALET A C. 

Art(culo vigente 

Artículo 80. Habrá una comisión 
especial permanente encargada de dar 
primer debate a los proyectos a que se 
refiere el ordinal 4° del artículo 76 y de 
vigilar la ejecución de los planes y 
programas de desarrollo económico y 
social, lo mismo que la evolución del 
gasto público. Durante el receso del 
Congreso, esta Comisión podrá 
scsionar, por iniciativa propia o convo
catoria del Gobierno, y rendirá los in
formes que det.crmine la ley o las 
Cámaras le soliciten. 

Esta Comisión estará formada por un 
Senador y un representante de cada 
departamento y dos representantes 
más de las intendencias y comisarías, 
todos elegidos por dichas corpora
ciones en la proporción en que estén 
representados los partidos en las 
Cámaras. 

En el primer debate de los proyectos de 
ley sobre las materias del ordinal 4° del 
artículo 76, cualquier miembro de las 
Cámaras podrá presentar ante la 
Comisión Especial permanente, la 
propuesta de que una determinada 
inversión o la creación de un servicio 
nuevo sean incluidos en los planes y 
programas. Si la inversión oel servicio 
han sido ya objeto de estudios de facti-
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... •. ....•........ ..... 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 71. El artículo 80 de la 
Constitución Política quedará así: 

Habrá un Plan Económico y Social, 
conformado por una parte general, en 
la cual se señalarán los propósitos 
nacionales, las melas y prioridades de 
la acción del Estado y el programa 
macroeconómico para la consecución 
de dichos propósitos y metas; y por una 
parte programática, conformada por 
los planes y programas sectoriales de 
inversión pública y fomento de las 
empresas útiles y benéfica .. dignas de 
estímulo o apoyo de que tratan los 
numerales 4° y 20 del artículo 76. 

La parte general se presentará al Con
greso durante la primera legislatura 
ordinaria de cada período consti
tucional . Con fundamento en el in
forme que elaboren las comisiones de 
asuntos económicos, las plenarias de 
cada Cámara discutirán y aprobarán 
dicha parte general. En cualquier 
tiempo, el Gobierno podrá presentar al 
Congreso los proyectos de ley que fijen 
o modifiquen la parte programática, 
conformada por los planes sectoriales 
de inversión pública y de fomento a las 
empresas útiles o benéficas dignas de 
estímulo o apoyo, los cuales serán 
tramitados, según su materia, a través 

• •• 

ANTONlO YEPES PARRA 

MARIO URIBE ESCOBAR 
FABIO SALAZAR GOMEZ 

TeX,lo definitivo 

Diciembre 5 de 1988 
Artículo 26 

Artículo 27. El artículo 80 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Habrá un Plan Nacional de Desa
rrollo Económico y Social, inte
grado por una parte general en la 
cual se señalará los propósitos 
nacionales, las metas de la acción 
estatal y el programa macroeco
nómico para la consecución de di
chos propósitos y metas; y por una 
parte programática, conformada 
por los planes y programa sectoria
les de inversión pública de que trata 
el numeral 411 del artículo 76, con la 
determinación de los recursos, me
dios y sL<;temas para su ejecución. 

La parte general se presen tará por el 
Gobierno al Congreso durante la 
primera legislatura del período 
constitucional del Presidente de la 
República. Con fundamento en el 
informe que elabore la Comisión del 
Plan, las plenarias de cada Cámara 
discutirán o aprobarán dicha parte 
en un plazo no mayor de lOO días. 
Cuando de su contenido se derive la 
necesidad de la intervención estatal, 
el Gobierno presentará los proyec
tos de ley correspondientes. 
En cualquier tiempo, el Gobierno 
podrá presentar proyectos de ley 



bilidad que muestran su costo, su bene
ficio con relación a las posibles alter
nativas y su utilidad social y 
económica, y la Comisión, previo estu
dio de su organismo asesor, las aco
giere por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros, pasarán al 
Gobierno para que se incluyan en los 
planes y programas o en sus reajustes, 
si los hubiere. 

Si un proyecto no contare aún con los 
estudios arriba mencionados, la 
Comisión podrá incluir la realización 
de los mismos dentro del plan, con el 
lleno de las formalidades que contem
pla el inciso anterior. 

Con todo, si el Gobierno juzga ina
ceptable la iniciativa, informará a la 
Comisión en un término de diez días 
sobre las razones que motivaron su 
rechazo. 

Si con la misma votación la Comisión 
insistiere, el Gobierno procederá a 
efectuar los reajustes pertinentes. 

La Comisión Especial permanente 
tendrá cinco meses para decidir sobre 
los proyectos de planes y programas de 
desarrollo económico y social y de las 
obras públicas, a partir de la fecha en 
que le sean presentados por el Gobier
no, a cuyo vencimiento perderá la 
competencia, la cual automáticamente 
corresponderá a la Cámara de Repre
sentantes hasta por tres meses de 
sesiones, para decidir en un sólo de
bate. Aprobado por la Cámara o trans
currido el término señalado sin que hu
biere decidido, pasará ipso facto al 
conocimiento del Senado, con un plazo 
igual, a cuyo vencimiento, si no hu
biere decisión el Gobierno podrá poner 
en vigencia el proyecto mediante de
creto con fuerza de ley. 

La Comisión designará tres senadores 
y tres representantes para que concur
ran, con carácter informativo, ante los 
organismos nacionales encargados de 
preparar los planes y programas. 

de las respectivas Comisiones Consti
tucionales Permanentes. Cuando del 
Contenido de la parte general del Plan 
se deriva la necesidad de la 
intervención estatal de que trata el 
artículo 32, el Gobierno presentará los 
proyectos de ley correspondientes. 

Serán inconstitucionales las leyes que 
contradigan lo establecido en los 
planes de que tratan los numerales 4° y 
2ff1 del artículo 76 o la intervención 
económica autorizada por el Plan 
Económico y Social. 

Parágrafo. Además de lo previsto en el 
inciso primero del artículo 79, los 
proyectos de ley de que tratan los 
numerales 4° y 20° del artículo 76 
deberán ser propuestos por el jefe del 
organismo nacional de planeación. 

que fijen o modifiquen la parte 
programática, los cuales serán 
tramitados, según su materia, a 
través de las respectivas Comi
siones Permanentes de cada 
Cámara; éstas deliberarán conjun
tamente para darles primer debate 
hasta por el término de tres (3) 
meses, a cuyo vencimiento pasarán a 
la Comisión del Plan para que en dos 
(2) meses resuelva sobre ello. Apro
bados por ésta, o transcurri«Jo el 
plazo indicado la competencia co
rresponderá a la Cámara de Repre
sentantes por un (1) mes, agotado el 
cual pertenecerá por igual término 
al Senado de la República. Si tam
poco hubiere decisión, el Gobierno 
podrá poner en vigencia estos 
proyectos, mediante decretos con 
fuerza de ley. 

La Comisión Especial del Plan es
tará formada por un senador y un 
representante por cada depar
tamento y el Distrito F..special de 
Bogotá y por un Representante por 
cada una de las circunscripciones 
electorales distintas de los depar
tamentos, designados por las Mesas 
Directivas de dichas Corporaciones 
en la proporción en que estén repre
sentados los partidos políticos en las 
Cámaras previa consulta con la 
representación de cada circuns
cripción electoral. 

La ley orgánica de la planeación 
definirá los procedimientos para la 
elaboración, discusión y aprobación 
de estos proyectos, así como la forma 
de concertación de la comunidad y 
las fuerzas, económicas y sociales en 
los organismos de planeación. 
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bilidad que muestran su costo, su bene
ficio con relación a las posibles alter
nativas y su utilidad social y 
económica, y la Comisión, previoestu
dio de su organismo asesor, las aco
giere por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros, pasarán al 
Gobierno para que se incluyan en los 
planes y programas O en sus reajustes, 
si los hubiere. 

Si un proyecto no contare aún con los 
estudios arriba mencionados, la 
Comisión podrá incluir la realización 
de los mismos dentro del plan, con el 
lleno de las formalidades que contem
pla el inciso anterior. 

Con todo, si el Gobierno juzga ina
ceptable la iniciativa, informará a la 
Comisión en un término de diez días 
sohre las razones que motivaron su 
rechazo. 

Si con la misma votación la Comisión 
insistiere, el Gobierno procederá a 
efectuar los reajustes pertinentes. 

La Comisión Especial permanente 
tendrá cinco meses para decidir sobre 
los proyectos de planes y programas de 
desarrollo económico y social y de las 
obras públicas, a partir de la fecha en 
que le sean presentados por el Gobier
no. a cuyo vencimiento perderá la 
competencia, la cual automáticamente 
corresponderá a la Cámara de Repre
sentantes hasta por tres meses de 
sesiones, para decidir en un sólo de
bate. Aprobado por la Cámara o trans
currido el término señalado sin que hu
biere decidido, pasará ipso facto al 
conocimiento del Senado, con un plazo 
igual, a cuyo vencimiento. si no hu
biere decisión el Gobierno podrá poner 
en vigencia el proyecto mediante de
creto con fuerza de ley. 

La Comisión designará tres senadores 
y tres representantes para que concur
ran. con carácter informativo. ante los 
organismos nacionales encargados de 
preparar los planes y programas. 

de las respectivas Comisiones Consti
tucionales Permanentes. Cuando del 
Contenido de la parte general del Plan 
se deriva la necesidad de la 
intervención estatal de que trata el 
artículo 32. el Gobierno presentará los 
proyectos de ley correspondientes. 

Serán inconstitucionales las leyes que 
contradigan lo establecido en los 
planes de que tratan los numerales 4° y 
2fJJ del articulo 76 o la intervención 
económica autorizada por el Plan 
Económico y Social. 

Parágrafo. Además de lo previsto en el 
inciso primero del articulo 79, los 
proyectos de ley de que tratan los 
numerales 4° y 20Q del artículo 76 
deberán ser propuestos por el jefe del 
organismo nacional de planeación. 

que fijen o modifiquen la parte 
programática, los cuales serán 
tramitados, según su materia, a 
través de las respectivas Comi
siones Permanentes de cada 
Cámara; éstas deliberarán conjun
tamente para darles primer debate 
hasta por el término de tres (3) 
meses, a cuyo vencimiento pasarán a 
la Comisión del Plan para que en dos 
(2) meses resuelva sobre ello. Apro
bados por ésta, o transcurri«Jo el 
plazo indicado la competenciá co
rresponderá a la Cámara de Repre
sentantes por un (1) mes, agotado el 
cual pertenecerá por igual término 
al Senado de la República. Si tam
poco hubiere decisión, el Gobierno 
podrá poner en vigencia estos 
proyectos, mediante decretos con 
fuerza de ley. 

La Comisión Especial del Plan es
tará formada por un senador y un 
representante por cada depar
tamento y el Distrito Especial de 
Bogotá y por un Representante por 
cada una de las circunscripciones 
electorales distintas de los depar
tamentos, designados por las Mesas 
Directivas de dichas Corporaciones 
en la proporción en que estén repre
sentados los partidos políticos en las 
Cámaras previa consulta con la 
representación de cada circuns
cripción electoral. 

La ley orgánica de la planeación 
definirá los procedimientos para la 
elaboración, discusión y aprobación 
de estos proyectos, así como la forma 
de ccmcertación de la comunidad y 
las fuerzas, económicas y sociales en 
los organismos de planeación. 
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Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Intervencionismo económico y planeación 

Como según los preceptos constitucionales vigentes, los planes y programas de desarrollo económico y social sólo se refieren 
al gasto público, no es especialmente útil plantear este tema dentro del marco que la doctrina nacional ha desarrollado, o sea 
plancación obligatoria para el sector público e iniciativa para el privado, pues de los prospectos del gasto del Estado, como 
de los planes de inversión, nunca se han dicho que sean indicativos para estos últimos. Si no obstante se insistiera en hacerlo 
así, el poder indicativo de la planeación no sería más que el del presupuesto. 

Según se indicó atrás, los términos actuales del artículo 80 no permiten que los planes y programas de desarrollo económico 
y social sean una suma de intervenciones, pues los mecanismos para la discusión de estas iniciativas, se refieren 
exclusivamente a los gastos estatales. Lo anterior sería posible con una reforma del procedimiento que permitiera convertir 
los planes en un instrumento idóneo para el otorgamiento del mandaLO de intervención del artículo 32, pues la verdad es que 
este precepto, por sí solo, no eslá haciendo obligatorios para el sector privado los planes y programas, ni autoriza a incluir 
en ellos medidas de intervención que deban adoptarse a través de procedimientos diferentes, para los cuales la Constitución 
no ha previsto que la falta de pronunciamiento del legislador habilite al Gobierno par.:1 su adopción mediante decretos con 
fuerza de ley, al cabo de términos precisos. 

El Gobierno debe manifestar con toda claridad que no entiende que la referencia de la planeación colombiana al gasto 
público, según los preceptos constitucionales vigentes, sea incompatible con el intervencionismo de Estado, o las demás 
modalidades restrictivas de la iniciativa particular y la libertad de empresas, y que tampoco considera que las facultades de 
intervención previstas en el artículo 32 de la Constitución Política sólo pueden ejercerse dentro del marco de unos planes 
de desarrollo económico y social aprobados por el Congreso. 

El plan económico y social 

El proyecto adjunto de acto legislativo regula este tema en los texLOs que propone para modificar los artículos 76, numeral 
4° y 80 de la Constitución Política. El primero de ellos se refiere a la atribución congresional de fijar los planes y el segundo 
al plan mismo para indicar su conformación, el contenido de sus partes y su supremacía sobre otras leyes. 

Según el proyecto, habrá un plan económico y social, conformado de la siguiente manera: 

1° Por una parte general, en la cual se seilalarán los propósitos nacionales, las metas de la acción estatal y el programa 
macroeconómico para la consecución de dichos propósitos y metas, y 

29 Por los planes y programas secLOriales de inversión pública y de fomento de las empresas útiles o benéficas dignas de 
estímulo o apoyo, los cuales determinarán sus fuentes de financiación, su cronograma de ejecución y las normas 
requeridas para su cabal cumplimiento. 

La parte general será presentada y aprobada por el Congreso durante la primera legislaLUra ordinaria de cada período 
constitucional, para que sea examinada por las comisiones de asuntos económicos de cada Cámara, lao; cuales rendirán su 
informe con el fin de que el Congreso discuta y apruebe dicha parte general. 

Ahora bien, los proyectos de ley que fijen o modifiquen los planes sectoriales de inversión pública y de fomento a las 
empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo, podrán ser presentados por el Gobierno al Congreso en cualquier 
tiempo y serán tramitados, según sus materias, a través de las respectivas comisiones permanentes de las Cámaras, en reunión 
conjunta. Los congresistas podrán introducir modificaciones de conformidad con lo que establezca la ley orgánica de la 
plancación. 

Con el fin de dar a los planes la eficacia y coherencia que necesitan, se dispuso que las leyes que los contradigan serán 
inconstitucionales. Esta superioridad normativa es indispensable para que no se desvirtúen fácilmente, con cualquier 
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Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Intervencionismo económico y planeación 

Como según los preceptos constitucionales vigentes, los planes y programas de desarrollo económ ico y social sólo se refieren 
al gasto público, no es especialmente útil plantear este tema dentro del marco que la doctrina nacional ha desarrollado, o sea 
plancación obligatoria para el sector público e iniciativa para el privado, pues de los prospectos del gasto del Estado, como 
de los planes de inversión, nunca se han dicho que sean indicativos para estos últimos. Si no obstante se insistiera en hacerlo 
así, el poder indicativo de la planeación no sería más que el del presupuesto. 

Según se indicó atrás, los términos actuales del artículo 80 no permiten que los planes y programas de desarrollo económico 
y social sean una suma de intervenciones, pues los mecanismos para la discusión de estas iniciativas, se refieren 
exclusivamente a los gastos estatales. Lo anterior sería posible con una reforma del procedimiento que permitiera convertir 
los planes en un instrumento idóneo para el otorgamiento del mandato de intervención del artículo 32, pues la verdad es que 
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en ellos medidas de intervención que deban adoptarse a través de procedimientos diferentes, para los cuales la Constitución 
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modalidades restrictivas de la iniciativa particular y la libertad de empresas, y que tampoco considera que las facultades de 
intervención previstas en el artículo 32 de la Constitución Política sólo pueden ejercerse dentro del marco de unos planes 
de desarrollo económico y social aprobados por el Congreso. 

El plan económico y social 

El proyecto adjunto de acto legislativo regula este tema en los textos que propone para modificar los artículos 76, numeral 
4° y 80 de la Constitución Política. El primero de ellos se refiere a la atribución congresional de fijar los planes y el segundo 
al plan mismo para indicar su conformación, el contenido de sus partes y su supremacía sobre otras leyes. 

Según el proyecto, habrá un plan económico y social, conformado de la siguiente manera: 

1° Por una parte general, en la cual e senalarán los propósitos nacionales, las metas de la acción e tatal y el programa 
macrocconómico para la consecución de dichos propósitos y metas, y 

2° Por los planes y programas sectoriales de inversión pública y de fomento de las empresas útiles o benéficas dignas de 
eSLÍmulo o apoyo, los cuales determmarán sus fuentes de financiación, su cronograma de ejecución y las normas 
requeridas para su cabal cumplimiento. 

La parte general será presentada y aprobada por el Congreso durante la primera legislatura ordinaria de cada período 
constitucional, para que sea examinada por las comisiones de asuntos económicos de cada Cámara, la~ cuales rendirán su 
informe con el fin de que el Congreso discuta y apruebe dicha parte general. 

Ahora bien, los proyectos de ley que fijen o modifiquen los planes sectoriales de inversión pública y de fomento a las 
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conjunta. Los congresistas podrán introducir modificaciones de conformidad con lo que establezca la ley orgánica de la 
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Con el fin de dar a los planes la eficacia y coherencia que necesitan, se dispuso que las leyes que lo contradigan serán 
inconstitucionales. Esta superioridad normativa es indispensable para que no se desvirtúen fácilmente, con cualquier 
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actuación legislativa posterior sin los requisitos que la ley orgánica de la planeación establezca para que un proyecto pueda 
tenerse o tramitarse como reformatorio o aditivo de un plan sectorial de inversión. 

La propues.ta reconoce las dificultades presentadas para integrar la comisión del plan y trata de encontrar una respuesta 
viable, que se acomode a la realidad del funcionamiento de nuestras Cámaras legislativas. 

De otra parte, como se indicó atrás, es necesario superar la concepción de los planes y programas como prospecto de inversión 
pública, única y exclusivamente para que expresen la estrategia global de desarrollo económico y social del país, a la cual 
es necesario vincular las facultades de intervención económica que desde el afio de 1936 concede el artículo 32 de la 
Constitución Politica del Estado. 

La ley orgánica de la plaoeación 

De conformidad con el numeral311 del artículo 76 de la Constitución Política, al Congreso corresponde, por medio de ley, 
dicLar las normas orgánicas del presupuesto nacional. De esta manera las propias Cámaras expiden anualmente el 
presupuesto de la vigencia fiscal. Según el proyecto de reforma constitucional, también habrá una ley orgánica de la 
planeación, como lo preveía el Acto Legislativo No. 1 de 1979. 

La ley orgánica es aquella que condiciona con sus normas no sólo la actuación administrativa sino también la expedición 
de otras leyes, siendo una especie de autolimitación de la potestad legislativa dei Congreso. La Corte Suprema de Justicia 
ha dicho a este respecto que las leyes orgánicas o normativas tienen rango supralegal o cuasiconstitucional. Dada esta 
graduación, las que contravengan al estatuto de superior jerarquía resultan violatorias de la Constitución, por el acatamiento 
debido a la de rango más elevado. 

Cuando aún estaba vigente el texto aprobado en 1979, se dictó la Ley 38 de 1981, con ese carácter de orgánica de la 
planeación, o normativa, como decía el artículo 80. Con posterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad del Acto 
Legislativo No. 1 de 1979, esta ley fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia del12 de agosto de 
1982, de la cual salvaron el voto 1 O magistrados, fundamentalmente por la concertación que consagra para la elaboración 
del plan, sólo encontró inexequibles unos poquísimos aspectos de la Ley 38 de 1981. Principalmente, la inconstitucion
alidad afectó la referencia que en título de la ley se hacía al artículo 80 de la Constitución, con lo cual perdió ese carácter 
orgánico o normativo con que se le expidió. 

En vez de aludir a una normas orgánicas de la planeación en el artículo 80, el texto que se propone al Congreso tiene por 
objeto instituir a la ley orgánica de la planeaéión en el numeral3° del artículo 76 con la técnica y el rigor jurídicos debidos. 
Esta ley deberá regular la conformación del plan económico y social, la presentación de los propósitos nacionales, las metas 
de la acción estatal y el programa macroeconómico para su consecusión; los planes y programas sectoriales de inversión 
pública, con indicación de su alcance, los procedimientos para su preparación por el Gobierno y posterior discusión y 
modificación por las Cámaras legislativas; las medidas complementarias que se requieran para su cabal cumplimiento, etc. 
En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 187, 194 y 197 de la Constitución, la ley orgánica de la planeación también 
deberá consagrar lo necesario para que la planeación regional y municipal sea coordinada con la nacional. 

La presentación de un presupuesto completo 

Otro aspecto, además de la ausencia de planes sectoriales de inversión pública y de fomento a las empresas útiles o benéficas 
dignas de estímulo o apoyo, íntimamente ligado con la imposibilidad de lograr un efectivo ordenamiento del gasto, es el 
relativo a la posibilidad de presenlar, en circunstancias de déficit fiscal, un presupuesto completo, que muestre la totalidad 
de los gastos que el Gobierno pretende realizar durante el afio, objetivo que se ve frustrado por la necesidad de autorizar 
previamente los recursos con los cuales se han de financiar los falLan tes. 

En una comunicación enviada en 1965 por el expresidente Carlos Lleras Restrepo a un grupo de profesionales para invitarlos 
a participar en el estudio de la reforma constitucional, expresaba que "debe buscarse que el Gobierno pueda adoptar ciertas 
medidas económicas en la oportunidad necesaria, que el ejercicio de su iniciativa sobre los recursos fiscales no tenga que 
ser independiente y anterior al proyecto de presupuesto anual ... ". 
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actuación legislativa posterior sin los requisitos que la ley orgánica de la planeación establezca para que un proyecto pueda 
tenerse o tramitarse como reformatorio o aditivo de un plan sectorial de inversión. 

La propues.ta reconoce las dificultades presentadas para integrar la comisión del plan y trata de encontrar una respuesta 
viable, que se acomode a la realidad del funcionamiento de nuestras Cámaras legislativas. 

De otra parte, como se indicó atrás, es necesario superar la concepción de los planes y programas como prospecto de inversión 
pública, única y exclusivamente para que expresen la estrategia global de desarrollo económico y social del país, a la cual 
es necesario vincular las facultades de intervención económica que desde el afio de 1936 concede el artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado. 

La ley orgánica de la planeación 

De conformidad con el numeral3!! del artículo 76 de la Constitución Política, al Congreso corresponde, por medio de ley, 
dictar las normas orgánicas del presupuesto nacional. De esta manera las propias Cámaras expiden anualmente el 
presupuesto de la vigencia fiscal. Según el proyecto de reforma constitucional, también habrá una ley orgánica de la 
planeación, como lo preveía el Acto Legislativo No. 1 de 1979. 

La ley orgánica es aquella que condiciona con sus normas no sólo la actuación administrativa sino también la expedición 
de otras leyes, siendo una especie de autolimitación de la potestad legislativa del Congreso. La Corte Suprema de Justicia 
ha dicho a eSle respecto que las leyes orgánicas o normativas tienen rango supralegal o cuasiconstitucional. Dada esta 
graduación, las que contravengan al estatuto de superior jerarquía resulLan violatorias de la Constitución, por el acatamiento 
debido a la de rango más elevado. 

Cuando aún estaba vigente el texto aprobado en 1979, se dictó la Ley 38 de 1981, con ese carácter de orgánica de la 
planeación, o normativa, como decía el artículo 80. Con posterioridad a la declaratoria de inconstilucionalidad del Acto 
Legislativo No. 1 de 1979, esta ley fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia del 12 de agosto de 
1982, de la cual salvaron el voto 10 magistrados, fundamentalmente por la concertación que consagra para la elaboración 
del plan, sólo encontró inexequibles unos poquísimos aspectos de la Ley 38 de 1981. Principalmente, la inconstitucion
alidad afecLÓla referencia que en título de la ley se hacía al artículo 80 de la Constitución, con lo cual perdió ese carácter 
orgánico o normativo con que se le expidió. 

En vez de aludir a una normas orgánicas de la planeación en el artículo 80, el texto que se propone al Congreso tiene por 
objeto instituir a la ley orgánica de la planeaCión en el numeral 3° del artículo 76 con la técnica y el rigor jurídicos debidos. 
Esta ley deberá regular la conformación del plan económico y social, la presentación de los propósitos nacionales, las melaS 
de la acción estatal y el programa macroeconómico para su consecusión; los planes y programas sectoriales de inversión 
pública, con indicación de su alcance, los procedimientos para su preparación por el Gobierno y posterior discusión y 
modificación por las Cámaras legislativas; las medidas complementarias que se requieran para su cabal cumplimiento, etc. 
En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 187, 194 Y 197 de la Constitución, la ley orgánica de la planeación también 
deberá consagrar lo necesario para que la planeación regional y municipal sea coordinada con la nacional. 

La presentación de un presupuesto completo 

Otro aspecto, además de la ausencia de planes sectoriales de inversión pública y de fomento a las empresas útiles o benéficas 
dignas de estímulo o apoyo, íntimamente ligado con la imposibilidad de lograr un efectivo ordenamiento del gasto, es el 
relativo a la posibilidad de presentar, en circunstancias de déficit fiscal, un presupuesto completo, que muestre la totalidad 
de los gastos que el Gobierno pretende realizar durante el afio, objetivo que se ve frustrado por la necesidad de autorizar 
previamente los recursos con los cuales se han de financiar los falLantes. 

En una comunicación enviada en 1965 por el expresidente Carlos Lleras Restrepo a un grupo de profesionales para invitarlos 
a participar en el estudio de la reforma constitucional, expresaba que "debe buscarse que el Gobierno pueda adoptar ciertas 
medidas económicas en la oportunidad necesaria, que el ejercicio de su iniciativa sobre los recursos fiscales no tenga que 
ser independiente y anterior al proyecto de presupuesto anual ... ". 
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En 1966, esta idea se plasmó en la propuesta de un segundo inciso para el articulo 208 de la Constitución Política así: 

"En el presupuesto de rentas se propondrá la creación de nuevos recursos cuando ello sea necesario para equilibrar el monto 

de los gastos que contemple el proyecto de ley de apropiaciones". 

La exposición de motivos correspondiente decía sobre este precepto que "la reforma busca hacer del presupuesto un 

instrumento vivo de la política económica del Estado. Para este efecto, para que el presupuesto deje de ser una contabilidad 

de ingresos y egresos ordenados anteriormente y refleje las necesidades del momento del país y la política económica y fi 

nanciera de la Nación, la ley que lo vota como cualquiera otra ley y como sucede en otros países, debe tener la virtud de 

imponer tributos y contribuciones que impidan el desequilibrio fiscal y que respondan a las urgencias de la hora". 

Aun cuando esta propuesta no fue acogida por el Congreso durante la discusión de la reforma constitucional de 1968, el 

Gobierno considera indispensable volver a presentarla pues, en circuntancias de déficit fiscal, es aún más urgente hallar una 

solución que permita presentar al Congreso un proyecto de presupuesto con la totalidad de los gastos que la administración 

deba o pretenda realizar durante la vigencia fiscal. 

Si bien en su presentación, el presupuesto colombiano siempre se encuentra equilibrado, conforme la aceptación contable 

y formal del término, lo cierto es que tradicionalmente no lo ha sido en el sentido real o material, pues algunos gastos que 

forzosamente deben ser realizados, no se encuentran debidamente financiados, o ni siquiera están incluidos en el 

presupuesto. Como consecuencia de ésto, el plan financiero no es tomado en serio, ni expresa un presupuesto completo, 

entendido como una previsión realista de los gastos que el Estado realizaría. 

La propuesta que se hace obliga al ejecutivo a presentar al Congreso desde un comienzo, el total de los gastos que la 

administración deba o pretenda realizar durante la siguiente vigencia fiscal, aun cuando los recursos autorizados no sean 

suficientes, conociéndose así íntegramente la política de gasto público y el monto del déficit fiscal. Simultáneamente, la 

ley de presupuesto podrá crear los recursos necesarios para proveer los ingresos que hagan falta para equilibrarlo. De esta 

manera, se eleva a la categoría de norma constitucional el principio del equilibrio del presupuesto y se simplifica el trámite 

legislativo permitiendo que la ley financiera, por excelencia el instrumento más eficaz en el desarrollo del programa de 

Gobierno, se analice en el contexto integral de la política económica. Igualmente se reducirían las adiciones al presupuesto 

y se desarrollaría más adecuadamente el concepto del presupuesto completo. 

Las rentas de destinación específica 

Otro gran problema que afecta la integridad del proceso presupuesta! e incrementa su inflexibilidad es el de las rentas de 

destinación específica y transferencias, lo cual plantea la necesidad de racionalizar estas asignaciones que conllevan la 

afectación de recursos para un fin determinado, distorsionan la asignación del gasto público y le restan al Gobierno ca

pacidad de orientar los recursos en concordancia con sus propias políticas de desarrollo. 

Varios son los problemas que a este respecto se presentan. En primer lugar, estas asignaciones impiden un manejo fiscal 

efectivo y dificultan el control total del presupesto, así mismo, hacen inflexible la estructura de gastos y conducen a una 

mala asignación de fondos ya que algunas actividades terminan recibiendo demasiados recursos mientras que otras no 

reciben los suficientes. 

Ahora bien, se considera conveniente, dada su normatividad, conservar el régimen existente del situado fiscal y la 

participación del impuesto a las ventas. No obstante, se propone enriquecer la norma con la prohibición que se consagra 

hoy en día en el estatuto orgánico del presupuesto de ceder rentas o recursos a favor de entidades de derecho público o 

privado sin que se compense el desequilibrio que la cesión ocasione. 

Elevar a la categoría constitucional esta norma, es garantía de sano manejo financiero y ampara convenientemente los 

recursos de la Nación. El ingreso de todas las rentas y recursos a la Tesorería General de la Nación permite ejercer un 

adecuado control en el recaudo de los ingresos, le otorga mayor liquidez y se regulan consecuentemente los flujos de fondos 

con los criterios de manejo monetario previstos en el plan anual. 
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En 1966, esta idea se plasmó en la propuesta de un segundo inciso para el articulo 208 de la Constitución Política así: 

"En el presupuesto de rentas se propondrá la creación de nuevos recursos cuando ello sea necesario para equilibrar el monto 
de los gastos que contemple el proyecto de ley de apropiaciones". 
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Si bien en su presentación, el presupuesto colombiano siempre se encuentra equilibrado, conforme la aceptación contable 
y formal del término, lo cierto es que tradicionalmente no lo ha sido en el sentido real o material, pues algunos gastos que 
forzosamente deben ser realizados, no se encuentran debidamente financiados, o ni siquiera están incluidos en el 
presupuesto. Como consecuencia de ésto, el plan financiero no es tomado en serio, ni expresa un presupuesto completo, 
entendido como una previsión realista de los gastos que el Estado realizaría. 

La propuesta que se hace obliga al ejecutivo a presentar al Congreso desde un comienzo, el total de los gastos que la 
administración deba o pretenda realizar durante la siguiente vigencia fiscal, aun cuando los recursos autorizados no sean 
suficientes, conociéndose así íntegramente la política de gasto público y el monto del déficit fiscal. Simultáneamente, la 
ley de presupuesto podrá crear los recursos necesarios para proveer los ingresos que hagan falta para equilibrarlo. De esta 
manera, se eleva a la categoría de norma constitucional el principio del equilibrio del presupuesto y se simplifica el trámite 
legislativo permitiendo que la ley financiera, por excelencia el instrumento más eficaz en el desarrollo del programa de 
Gobierno, se analice en el contexto integral de la política económica. Igualmente se reducirían las adiciones al presupuesto 
y se desarrollaría más adecuadamente el concepto del presupuesto completo. 

Las rentas de destinación específica 

Otro gran problema que afecta la integridad del proceso presupuestal e incrementa su inflexibilidad es el de las rentas de 
destinación específica y transferencias, lo cual plantea la necesidad de racionalizar estas asignaciones que conllevan la 
afectación de recursos para un fin determinado, distorsionan la asignación del gasto público y le restan al Gobierno ca
pacidad de orientar los recursos en concordancia con sus propias políticas de desarrollo. 

Varios son los problemas que a este respecto se presentan. En primer lugar, estas asignaciones impiden un manejo fiscal 
efectivo y dificultan el control total del presupesto, así mismo, hacen inflexible la estructura de gastos y conducen a una 
mala asignación de fondos ya que algunas actividades terminan recibiendo demasiados recursos mientras que otras no 
reciben los suficientes. 

Ahora bien, se considera conveniente, dada su normatividad, conservar el régimen existente del situado fiscal y la 
participación del impuesto a las ventas. No obstante, se propone enriquecer la norma con la prohibición que se consagra 
hoy en día en el estatuto orgánico del presupuesto de ceder rentas o recursos a favor de entidades de derecho público o 
privado sin que se compense el desequilibrio que la cesión ocasione. 

Elevar a la categoría constitucional esta norma, es garantía de sano manejo financiero y ampara convenientemente los 
recursos de la Nación. El ingreso de todas las rentas y recursos a la Tesorería General de la Nación permite ejercer un 
adecuado control en el recaudo de los ingresos, le otorga mayor liquidez y se regulan consecuentemente los flujos de fondos 
con los criterios de manejo monetario previstos en el plan anual. 
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Otros temas de hacienda 

Modificaciones al artículo 206 

(Codificación actual) 

La redacción propuesta incluye en su esencia la noción de servicio público para atender adecuadamente las necesidades de 
las lres ramas del poder público, que en la mayoría de los casos no disponen de acervo legal necesario para fundamentar 
todos los insumos requeridos para la ejecución del plan económico del Gobierno. Por esta razón se plantea que en el 
presupuesto general de la Nación se incluirán los gastos necesarios para el funcionamiento de las ramas de poder público, 
el servicio de la deuda pública, los créditos judicialmente reconocidos, los inherentes a los organismos fiscalizadores y los 
requeridos para el desarrollo de los programas de la inversión. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Sobre el artículo 27 del Acto Legislativo No. 1 1 aprobado por el Senado. 

En el artículo 27 del inciso 3°,la aprobación en primer debate de los proyectos de ley relativos a la parte programática del 
Plan de Desarrollo debe corresponder o a la Comisión Especial del Plan o a las comisiones permanentes pero no a ambas, 
pues ésto dilata y dificulta su tramitación. Adicionalmente se anota que la conformación de la Comisión Especial del Plan 
reviste dificultades propias de hacer coincidir la representación geográfica con la presentación política. 

No es práctico ni posible reducir arbitrariamente la multiplicidad de fuerzas en un Departamento a dos congresistas o tratar 

de imponer cierta representación a una circunscripción que no coincida con la realidad de las fuerzas políticas allí 
representadas. 

De otra parte la Comisión resulta especialmente numerosa, por tal razón se insiste en que es más conveniente y práctico 
utilizar las comisiones permanentes actuales para evacuar cada proyecto sectorial según la naturaleza del mismo. Tratándose 
de la parte general esta podría ser tramitada y debatida en sesión conjunta de las Comisiones Económicas de ambas Cámaras. 

En 1968 el primer debate sólo compete a la Comisión del Plan. En el proyecto original del Gobierno y en la ponencia del 
Senado en 1988, compete a las Comisiones Económicas permanentes la primera vuelta y se establece una segunda en la 
Comisión del Plan, cuando la lógica indica que debiera su estudio estar a cargo de una o de la otra. 

CONSTANCIA 

JULIO CESAR TURBA Y QUlNTERO 
Diciembre 5 de 1988 

Acta No. 27 

El último parágrafo del artículo 27 del Proyecto, para discutirlo en la segunda vuelta, quedaría: 

La ley orgánica de Planeación garantizará los procedimientos para la elaboración, discusión y aprobación de estos proyectos 
de forma tal que se asegure la concertación de la comunidad y las fuerzas económicas y sociales en los organismos de 
Planeación. 

Representante de Caldas: 

GUIDO ECHEVERRI P. 
Diciembre de 1988 
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Otros temas de hacienda 

Modificaciones al artículo 206 

(Codificación actual) 

La redacción propuesta incluye en su esencia la noción de servicio público para atender adecuadamente las necesidades de 
las Ires ramas del poder público, que en la mayoría de los casos no disponen de acervo legal necesario para fundamentar 
todos los insumos requeridos para la ejecución del plan económico del Gobierno. Por esta razón se plantea que en el 
presupuesto general de la Nación se incluirán los gastos necesarios para el funcionamiento de las ramas de poder público, 
el servicio de la deuda pública, los créditos judicialmente reconocidos, los inherentes a los organismos fiscalizadores y los 
requeridos para el desarrollo de los programas de la inversión. 

Constancias presentadas durante el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Sobre el artículo 27 del Acto Legislativo No. 11 aprobado por el Senado. 

En el artículo 27 del inciso 3°, la aprobación en primer debate de los proyectos de ley relativos a la parte programática del 
Plan de Desarrollo debe corresponder o a la Comisión Especial del Plan o a las comisiones permanentes pero no a ambas, 
pues ésto dilata y dificulta su tramitación. Adicionalmente se anota que la conformación de la Comisión Especial del Plan 
reviste dificultades propias de hacer coincidir la representación geográfica con la presentación política. 

No es práctico ni posible reducir arbitrariamente la multiplicidad de fuenas en un Departamento a dos congresistas o tratar 
de imponer cierta representación a una circunscripción que no coincida con la realidad de las fuerzas políticas allí 
representadas. 

De otra parte la Comisión resulta especialmente numerosa. por tal razón se insiste en que es más conveniente y práctico 
utilizar las comisiones permanentes actuales para evacuar cada proyecto sectorial según la naturaleza del mismo. Tratándose 
de la parte general esta podría ser tramitada y debatida en sesión conjunta de las Comisiones Económicas de ambas Cámaras. 

En 1968 el primer debate sólo compete a la Comisión del Plan. En el proyecto original del Gobierno y en la ponencia del 
Senado en 1988, compete a las Comisiones Económicas permanentes la primera vuelta y se establece una segunda en la 
Comisión del Plan, cuando la lógica indica que debiera su estudio estar a cargo de una o de la otra. 

CONSTANCIA 

JULIO CESAR TURBA Y QUlNTERO 
Diciembre 5 de 1988 

Acta No. 27 

El último parágrafo del artículo 27 del Proyecto, para discutirlo en la segunda vuelta, quedaría: 

La ley orgánica de Planeaci6n garantizará los procedimientos para la elaboración, discusión y aprobación de estos proyectos 
de forma tal que se asegure la concertación de la comunidad y las fuerzas económicas y sociales en los organismos de 
Planeación. 

Representante de Caldas: 

GUlDO ECHEVERRI P. 
Diciembre de 1988 
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Con el objeto de que pueda ser discutido en segundo debate introdúzcase como constancia al artículo 27 del proyecto de Acto 
Legislativo que se discute el texto del artículo 71 del proyecto original del Gobierno. 

CESAR PARDO V. 
Diciembre 5 de 1988 

CONSTANCIA 

En relación con las reformas introducidas al artículo 80 de la Constitución, y en general en lo relativo a la "Pianeación y 
Hacienda", nos permitimos hacer constar para que ello, sea tenido en cuenta en la 2~ vuelta que ha de dársele al proyecto 
en 1989, que a nuestro juicio es más conveniente volver al texto del Proyecto de Acto Legislativo sobre "Pianeación y 
Hacienda" presentado por el Gobierno en la Legislación de 1987 teniendo en cuenta además el pliego de modificaciones 
presentado con la ponencia que tuve el honor de redactar, tengo resultados de ellas especialmente la propuesta de que los 
planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, tendrían que ser elaborados teniendo en cuenta las solicitudes 
de solución a las necesidades manifestadas por las comunas y juntas administradoras locales y transmitidas a través de con
cejos y asambleas y de las oficinas de Planeación o sea la planeación participante. 

JAIME ARIZABALETA CALDERON JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de modificación al art(culo 27 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión . 

Propongo: Artículo 27: el artículo 80 de la Constitución Nacional quedará así: "Habrá un plan de política económica y 
social, integrado así: Una parte general en la cual se sei'lalará los propósitos nacionales , las metas de la acción estatal y el 
programa macro-económico para la consecución de dichos propósitos y metas; y una parte programática, conformada por 
los planes y programas sectoriales de inversión pública de que trata el numeral4° del artículo 76, con la determinación de 
los recursos, medios y sistemas para su ejecución". 

Los incisos siguientes de este artículo iguales al texto del proyecto legislativo en discusión. 

Sustento esta propuesta por razón de redacción, en virtud que debe sobreentenderse que todo plan que trace el Ejecutivo o 
el Congreso hacia el país, es por lógica de carácter nacional y necesariamente de desarrollo y de otra parte le sobran las 
proposiciones de redacción de "por" y "por" el primero en la parte general y el segundo en la parte programática. 

Presentado a la consideración de los HH. Miembros de la Comisión Primera Constitucional , por el suscrito Representante. 

Artfculo vigente 

Artículo 81. Ningún proyecto será ley, 
sin los requisitos siguientes: 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 73. El inciso 1 °,los numerales 
2° y 3° y el inciso penúltimo del 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

Artículo 28. El artículo 81 de la 
Constitución Política quedará así: 

Con el objeto de que pueda ser discutido en segundo debate introdúzcase como constancia al artículo 27 del proyecto de Acto 
Legislativo que se discute el texto del artículo 71 del proyecto original del Gobierno. 

CESAR PARDO V. 
Diciembre 5 de 1988 

CONSTANCIA 

En relación con las reformas introducidas al arLÍculo 80 de la Constitución, yen general en lo relativo a la "Planeación y 
Hacienda", nos pennitimos hacer constar para que ello, sea tenido en cuenta en la 2~ vuelta que ha de dársele al proyecto 
en 1989, que a nuestro juicio es más conveniente volver al texto del Proyecto de Acto Legislativo sobre "Planeación y 
Hacienda" presentado por el Gobierno en la Legislación de 1987 teniendo en cuenta además el pliego de modificaciones 
presentado con la ponencia que tuve el honor de redactar, tengo resultados de ellas especialmente la propuesta de que los 
planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, tendrían que ser elaborados teniendo en cuenta las solicitudes 
de solución a las necesidades manifestadas por las comunas y juntas administradoras locales y transmitidas a través de con
cejos y asambleas y de las oficinas de Planeación o sca la planeación participante. 

JAIME ARIZABALETA CALDERON JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de modificación al artfculo 27 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión . 

Propongo: Artículo 27: el arLÍculo 80 de la Constitución Nacional quedará así: "Habrá un plan de política económica y 
social, integrado así: Una parte general en la cual se sei'lalará los propósitos nacionales, las metas de la acción estatal y el 
programa macro-económico para la consecución de dichos propósitos y metas; y una pane programática, conformada por 
los planes y programas sectoriales de inversión pública de que trata el numeral 4° del arLÍculo 76, con la detenninación de 
los recursos, medios y sistemas para su ejecución". 

Los incisos siguientes de este arLÍculo iguales al texto del proyecto legislativo en discusión. 

Sustento esta propuesta por razón de redacción, en virtud que debe sobreentenderse que todo plan que trace el Ejecutivo o 
el Congreso hacia el país, es por lógica de carácter nacional y necesariamente de desarrollo y de otra parte le sobran las 
proposiciones de redacción de "por" y "por" el primero en la parte general y el segundo en la parte programática. 

Presentado a la consideración de los HH. Miembros de la Comisión Primera Constitucional , por el suscrito Representante. 

Art{culo vigente 

Artículo 81. Ningún proyecto será ley, 
sin los requisitos siguientes: 
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Propuesta original del Gobierno 

ArLÍculo 73. El inciso 1 o,los numerales 
2° y 3° y el inciso penúltimo del 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definítivo 

Artículo 28. El arLÍculo 81 de la 
Constitución Política quedará así: 



1° Haber sido publicado oficialmente 
por el Congreso antes de darle 
curso en la Comisión respectiva; 

2° Haber sido aprobado en primer 
debate en la correspondiente 
Comisión Permanente de cada 
Cámara, salvo lo dispuesto en el 
artículo 80; 

3° Haber sido aprobado en cada 
Cámara, en segundo debate; 

4° Haber obtenido la sanción del 
Gobierno. 

El primero y segundo debate de 
cualquier proyecto deberán verificarse 
en días distintos, salvo las excepciones 
que previamente haya sci\alado el 
reglamento. 

Los proyecLOs de ley que no hayan sido 
acumulados en la forma que ordene el 
reglamento, no podrán discutirse ni 
votarse conjunta o simultáneamente. 

Un proyecto de ley que hubiere sido 
negado en primer debate podrá ser 
considerado por la respectiva Cámara 
a solicitud de su auLOr, de un miembro 
de la Comí ión o del Gobierno. Si la 
decisión de la Comisión fuere impro
bada por mayoría absoluta de voLOs de 
la Cámara correspondiente, el 
proyecLO pasará a otra comisión per
manente para que decida sobre él en 
primer debate. 

artículo 81 de la Constitución Nacional 
quedarán así: 

Ningún proyecLO será acto legislativo o 
ley sin los requisitos siguientes: 

El inciso 2°: 
2° Haber sido aprobado en primer de
bate en la correspondiente Comisión 
Permanente de cada Cámara, salvo lo 
dispuesto en los artículos 80,91 (inciso 
final) 208 y 218. 

El numeral 3°: 
3° Haber sido aprobado en cada 
Cámara en segundo debate. En este los 
proyectos podrán ser objeto de modifi
caciones, sustituciones o supresiones 
que no alteren su esencia. El Pre

sidente de la respectiva Cámara re
chazará las iniciativas que no se acuer
den con este precepto, pero sus deci
siones serán apelables ante la misma 
corporación. 

El penúltimo inciso que dice: 
"Los proyectos de ley que no hayan 
sido acumulados en la forma que or
dena el reglamento no podrán discu
tirse ni votarse conjunta o simul
táneamente". 

Se suprime. 
Artículo 74. El último inciso del 
artículo 81 de la Constitución quedará 
asf: 

Un proyecLO de acto legislativo o de ley 
que hubiere sido negado en primer 
debate podrá ser considerado por la 
respectiva Cámara a solicitud de su 
autor, de un miembro de la Comisión o 
del Gobierno. Si la decisión de la 
Comisión fuere inprobada por la 
misma mayoría de votos que se re
quiere para la aprobación del proyecto, 
este pasará a otra Comisión Perma
nente para que decida sobre él en 
primer debate. 

Ningún proyecto será ley, sin los requi
sitos siguientes: 

1° Haber sido publicado oficialmente 
por el Congreso antes de darle 
curso en la Comisión respectiva; 

2° Haber sido aprobado en primer 
debate en la correspondiente 
Comisión Permanente de cada 
Cámara, salvo lo dispuesto en los 
artículos 80, 91 inciso final y 208; 

3° Haber sido aprobado en cada 
Cámara en segundo debate. En 
éste los proyectos podrán ser 
objeto de modificaciones, susti
tuciones o supresiones que no 

alteren su esencia. El Presidente 
de la respectiva Cámara recha
zará las iniciativas que no se re
fieran a la misma materia del 
proyecto pero sus decisiones 
serán apelables ante la misma 
Corporación; 

4° Haber obtenido la sanción del Go
bierno; 

El primero y segundo debate de 
cualquier proyecLO deberá verificarse 
en días distintos, salvo las excepciones 
que previamente haya sei\alado el 
Reglamento. 

Los proyectos de ley o de acto legis
lativo podrán acumularse en la 
forma que ordene el reglamento. 

Un proyecto de acto legislativo o de 
ley que hubiere sido negado en primer 
debate podrá ser considerado por la 
respectiva Cámara a solicitud de su 
auLOr, de un miembro de la Comisión 
y/o del Gobierno. Si la decisión de la 
Comisión fuera improbada por la 
misma mayoría de voLOs que se re
quieren para la aprobación del 
proyecto, éste pasará a otra 
Comisión permanente para que ésta 
decida sobre él en primer debate. 
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10 Haber sido publicado oficialmente 
por el Congreso antes de darle 
curso en la Comisión respectiva; 

2° Haber sido aprobado en primer 
debate en la correspondiente 
Comisión Permanente de cada 
Cámara, salvo lo dispuesto en el 
artículo 80; 

3° Haber sido aprobado en cada 
Cámara, en segundo debate; 

4° Haber obtenido la sanción del 
Gobierno. 

El primero y segundo debate de 
cualquier proyecto deberán verificarse 
en días distintos, salvo las excepciones 
que previamente haya sei\alado el 
reglamento. 

Los proyectos de ley que no hayan sido 
acumulados en la forma que ordene el 
reglamento, no podrán diseutirse ni 
votarse conjunta o simultáneamente. 

Un proyecto de ley que hubiere sido 
negado en primer debate podrá ser 
considerado por la respectiva Cámara 
a solicitud de su autor, de un miembro 
de la Comisión o del Gobierno. Si la 
decisión de la Comisión fuere impro
bada por mayoría absoluta de votos de 
la Cámara correspondiente, el 
proyecto pasará a otra comisión per
manente para que decida sobre él en 
primer debate. 

artículo 81 de la Constitución Nacional 
quedarán así: 

N ingún proyecto será acto legislativo o 
ley sin los requisitos siguientes: 

El inciso 2°: 
2° Haber sido aprobado en primer de
bate en la correspondiente Comisión 
Permanente de cada Cámara, salvo lo 
dispuesto en los artículos 80,91 (inciso 
final) 208 y 218. 

El numeral 3°: 
3° Haber sido aprobado en cada 
Cámara en segundo debate. En este los 
proyectos podrán ser objeto de modifi
caciones, sustituciones o supresiones 
que no alteren su esencia. El Pre
sidente de la respectiva Cámara re
chazará las iniciativas que no se acuer
den con este precepto, pero sus deci
siones serán apelables ante la misma 
corporac iÓn. 

El penúltimo inciso que dice: 
"Los proyectos de ley que no hayan 
sido acumulados en la forma que or
dena el reglamento no podrán discu
tirse ni votarse conjunta o simul
táneamente". 

Se suprime. 
Artículo 74. El último inciso del 
artículo 81 de la Constitución quedará 
asf: 

Un proyecto de acto legislativo o de ley 
que hubiere sido negado en primer 
debate podrá ser considerado por la 
respectiva Cámara a solicitud de su 
autor, de un miembro de la Comisión o 
del Gobierno. Si la decisión de la 
Comisión fuere inprobada por la 
misma mayoría de votos que se re
quiere para la aprobación del proyecto, 
este pasará a otra Comisión Perma
nente para que decida sobre él en 
primer debate. 

Ningún proyecto será ley, sin los requi
sitos siguientes: 

1 ° Haber sido publicado oficialmente 
por el Congreso antes de darle 
curso en la Comisión respectiva; 

2° Haber sido aprobado en primer 
debate en la correspondiente 
Comisión Permanente de cada 
Cámara, salvo lo dispuesto en los 
artículos 80, 91 inciso final y 208; 

3° Haber sido aprobado en cada 
Cámara en segundo debate. En 
éste los proyectos podrán ser 
objeto de modificaciones, susti
tuciones o supresiones que no 
alteren su esencia. El Presidente 
de la respectiva Cámara recha
zará las iniciativas que no se re
fieran a la misma materia del 
proyecto pero sus decisiones 
serán apelables ante la misma 
Corporación; 

4° Haber obtenido la sanción del Go
bierno; 

El primero y segundo debate de 
cualquier proyecto deberá verificarse 
en días distintos, salvo las excepciones 
que previamente haya sei\a1ado el 
Reglamento. 

Los proyectos de ley o de acto legis
lativo podrán acumularse en la 
forma que ordene el reglamento. 

Un proyecto de acto legislativo o de 
ley que hubiere sido negado en primer 
debate podrá ser considcrado por la 
respectiva Cámara a solicitud de su 
autor, de un miembro de la Comisión 
y/o del Gobierno. Si la decisión de la 
Comisión fuera improbada por la 
misma mayoría de votos que se re
quieren para la aprobación del 
proyecto, éste pasará a otra 
Comisión permanente para que ésta 
decida sobre él en primer debate. 
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CONSTANCIA 

ARTICULO 81 C.N. PROYECTO 

Incjso 4°: Debe agregarse la palabra Promulgación. 

Quedará así: "Haber obtenido la sanción del gobierno y su promulgación". 

DARlO MARTINEZ BET ANCOURT 
Diciembre 5 de 1988 

Artículo 28 

Constancia sobre el art(culo 28 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 

Se aclara en este artículo como el trámite se refiere sólo a los proyectos de ley y no a los de acto legislativo, salvo cuando 
se hace mención expresa de éstos como por ejemplo en el caso de la acumulación. 

De otra parte se señala que es lo que puede hacerse en el segundo debate y se precisa que solamente modificaciones que 
no alteren la esencia de lo aprobado en el primer debate. 

Ni en el artículo 28 del proyecto debe haber referencias a los Actos Legislativos, ni en el 87 del proyecto debe haber 
remisiones al artículo 81 de la Constitución vigente, pues se presta, repito, a serios malentendidos. 

Se propone pues para el segundo debate que todo lo relativo al trámite de un Acto Legislativo quede integralmente regulado 
en el artículo 218 de la Constitución. Ello evitará las discímiles interpretaciones de la Corte, pues la extensión de tos trámites 
de una ley ordinaria a las reformas Constitucionales haciéndolas vulnerables por cualquier vicio de trámite. 

CONSTANCIA 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 5 de 1988 

Artículo 28 

El artículo 28 inciso 3° deben suprimirse las expresiones: "que no alteren su esencia" para permitirse las modificaciones, 
sustituciones o supresiones en el segundo debate sin ninguna clase de limitaciones. 

Las expresiones cuya supresión se demanda son de djfícil precisión y finalmente es el intérprete quien va a determinar el 
carácter esencial o no de los cambios que sufran los proyectos. Además, admitir que la plenaria no puede cambiar lo 
acordado por una Comisión es antidemocrático porque la voluntad de las mayorías se está supeditando a lo de las minorías. 
Por otra parte, si el poder de modificación en el segundo debate no es aceptado, este no tendría objeto. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 

CONSTANCIA 

El numeral 2° del artículo 28 debe quedar: ''2° Haber sido aprobado separada o conjuntamente en primer debate en la 
correspondiente Comisión permanente de cada Cámara". 

La redacción del Proyecto hace nugatorio lo previsto en el artículo 72 que permite que el primer debate se dé separada o 
conjuntamente. Da a entender que sólo se puede sesionar conjuntamente en los casos allí previstos. 
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JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
Diciembre 5 de 1988 

Artículo 28 

CONSTANCIA 

ARTICULO 81 C.N. PROYECTO 

Inciso 4Q
; Debe agregarse la palabra Promulgación. 

Quedará así: "Haber obtenido la sanción del gobierno y su promulgación". 

DARlO MARTlNEZ BET ANCOURT 
Diciembre 5 de 1988 

Artículo 28 

Constancia sobre el art(culo 28 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 de 1988 

Se aclara en este artículo como el trámite se refiere sólo a los proyectos de ley y no a los de acto legislativo, salvo cuando 
se hace mención expresa de éstos como por ejemplo en el caso de la acumulación. 

De otra parte se señala que es lo que puede hacerse en el segundo debate y se precisa que solamente modificaciones que 
no alteren la esencia de lo aprobado en el primer debate. 

Ni en el artículo 28 del proyecto debe haber referencias a los Actos Legislativos, ni en el 87 del proyecto debe haber 
remisiones al artículo 81 de la Constitución vigente, pues se presta, repito, a serios malentendidos. 

Se propone pues para el segundo debate que todo lo relativo al trámite de un Acto Legislativo quede integralmente regulado 
en el artículo 218 de la Constitución. Ello evitará las discímiles interpretaciones de la Corte, pues la extensión de los trámites 
de una ley ordinaria a las reformas Constitucionales haciéndolas vulnerables por cualquier vicio de trámite. 

CONSTANCIA 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 5 de 1988 

Artículo 28 

El artículo 28 inciso 3° deben suprimirse las expresiones: "que no alteren su esencia" para permitirse las modificaciones, 
sustituciones o supresiones en el segundo debate sin ninguna clase de limitaciones. 

Las expresiones cuya supresión se demanda son de djfícil precisión y finalmente es el intérprete quien va a determinar el 
carácter esencial o no de los cambios que sufran los proyectos. Además, admitir que la plenaria no puede cambiar lo 
acordado por una Comisión es antidemocrático porque la voluntad de las mayorías se está supeditando a lo de las minorías. 
Por otra parte, si el poder de modificación en el segundo debate no es aceptado, este no tendría objeto. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 

CONSTANCIA 

El numeral 2° del artículo 28 debe quedar: ''2° Haber sido aprobado separada o conjuntamente en primer debate en la 
correspondiente Comisión permanente de cada Cámara". 

La redacción del Proyecto hace nugaLorio lo previsto en el artículo 72 que permite que el primer debate se dé separada o 
conjuntamente. Da a entender que sólo se puede sesionar conjuntamente en los casos allí previstos. 
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JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
Diciembre 5 de 1988 

Artículo 28 



Artículo vigente 

.-\nículo 82. El Congreso pleno, las 
Cámaras y las Comisiones de éstas, 
podrán abrir sus se iones y deliberar 
con la tercera parte de sus miembros. 

Pero las decisiones solo podrán to
marse con la asistencia de la mitad más 
uno de los integrantes de la respectiva 
corporación, salvo que la Constitución 
determine un quórum diferente. 

Artículo 83. En el Congreso pleno, en 
las Cámaras y en las Comisiones Per
manentes de éstas, las decisiones se 
tomarán por la mitad más uno de los 
votos de los asistentes, a no ser que la 
Constitución exija expresamente una 
mayoría especia l. 

Las leyes que modifiquen el régimen 
de elecciones deberán ser aprobadas 
por los dos tercios de los votos de los 
asistentes. 

Las minorías tendrán participación en 
la mesm directivas de las corpora- 1 

cioncs de elección popular. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 72. El Congreso Pleno, las 
Cámaras y las correspondientes 
Comisiones podrán abrir sus sesiones 
y deliberar con la cuarta parte de sus 
miembros. 

Las decisiones sólo podrán tomarse 
con la asistencia mínima de la tercera 
parte de los integrantes de la respectiva 
corporación, a menos que la 
constitución determine una mayoría 
superior. 

1 Texto definitivo 

Artículo 29. Los artículos 82 y 83 de 
la Constitución Política, quedarán así: 

El Congreso pleno, las Cámaras y las 
Comisiones podrán abrir, sus 
sesiones y deliberar con la cuarta 
parte de sus miembros. 

Habrá quórum para decidir cuando 
asista la mayoría de los miembros de 
la respectiva Corporación. Las deci
siones se tomarán por la mayoría de 
votos de los asistentes, a menos que 

1 la Constitución determine una 
Para la votación de proyectos de actos mayoría especial. 
de reforma constitucional o de leyes, la 

1 

mesa directiva de la corporación co- 1 Cuando las Comisiones sesionen, 

rrespondiente deberá sei'\alar, con tres conjuntamente, el quórum y las 

días de anticipación a lo menos, la votaciones decisorias serán las que 

fecha y hora en que debe realizarse. correspondan a cada una de las res-

Las votaciones que tengan lugar en pectivas comisiones. 
días y horas que no hayan sido previa
mente seflalados carecerán de validez. 

0/er exposición de motivos artículo 
65, propuesta original del Gobierno). 

Las leyes que modifiquen el régimen 
de elecciones deberán ser aprobadas 
por los dos tercios de los votos de los 
asistentes. 

Las normas sobre quórum y las 
mayorías decisorias regirán tam· 
bién para todas las corporaciones de 
elección popular. 

Las minorías tendrán participa
ción en las mesas directivas de las 
corporaciones de elección popular, a 
través del partido mayoritario entre 
las minorías. 

Constancia presentada en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

El inciso 1° del artículo 29 debe suprimirse para que continúe vigente el quorum deliberativo actual compuesto por la tercera 

parte de los miembros de las Cámaras o las Comisiones. Disminuirlo a la cuarta parte me parece inconveniente porque es 

institucionalizar el ausentismo que es uno de Jos vicios que más ha desgastado la imagen del Congreso. Me he permitido 

denominar la reforma propuesta y la cual reclamo como "la legitimación de las curules vacías" . La etapa de deliberación 

es muy importante en el contexto lógico porque de ellos depende la decisión ponderada, luego no puede menospreciarse por 

el Constituyente. 
JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 

Artículo 29 Inciso 1 Q 
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AníClllo vigente 

Artículo 82. El Congreso pleno, las 
Cámaras y las Comisiones de éstas, 
podrán abrir sus se iones y deliberar 
con la lercera parte de sus miembros. 

Pero las decisiones solo podrán to
marse con la asistencia de la mitad más 
uno de los integrantes de la respectiva 
corporación, salvo que la Consútución 
determine un quórum diferente. 

Artículo 83. En el Congreso pleno, en 
las Cámaras y en las Comisiones Per
manentes de éstas, las decisiones se 
tomarán por la mitad más uno de los 
vOlOS de los asistentes. a no ser que la 
Consti tución exija expresamente una 
mayoría especia l. 

La leyes que modifiquen el régimen 
de elecciones deberán ser aprobadas 
por los dos tercios de los votos de los 
asislenles. 

Las minorías tendrán participación en 
la mesa! directivas de las corpora- I 

ciones de elección popular. 

Propuesta original del Gobierno 

ArtÍCulo 72. El Congreso Pleno, las 
Cámaras y las correspondientes 
Comisiones podrán abrir sus sesiones 
y deliberar con la cuarta parte de sus 
miembros. 

Las decisiones sólo podrán tomarse 
con la asistencia mínima de la tercera 
parte de los integrantes de la respectiva 
corporación, a menos que la 
constitución determine una mayoría 
superior. 

I Texto definitivo 

Artículo 29. Los artículos 82 y 83 de 
la Constitución Política, quedarán así: 
El Congreso pleno, las Cámaras y las 
Comisiones podrán abrir, sus 
sesiones y deliberar con la cuarta 
parte de sus miembros. 

Habrá quórum para decidir cuando 
asista la mayoría de los miembros de 
la respectiva Corporación. Las deci
siones se tomarán por la mayoría de 
votos de los asistentes, a menos que 
la Constitución determine una 

Para la votación de proyectos de actos mayoría especial. 
de refonna consútucional o de leyes, la I 

mesa directiva de la corporación co- I Cuando las Comisiones sesionen, 
rrespondiente deberá sei'lalar, con tres conjuntamente, el quórum y las 
días de anticipación a lo menos, la votaciones decisorias serán las que 
fecha y hora en que debe realizarse. correspondan a cada una de las res-
Las votaciones que tengan lugar en pectivas comisiones. 
días y horas que no hayan sido previa
mente seflalados carecerán de validez. 

01er exposición de motivos artículo 
65, propuesta original del Gobierno). 

Las leyes que modifiquen el régimen 
de elecciones deberán ser aprobadas 
por los dos tercios de los votos de los 
asistentes. 

Las normas sobre quórum y las 
mayorías decisorias regirán tam 
bién para todas las corporaciones de 
elección popular. 

Las minorías tendrán participa
ción en las mesas directivas de las 
corporaciones de elección popular, a 
través del partido mayoritario entre 
las minorías. 

Constancia presentada en el primer debate. Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 
El inciso 10 del artículo 29 debe suprimirse para que continúe vigente el quorum deliberaúvo actual compuesto por la tercera 
parte de los miembros de las Cámaras o las Comisiones. Disminuirlo a la cuarta parte me parece inconveniente porque es 
institucionalizar el ausenúsmo que es uno de los vicios que más ha desgastado la imagen del Congreso. Me he permitido 
denominar la reforma propuesta y la cual reclamo como "la legitimación de las curules vacías". La etapa de deliberación 
es muy importante en el contexto lógico porque de ellos depende la decisión ponderada, luego no puede menospreciarse por 
el Constituyente. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
Artículo 29 Inciso 1 Q 
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CONSTANCIA 

Artículo 29 Inciso 6° 

Debe conservarse el actual texto por ser más democrático: 

"Las minorías tendrán participación en las Mesas Directivas", así reza en la Constitución actual. Consideramos que este 
artículo respeta democráticamente y que tal como viene en el Proyecto establece de nuevo y plenamente el bipartidismo, 
desconociendo otros y diferentes minorfas, lo cual nos parece regresivo y anti-democrático, en contra vía de lo que desea el 
Congreso y en especial el partido Social Conservador. 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
ELMO CRUZ ROMERO 
ALFONSO CAMPO SOTO 
LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA 
LUCAS LOZANO PACHECO 

CONSTANCIA: 

CARLOS PINEDA CHILLAN 
CARLOS MUÑOZ PAZ 

RAFAELSERRANOPRADA 
GUIRO PEREZ AREV ALO 

Bogotá, D.E., diciembre 5 de 1988 

El inciso final del artículo 29 del proyecto será modificado en la 2" vuelta para dar derecho a las minorías sin tener en cuenta 
la expresión "a través del partido mayoritario entre las minorías". 

Esta constancia es apoyada por el senor Ministro de Gobierno, quien así lo ha expresado a la Comisión. 

HECTOR HELI ROJAS 
Diciembre 5 de 1988 

Todos los H. Representantes presentes (22) están de acuerdo con esta Constancia. 

CONSTANCIA 

El arLículo 29 del Acto Legislativo No. 11 , modificatorio de los artículos 82 y 83 de la Conslltución Política, excluye la 
participación de las minorías al relegarla a través del partido mayoritario entre las minorías. 

Por tanto como constancias para que se considere en la segunda vuelta; dejo la siguiente: 

"Las mesas directivas de la Corporación y de las comisiones permanentes se elegirán para períodos de dos anos y estarán 
integrada<; por un Presidente, un primer Vicepresidente, un segundo Vicepresidente y un Secretario. 

En las mesas directivas de las Corporaciones públicas de elección popular deberá darse participación a los partidos 
minoritarios. 

Para este efecto, no podrán considerarse como tales los partidos o grupos políticos que se identifiquen bajo denommaciones 
que se conformen por adición o supresión del nombre de otros partidos ya constituidos e inscritos en la Corte Electoral". 

"El partido mayoritario entre las minorías tendrá representación en las mesas directivas y esta circunstancia no subsumirá 
el derecho a la representación de las demás fuerzas minoritarias". 

Honorables Representantes 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
FERNANDO CARV AJALINO CARRALES 
ALFONSO CAMPO SOTO 

HERNAN MOTI A MOTI A 
HECTOR HELI ROJAS 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 

Diciembre 5 de 1988 
Artículo 29 
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CONSTANCIA 

Artículo 29 Inciso 6° 

Debe conservarse el actual texto por ser más democrático: 

"Las minorías tendrán participación en las Mesas Directivas", así reza en la Constitución actual. Consideramos que este 
artículo respeta democráticamente y que tal como viene en el Proyecto establece de nuevo y plenamente el bipartidismo, 
desconociendo otros y diferentes minorías, lo cual nos parece regresivo y anti-democrático, en contravía de lo que desea el 
Congreso y en especial el partido Social Conservador. 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
ELMO CRUZ ROMERO 
ALFONSO CAMPO SOTO 
LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA 
LUCAS LOZANO PACHECO 

CONSTANCIA: 

CARLOS PINEDA CHILLAN 
CARLOS MUÑoz pAZ 

RAFAELSERRANOPRADA 
GUIRO PEREZ AREV ALO 

Bogotá, D.E., diciembre 5 de 1988 

El inciso final del artículo 29 del proyecto será modificado en la 2' vuelta para dar derecho a las minorías sin tener en cuenta 
la expresión "a través del partido mayoritario entre las minorías". 

Esta constancia es apoyada por el senor Ministro de Gobierno, quien así lo ha expresado a la Comisión. 

HECTOR HELI ROJAS 
Diciembre 5 de 1988 

Todos los H. Representantes presentes (22) están de acuerdo con esta Constancia. 

CONSTANCIA 

El artículo 29 del Acto Legislativo No. 11 , modificatorio de los artCculos 82 y 83 de la Constitución Política, excluye la 
participac ión de las minorías al relegarla a través del partido mayoritario entre las minorías. 

Por tanto como con tancias para que se considere en la segunda vuelta; dejo la siguiente: 

" Las mesas directivas de la Corporación y de las comisiones permanentes se elegirán para períodos de dos aflos y estarán 
integrada., por un Presidente, un primer Vicepresidente, un segundo Vicepresidente y un Secretario. 

En las mesas directivas de las Corporaciones públicas de elección popular deberá darse participación a los partidos 
minoritarios. 

Para este efecto, no podrán considerarse como tales los partidos o grupos políticos que se identifiquen bajo denommaciones 
que se conformen por adición o supresión del nombre de otros partidos ya constituidos e inscritos en la Corte Electoral". 

"El partido mayoritario entre las minorías tendrá representación en las mesas directivas y esta circunstancia no subsumirá 
el derecho a la representación de las demás fuerzas minoritarias". 

Honorables Representantes 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
FERNANDO CARV AJALINO CABRALES 
ALFONSO CAMPO SOTO 

HERNAN MOTI A MOTI A 
HECTOR HELI ROJAS 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 

Diciembre 5 de 1988 
Artículo 29 
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e 
Artfculo vigente 

Artículo 84. Los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, los Con
sejeros de Estado, el Contralor General 
de la República y el Procurador Ge
neral de la Nación, tendrán voz en los 
debates de las Cámaras o de las 
Comisiones en los casos señalados por 
la ley. 

Artículo 30 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

CONSTANCIA 

Texto definitivo 

Artículo 30. El artículo 84 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, los Consejeros de Estado,. 
los Magistrados de la Corte de Cuen
tas y el Procurador General de la 
Nación, tendrán voz en los debates de 
las Cámaras o de las Comisiones a 
través de voceros de la respectiva 
entidad y en los casos señalados por la 
ley. 

Debe incluirse a los Magistrados del Consejo Superior de la Administración de Justicia. 

Artfcu/o vigente 

Artículo 86. El Presidente de la 
República dispone del término de seis 
(6) días para devolver con objeciones 
cualquier proyecto cuando no conste 
de más de veinte artículos; de diez ( 1 0) 
días, cuando el proyecto contenga de 
veintiuno a cincuenta artículos y hasta 
veinte (20) días cuando los artículos 
sean más de cincuenta. 

Si el Presidente, una vez transcurridos 
los indicados términos, según el caso, 
no hubiere devuelto el proyecto con 
objeciones, deberá sancionarlo y 
promulgarlo. Si las Cámaras se pu
sieren en receso dentro de dichos 
términos, el Presidente tendrá el deber 
de publicar el proyecto sancionado u 
objetado dentro de aquellos plazos. 
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:~'riCUL086 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 5 de 1988 

Texto definitivo 

Artículo 31. El artículo 86 de la 
Constitución Política, quedará así: 
El Presidente de la República dispone 
del término de seis (6) días para 
devolver con objeciones cualquier 
proyecto cuando no conste de más de 
veinte artículos; de diez (JO) días, 
cuando el proyecto contenga de vein
tiuno a cincuenta artículos y hasta 
veinte (20) días cuando los artículos 
sean más de cincuenta. 
Si el Presidente no objetare el 
proyecto transcurridos los citados 
términos, deberá sancionarlo y 
promulgarlo dentro de los quince 
(15) días siguientes. Durante el re
ceso del Congreso, el Presidente 
deberá publicar el proyecto san
cionado u objetado. 

e 
Art(culo vigente 

Artículo 84. Los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, los Con
sejeros de Estado, el Contralor General 
de la República y el Procurador Ge
neral de la Nación, tendrán voz en los 
debates de las Cámaras o de las 
Comisiones en los casos señalados por 
la ley. 

Artículo 30 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

CONSTANCIA 

Texto definitivo 

Artículo 30. El artículo 84 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, los Consejeros de Estado,. 
los Magistrados de la Corte de Cuen
tas y el Procurador General de la 
Nación, tendrán voz en los debates de 
las Cámaras o de las Comisiones a 
través de voceros de la respectiva 
entidad y en los casos scñalados por la 
ley. 

Debe incluirse a los Magistrados del Consejo Superior de la Administración de Justicia. 

Art(culo vigente 

Artículo 86. El Presidente de la 
República dispone del término de seis 
(6) días para devolver con objeciones 
cualquier proyecto cuando no conste 
de más de veinte artículos; de diez (10) 
días, cuando el proyecto contenga de 
veintiuno a cincuenta artículos y hasta 
veinte (20) días cuando los artículos 
sean más de cincuenta. 

Si el Presidente, una vez transcurridos 
los indicados términos, según el caso, 
no hubiere devuelto el proyecto con 
objeciones, deberá sancionarlo y 
promulgarlo. Si las Cámaras se pu
sieren en receso dentro de dichos 
términos, el Presidente tendrá el deber 
de publicar el proyecto sancionado u 
objetado dentro de aquellos plazos. 
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Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

DARlO MARTlNEZ B. 
Diciembre 5 de 1988 

Texto definitivo 

Artículo 31. El artículo 86 de la 
Constitución Política, quedará así: 
El Presidente de la República dispone 
del término de seis (6) días para 
devolver con objeciones cualquier 
proyecto cuando no conste de más de 
veinte artículos; de diez (10) días, 
cuando el proyecto contenga de vein
tiuno a cincuenta artículos y hasta 
veinte (20) días cuando los artículos 
sean más de cincuenta. 
Si el Presidente no objetare el 
proyecto transcurridos los citados 
términos, deberá sancionarlo y 
promulgarlo dentro de los quince 
(15) días siguientes. Durante el re
ceso del Congreso, el Presidente 
deberá publicar el proyecto san
cionado u objetado. 



Artfculo vigente 

Artículo 90. Exceptúase de lo dis
puesto en el artículo 88 el caso en que 
el proyecto fuere objetado por incons
titucional. En este caso, si las Cámaras 
insistieren, el proyecto pasaría a la 
Corte Suprema, para que ella, dentro 
de seis días, decida sobre su exequibili
dad. El fallo afirmativo de la Corte 
obliga al Presidente a sancionar la ley. 
Si fuere negativo, se archivará el 
proyecto. 

Arllculo vigente 

Artículo 91. El Presidente de la 
República podrá hacer presente la ur
gencia en el Despacho de cualquier 
proyecto de ley, y en tal caso la respec
tiva Cámara deberá decidir sobre el 
mismo dentro del plazo de treinta días. 
Aún dentro de este plazo la 
manifestación de urgencia puede repe
tirse en todos los trámites consútucio
nales del proyecto; y si el Presidente 
insistiere en la urgencia, el proyecto 
tendrá prelación en el orden del día 
excluyendo la consideración de 
cualquier asunto hasta que la respec
tiva Cámara o Comisión decida sobre 
él. 

Si el proyecto de ley a que se refiere el 
mensaje de urgencia se encuentra al 

Propuesta original del gobierno 

Artículo 75. Exceptúanse de lo dis
puesto en el artículo 88 el caso en que 
el proyecto fuera objetado por in
constitucional. Si las Cámaras insistie
ren, el proyecto pasará a la Corte Cons
titucional para que ella dentro de cua
renta y cinco días, decida sobre él. El 
fallo afirmativo de la Corte obliga al 
Presidente a sancionar la ley. Si fuere 
negativo, se archivará el proyecto. 

Si la mayoría requerida para la 
aprobación de un proyecto presentado 
por el Gobierno considera en el curso 
del primero o segundo debate que es in
constitucional, se suspenderá su 
trámite mientras la Corte Consti
tucional, dentro del mismo término, 
decide sobre él. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Texto definitivo 

Artículo 32. El artículo 90 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Exceptúase de lo dispuesto en el 
artículo 88 el caso en que el proyecto 
fuere objetado por inconstitucional. 
Si las Cámaras insitieren~ el 
proyecto pasará a la Corte Suprema 
de Justicia para que decida dentro 
de treinta (30) días. El fallo afirma
tivo de la Corte obliga al Presidente a 
sancionar la ley. Si fuere negativo, el 
proyecto se archivará. 

Texto definitivo 

Artículo 33. El artículo 91 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Presidente de la República podrá 
hacer presente la urgencia en el 
trámite de cualquier proyecto de ley, y 
en tal caso la respectiva Cámara deberá 
decidir sobre el mismo dentro del plazo 
de treinta (30) dias. Aún dentro de 
este plazo la manifestación de urgen
cia puede repetirse en todos los 
trámites constitucionales del 
proyecto, y si el Presidente insistiera 
en la urgencia, el proyecto tendrá 
prelación en el orden del día. 

Si el proyecto de ley a que se refiere el 
mensaje de urgencia se encuentra al 
estudio de una Comisión Permanente, 
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Art{culo vigente 

Artículo 90. Exceptúase de lo dis
puesto en el articulo 88 el caso en que 
el proyecto fuere objetado por incons
titucional. En este caso, si las Cámaras 
insistieren, el proyecto pasaría a la 
Corte Suprema, para que ella, dentro 
de seis días, decida sobre su exequibili
dad. El fallo afinnativo de la Corte 
obliga al Presidente a sancionar la ley. 
Si fuere negativo, se archivará el 
proyecto. 

Arlfculo vigente 

Artículo 91. El Presidente de la 
República podrá hacer presente la ur
gencia en el Despacho de cualquier 
proyecto de ley, y en tal caso la respec
tiva Cámara deberá decidir sobre el 
m ismo dentro del plazo de treinta días. 
Aún dentro de este plazo la 
manifestación de urgencia puede repe
tirse en todos los trámites constitucio
nales del proyecto; y si el Presidente 
insistiere en la urgencia, el proyecto 
tendrá prelación en el orden del día 
excluyendo la consideración de 
cualquier asunto hasta que la respec
tiva Cámara o Comisión decida sobre 
él. 

Si el proyecto de ley a que se refiere el 
mensaje de urgencia se encuentra al 

Propuesta original del gobierno 

Artículo 75. Exceplúanse de lo dis
puesto en el artículo 88 el caso en que 
el proyecto fuera objetado por in
constitucional. Si las Cámaras insistie
ren, el proyecto pasará a la Corte Cons
titucional para que ella dentro de cua
renta y cinco días, decida sobre él. El 
fallo afinnativo de la Corte obliga al 
Presidente a sancionar la ley. Si fuere 
negativo, se archivará el proyecto. 

Si la mayoría requerida para la 
aprobación de un proyecto presentado 
por el Gobierno considera en el curso 
del primero o segundo debate que es in
constitucional, se suspenderá su 
trámite mientras la Corte Consti
tucional, dentro del mismo ténnino, 
decide sobre él. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Texto definitivo 

Artículo 32. El articulo 90 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Exceptúase de lo dispuesto en el 
articulo 88 el caso en que el proyecto 
fuere objetado por inconstitucional. 
Si las Cámaras insitieren~ el 
proyecto pasará a la Corte Suprema 
de Justicia para que decida dentro 
de treinta (30) días. El fallo afirma
tivo de la Corte obliga al Presidente a 
sancionar la ley. Si fuere negativo, el 
proyecto se archivará. 

Texto definitivo 

Artículo 33. El artículo 91 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Presidente de la República podrá 
hacer presente la urgencia en el 
trámite de cualquier proyecto de ley, y 
en tal caso la respectiva Cámara deberá 
decidir sobre el m ismo dentro del plazo 
de treinta (30) dIas. Aún dentro de 
este plazo la manifestación de urgen
cia puede repetirse en todos los 
trámites constitucionales del 
proyecto, y si el Presidente insistiera 
en la urgencia, el proyecto tendrá 
prelación en el orden del día. 

Si el proyecto de ley a que se refiere el 
mensaje de urgencia se encuentra al 
estudio de una Comisión Permanente, 
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estudio de una Comisión Permanente, 
ésta, a solicitud del Gobierno, deli
berará conjuntamente con la corres
pondiente de la otra Cámara para dar 
primer debate al proyecto. 

Arl(culo vigente 

Artículo 94. Para ser elegido Senador 
se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
tener más de treinta años de edad en la 
fecha de la elección y, además, haber 
desempeñado alguno de los cargos del 
Presidente de la República, Desig
nado, Miembro del Congreso, Minis
tro del Despacho, Jefe de Depar
tamento Administrativo, Jefe de 
Misión Diplomática, Gobernador de 
Departamento, Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de 
Estado, de Tribunal Superior o Con
tencioso Administrativo, Procurador 
General de la Nación, Contralor Ge
neral de la República, Profesor univer
sitario por cinco aflos a lo menos, o 
haber ejercido por tiempo no menor de 
cinco aftas, una profesión con título 
universitario. 

Ningún ciudadano que haya sido con
denado por sentencia judicial a pena de 
presidio o prisión, puede ser elegido 
Senador. Se exceptúa de esta prohi
bición los condenados por delitos 
políticos . 

82 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 77. El artículo 94 de la 
Constitución quedará así: 

Para ser elegido Senador se requiere 
ser colombiano de nacimiento, ciuda
dano en ejercicio, tener más de 30 años 
de edad en la fecha de la elección y, 
además haber desempeñado alguno de 
los cargos de Presidente de la 
República, Vicepresidente, Ministro 
del Despacho, Jefe de Departamento 
Administrativo, Jefe titular de misión 
diplomática, Magistrado de la Corte 
Constitucional, del Consejo Superior 
de la Judicatura , de la Corte Suprema 
de Justicia, del Consejo de Estado, 
Defensor del Ciudadano, Procurador 
General de la Nación, Fiscal General 
de la Nación, Contmlor General de la 
República, Magistrado del Tribunal de 
Cuentas, Magistrado de Tribunal Su
perior o Contencioso-Adm inistrali vo, 
profesor universitario por 10 años, o 
haber ejercido por tiempo igual una 
profesión con título universitario. 

Ningún ciudadano que haya sido con
denado con sentenciajudicial a pena de 
presidio o prisión puede ser Senador. 
Se exceptúa de esta prohibición a los 
condenados por delitos políticos. 

ésta a solicitud del Gobierno, delibe
rará conjuntamente con la correspon
diente de la otra Cámara para dar 
primer debate al proyecto. 

Texto definitivo 

TITULO X 

Del Senado 

Artículo 34. El artículo 94 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Para ser elegido Senador se requiere 
ser colombiano de nacimiento, ciuda
dano en ejercicio, tener más de treinta 
años de edad en la fecha de elección y, 
además haber desempeñado alguno de 
los cargos de Presidente de la 
República, Representante a la Cámara, 
Ministro del Despacho, Jefe de Depar
tamento Administrativo, Jefe Titular 
de Misión Diplomática, Goberna

dor, Magistrado del Consejo Supe
rior de la Administración de 
Justicia, de la Corte Suprema de J usti 
cia, del Consejo de Estado, Procurador 
General de la Nación, Fiscal General 
de la Nación, Contralor General de la 
Nación, Magistrado de la Corte de 
Cuentas, Magistrado de Tribunal 
Superior o Contencioso Administra
tivo o de los demás tribunales, pro
fesor universitario durante diez 
años, o haber ejercido durante el 
mismo tiempo una profesión con 
título universitario. 

Ningún ciudadano que haya sido con
denado por sentencia judicial a pena de 
presidio o prisión puede ser Senador. 
Se exceptúa de esta prohibición a los 
condenados por delitos políticos. 

estudio de una Comisión Permanente, 
ésta, a solicitud del Gobierno, deli
berará conjuntamente con la corres
pondiente de la otra Cámara para dar 
primer debate al proyecto. 

Art(cuJo vigente 

Artículo 94. Para ser elegido Senador 
se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
tener más de treinta años de edad en la 
fecha de la elección y, ademá<;, haber 
desempeñado alguno de los cargos del 
Presidente de la República, Desig
nado, Miembro del Congreso, Minis
tro del Despacho, Jefe de Depar
tamento Administrativo, Jefe de 
Misión Diplomática, Gobernador de 
Departamento, Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de 
Estado, de Tribunal Superior o Con
tencioso Administrativo, Procurador 
General de la Nación, Contralor Ge
neral de la República, Profesor univer
sitario por cinco aflos a lo menos, o 
haber ejercido por tiempo no menor de 
cinco afios, una profesión con título 
universitario. 

Ningún ciudadano que haya sido con
denado por sentencia judicial a pena de 
presidio o prisión, puede ser elegido 
Senador. Se exceptúa de esta prohi
bición los condenados por delitos 
políticos . 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 77. El artículo 94 de la 
Constitución quedará así: 

Para ser elegido Senador se requiere 
ser colombiano de nacimiento, ciuda
dano en ejercicio, tener más de 30 años 
de edad en la fecha de la elección y, 
además haber desempeñado alguno de 
los cargos de Presidente de la 
República, Vicepresidente, Ministro 
del Despacho, Jefe de Departamento 
Administrativo, Jefe titular de misión 
diplomática, Magistrado de la Corte 
Constitucional, del Consejo Superior 
de la Judicatura , de la Corte Suprema 
de Justicia, del Consejo de Estado, 
Defensor del Ciudadano, Procurador 
General de la Nación, Fiscal General 
de la Nación, Contmlor General de la 
República, Magistrado del Tribunal de 
Cuentas, Magistrado de Tribunal Su
perior o Contencioso-Adm inistrati vo, 
profesor universitario por 10 años, o 
haber ejercido por tiempo igual una 
profesión con título universitario. 

Ningún ciudadano que haya sido con
denado con sentenciajudicial a pena de 
presidio o prisión puede ser Senador. 
Se exceptúa de esta prohibición a los 
condenados por delitos políticos. 

ésta a solicitud del Gobierno, delibe
rará conjuntamente con la correspon
diente de la otra Cámara para dar 
primer debate al proyecto. 

Texto definitivo 

TITULO X 

Del Senado 

Artículo 34. El artículo 94 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Para ser elegido Senador se requiere 
ser colombiano de nacimiento, ciuda
dano en ejercicio, lener más de treinta 
años de edad en la fecha de elección y, 
además haber desempeñado alguno de 
los cargos de Presidente de la 
República, Representante a la Cámara, 
Ministro del Despacho, Jefe de Depar
tamento Administrativo, Jefe Titular 
de Misión Diplomática, Goberna

dor, Magistrado del Consejo Supe
rior de la Administración de 
Justicia, de la Corte S uprema de J usti 
cia, del Consejo de Estado, Procurador 
General de la Nación, Fiscal General 
de la Nación, Contra10r General de la 
Nación, Magistrado de la Corte de 
Cuentas, Magistrado de Tribunal 
Superior o Contencioso Administra
tivo o de los demás tribunales, pro
fesor universitario durante diez 
años, o haber ejercido durante el 
mismo tiempo una profesión con 
título universitario. 

Ningún ciudadano que haya sido con
denado por sentencia judicial a pena de 
presidio o prisión puede ser Senador. 
Se exceptúa de esta prohibición a los 
condenados por delitos políticos. 



Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA: 

"Y no haber adquirido carta de nacionalización en el extranjero". 

EsLC requisito debe ser incluido en el artículo 34 del proyecto en la segunda vuelta. 

HECfOR HELI ROJAS 
MARIA CRISTINA O. 

Artículo 34 

CONSTANCIA: ARTICULO 34 

ERNESTO LUCENA 
JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 

Se debe suprimir la pena de presidio porque ya no es regulada por el C. de P. Penal. 

DARlO MARTINEZ B. 

Constancias sobre el articulo 34 del proyecto de Acto Legislativo No. JI de 1988 aprobado por el Senado. 

El último inciso del artículo 34 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 debe quedar así: 

"Ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o prisión puede ser Senador. Qlilim 
fuereeondenado lyegodeserelegido incurrirá en pérdida de la investidura Seexceptúadeestaprohibición a los condenados 
por delitos políticos". 

En el mismo sentido debe modificarse el articulo 100 de la Constitución Política relativo a los representantes a la Cámara, 
cuyo inciso 2Q debe quedar así: Ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o 
prisión, puede ser elegido representante. Quien fuere condenado luego de ser elegido incurrirá en pérdida de la investidura. 
Se exceptúa de esta disposición a los condenados por delitos políticos. 

Art{culo vigente 

Artículo 95. Los Senadores durarán 
cuatro años en el ejercicio de sus fun
ciones y son reelegidos indefinida
mente 

Artículo 101. A partir del20 de julio de 
1970 los miembros de la Cámara de 
Representantes, durMán en ejercicio 
de sus funciones 4 años, y serán reele
gibles indefinidamente. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 

Texto definitivo 

Artículo 35. Los artículos 95 y 101 de 
la Constitución Política, quedarán así: 

Los Senadores y Representantes 
tendrán un período de cuatro años y 
podrán ser reelegidos. 
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Constancias presentadas durante el primer debate. Comisión primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA: 

"Y no haber adquirido carta de nacionalización en el eXlIanjcro". 

ESlC requisito debe ser incluido en el artículo 34 del proyecto en la segunda vuelta. 

HECfOR HELI ROJAS 
MARIA CRISTINA O. 

Artículo 34 

CONSTANCIA: ARTICULO 34 

ERNESTO LUCENA 
JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 

Se debe suprimir la pena de presidio porque ya no es regulada por el C. de P. Penal. 

DARlO MARTINEZ B. 

Constancias sobre el artfculo 34 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 aprobado por el Senado. 

El último inciso del artículo 34 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 debe quedar así: 

"Ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o prisión puede ser Senador. Qlilim 
fuere condenado Iyegode ser elegido incurrirá en pérdida de la investidura Seexceptúadeesta prohibición a los condenados 
por delitos políticos". 

En el mismo sentido debe modificarse el arLÍculo 100 de la Constitución Política relativo él los representantes a la Cámara, 
cuyo inciso 2Q debe quedar así: Ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o 
prisión, puede ser elegido representanlC. Quien fuere condenado luego de ser elegido incurrirá en pérdida de la investidura. 
Se exceptúa de esta disposición a los condenados por delitos políticos. 

Artlculo vigente 

Artículo 95. Los Senadores durarán 
cuatro años en el ejercicio de sus fun
ciones y son reelegidos indefinida
mente 

Artículo 101. A partir del 20 de julio de 
1970 los miembros de la Cámara de 
Representantes, durMán en ejercicio 
de sus funciones 4 años, y serán reele
gibles indefinidamente. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 

Texto definitivo 

Artículo 35. Los artículos 95 y 101 de 
la Constitución Política, quedarán así: 

Los Senadores y Representantes 
tendrán un período de cuatro años y 
podrán ser reelegidos. 
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Constancia presentada durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes 

CONSTANCIA: 

"También tendrían un período de cuatro (4) años los Diputados y Consejeros Intendenciales y Comisariales, que serán 
elegidos dos (2) años después de la elección Presidencial". 

Propuesta para la segunda vuelta del Representante RAFAEL SERRANO PRADA. 

Artfculo vigente 

Artículo 98. Son atribuciones del 
Senado: 

1° Admitir o no las renuncias que 
presente el Presidente de la 
República o el Designado. 

2° Aprobar o improbar los ascensos 
militares que confiera el Gobierno 
desde Oficiales Generales y oficia
les de insignia de las Fuerzas Mili
tares, hasta el más alto grado. 

3° Conceder licencia al Presidente de 
la República para separarse tem
poralmente, no siendo caso de en
fermedad, y decidir las excusac; del 
Designado para ejercer la Pre
sidencia de la República . 

4° Permitir el tránsito de tropas ex
tranjeras por territorio de la 
República. 

so Nombrar las comisiones demarca
dora<; de que trata el artículo S0 • 

6° Autorizar al Gobierno para de
clarar la guerra a otra Nación. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 78. El numeral3° del artículo 
98 quedará así: 

Conceder licencia al Presidente de la 
República para separarse tem
poralmente, no siendo caso de enfer
medad y aceptar las excusas del Vice
presidente para ejercer la Presidencia 
de la República, en cuyo caso se apli
cará lo dispuesto en el artículo 101 (de 
este proyecto). 

Texto definitivo 

Artículo 98. Son atribuciones del 
Senado: 

1° Admitir o no las renuncias que 
presente (sic) el Presidente de la 
República o el Designado. 

2° Aprobar o improbar los ascensos 
militares que confiera el Gobierno 
desde Oficiales Generales y Ofi
ciales de insignia de las Fuerzas 
Militares, hasta el más alto grado. 

3° Conceder licencia al Presidente de 
la República para separarse tem
poralmente, no siendo caso de en
fermedad, y decidir las excusas del 
Designado para ejercer la Pre
sidenc ia de la República. 

4° Permitir el trán ito de tropas ex
tranjeras por territorio de la 
República. 

S0 Nombrar las comisiones demarca
doras de que trata el artículo S0

• 

6° Autorizar al G<'>hierno para de
clarar la guerra a otra Nación. 

Artículo 36. Reforma (se adiciona la 
siguiente atribución del Senado: 

7° En\'iar a la Cámara de Represen
tantes terna para la elección de 
Procurador General de la 
Naci6n. 

Constancia presentada durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes 

CONSTANCIA: 

"También tendrían un periodo de cuatro (4) años los Diputados y Consejeros Intendenciales y Comisariales, que serán 
elegidos dos (2) años después de la elección Presidencial". 

Propuesta para la segunda vuelta del Representante RAFAEL SERRANO PRADA. 

Artlculo vigente 

Artículo 98, Son atribuciones del 
Senado: 

1° Admitir o no las renuncias que 
presente el Presidente de la 
República o el Designado. 

2° Aprobar o improbar los ascensos 
militares que confiera el Gobierno 
desde Oficiales Generales yoficia
les de insignia de las Fuerzas Mili
tares, hasta el más alto grado. 

3° Conceder licencia al Presidente de 
la República para separarse tem
poralmente, no siendo caso de en
fermedad, y decidir las excusac; del 
Designado para ejercer la Pre
sidencia de la República. 

4° Permitir el tránsito de tropas ex
tranjeras por territorio de la 
República. 

5° Nombrar las comisiones demarca
dora .. de que trata el artículo S°. 

6° Autorizar al Gobierno para de
clarar la guerra a otra Nación. 

84 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 78. El numeral 3° del arlÍculo 
98 quedará así: 

Conceder licencia al Presidente de la 
República para separarse tem
poralmente, no siendo caso de enfer
medad y aceptar las excusas del Vice
presidente para ejercer la Presidencia 
de la República, en cuyo caso se apli
cará lo dispuesto en el arlÍculo 101 (de 
este proyecto). 

Texto definitivo 

Artículo 98. Son atribuciones del 
Senado: 

l° Admitir o no las renuncias que 
presente (sic) el Presidente de la 
República o el Designado. 

2° Aprobar o improbar los ascensos 
militares que confiera el Gobierno 
desde Oficiales Generales y Ofi
ciales de insignia de las Fuerzas 
Militares, hasta el más alto grado. 

3° Conceder licencia al Presidente de 
la República para separarse tem
poralmente, no siendo caso de en
fermedad, y decidir las excusas del 
Designado para ejercer la Pre
sidencia de la República. 

4° Permitir el tránsito de tropas ex
tranjeras por territorio de la 
República. 

5° Nombrar las comisiones demarca
doras de que trata el artículo S°. 

6° Autorizar al Gc.bierno para de
clarar la guerra a otra Nación. 

Artículo 36. Reforma (se adiciona la 
siguiente atribución del Senado: 

7° Enviar a la Cámara de Represen
tantes terna para la elección de 
Procurador General de la 
Naci6n. 



Constancia presentada en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Proposición de supresión del art(culo 36 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

Propongo "suprímase el artículo 36 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión". 

Sustento lo anterior debido a que en este artículo se resquebraja totalmente el ordenamiento constitucional en sus principios 
fundamentales que se han mantenido durante muchísimos años. Cuando se le otorga la facultad a un ente soberano de 
cualquiera de las ramas del poder, para hacer un nombramiento, o tomar una decisión, no es conveniente, de técnica jurídica 
parlamentaria limilárscla con insútuciones extrañas, como lo es el establecer que otra entidad del mismo orden, en este caso 
la otra Cámara Legislativa, le envíe los candidatos para dicho nombramiento. Está bien que el Ejecutivo le envíe los can
didatos al Legislaúvo o viceversa, que cualquiera de éstos lo envíen al jurisdiccional, pero no úene explicación algu11a ni 
guarda coherencia, el disponer que el H. Senado de la República envíe la tema para que decida la Cámara. Para esa gracia 
sería mejor disponer y más aconsejable, que la elección la haga el Congreso en pleno. Por ello es mejor mantener el sistema 
vigente del envío de tema por parte del Sr. Presidente de la República o mejor aún, que sea la Cámara quien escoja 
autónomamente a~uien reúna los requisitos. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión, por el suscrito Representante, 

CONSTANCIA PARA 21 VUELTA 

El artículo 36 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 quedará así: 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECTOR HELI ROJAS 

El régimen de Elección del Procurador General de la Nación no tendrá modificación. 

En consecuencia, queda vigente el artículo 102 de la Consútución Nacional que en este aparte dice: 

"Son atribuciones especiales de la Cámara de Representantes: 

¡o Elegir el Procumdor General de la Nación, de tema presentada por el Presidente de la República. 

Sustento lo anterior debido a que el artículo original del proyecto referenciado, resquebraja totalmente el ordenamiento 
Constitucional en sus principios fundamentales que se han mantenido durante muchísimos años. 

Cuando se le otorga la facultad a un ente sobemno de cualt¡uiera de las ramas del poder, para hacer un nombramiento, o tomar 
una decisión, no es conveniente, de técnica jurídica parlamentaria limiwsela con instituciones extr.tí'las, como lo es esta
blecer que otra entidad del mismo orden, en este caso la otra Cámara Legislativa le envíe los candidatos para dicho 
nombramiento. Está bien que el Ejecutivo le envíe los candidatos al Jurisdiccional, pero no tiene explicación alguna, ni 
guarda coherencia, el disponer que el H. Senado de la República envíe la tema para que decida la Cámara. Para esa gracia 
sería mejor disponer y más aconsejable, mantener el sistema vigente del envío de terna por parte del Sr. Presidente de la 
República o mejor aún, que sea la Cámara quien escoja autónomamente a quien reúna los requisitos. 

Pre entada a la consideración de lo HH. MM. de esta Comisión, por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 
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Constancia presentada en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Proposición de supresión del art(culo 36 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

Propongo "suprímase el artículo 36 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión". 

Sustento lo anterior debido a que en este artículo se resquebraja totalmente el ordenamiento constitucional en sus principios 
fundamentales que se han mantenido durante muchísimos años. Cuando se le otorga la facultad a un ente soberano de 
cualquiera de las ramas del poder, para hacer un nombramiento, o tomar una decisión, no es conveniente, de técnica jurídica 
parlamentaria limitársela con insútuciones extrañas, como lo es el establecer que otra entidad del mismo orden, en este caso 
la otra Cámara Legislativa, le envíe los candidatos para dicho nombramiento. Está bien que el Ejecutivo le envíe los can
didatos al Legislaúvo o viceversa, que cualquiera de éstos lo envíen al jurisdiccional, pero no úene explicación alguJla ni 
guarda coherencia, el disponer que el H. Senado de la República envíe la tema para que decida la Cámara. Para esa gracia 
sería mejor disponer y más aconsejable, que la elección la haga el Congreso en pleno. Por ello es mejor mantener el sistema 
vigente del envío de tema por parte del Sr. Presidente de la República o mejor aún, que sea la Cámara quien escoja 
autónomamente a-quien reúna los requisitos. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión, por el suscrito Representante, 

CONSTANCIA PARA 21 VUELTA 

El artículo 36 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 quedará así: 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECTOR HELI ROl AS 

El régimen de Elección del Procurador General de la Nación no tendrá modificación. 

En consecuencia, queda vigente el artículo 102 de la Consútución Nacional que en este aparte dice: 

"Son atribuciones especiales de la Cámara de Representantes: 

l° Elegir el Procumdor General de la Nación, de tema presenUlda por el Presidente de la República. 

Sustento lo anterior debido a que el artículo original del proyecto referenciado, resquebmja totalmente el ordenamiento 
Constitucional en sus principios fundamenUlles que se han mantenido durante muchísimos años. 

Cuandosc le otorga la facultada unente sobemnode cualtluiera de las ramas del poder, para hacer un nombramiento,o tomar 
una decisión, no es conveniente, de técnica jurídica parlamentaria limiUírsela con instituciones extrañas, como lo es esta
blecer que otra entidad del mismo orden, en este caso la otra Cámara Legislativa le envíe los candidatos para dicho 
nombramiento. Está bien que el Ejecutivo le envíe los candidatos al Jurisdiccional, pero no tiene explicación alguna, ni 
guarda coherencia, el disponer que el H. Senado de la República envíe la tema para que decida la Cámara. Para esa gracia 
sería mejor disponer y más aconsejable, mantener el sistema vigente del envío de terna por parte del Sr. Presidente de la 
República o mejor aún, que sea la Cámara quien escoja autónomamente a quien reúna los requisitos. 

Pre entada a la consideración de lo HH. MM. de esta Comisión, por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 
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Artfculo vigente 

Artículo 102. Son atribuciones espe
ciales de la Cámara de Representantes: 

1° Elegir el Procurador General de la 
Nación, de tema presentada por el 
Presidente de la República. 

2' Elegir el Contralor General de la 
República. 

3° Examinar y ejercer definitiva
mente la cuenta general del pre
supuesto y del Tesoro, que le pre
sente el Contralor. 

4° Acusar ante el Senado, cuando 
hubiere causas constitucionales o 
legales, al Presidente de la 
República, a los Ministros del 
Despacho, al Procurador General 
de la Nación, a los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y a los 
Consejeros de Estado, aún cuando 
hubieren cesado en el ejercicio de 
sus cargos. 

En este último caso por hechos u 
omisiones ocurridos en el 
desempeño de los mismos. 

5° Conocer de las denuncias y quejas 
que ante ellas se presenten por el 
Procurador General de la Nación o 
por particulares, contra los expre
sados funcionarios, y si prestan 
mérito, fundar en ellas acusación 
ante el Senado. 
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ARTICULO 102 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 81. El Ordinal 4° del artículo 
102 de la Constitución quedará así: 

Acusar ante el Senado, cuando hubiere 
causas constitucionales o legales, al 
Presidente de la República o a quien 
haya hecho sus veces, a los Ministros 
del Despacho, o a los Magistrados de la 
Corte Constitucional, del Consejo 
Superior de la Administración de Jus
ticia, de la Corte Suprema de Justicia, 
del Consejo de Estado, del Tribunal de 
Cuentas, al Defensor Cívico, al Fiscal 
General de la nación, al Procurador 
General de la nación, aún cuando hu
bieren cesado en el ejercicio de sus fun
ciones. En este último caso por hechos 
u omisiones en el desempeño de las 
mismas. 

Texto definitivo 

TITULO XI 

De la Cámara de Representantes 

Artículo 37. El artículo 102 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Son atribuciones especiales de la 
Cámara de Representantes: 

1° Elegir al Procurador General de la 
Nación, de Lema presentada por el 
Senado de la República. 

2° Elegir los Magistrados que inte
gran la Corte de Cuentas. 

3° Examinar y fenecer definitiva
mente la cuenta general del pre
supuesto y del Tesoro, que le 
presente la Corte de Cuentas du
rante el primer período de sesiones. 

4° Acusar ante el Senado, cuando 
hubiere causas constitucionales o 
legales, al Presidente de la 
República o a quien haya hecho 
sus veces, a los Ministros del 
Despacho, a los Magistrados del 
Consejo Superior de la 
Administración de Justicia, de la 
Corte Suprema de J u Licia, del 
Consejo de Estado, de la Corte de 
Cuentas, al Fiscal General de la 
Nación y al Procurador General de 
la Nación, aún cuando hubieren ce
sado en el ejercicio de sus fun
ciones. En este último caso por 
hechos u omisiones en el 
de empeño de las mismas; y 

5° Conocer de las denuncias y quejas 
que ante ella presenten el Procura
dor General de la Nación, el Fiscal 
General de la Nación o particu
lares, conLra los expresados fun
cionarios, y si prestan mérito, fun
dar en ellas acusación ante el 
Senado. 

Ar¡(culo vigente 

Artículo 102. Son atribuciones espe
ciales de la Cámara de Representantes: 

1 Q Elegir el Procurador General de la 
Nación. de tema presentada por el 
Presidente de la República. 

21 Elegir el Contralor General de la 
República. 

3° Examinar y ejercer definitiva
mente la cuenta general del pre
supuesto y del Tesoro. que le pre
sente el Contralor. 

4° Acusar ante el Senado. cuando 
hubiere causas constitucionales o 
legales. al Presidente de la 
República. a los Ministros del 
Despacho. al Procurador General 
de la Nación. a los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia ya los 
Consejeros de Estado. aún cuando 
hubieren cesado en el ejercicio de 
sus cargos. 

En este último caso por hechos u 
omisiones ocurridos en el 
desempeno de los mismos. 

5Q Conocer de las denuncias y quejas 
que ante ellas se presenten por el 
Procurador General de la Nación o 
por particulares. contra los expre
sados funcionarios. y si prestan 
mérito. fundar en ellas acusación 
ante el Senado. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 81. El Ordinal4Q del artículo 
102 de la Constitución quedará así: 

Acusar ante el Senado. cuando hubiere 
causas constitucionales o legales. al 
Presidente de la República o a quien 
haya hecho sus veces. a los Ministros 
del Despacho. o a los Magistrados de la 
Corte Constitucional. del Consejo 
Superior de la Administración de Jus
ticia. de la Corte Suprema de Justicia. 
del Consejo de Estado. del Tribunal de 
Cuentas. al Defensor Cívico. al Fiscal 
General de la nación. al Procurador 
General de la nación. aún cuando hu
bieren cesado en el ejercicio de sus fun
ciones. En este último caso por hechos 
u omisiones en el desempeño de las 
mismas. 

Texto definitivo 

TITULO XI 

De la Cámara de Representantes 

Artículo 37. El artículo 102 de la 
Constitución Política. quedará así: 

Son atribuciones especiales de la 
Cámara de Representantes: 

1 ° Elegir al Procurador General de la 
Nación. de tema presentada por el 
Senado de la República. 

2° Elegir los Magistrados que inte
gran la Corte de Cuentas. 

3° Examinar y fenecer definitiva
mente la cuenta general del pre
supuesto y del Tesoro. que le 
presente la Corte de Cuentas du
rante el primer período de sesiones. 

4° Acusar ante el Senado. cuando 
hubiere causas constitucionales o 
legales. al Presidente de la 
República o a quien haya hecho 
sus veces. a los Ministros del 
Despacho. a los Magistrados del 
Consejo Superior de la 
Administración de Justicia. de la 
Corte Suprema de J u ticia. del 
Consejo de Estado. de la Corte de 
Cuentas. al Fiscal General de la 
Nación y al Procurador General de 
la Nación. aún cuando hubieren ce
sado en el ejercicio de sus fun
ciones. En este último caso por 
hechos u omisiones en el 
de empeño de las mismas; y 

5° Conocer de las denuncias y quejas 
que ante elJa presenten el Procura
dor General de la Nación. el Fiscal 
General de la Nación o particu
lares. contra los expresados fun
cionarios. y si prestan mérito. fun
dar en ellas acusación ante el 
Senado. 



Artfculo vigente 

Artículo 103. Son facultades de cada 
Cámara: 

1° Elegir el Presidente y los Vicepre
sidentes para períodos de un año a 
partir del 20 de julio. 

2° Elegir su Secretario General para 
períodos de dos años a partir del 20 
de julio., quien deberá reunir las 
misma<; calidades señaladas para 
ser elegido Senador o Represen
tante, según el caso, o haber ocu
pado en propiedad el mismo cargo. 

3° Contestar, o abstenerse de hacerlo, 
a los mensajes del gobierno. 

4° Pedir al gobierno los informes 
escritos o verbales que necesite 
para el mejor desempeílo de sus tra
bajos, o para conocer los actos de la 
administración, salvo lo dispuesto 
en el artículo 78, ordinal4º. 

5° Proveer los empleos que para el 
despacho de sus trabajos es
pecíficamente haya creado la ley. 

6° Recabar del gobierno la 
cooperación de los organismos 
técnicos oficiales para el mejor 
desempcílo de sus funciones. 

7° Organizar su policía interior. La 
citación de los Ministros para que 
concurran a la<> Cámaras a rendir 
los informes verbales que é tas le 
soliciten, deberá hacerse con 
anticipación no menor de 48 horas 
y formularse en cuestionario 
escrito. Los Ministros deberán 
concurrir y serán oídos precisa
mente en la sesión para la cual 
fueron citados y el debate no podrá 
extenderse a asuntos ajenos al 
cuestionario. 

Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACIONES 
AL TITULO X 

(Codificación actual) 

Artículo 82. El artículo 103 de la 
Constitución Política quedará así: 

Son facultades de cada Cámara: 

1° "Elegir a su Presidente y Vicepre
sidente por el término de un año, a 
partir del 20 de julio. Ninguno de 
ellos podrá ser reelegido para 
cualquiera de tales posiciones en el 
año siguiente". 

2° Elegir su Secretario General por el 
término de dos años a partir del 20 
de julio, quien deberá reunir las 
mismas calidades seílaladas para 
ser elegido Senador o Represen
tante, según el caso. 

3° Pedir al Gobierno, en ejercicio de 
su función de control político, los 
informes escritos o verbales que 
necesite para el mejor desempeílo 
de sus trabajos o para conocer los 
actos de la administración. 

4° En ejercicio de la misma función de 
control político, citar y requerir a 
Jos Ministros a que concurran a las 
sesiones. Las citaciones deberán 
hacerse con anticipación no menor 
de cuarenta y ocho horas y formu
larse en cuestionario escrito. Los 
Ministros tienen la obligación de 
concurrir para ser oídos en la sesión 
fijada, sin perjuicio de que el de
bate continúe en sesiones posterio
res. Por decisión de la respectiva 
Cámara podrá pronunciarse un 
voto de censura a uno de los Minis
tros, que implicará su inmediata 
dimisión. 

Texto definitivo 

TITULO XII 

Disposiciones comunes a 
ambas Cámaras 

y a los miembros de ellas 

Artículo 38. El artículo 103 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Son facultades de cada Cámara: 

1° Elegir a su Presidente y Vicepre· 
si dente para un período de un año a 
partir del 20 de julio. Ninguno de 
ellos podrá ser reelegido, para 
cualquiera de dichos cargos en el 
año siguiente. 

2° Elegir su Secretario General para 
un período de dos años a partir del 
20 de julio. El Secretario General 
deberá reunir las mismas calidades 
requeridas para ser elegido Sena
dor o Representante, según el caso. 

3° Pedir al gobierno o a los Gerentes 
de establecimientos públicos 
nacionales los informes escritos o 
verbales que necesite para el mejor 
desempcílo de sus trabajos, o para 
conocer los actos de la admi
nistración, salvo lo dispuesto en el 
artículo 78, ordinal 32 • 

4° En ejercicio de su función de 
control político, citar y requerir 
a los Ministros a que concurran 
a las sesiones. Las citaciones 
deberán hacerse con una 
anticipación no menor de 48 y 
formularse en cuestionario 
escrito-

Los Ministros deberán concurrir 
y ser oídos en la sesión para la 
cual fueron citados, sin perjuicio 
de que el debate continúe en 
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Art[culo vigente 

Artículo 103. Son facultades de cada 
Cámara: 

1 Q Elegir el Presidente y los Vicepre
sidentes para períodos de un afio a 
partir del 20 de julio. 

2° Elegir su Secretario General para 
períodos de dos años a partir del 20 
de julio., quien deberá reunir las 
misma" calidades señaladas para 
ser elegido Senador o Represen
tante, según el caso, o haber ocu
pado en propiedad el mismo cargo. 

3° Contestar, o abstenerse de hacerlo, 
a los mensajes del gobierno. 

4° Pedir al gobierno los informes 
escritos o verbales que necesite 
para el mejor desempeño de sus tra
bajos, o para conocer los actos de la 
administración, salvo lo dispuesto 
en el artículo 78, ordinal 4°. 

5° Proveer los empleos que para el 
despacho de sus trabajos es
pecíficamente haya creado la ley. 

6° Recabar del gobierno la 
cooperación de los organismos 
técnicos oficiales para el mejor 
desempcí'lo de sus funciones. 

79 Organizar su policía interior. La 
citación de los Ministros para que 
concurran a la" Cámaras a rendir 
los informes verbales que é las le 
soliciten, deberá hacerse con 
anticipación no menor de 48 horas 
y formularse en cuestionario 
escrito. Los Ministros deberán 
concurrir y serán oídos precisa
mente en la sesión para la cual 
fueron citados y el debate no podrá 
extenderse a asuntos ajenos al 
cuestionario. 

Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACIONES 
AL TITULO X 

(Codificación actual) 

Artículo 82. El artículo 103 de la 
Constitución Política quedará así: 

Son facultades de cada Cámara: 

1° "Elegir a su Presidente y Vicepre
sidente por el término de un afio, a 
partir del 20 de julio. Ninguno de 
ellos podrá ser reelegido para 
cualquiera de tales posiciones en el 
año siguiente". 

2° Elegir su Secretario General por el 
término de dos años a partir del 20 
de julio, quien deberá reunir las 
mismas calidades seí'laladas para 
ser elegido Senador o Represen
tante, según el caso. 

3° Pedir al Gobierno, en ejercicio de 
su función de control político, los 
informes escritos o verbales que 
neeesite para el mejor desempeno 
de sus trabajos o para conocer los 
actos de la administración. 

4° En ejercicio de la misma función de 
control político, ciLar y requerir a 
los Ministros a que concurran a las 
sesiones. Las citaciones deberán 
hacerse con anticipación no menor 
de cuarenta y ocho horas y formu
larse en cuestionario escrito. Los 
Ministros tienen la obligación de 
concurrir para ser oídos en la sesión 
fijada, sin perjuicio de que el de
bate continúe en sesiones posterio
res. Por decisión de la respectiva 
Cámara pOdrá pronunciarse un 
voto de censura a uno de los Minis
tros, que implicará su inmediata 
dimisión. 

Texto definitivo 

TITULO XII 

Disposiciones comunes a 
ambas Cámaras 

ya los miembros de ellas 

Artículo 38. El artículo 103 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Son facultades de cada Cámara: 

10 Elegir a su Presidente y Vicepre
sidente para un período de un afio a 
partir del 20 de julio. Ninguno de 
ellos podrá ser reelegido, para 
cualquiera de dichos cargos en el 
año siguiente. 

22 Elegir su Secretario General para 
un período de dos años a partir del 
20 de julio. El Secretario General 
deberá reunir las mismas caJídades 
requeridas para ser elegido Sena
dor o Representante, según el caso. 

3° Pedir al gobierno o a los Gerentes 
de establecimientos públicos 
nacionales los informes escritos o 
verbales que necesite para el mejor 
desempeno de sus trabajos, o para 
conocer los actos de la admi
nistración, salvo lo dispuesto en el 
artículo 78, ordinal 31!. 

4° En ejercicio de su función de 
control político, citar y requerir 
a los Ministros a que concurran 
a las sesiones. Las citaciones 
deberán hacerse con una 
anticipación no menor de 48 y 
formularse en cuestionario 
escrito. 

Los Ministros deberán concurrir 
y ser oídos en la sesión para la 
cual fueron citados, sin perjuicio 
de que el debate continúe en 
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El debate no podrá extenderse a 
asuntos ajenos al cuestionario. 

sesiones posteriores por decisión 
de la respectiva Cámara. Tal de
bate no podrá extenderse a asun
tos ajenos al cuestionario. 

S0 Recabar del Gobierno la S° Como consecuencia del control 
cooperación de los organismos de 
la administración pública para el 
mejor desempeño de sus funciones. 

6° Proveer los empleos que previa y 
específicamente haya creado la ley 
para el desempeño de sus trabajos. 

7° Organizar su policía interior, sujeta 
a la autoridad de la Mesa Directiva 
de la Corporación. 

(Ver exposición de motivos, artículo 
6S propuesta original del Gobierno). 

político, presentar y votar 
moción de censura por separado 
a cualquiera de los Ministros, 
sólo por asuntos relacionados 
con funciones propias del cargo y 
de trascendencia nacional. : 

La moción de censura, si hubiere 
lugar a ella, sólo podrá presen
tarse una vez concluido el debate 
de citación a los Ministros, por no 
menos de tres de los miembros 
que componen la respectiva 
Cámara. La aprobación de la 
moción de censura requerirá la 
mayoría absoluta de los inte
grantes de la misma e implicará 
la admisión del ministerio. Si la 
moción no fuere aprobada los 
signatarios no podrán presentar 
otra sobre la misma materia, a 
menos que la motiven nuevos 
hechos. La moción de censura 
deberá considerarse durante los 
cinco días siguientes a su 
presentación. 

6° Recabar del gobierno la 
cooperación de los organismos 
de la administración pública 
para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

7° Proveer los empleos que previa y 
específicamente haya creado la ley 
para el desempeño de us trabajos; 
y 

Organizar su policía interior. 
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Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

El artículo 38 No. 3 

Pedir al Gobierno o a los Gerentes o Directores de los establecimientos públicos y empresas en que tenga parte el Estado. 

Para la segunda vuelta. 

HECTOR HELI ROJAS 

Diciembre 3 de 1988 

Artículo 38 

Con respecto al Estatuto de Oposición, dejo expresa CONST ANClA de lo siguiente: 

l. El Gobierno del Presidente Barco, ha insistido desde sus comienzos en el establecimiento del esquema Gobierno
oposición. 

2. De hecho se implantó el mismo, con la no participación del Partido Social Conservador en el Gobierno, sin que en la 
actualidad se hayan dado las garantías suficientes para el ejercicio de la Oposición. 

3. El Acuerdo de Casa de Narif'lo, recoge entre sus puntos el Estatuto de la Oposición que incluye entre otros; el derecho 
de réplica; la carrera administrativa; La moción de censura; el acceso de la oposición a los medios de comunicación; 
la procumdurfa para el partido que le sigue en votos al del Presidente; la paridad en la justicia y el Tribunal de Cuentas 
ya votado. 

4. El partido Social Conservador ha cumplido, cabalmente, todos y cada uno de los compromisos adquiridos y espera en 
consecuencia que la representación Liberal haga lo propio, para así dotar a los partidos que no estén en el ejercicio del 
PODER, de ágiles y eficaces instrumentos que permitan la depuración y perfeccionamiento de nuestra democracia. 

CARLOS FERNANDO CUELLAR 

CONSTANCIA 

Artículo 38 

Se deben restituir los Vicepresidentes. 

DARlO MARTINEZ B. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de supresión al numeral F del artlculo 38 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 
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Propongo: "Suprímase el numeral 1° del artículo 38 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión". 

Sustento lo anterior en virtud a que esta disposición que se suprime del numeral en referencia ya se encuentra contemplada 
en el inciso final del artículo 20 de este Proyecto de Acto Legislativo, y en consecuencia es innecesario volver a aprobarla 
y evitar la repetición de disposiciones y normas en un mismo proyecto. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Sobre el artículo 38 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. 

En el Proyecto se aprobó que la moción de censura puede ser solicitada por no menos de tres (3) miembros, circunstancia 
que le resta seriedad al procedimiento de moción de censura, lo que generaría además la proliferación de mociones. 

El trámite de la moción de censura era más riguroso en la ponencia del Proyecto de Acto Legislativo, al exigir para su 
iniciativa la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara respectiva. En virtud de la anterior consideración me permito 
proponer que el numeral 15 del artículo 103 de la Constitución Política quedará así: "Como consecuencia del control 
político, presentar moción de censura por separado a cualquiera de los Ministros, sólo por asuntos relacionados con 
funciones propias del cargo y de trascendencia nacional. 

La moción de censura, si hubiera lugar a ella, sólo podrá presentarse una vez concluido el debate de citación a los Ministros, 
QOr la mayoría absoluta de los miembros que componen la respectiva Cámara. 

La aprobación de la moción de censura requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de la misma implicará la dimisión 
del Ministro. Si la moción no fuere aprobada los signatarios no podrán presentar otra sobre la misma materia, a menos que 
la motiven nuevos hechos. La moción decensum deberá considerarse duranLe Jos cinco (5) días siguienLes a su presentación". 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 5 de 1988 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al numeral 5" del artfculo 38 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión . 

Propongo: "Modifícase en el numeral 5° del artículo 38 del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión,la 
expresión," .... como consecuencia del control político". 

Sustento lo anterior en atención a que precisamente es éste, el control político que se hace a los Ministros del Despacho y 

ésta norma ya está contemplada en este Proyecto de Acto Legislativo, inciso 2°, artículo 24. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
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Sustento lo anterior en atención a que precisamenLe es éste, el control político que se hace a los Ministros del Despacho y 
ésta norma ya está contemplada en este Proyecto de Acto Legislativo, inciso 29 , artículo 24. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrilo Representante. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
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Arlículo vigente 

Artículo 104. Las sesiones de las 
Cámaras serán públicas, con las limi
taciones a que haya lugar, conforme a 
su reglamento. Habrá sesiones 
públicas, cuando menos, cuatro veces 
por semana. Las sesiones de las 
Comisiones también serán públicas, 
con las limitaciones a que haya lugar, 
conforme al reglamento de las 
Cámaras. 

Art{culo vigente 

Artículo 107. Ningún miembro del 
Congreso podrá ser aprehendido ni 
llamado a juicio criminal sin permiso 
de la Cámara a que pertenezca, durante 
el período de las sesiones, 40 días antes 
y 20 días después de éstas. En caso de 
flagrante delito, podrá ser detenido el 
delincuente y será puesto inmedia
tamente a disposición de la Cámara 
respectiva. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 85. El artículo 107 de la 
Constitución Política quedará así: 

Los miembros del Congreso gozarán 
de inmunidad durante el período de se
siones, treinta (30) días antes y veinte 
(20) días después de éstas. Durante 
djcho tiempo no podrán ser detenidos 
ni privados de su libertad por motivo 
alguno, a menos que en su contra se 
ructe sentencia judicial condenatoria 
de primer grado. 

El juzgamiento de los congresistas y 
toda medida que afecte su libertad 
física será de la competencia de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme 
lo establezca la ley. 

En caso de flagrante delito, podrán ser 
capturados y puestos a disposición de 
la Mesa Directiva de la Cámara corres
pondiente, para ser entregados en cus
todia a las auloridades de policía. 

(Ver exposición de motivos, artículo 
65 propuesta original del Gobierno). 

Texto definitivo 

Artículo 39. El artículo 104 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Las sesiones de las Cámaras y de las 
Comisiones Permanentes serán 
públicas, con las limitaciones a; que 
haya lugar, conforme al reglamento. 

Todas las votaciones de las Corpora
ciones de elección popular serán 
públicas. 

Texto definitivo 

Artículo 40. El artículo 107 de la 
Constitución Pública, quedará así: 

Los miembros del Congreso go7..arán 
de inmunidad durante el período de 
sesiones, 30 días antes y 20 días 
después de éstas. Durante dicho 
tiempo no podrán ser detenidos ni 
privados de su libertad por motivo 
alguno, sin permiso de la Cámara 
respectiva, a menos que en su contra 
se dicte resolución acusatoria o su 
equivalente. 

El proceso y el juzgamiento de los 
Congresistas y toda medida que 
afecte su libertad física será de la 
competencia de la Corte Suprema de 
Justicia conforme lo establezca la 
ley. 

En caso de flagrante delito, podrán 
ser capturados y puestos a 
disposición de la mesa directiva de la 
Cámara correspondiente, para ser 
entregados a la Corte Suprema de 
Justicia. 
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Articulo vigente 

Artículo 108. El Presidente de la 
República, los Ministros y Viceminis
tros del Despacho, los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado, el Contralor Ge
neral de la República, el Procurador 
General de la Nación, los Jefes de 
Departamentos Administrativos y el 
Registrador Nacional del Estado Civil, 
no podrán ser elegidos miembros del 
Congreso, sino un afio después de 
haber cesado en el ejercicio de sus 
funciones. 

Tampoco podrán ser elegidos miem
bros del Congreso o Diputados los 
Gobernadores, los Alcaldes decapita
les de Departamento o de ciudades con 
más de 300.000 habitantes, los Con
tralores Departamentales y los Secre
tarios de Gobernación, sino un afio 
después de haber cesado en el ejercicio 
de sus funciones; ni tampoco cualquier 
otro funcionario que 6 meses antes de 
la elección haya ejercido jurisdicción o 
autoridad civil, política o militar, en la 
circunscripción electoral respectiva. 
Dentro del mismo período consti
tucional, nadie podrá ser elegido Sena
dor y Representante, ni elegido tam
poco por más de una circunscripción 
electoral para los mismos cargos. La 
infracción de este precepto vicia de 
nulidad ambas elecciones. 

Artículo 111. No pueden ser elegidos 
miembros del Congreso los ciuda
danos que a tiempo de la elección, o 
dentro de los seis meses anteriores a 
ella estén interviniendo o hayan inter
venido en la gestión de negocios con el 
gobierno, en su propio interés o en 
interés de terceros distintos de las enti
dades o instituciones oficiales. 

La ley determinará la clase de negocios 
a que sea aplicable esta disposición y la 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 86. Los incisos 1° y 2° del 
artículo 108 de la Constitución Política 
quedarán así: 

El Presidente de la República, el Vice
presidente, los Ministros y Viceminis
tros del Despacho, los Magistrados de 
la Corte Constitucional, del Consejo 
Su~rior de la Administración de Jus
ticia, de la Corte Suprema de Justicia, 
del Consejo de Estado, del Tribunal de 
Cuentas y del Consejo Nacional Elec
toral, el Defensor del Ciudadano, el 
Contralor General de la República, el 
Procurador General de la Nación, el 
Fiscal General de la Nación, los Jefes 
de Departamentos Administrativos, 
los representantes legales de las enti
dades descentralizadas, el Registrador 
del Estado Civil y sus delegados, no 
podrán ser elegidos miembros del 
Congreso sino un afio después de haber 
cesado en el ejercicio de sus funciones. 

Tampoco podrán ser elegidos miem
bros del Congreso o diputados los 
gobernadores, los secretarios de 
gobernación, los alcaldes, los secreta
rios de alcaldías de capitales de depar
tamento o de ciudades con más de 
300.000 habitantes, los contralores 
departamentales y municipales y los 
personeros, sino un ano después de 
haber cesado en el ejercicio de sus 
funciones. Así mismo, no podrá ser 
elegido cualquiera otro funcionario o 
empleado público que seis meses antes 
de la elección esté en ejercicio de su 
cargo. 

(Ver exposición de motivos, artículo 
65 propuesta original del Gobierno). 

Texto definitivo 

Articulo 41. Los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política, quedarán 
así: 

El Presidente de la República, los 
Ministros y Viceministros "ttel 
Despacho, los Magistrados del Con
sejo Superior de la Administración 
Superior de Justicia, de la Corte 
Suprema de Justicia del Consejo de 
Estado, de la Corte de Cuentas y del 
Consejo Nacional Electoral, el Con
tralorGeneral de la República, el Pro
curadorGeneral de la Nación, el Fiscal 
General de la Nación,los Jefes de De
partamentos Administrativos, los 
representantes legales y los miem
bros de las Juntas Directivas de las 
entidades descentralizadas del or
den nacional, el Registrador del Es
tado Civil y sus Delegados, no podrán 
ser elegidos miembros del Congreso 
sino un ano después de haber cesado en 
el ejercicio de sus funciones. 

No podrán ser elegidos miembros del 
Congreso, Diputados o consejales, los 
Gobernadores, los Secretarios de 
Gobernación, los Alcaldes, los Secre
tarios de Alcaldías de capitales de 
departamento o de ciudades, con más 
de 300.000 habitantes, los Magistra
dos de los Tribunales de Cuentas, los 
miembros de las Juntas Directivas 
de las entidades descentralizadas del 
orden departamental o municipal, 
los Personeros y Tesoreros, sino un 
ano después de haber cesado en el 
ejercicio de sus funciones. Así mismo, 
no podrá ser elegido cualquiera otro 
funcionario o empleado público que 
seis meses antes de la elección esté en 
ejercicio de su cargo. 

Tampoco podrán ser elegidos miem
bros del Congreso, de las Asambleas o 
de los Concejos los ciudadanos que a 

Articulo vigente 

Anículo 108. El Presidente de la 
República. los Ministros y Viceminis
tros del Despacho. los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado. el Contralor Ge
neral de la República. el Procurador 
General de la Nación. los Jefes de 
Departamentos Administrativos y el 
Registrador Nacional del Estado Civil. 
no podrán ser elegidos miembros del 
Congreso. sino un afio después de 
haber cesado en el ejercicio de sus 
funciones. 

Tampoco podrán ser elegidos miem
bros del Congreso o Diputados los 
Gobernadores. los Alcaldes de capita
les de Departamento o de ciudades con 
más de 300.000 habitantes. los Con
tralores Departamentales y los Secre
tarios de Gobernación. sino un afto 
después de haber cesado en el ejercicio 
de sus funciones; ni tampoco cualquier 
otro funcionario que 6 meses antes de 
la elección haya ejercido jurisdicción o 
autoridad civil. política o militar. en la 
circunscripción electoral respectiva. 
Dentro del mismo período consti
tucional. nadie podrá ser elegido Sena
dor y Representante. ni elegido tam
poco por más de una circunscripción 
electoral para los mismos cargos. La 
infracción de este precepto vicia de 
nulidad ambas elecciones. 

Anículo 111. No pueden ser elegidos 
miembros del Congreso los ciuda
danos que a tiempo de la elección. o 
dentro de los seis meses anteriores a 
ella estén interviniendo o hayan inter
venido en la gestión de negocios con el 
gobierno. en su propio interés o en 
interés de terceros distintos de las enti
dades o instituciones oficiales. 

La ley determinará la clase de negocios 
a que sea aplicable esta disposición y la 
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Propuesta original del Gobierno 

Anículo 86. Los incisos 10 y 20 del 
artículo 108 de la Constitución Política 
quedarán así: 

El Presidente de la República. el Vice
presidente. los Ministros y Viceminis
tros del Despacho. los Magistrados de 
la Corte Constitucional. del Consejo 
Superior de la Administración de Jus
ticia. de la Corte S uprema de Justicia. 
del Consejo de Estado. del Tribunal de 
Cuentas y del Consejo Nacional Elec
toral. el Defensor del Ciudadano. el 
Contralor General de la República. el 
Procurador General de la Nación. el 
Fiscal General de la Nación. los Jefes 
de Departamentos Administrativos. 
los representantes legales de las enti
dades descentralizadas. el Registrador 
del Estado Civil y sus delegados. no 
podrán ser elegidos miembros del 
Congreso sino un afto después de haber 
cesado en el ejercicio de sus funciones. 

Tampoco podrán ser elegidos miem
bros del Congreso o diputados los 
gobernadores. los secretarios de 
gobernación. los alcaldes. los secreta
rios de alcaldías de capitales de depar
tamento o de ciudades con más de 
300.000 habitantes. los contralores 
departamentales y municipales y los 
personeros. sino un ano después de 
haber cesado en el ejercicio de sus 
funciones. Así mismo. no podrá ser 
elegido cualquiera otro funcionario o 
empleado público que seis meses antes 
de la elección esté en ejercicio de su 
cargo. 

(Ver exposición de motivos. artículo 
65 propuesta original del Gobierno). 

Texto definitivo 

Articulo 41. Los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política. quedarán 
así: 

El Presidente de la República. los 
Ministros y Viceministros ~el 
Despacho. los Magistrados del Con
sejo Superior de la Administración 
Superior de Justicia. de la Corte 
Suprema de Justicia del Consejo de 
Estado. de la Corte de Cuentas y del 
Consejo Nacional Electoral. el Con
tralorGeneral de la República. el Pro
curador G eneral de la Nación. el Fiscal 
General de la Nación. los Jefes de De
partamentos Administrativos. los 
representantes legales y los miem
bros de las Juntas Directivas de las 
entidades descentralizadas del or
den nacional. el Registrador del Es
tado Civil y sus Delegados. no podrán 
ser elegidos miembros del Congreso 
sino un ano después de haber cesado en 
el ejercicio de sus funciones. 

No podrán ser elegidos miembros del 
Congreso. Diputados o consejales. los 
Gobernadores. los Secretarios de 
Gobernación. los Alcaldes. los Secre
tarios de Alcaldías de capitales de 
departamento o de ciudades. con más 
de 300.000 habitantes. los Magistra
dos de los Tribunales de Cuentas. los 
miembros de las Juntas Directivas 
de las entidades descentralizadas del 
orden departamental o municipal, 
los Personeros y Tesoreros. sino un 
ano después de haber cesado en el 
ejercicio de sus funciones. Así mismo. 
no podrá ser elegido cualquiera otro 
funcionario o empleado público que 
seis meses antes de la elección esté en 
ejercicio de su cargo. 

Tampoco podrán ser elegidos miem
bros del Congreso. de las Asambleas o 
de los Concejos los ciudadanos que a 



prueba especial para demostrar el 
hecho. 

tiempo de la elección o dentro de los 
seis meses anteriores a ella estén in
terviniendo o hayan intervenido en la 
gestión de negocios con el gobierno, en 
su propio interés, o en interés de ter
ceros distintos de las entidades o insti
tuciones oficiales. La ley detenninará 
la clase de negocios a que sea aplicable 
esta disposición y la prueba especial 
para demostrar el hecho. 

Dentro del mismo período consti
tucional, nadie podrá ser elegido 
simultáneamente Senador, Represen
tante, Diputado ni elegido tampoco 
por más de una circunscripción elec
toral para los mismos cargos. Nadie 
podrá ser elegido, simultáneamente, 
para más de un Concejo Municipal. 
La infracción de este precepto vicia de 
nulidad dichas elecciones. 

En ninguna Corporación de elección 
popular podrán actuar simultánea
mente el principal y el suplente. La 
ley sancionará la Infracción a este 
precepto. 

No podrá ser elegido miembro del 
Congreso, Diputado o Concejal la 
persona a quien se haya condenado 
por sentencia judicial o sanción ad
ministrativa por los delitos de 
tráfico de estupefacientes y comer
cio del voto. La ley regulará el pro
cedimiento pertinente para estas in
habilidades. Quien habiendo sido 
elegido para dichas Corporaciones, 
ruere sancionado en la forma pre
vista por los sefialados delitos, incu
rrirá en la pérdida de la investidura. 

Constancias presentadas en el primer debate, Comisión Primera Cdmara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de adición parcial a los incisos 4fl y 5fl del art!culo 41 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en 
discusión. 

PROPONGO: 

Al inciso 4Q del arúculo 41 en su parte pertinente quedará así: " ... Nadie podrá ser elegido Concejal, simultáneamente en 
diferentes departamentos, intendencias, comisarías o distritos". La infracción a este precepto vicia de nulidad dichas 
elecciones". 
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prueba especial para demostrar el 
hecho. 

tiempo de la elección o dentro de los 
seis meses anteriores a ella estén in
terviniendo o hayan intervenido en la 
gestión de negocios con el gobierno, en 
su propio interés, o en interés de ter
ceros distintos de las entidades o insti
tuciones oficiales. La ley detenninará 
la clase de negocios a que sea aplicable 
esta disposición y la prueba especial 
para demostrar el hecho. 

Dentro del mismo período consti
tucional, nadie podrá ser elegido 
simultáneamente Senador, Represen
tante, Diputado ni elegido tampoco 
por más de una circunscripción elec
toral para los mismos cargos. Nadie 
podrá ser elegido, simultáneamente, 
para más de un Concejo Municipal. 
La infracción de este precepto vicia de 
nulidad dichas elecciones. 

En ninguna Corporación de elección 
popular podrán actuar simultánea
mente el principal y el suplente. La 
ley sancionará la Inrracción a este 
precepto. 

No podrá ser elegido miembro del 
Congreso, Diputado o Concejal la 
persona a quien se haya condenado 
por sentencia judicial o sanción ad
ministrativa por los delitos de 
trárico de estuperacientes y comer
cio del voto. La ley regulará el pro
cedimiento pertinente para estas in
habilidades. Quien habiendo sido 
elegido para dichas Corporaciones, 
ruere sancionado en la rorma pre
vista por los sefialados delitos, incu
rrirá en la pérdida de la investidura. 

Constancias presentadas en el primer debate. Comisión Primera Cdmara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de adición parcial a los incisos 4 11 y 511 del art(culo 41 del proyecto de Acto Legislativo No. 1 J de 1988, en 
discusión. 

PROPONGO: 

Al inciso 4Q del arúculo 41 en su parte pertinente quedará así: ..... Nadie podrá ser elegido Concejal, simultáneamente en 
diferentes departamentos, intendencias, comisarías o distritos". La infracción a este precepto vicia de nulidad dichas 
elecciones". 
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Para el inciso 5° propongo la siguiente modificación: "En ninguna Corporación de elección remunerada podrán actuar 
simultáneamente el principal y el suplente. La ley sancionará la infracción a este precepto. En los Concejos Municipales 
el suplente podrá intervenir con voz y sin derecho a voto". 

Fundamento lo anterior en que los Concejos Municipales son Corporaciones en los que el cargo se ejerce ad-honoren, es 

decir sin remuneración, y buscando por sobre toda la participación cívica de los mejores ciudadanos en beneficio del Estado 
y del respectivo Municipio, no queda muy congruente la prohibición de que a alguien lo puedan elegir en más de una de tal 
corporaciones en determinado círculo electoral con restricción a un departamento, intendencia o comisaría. Es decir, un 
ciudadano podrá ser miembro de varios Cabildos Municipales dentro de un mismo departamento, intendencia o comisaría. 
Las demás prohibiciones son muy saludables pero podría rcconsiderarse el modificar ésta. 

Sustento esta propuesta en que tampoco se ve la necesidad de prohibir la participación de los suplentes, de manera simultánea 

con el principal de una Corporación ad-honoren. Es costumbre ya tradicional ut.ili1..ada en muchos Cabildos Municipales, 
para permitir la opinión y las luces que puedan aportar los suplentes a las necesidades y diagnóstico de una municipalidad. 
En la práctica como se clarifica sólo tienen derecho a voz de manera informal sin derecho a voto, muchísimas veces, con 
magníficos resultados, y, desde Juego al momento de las decisiones sólo puede votar, definir y decidir es el respectivo Con
cejal principal o el suplente que esté actuando con excusa del principal debidamente tramitada conforme al código de 
re gimen político municipal. Insisto, en que son muchos los beneficios que esa costumbre de dejar participar a los suplentes 
ha traído a las comunidades municipales, necesariamente con las limitaciones contempladas en la ley. 

Presentada a la consideración de los HH. MM. de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al inciso final del artfculo 41 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión . 

PROPONGO: 

El inciso fmal del articulo 41 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 quedará así: 

"No podrá ser elegido miembro del Congreso, Diputado o Concejal la persona que haya sido condenada mediante sentencia 

judicial debidamente ejecutoriada por los delitos de tráfico de estupefacientes o corrupción de elector. La ley regulará el 
procedimiento pertinente para estas inhabilidades. Quien habiendo sido elegido para dichas corporaciones fuere sancionado 
en la forma prevista por los señalados delitos incurrirá en la pérdida de la investidura". 

Sustento la anterior propuesta, así: "Comercio del voto". Esa denominación delictiva no existe. Debe utilizarse el nombre 
del tipo electivo que empleó el Código Penal, ya que fuera de la que éste le da no puede existir otro. Seguramente se quieren 

referir a la conducta punible tipificada en el artículo 251 del Código Penal y, por lo mismo, han de darle a ese delito el nombre 

que allí tiene "corrupción de elector". De no ser así, jamás podrá aplicarse la inhabilidad electoral prevista, puesto que nunca 
se va a encontrar a alguien que esté condenado por el delito de "comercio del voto", porque, se insiste ese delito no existe. 
O, es preferible si asf lo resuelve la Comisión Primera, que se redacte el inciso en el sentido preciso que se refiera a los "Delitos 
contra el sufragio" para que comprenda todas las conductas previstas en el Título VIII del Libro Segundo. En fin de cuentas 
la comisión de cualquiera de esos delitos, es y sería motivo más que suficiente para que la persona no pueda ser elegida". 

Presentada la consideración de los HH. MM. por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
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Para el inciso 5° propongo la siguiente modificación: "En ninguna Corporación de elección remunerada podrán actuar 
simultáneamente el principal y el suplente. La ley sancionará la infracción a este precepto. En los Concejos Municipales 
el suplente podrá intervenir con voz y sin derecho a voto". 

Fundamento lo anterior en que los Concejos Municipales son Corporaciones en los que el cargo se ejerce ad-honoren, es 
decir sin remuneración, y buscando por sobre toda la participación cívica de los mejores ciudadanos en beneficio del Estado 
y del respectivo Municipio, no queda muy congruente la prohibición de que a alguien Jo puedan elegir en más de una de tal 
corporaciones en determinado círculo electoral con restricción a un departamento, intendencia o comisaría. Es decir, un 
ciudadano podrá ser miembro de varios Cabildos Municipales dentro de un mismo departamento, intendencia o comisaría. 
Las demás prohibiciones son muy saludables pero podría rcconsiderarse el modificar ésta. 

Sustento esta propuesta en que tampoco se ve la necesidad de prohibir la parlicipación de los suplentes, de manera simultánea 
con el principal de una Corporación ad-honoren. Es costumbre ya tradicional utili7..ada en muchos Cabildos Municipales, 
para permitir la opinión y las luces que puedan aportar los suplentes a las necesidades y diagnóstico de una municipalidad. 
En la práctica como se clarifica sólo tienen derecho a voz de manera informal sin derecho a voto, muchísimas veces, con 
magníficos resultados, y, desde luego al momento de las decisiones sólo puede votar, definir y decidir es el respectivo Con
cejal principal o el suplente que esté actuando con excusa del principal debidamente tramitada conforme al código de 
regimen político municipal. Insisto, en que son muchos los beneficios que esa costumbre de dejar participar a los suplentes 
ha traído a las comunidades municipales, necesariamente con las limitaciones contempladas en la ley. 

Presentada a la consideración de los HH. MM. de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposici6n modificatoria al inciso final del art{culo 41 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusi6n . 

PROPONGO: 

El inciso fmal del articulo 41 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 quedará así: 

"No podrá ser elegido miembro del Congreso, Diputado o Concejal la persona que haya sido condenada mediante sentencia 
judicial debidamente ejecutoriada por los delitos de tráfico de eSlupefacientes o corrupción de elector. La ley regulará el 
procedimiento pertinente para estas inhabilidades. Quien habiendo sido elegido para dichas corporaciones fuere sancionado 
en la forma prevista por los señalados delitos incurrirá en la pérdida de la investidura". 

Sustento la anterior propuesta, así: "Comercio del voto". Esa denominación delictiva no existe. Debe utilizarse el nombre 
del tipo electivo que empIcó el Código Penal, ya que fuera de la que éste le da no puede existir otro. Seguramente se quieren 
referir a la conducta punible tipificada en el artículo 251 del Código Penal y, por lo mismo, han de darle a ese delito el nombre 
que allí tiene "corrupción de elector". De no ser así, jamás podrá aplicarse la inhabilidad electoral prevista, puesto que nunca 
se va a encontrar a alguien que esté condenado por el delito de "comercio del voto", porque, se insiste ese delito no existe. 
O. es preferible si así lo resuelve la Comisión Primera, que se redacte el inciso en el sentido preciso que se refiera a los "Delitos 
contra el sufragio" para que comprenda todas las conductas previstas en el Título VIII del Libro Segundo. En fin de cuentas 
la comisión de cualquiera de esos delitos. es y sería motivo más que suficiente para que la persona no pueda ser elegida". 

Presentada la consideración de los HH. MM. por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
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CONSTANCIA: Para el artículo 41 

Para que figure como constancia que debe ser considerada en la segunda vuelta como proyecto, articulo 108, me permito 
hacer la siguiente sugerencia: 

Artículo 1". El inciso Tercero del artículo 108 de la Constitución Política quedará así: 

"En el territorio Nacional nadie podrá ser elegido para más de una corporación pública en el mismo período constitucional. 
La prohibición se extenderá durante todo el período constitucional de los miembros del Congreso. La infracción de este pre
cepto vicia de nulidad las respectivas elecciones. 

Para efectos de este artículo se entiende por corporaciones públicas el Senado,la Cámara de Representantes, las Asam9leas 
departamentales, los Consejos Intendenciales y Comisariales y los Concejos Municipales y de Dislrito. ' 

Artículo 41, Inciso 2Q 

Deberá dejarse la norma vigente artículo 108 C.N. 

CONSTANCIA 

ALFONSO CAMPO SOTO 
Diciembre 6 de 1988 

"Ni tampoco cualquier otro funcionario que seis meses antes de la elección haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, 
política o administrativa, en la circunscripción electoral respectiva. 

En esta materia debe suprimirse la generalización a todos los empleados públicos que deben retirarse 6 meses antes. 

CONSTANCIA 

Artículo 41, inciso 2° 

DARlO MARTINEZ B. 
Artículo 41 Proyecto 
Diciembre 5 de 1988 

La modificación que tiene que ver con las "juntas directivas de las entidades descentrali7..adas del orden municipal o 
departamental... .... " debe eliminarse, y en caso de ser aprobado, debe tener efecto para las elecciones parlamentarías del afio 
92, ya que si tuviera vigencia a partir de la sanción,le daríamos efectos retroactivos, toda vez que de sancionarse la reforma 
se haría a finales del 89 o a principios del90, y no tendría en esas alturas el parlamentario tiempo para renunciar con un ano 
de anticipación, como se exige en dicho inciso. 

CONSTANCIA 

RICARDO ROSALES ZAMBRANO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Como el artículo 41 persigue que los funcionarios públicos no utilicen indebidamente el poder con fines electorales el inciso 
19 debe modificarse para redactarse de tal manera que comprenda a los gerentes o directores seccionales de las entidades 
descentralizadas del orden nacional, ya que es de público conocimiento el inmenso poder que manejan tales agentes. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
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CONSTANCIA: Para el artículo 41 

Para que figure como constancia que debe ser considerada en la segunda vuelta como proyecto, articulo 108, me permito 
hacer la siguiente sugerencia: 

Artículo 111• El inciso Tercero del artículo 108 de la Constitución Política quedará así: 

"En el territorio Nacional nadie podrá ser elegido para más de una corporación pública en el mismo período constitucional. 
La prohibición se extenderá durante todo el período constitucional de los miembros del Congreso. La infracción de este pre
cepto vicia de nulidad las respectivas elecciones. 

Para efectos de este artículo se entiende por corporaciones públicas el Senado, la Cámara de Representantes, las Asam9leas 
departamentales, los Consejos Intendenciales y Comisariales y los Concejos Municipales y de Dislrito. ' 

Artículo 41, Inciso 2Q 

Deberá dejarse la norma vigente artículo 108 C.N. 

CONSTANCIA 

ALFONSO CAMPO SOTO 
Diciembre 6 de 1988 

"Ni tampoco cualquier otro funcionario que seis meses antes de la elección haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, 
política o administrativa, en la circunscripción electoral respectiva. 

En esta materia debe suprimirse la generalización a todos los empicados públicos que deben retirarse 6 meses antes. 

CONSTANCIA 

Artículo 41, inciso 2° 

DARlO MARTINEZ B. 
Artículo 41 Proyecto 
Diciembre 5 de 1988 

La modificación que tiene que ver con las "juntas directivas de las entidades descentrali7..adas del orden municipal o 
departamentaL .... " debe eliminarse, y en caso de ser aprobado, debe tener efecto para las elecciones parlamentarias del afio 
92, ya que si tuviera vigencia a partir de la sanción, le daríamos efectos retroactivos, toda vez que de sancionarse la reforma 
se haría a finales del 89 o a principios del 90, y no tendría en esas alturas el parlamentario tiempo para renunciar con un ailo 
de anticipación, como se exige en dicho inciso. 

CONSTANCIA 

RICARDO ROSALES ZAMBRANO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Como el artículo 41 persigue que los funcionarios públicos no utilicen indebidamente el poder con fines electorales el inciso 
12 debe modificarse para redactarse de tal manera que comprenda a los gerentes o directores seccionales de las entidades 
descentralizadas del orden nacional, ya que es de público conocimiento el inmenso poder que manejan tales agentes. 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
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Artfculo vigente Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

Artículo 109. El Presidente de la Artículo 87. El artículo 109 de la Artículo 42. El artículo 109 de la 
República no puede conferir empleo a 
los Senadores y Representantes princi
pales durante el período de las fun
ciones de éstos ni a los suplentes 
cuando estén ejerciendo el cargo, con 
excepción de los de Ministro y Vice
ministro del Despacho, Jefe de Depar
tamento Administrativo, Gobernador, 
Alcalde de Bogotá, Agente 
Diplomático y Jefe Militar en tiempo 
de guerra. 

La aceptación de cualquiera de aque
llos empleos por un miembro del Con
greso, produce vacante transitoria por 
el tiempo en que desempei'le el cargo. 

Constitución Política quedará así: 

Constituye falta absoluta de los Sena
dores y Representantes principales, 
cuando después de haber tomado 
posesión de su cargo acepten cualquier 
empleo en las ramas ejecutiva o juris
diccional, excepción hecha de los de 
Ministro, Jefe de Misión Diplomática. 
También se hace excepción de los 
cargos de Gobernador y Alcalde de 
Distrito Especial o de capital de depar
tamento, siempre y cuando la 
designación del congresista para éstos 
se produzca al final de la segunda 
mitad de su período constitucional. 

(Ver exposición de motivos, artículo 
65 propuesta original del Gobierno). 

Constitución Política, quedará así: 

El Presidente de la República no 
podrá conferir empleo a los Con
gresistas principales durante el 
período de las funciones de éstos.}ni a 
los suplentes cuando estén ejerciendo 
el cargo, con excepción de los 
Ministros, Embajadores y Gober
nadores. Aparte de los citados car
gos, los Congresistas no podrán 
aceptar empleo alguno de la ad
ministración, so pena de perder la 
investidura. 

Constancia presentada en el primer debate Comisión Primera, Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Con el fin de preservar la total independencia del Congreso respecto del ejecutivo, más aún cuando se está consagrando la 
moción de censura y es necesario fortaJecer ese control político, propongo que el artículo 42 se redacte así: "Los Congresis
tas no podrán aceptar empleo alguno en ningún nivel de la administración, so pena de perder su investidura". 

Art(culo vigente 

Artículo 110. Los Senadores y Repre
sentantes principales, desde el mo
mento de su elección y hasta cuando 
pierdan su investidura por vencimiento 
del período constitucional para el cual 
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Propuesta original del Gobierno 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Texto definitivo 

Artículo 84. Adiciónaseel artículo 105 Artículo 110. Los Senadores y Repre-
de la ConstiLUción Política con el scntantes principales, desde el roo-
siguiente inciso: mento de su elección y hasta cuando 

pierdan su investidura por vencimiento 
del período constitucional para el cual 
fueron elegidos, no podrán hacer por sí 

Art(cuJo vigente Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

Artículo 109. El Presidente de la Artículo 87. El artículo 109 de la Artículo 42. El artículo 109 de la 
República no puede conferir empleo a 
los Senadores y Representantes princi
pales durante el período de las fun
ciones de éstos ni a los suplentes 
cuando estén ejerciendo el cargo, con 
excepción de los de Ministro y Vice
ministro del Despacho, Jefe de Depar
tamento Administrativo. Gobernador, 
Alcalde de Bogotá, Agente 
Diplomático y Jefe Militar en tiempo 
de guerra. 

La aceptación de cualquiera de aque
llos empleos por un miembro del Con
greso, produce vacante transitoria por 
el tiempo en que desempei'le el cargo. 

Constitución Política quedará así: 

Constituye falta absoluta de los Sena
dores y Representantes principales. 
cuando después de haber tomado 
posesión de su cargo acepten cualquier 
empleo en las ramas ejecutiva o juris
diccional, excepción hecha de los de 
Ministro, Jefe de Misión Diplomática. 
También se hace excepción de los 
cargos de Gobernador y Alcalde de 
Distrito Espccial o de capital de depar
tamento, siempre y cuando la 
designación del congresista para éstos 
se produzca al final de la segunda 
mitad de su período constitucional. 

(Ver exposición de motivos. artículo 
65 propuesta original del Gobierno). 

Constitución PolItica, quedará así: 

El Presidente de la República no 
podrá conferir empleo a los Con
gresistas principales durante el 
período de las funciones de éstos.}ni a 
los suplentes cuando estén ejerciendo 
el cargo, con excepción de los 
Ministros. Embajadores y Gober
nadores. Aparte de los citados car
gos, los Congresistas no podrán 
aceptar empleo alguno de la ad
ministración, so pena de perder la 
investidura. 

Constancia presentada en el primer debate Comisión Primera , Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Con el fin de preservar la total independencia del Congreso respecto del ejecutivo. más aún cuando se está consagrando la 
moción de censura y es necesario fortalecer ese control político. propongo que el artículo 42 se redacte así: "Los Congresis
tas no podrán aceptar empleo alguno en ningún nivel de la administración, so pena de perder su investidura". 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

>/:/. . . ... 
,,' :~ . 
.'~ .. '~~"] 

......,."""""'""""""""='-"-"-~~""""'==""""""-'-'~=""""-w.u.~~~~~'"=-'"'"""" ......... "'"""" .......... ~......c.'""'""~=~~ ............ '-"-~ ~ 

Art(cuJo vigente 

Artículo 110. Los Senadores y Repre
sentantes principales, desde el mo
mento de su elección y hasta cuando 
pierdan su investidura por vencimiento 
del período constitucional para el cual 
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Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

Artículo 84. Adiciónaseel artículo 105 Artículo 110. Los Senadores y Repre-
de la Constitución Política con el sentantes principales, desde el mo-
siguiente inciso: mento de su elección y hasta cuando 

pierdan su investidura por vencimiento 
del período constitucional para el cual 
fueron elegidos. no podrán hacer por sí 



fueron elegidos, no podrán hacer por sí 
ni por interpuesta persona, contrato 
alguno con la administración pública; 
ni gestionar en nombre propio o ajeno 
negocios que tengan relación con el 
gobierno de la Nación, los Depar
tamentos, las Intendencias, las 
Comisarías o los Municipios, ni ser 
apoderados o gestores ante las enti
dades oficiales y descentralizadas. 
Esta prohibición es extensiva a los 
suplentes que hayan ejercido el cargo. 
La ley detenninará las excepciones a la 
regla anterior. 

Los congresistas que dentro de los dos 
anos inmediatamente anteriores a su 
elección hayan prestado servicios 
remunerados a gremios o personas de 
derecho privado sobre cuyos intereses 
o negocios incidan directamente actos 
que se encuentren al estudio del Con
greso, deberán comunicarlo por escrito 
a la Mesa Directiva de la respectiva 
corporación para que, previa 
publicación en los "Anales del Con
greso", decidan si los congresistas 
aludidos deben abstenerse de partici
par en el trámite y votación de dichos 
actos. 

Cualquier miembro de la respectiva 
Cámara podrá denunciar el impedi
mento, en caso de que aquella 
comunicación no se hiciere opor
tunamente. 

(Ver exposición de motivos, artículo 
65 propuesta original del Gobierno). 

ni por interpuesta persona, contrato 
alguno con la administración pública; 
ni gestionar en nombre propio o ajeno 
negocios que tengan relación con el 
gobierno de la Nación, los Depar
tamentos, las Intendencias, las 
Comisarías o los Municipios, ni ser 
apoderados o gestores ante las enti
dades oficiales y descentralizadas. 
Esta prohibición es extensiva a los 
suplentes que hayan ejercido el cargo. 
La ley detenninará las excepciones a la 
regla anterior. 

(Artículo 43) 

Los Congresistas que dentro del año 
inmediatamente anterior a su 
elección hayan prestado servicios 
remunerados a gremios, sindicatos, 
asociaciones o personas de derecho 
privado sobre cuyos intereses o ne
gocios incidan directamente actos 
que se encuentren al estudio del 
Congreso, deberán declararse impe
didos para actuar en ellos. Si así no 
lo hicieren, podrán ser requeridos 
por la Mesa Directiva de la 
Corporación a solicitud de cualquier 
persona. 

ARTICULO IU. n 
~~~~~.~~ .. ~~) 

Artfcu/o vigente 

Artículo 112. Las incompatibilidades 
establecidas por la Constitución y las 
leyes para los Senadores, Representan
tes y Diputados, tendrán vigencia du
rante el período constitucional respec
tivo; en caso de renuncia, las incom
patibi 1 idades se mantendrán porun año 
después de su aceptación, si faltare un 
lapso mayor para el vencimiento del 
período. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Texto definitivo 

Artículo 44. El artículo 112 de la 
Constitución PoHtica, quedará asf: 

Las incompatibilidades establecidas 
por la Constitución y las leyes para los 
Senadores, Representantes, Diputados 
y Concejales, tendrán vigencia du
rante el período constitucional respec
tivo; en caso de renuncia, las incom
patibilidades se mantendrán por un ano 
después de su aceptación, si faltare un 
lapso mayor para el vencimiento del 
período. 
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fueron elegidos, no podrán hacer por sí 
ni por interpuesta persona, contrato 
alguno con la administración pública; 
ni gestionar en nombre propio o ajeno 
negocios que tengan relación con el 
gobierno de la Nación, los Depar
tamentos, las Intendencias, las 
Comisarías o los Municipios, ni ser 
apoderados o gestores ante las enti
dades oficiales y descentralizadas. 
Esta prohibición es extensiva a los 
suplentes que hayan ejercido el cargo. 
La ley detenninará las excepciones a la 
regla anterior. 

Art(culo vigente 

Artículo 112. Las incompatibilidades 
establecidas por la Constitución y las 
leyes para los Senadores, Representan
tes y Diputados, tendrán vigencia du
rante el período constitucional respec
tivo; en caso de renuncia, las incom
patibi I idades se mantendrán por un año 
después de su aceptación, si faltare un 
lapso mayor para el vencimiento del 
período. 

Los congresistas que dentro de los dos 
anos inmediatamente anteriores a su 
elección hayan prestado servicios 
remunerados a gremios o personas de 
derecho privado sobre cuyos intereses 
o negocios incidan directamente actos 
que se encuentren al estudio del Con
greso, deberán comunicarlo por escrito 
a la Mesa Directiva de la respectiva 
corporación para que, previa 
publicación en los "Anales del Con
greso", decidan si los congresistas 
aludidos deben abstenerse de partici
par en el trámite y votación de dichos 
actos. 

Cualquier miembro de la respectiva 
Cámara podrá denunciar el impedi
mento, en caso de que aquella 
comunicación no se hiciere opor
tunamente. 

(Ver exposición de motivos, artículo 
65 propuesta original del Gobierno). 

ARTICULO tu. 

Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

ni por interpuesta persona. contrato 
alguno con la administración pública; 
ni gestionar en nombre propio o ajeno 
negocios que tengan relación con el 
gobierno de la Nación, los Depar
tamentos, las Intendencias, las 
Comisarías O los Municipios, ni ser 
apoderados o gestores ante las enti
dades oficiales y descentralizadas. 
Esta prohibición es extensiva a los 
suplentes que hayan ejercido el cargo. 
La ley detenninará las excepciones a la 
regla anterior. 

(Artículo 43) 

Los Congresistas que dentro del año 
inmediatamente anterior a su 
elección hayan prestado servicios 
remunerados a gremios, sindicatos, 
asociaciones o personas de derecho 
privado sobre cuyos intereses o ne
gocios incidan directamente actos 
que se encuentren al estudio del 
Congreso, deberán declararse impe
didos para actuar en ellos. Si así no 
lo hicieren, podrán ser requeridos 
por la Mesa Directiva de la 
Corporación a solicitud de cualquier 
persona. 

Texto definitivo 

Artículo 44. El artículo 112 de la 
Constitución PoHtica, quedará así: 

Las incompatibilidades establecidas 
por la Constitución y las leyes para los 
Senadores. Representantes. Diputados 
y Concejales, tendrán vigencia du
rante el período constitucional respec
tivo; en caso de renuncia. las incom
patibilidades se mantendrán por un ano 
después de su aceptación, si faltare un 
lapso mayor para el vencimiento del 
período. 
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Primer debate Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda ClJmo constancia para que se estudie y considere en la 2' vuelta constitucional. 

Proposición de adición al inciso único del artfculo 44: 

PROPONGO: 

El inciso único del artículo 44 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en su parte pertinente quedará asf: "Las in

compatibilidades establecidas por la Constitución y las leyes para los Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros 

Intendenciales, Comisariales y Concejales tendrán vigencia el resto del inciso igual al original. 

Sustento lo anterior a que en el proyecto original de este inciso quedaron exclufdos de las incompatibilidades los Consejeros 

Intendenciales y Comisariales. 

Presentada a la consideración de los HH. MM., de esta Comisión por el suscrito Representante, 

Acta No. 31 

Art(cu/o vigente 

Artículo 113. Los miembros del Con
greso tendrán sueldo anual y gastos de 
representación. Cada afio, el Contralor 
General de la República informará en 
detalle sobre el porcentaje promedio 
ponderado de todos los cambios ocu
rridos durante el último afio en la 
remuneración de los servidores de la 
Nación. 

El sueldo y los gastos de represen
tación de los Congresistas variarán en 
el mismo sentido y el mismo porcen
taje a partir del 1" de enero de 1984, 
conforme al informe que rinda el 
Contralor General sobre los cambios 
ocurridos en la remuneración de los 
servidores en el afio inmediatamente 
anterior. 
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TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

Elgobiemonopropusomodificacióna Artículo 45. El artículo 113 de la 
este artículo. Constitución Política, quedará así: 

Los miembros del Congreso tendrán 
sueldo anual y gastos de repre
sentación. Cada afio la Corte de 
Cuentas informará en detalle sobre el 
porcentaje promedio ponderado de 
todos los cambios ocurridos durante el 
último afio en la remuneración de los 
servidores de la Nación. 

El sueldo y los gastos de repre
sentación de los Congresistas variarán 
en el mismo sentido y en el mismo 
porcentaje que la remuneración de 
los empleados de la nación en el año 
inmediatamente anterior, según el 
informe de la Corte de Cuentas. 

El Congreso dictará el régimen pres
tacional de sus miembros. 

Primer debate Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda ClJmo constancia para que se estudie y considere en la 2' vuelta constitucional. 

Proposición de adición al inciso único del art{culo 44: 

PROPONGO: 

El inciso único del artículo 44 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en su parte pertinente quedará así: "Las in
compatibilidades establecidas por la Constitución y las leyes para los Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros 
Intendenciales, Comisariales y Concejales tendrán vigencia el resto del inciso igual al original. 

S ustento lo anterior a que en el proyecto original de este inciso quedaron excluídos de las incompatibilidades los Consejeros 
Intendenciales y Comisariales. 

Presentada a la consideración de los HH. MM., de esta Comisión por el suscrito Representante, 

Acta No. 31 

Art{cu/o vigente 

Artículo 113. Los miembros del Con
greso tendrán sueldo anual y gastos de 
representación. Cada afio, el Contralor 
General de la República informará en 
detalle sobre el porcentaje promedio 
ponderado de todos los cambios ocu
rridos durante el último afio en la 
remuneración de los servidores de la 
Nación. 

El sueldo y los gastos de represen
tación de los Congresistas variarán en 
el mismo sentido y el mismo porcen
taje a partir del 1!1 de enero de 1984, 
conforme al informe que rinda el 
Contralor General sobre los cambios 
ocurridos en la remuneración de los 
servidores en el afio inmediatamente 
anterior. 
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TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

El gobiemo no propuso modificación a Artículo 45. El artículo 113 de la 
este artículo. Constitución Política, quedará así: 

Los miembros del Congreso tendrán 
sueldo anual y gastos de repre
sentación. Cada afio la Corte de 
Cuentas informará en detalle sobre el 
porcentaje promedio ponderado de 
todos los cambios ocurridos durante el 
último afio en la remuneración de los 
servidores de la Nación. 

El sueldo y los gastos de repre
sentación de los Congresistas variarán 
en el mismo sentido y en el mismo 
porcentaje que la remuneración de 
los empleados de la nación en el año 
inmediatamente anterior, según el 
inrorme de la Corte de Cuentas. 

El Congreso dictará el régimen pres
tacional de sus miembros. 



Artlculo vigente 

Artículo 118. Corresponde al Pre
sidente de la República, en relación 
con el Congreso: 

1° Abrir y cerrar las sesiones ordina
rias del Congreso. 

2° Convocarlo a sesiones extraordi
narias. 

3° Presentar oportunamente al Con
greso los planes y programas a que 
se refiere el ordinal 4° del artículo 
76, entre cuyos objetivos deberá 
contemplarse el desarrollo 
annónico de las diferentes regiones 
del país y las reformas que se con
sidere necesario introducir a los 
mismos. 

4° Presentar al Congreso, al principio 
de cada legislatura, un mensaje 
sobre los actos de la administración 
y un informe detallado sobre el 
curso que haya tenido la ejecución 
de los planes y programas men
cionados en el ordinal anterior, y 
enviar a la Cámara de Representan
tes el Presupuesto de Rentas y 
Gastos. 

5° Dar a las Cámaras Legislativas los 
informes que soliciten sobre ne
gocios que no demanden reserva. 

6° Prestar eficaz apoyo a las Cámaras 
cuando ellas lo soliciten, poniendo 
a su disposición, si fuere necesario, 
la fuerza pública. 

711 Concurrir a la formación de las 
leyes presentando proyectos por 
medio de los Ministros, ejerciendo 
el derecho de objetarlos, y cum
pliendo el deber de sancionarlos 
con arreglo a la Constitución. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 91. Los numerales 3° y 8° del 
artículo 118 de la Constitución Política 
quedarán así: 

3° Presentar a consideración del Con
greso, al iniciarse cada período 
presidencial, el plan económico y 
social, según lo previsto en el 
artículo 80. 

SO Ejercer las facultades a que se re
fieren los artículos 76, ordinal 12, 
80, 121 y 122 y dictar los decretos 
con la fuerza legislativa que ellos 
contemplan. 

Texto definitivo 

Artículo 46: Incisos 1°, 3°, 8° del 
artículo 118: 

Artículo 118. Corresponde al Pre
sidente de la República, en relación 
con el Congreso: 

1° Instalar y clausurar las sesiones del 
Congreso. 

2° Convocarlo a sesiones extraordi
narias. 

3° Presentar al Congreso, a la 
iniciación del período presidencial, 
el plan económico y social previsto 
en el artículo 80. 

411 Presentar al Congreso, al principio 
de cada legislatura, un mensaje 
sobre los actos de la Adminis
tración y un informe detallado 
sobre el curso que haya tenido la 
ejecución de los planes y pro
gramas mencionados en el ordinal 
anterior, y enviar a la Cámara de 
Representantes el Presupuesto de 
Rentas y Gastos. 

5° Dar a las Cámaras Legislativas los 
informes que soliciten sobre ne
gocios que no demanden reserva. 

6° Prestar eficaz apoyo a las Cámaras 
cuando ellas lo soliciten, poniendo 
a su disposición, si fuere necesario, 
la fuerza pública. 

7° Concurrir a la formación de las 
leyes presentando proyectos por 
medio de los Ministros, ejerciendo 
el derecho de objetarlos, y cum
pliendo el deber de sancionarlos 
con arreglo a la Constitución. 

8° Ejercer las facultades a que se 
refieren los artículos 76, ordinal 
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Artlculo vigente 

Artículo 118. Corresponde al Pre
sidente de la República, en relación 
con el Congreso: 

1° Abrir Y cerrar las sesiones ordina
rias del Congreso. 

2° Convocarlo a sesiones extraordi
narias. 

3° Presentar oportunamente al Con
greso los planes y programas a que 
se refiere el ordinal 4° del artículo 
76. entre cuyos objetivos deberá 
contemplarse el desarrollo 
annónico de las diferentes regiones 
del país y las reformas que se con
sidere necesario introducir a los 
mismos. 

4° Presentar al Congreso. al principio 
de cada legislatura, un mensaje 
sobre los actos de la administración 
y un informe detallado sobre el 
curso que haya tenido la ejecución 
de los planes y programas men
cionados en el ordinal anterior, y 
enviar a la Cámara de Representan
tes el Presupuesto de Rentas y 
Gastos. 

5° Dar a las Cámaras Legislativas los 
informes que soliciten sobre ne
gocios que no demanden reserva. 

6° Prestar eficaz apoyo a las Cámaras 
cuando ellas lo soliciten, poniendo 
a su disposición. si fuere necesario, 
la fuerza pública. 

7° Concurrir a la formación de las 
leyes presentando proyectos por 
medio de los Ministros, ejerciendo 
el derecho de objetarlos, y cum
pliendo el deber de sancionarlos 
con arreglo a la Constitución. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 91. Los numerales 3° y 8° del 
artículo 118 de la Constitución Política 
quedarán así: 

3° Presentar a consideración del Con
greso, al iniciarse cada período 
presidencial, el plan económico y 
social. según lo previsto en el 
artículo 80. 

so Ejercer las facultades a que se re
fieren los artículos 76, ordinal 12, 
80, 121 Y 122 Y dictar los decretos 
con la fuerza legislativa que ellos 
contemplan. 

Texto definitivo 

Artículo 46: Incisos 1 0, 3°. 8° del 
artículo 118: 

Artículo 118. Corresponde al Pre
sidente de la República, en relación 
con el Congreso: 

1° Instalar y clausurar las sesiones del 
Congreso. 

2° Convocarlo a sesiones extraordi
narias. 

3° Presentar al Congreso. a la 
iniciación del periodo presidencial. 
el plan económico y social previsto 
en el artículo 80. 

42 Presentar al Congreso. al principio 
de cada legislatura, un mensaje 
sobre los actos de la Adminis
tración y un informe detallado 
sobre el curso que haya tenido la 
ejecución de los planes y pro
gramas mencionados en el ordinal 
anterior, y enviar a la Cámara de 
Representantes el Presupuesto de 
Rentas y Gastos. 

5° Dar a las Cámaras Legislativas los 
informes que soliciten sobre ne
gocios que no demanden reserva. 

6° Prestar efi caz apoyo a las Cámaras 
cuando ellas lo soliciten. poniendo 
a su disposición, si fuere necesario, 
la fuerza pública. 

7° Concurrir a la formación de las 
leyes presentando proyectos por 
medio de los Ministros, ejerciendo 
el derecho de objetarlos. y cum
pliendo el deber de sancionarlos 
con arreglo a la Constitución. 

8° Ejercer las facultades a que se 
refieren los artículos 76, ordinal 
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8° Ejercer las facultades a que se refie
ren los artículos 76, ordinales 11, 
12, 80, 121 y 122 y c:tictar los decre
tos con la fuerza legislativa que 
ellos contemplan. 

12,80,121 y 122; dictar los decre
tos con la fuerza legislativa allí 
prevista y rendir informes al 
Congreso sobre el ejercicio de 
dichas facultades. 

Constancia presentada en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición aditiva al numeral}IJ del artlculo 46 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

CONSTANCIA 

El numeral 1° del artículo 46, del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión, debe adicionarse con la 
expresión, "Directamente o por medio de sus Ministros". 

Sustento la anterior proposición aditiva, en el sentido que de votarse este numeral en la forma como está planteado, se 
presentará la polémica jurídica por el posible enfrentamiento de las normas, ya que no guardaría la armonía con el inciso 
2° del artículo 19 de este proyecto de Acto Legislativo. La una ordenando expresamente y de manera imperativa que el Pre
sidente de la República instalará y la otra permitiendo la delegación. Claramente existe la contradicción constitucional? 

Presentada a la consideración de los HH. MM. de esta Comisión por el suscrito Representante. 

TIBERIO VILLARRREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Artículo 46 

Inciso 8° debe incluirse el ordinal 11 del artículo 76 de la C.N. que da lugar a los decretos especiales. 

Artículo 48 

Se debe suprimir la frase "como Personero de la Nación", para evitar que se pueda interpretar que el representante legal de 
la Nación es el Presidente y no el Procurador General, tal como lo establece el artículo 143 de la C.N. vigente, ("El Procurador 
debe defender los intereses de la Nación") o el artículo 53 del proyecto de Reforma Constitucional. 

Artlculo vigente 

Artículo 119. Corresponde al Pre
sidente de la República, en relación 
con la Administración de justicia: 
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JO Enviar a la Cámara de Represen-
tantes una tema pru:a la elección de 
Procurador General de la Nación, y 
nombrar a los Fiscales de los Tribu-
nalcs, de listas presentadas por el 
Procurador General de la Nación. 

20 V ciar porque en toda la República 
se administre pronta y cumplida 
justicia, y prestar a los funcionarios 
judiciales, con arreglo a las leyes, 
los auxilios necesarios para hacer 
efectivas sus providencias. 

30 Mandar acusar ante el Tribunal 
competente, por medio del respcc-
tivo agente del Ministerio Público, 
o de un abogado fiscal nombrado al 
efecto, a los gobernadores de De-
parlamento y a cualquiera otros 
funcionarios nacionales o munici-
pales del orden administrativo o 
judicial, por infracción de la Cons-
titución o las leyes, o por otros 
delitos cometidos en el ejercicio de 
sus funciones. 

4° Conceder indultos por delitos 
políticos, con arreglo a la ley que 
regule el ejercicio de esta facultad. 
En ningún caso los indultos podrán 
comprender la responsabilidad que 
tengan los favorecidos respecto de 
los particulares, según las leyes 

Corresponde al Presidente de la Repú-
blica en relación con la Adminis-
tración de Justicia y con arreglo a las 
leyes: 

JO Enviar a la Cámara de Represen-
tan tes una tema para la elección de 
Procurador General de la Nación y 
nombrar a los fiscales de los tribu-
nales, de listas presentadas por el 
Procurador General de la Nación. 

20 Velar porque en todo territorio se 
administre pronta y cumplidajusti-
cía y prestar a los funcionarios 
judiciales, los servicios y auxilios 
necesarios para el cabal descm-
peflo de sus funciones y la ejccu-
ción de sus providencias. 

30 Conceder indultos por delitos 
políticos que regule el ejercicio de 
esta facultad. En ningún caso los 
indultos podrán comprender la res-
ponsabilidad que, según las leyes, 
tengan los favorecidos para con los 
particulares. 

4° Previo concepto favorable del 
Consejo Superior de la Adminis
tración de Justicia, crear, suprimir 
y fusionar juzgados y empleos en 
las oficinas judiciales, del Minis
terio Público; determinar el territo
rio de los distritos y circuitos; y 
fijar la competencia de la Corte Su
prema de Justicia, el Consejo de 
Estado y los Tribunales y Juzga
dos. por razón de la cuantía y la 
naturaleza de los asuntos. 

Corresponde al Presidente de la Repú-
blica en relación con la administración 
de justicia: 

J0 Velar porque en toda la República 
se administre pronta y cumplida 
justicia, y prestar a los f uncíonarios 
judiciales, con arreglo a las leyes, 
los servicios y auxilios necesarios 
para el cabal desempeí'lo de sus 
funciones y la ejecución de sus 
providencias; 

20 Promover, por medio de a~ori-
dad competente, la acusación a 
que haya lugar contra cualquier 
empleado público, por infrac-
ción de la Constitución o las 
leyes; 

30 Conceder indultos por delitos 
políticos. En ning~n caso los 
indultos podrán comprender la 
responsabilidad que tengan los 
favorecidos para con los particu-
lares, y 

4. Con arreglo a las normas que 
señale la ley previo concepto 
favorable del Consejo Superior 
de la Administración de Justicia, 
crear, suprimir o fusionar juzga
dos y empleos, en las oficinas 
judiciales; determinar el territo
rio de los distritos y circuitos; 
reestructurar, revisar y super
visar la organización adminis
trativa de la Rama Juris
diccional y fijar las competencias 
de la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado y los Tribu
nales y Juzgados. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Viene luego el seflalamiento de las funciones del Presidente de la República con relación a la administrac ión de justicia, en 
donde lo fundamental del proyecto consiste en atribuirle facultad para crear, suprimir y fusionar juzgados y empleos en las 
oficinas judiciales y del Ministerio Público, determinar el territorio de los distritos y circuitos y fijar la competencia de los 
distintos despachos en razón de la cuantía y la naturaleza de los asuntos, analógamente a como puede proceder respecto de 
la administración nacional, sólo que aquí habiendo de contar con el visto bueno del Consejo Superior de la Administración 
de Justicia. 

101 

}O Enviar a la Cámara de Represen-
tantes una tema pru:a la elección de 
Procurador General de la Nación, y 
nombrar a los Fiscales de los Tribu-
nales, de listas presentadas por el 
Procurador General de la Nación. 

2° V ciar porque en toda la República 
se administre pronta y cumplida 
justicia, y prestar a los funcionarios 
judiciales, con arreglo a las leyes, 
los auxilios necesarios para hacer 
efectivas sus providencias. 

3° Mandar acusar ante el Tribunal 
competente, por medio del respec-
tivo agente del Ministerio Público, 
o de un abogado fiscal nombrado al 
efecto, a los gobernadores de De-
partamento y a cualquiera otros 
funcionarios nacionales o munici-
Pales del orden administrativo o 
judicial, por infracción de la Cons-
titución o las leyes, o por otros 
delitos cometidos en el ejercicio de 
sus funciones. 

4° Conceder indultos por delitos 
políticos, con arreglo a la ley que 
regule el ejercicio de esta facultad. 
En ningún caso los indultos podrán 
comprender la responsabilidad que 
tengan los favorecidos respecto de 
los particulares, según las leyes 

Corresponde al Presidente de la Repú-
blica en relación con la Adminis-
tración de Justicia y con arreglo a las 
leyes: 

}O Enviar a la Cámara de Represen-
tantes una tema para la elección de 
Procurador General de la Nación y 
nombrar a los fiscales de los tribu-
nales, de listas presentadas por el 
Procurador General de la Nación. 

2° Velar porque en todo territorio se 
administre pronta y cumplida justi-
cia y prestar a los funcionarios 
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ción de sus providencias. 

3° Conceder indultos por delitos 
políticos que regule el ejercicio de 
esta facultad. En ningún caso los 
indultos podrán comprender la res-
ponsabilidad que, según las leyes, 
tengan los favorecidos para con los 
particulares. 

4° Previo concepto favorable del 
Consejo Superior de la Adminis
tración de Justicia, crear, suprimir 
y fusionar juzgados y empleos en 
las oficinas judiciales, del Minis
terio Público; determinar el territo
rio de los distritos y circuitos; y 
fijar la competencia de la Corte Su
prema de Justicia, el Consejo de 
Estado y los Tribunales y Juzga
dos, por razón de la cuantía y la 
naturaleza de los asuntos. 

Corresponde al Presidente de la Repú-
blica en relación con la administración 
de justicia: 

}O Velar porque en toda la República 
se administre pronta y cumplida 
justicia, y prestar a los funcionarios 
judiciales, con arreglo a las leyes, 
los servicios y auxilios necesarios 
para el cabal desempeí'lo de sus 
funciones y la ejecución de sus 
providencias; 

2° Promover, por medio de autori-
dad competente, la acusación a 
que haya lugar contra cualquier 
empleado público, por infrac-
ción de la Constitución o las 
leyes; 

3° Conceder indultos por delitos 
políticos. En ning~n caso los 
indultos podrán comprender la 
responsabilidad que tengan los 
favorecidos para con los particu-
lares, y 

4. Con arreglo a las normas que 
señale la ley previo concepto 
favorable del Consejo Superior 
de la Administración de Justicia, 
crear, suprimir o fusionar juzga
dos y empleos, en las olicinas 
judiciales; determinar el territo
rio de los distritos y circuitos; 
reestructurar, revisar y super
visar la organil.ación adminis
trativa de la Rama Juris
diccional y fijar las com petencias 
de la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado y los Tribu
nales y Juzgados. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Viene luego el senalamiento de las funciones del Presidente de la República con relación a la administrac ión de justicia, en 
donde lo fundamental del proyecto consiste en atribuirle facultad para crear, suprimir y fusionar juzgados y empleos en las 
oficinas judiciales y del Ministerio Público, determinar el territorio de los distritos y circuitos y fijar la competencia de los 
distintos despachos en razón de la cuantía y la naturaleza de los asuntos, analógamente a como puede proceder respecto de 
la administración nacional, sólo que aquí habiendo de contar con el visto bueno del Consejo Superior de la Administración 
de Justicia. 
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Esta refonna es fundamental por lo mismo que es indispensable el seguimiento del volumen y el ritmo de trabajo de los 
distintos despachos e ir respondiendo a las necesidades en forma oportuna y acertada. En las nonnas actuales aquellas 
decisiones corresponde~ a la ley, sólo en la práctica se han venido tomando, indefectiblemente desde 1964, por el Gobierno 
en ejercicio de facultades extraordinarias, en forma ocasional y con gran retardo. 

Constancia presentada en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Artículo 47 

El artículo 119, ordinal3° dice: "Corresponde al Presidente de la República en relación con la administración de justicia: 
3° "Conceder indultos por delitos políticos". Se ha suprimido la frase siguiente, "con arreglo a la ley que regule el ejercicio 
de esta facultad" . La supresión es una "capitis diminutio" del poder del Congreso para reglamentar tan importante facultad 
y una concentración de poder y congestión administrativa en cabeza del Presidente de la República. 

Presentada a consideración de la H. Comisión por el H.R 

CARLOSP~DAC~LAN 

Diciembre 6 de 1988 
Acta No. 31 

Proposición supresiva parcial al numeral4° del artlculo 47 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

PROPONGO: 

Suprímase del numeral4° del artículo 47, del proyecto de Acto Legislativo en discusión,la frase "y fijar las competencias 
de la Corte Suprema de Jutsicia, el Consejo de Estado, los Tribunales y Juzgados". 

Sustento lo anterior para su estudio y análisis a la luz del Derecho de Instituciones, porque considero de altísima 
inconveniencia para la administración de justicia que se le deje al Presidente de la República la facultad Constitucional 
pennanente para fijar las competencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales y Juzgados. 

Esta facultad debe conservarla la rama legislativa del poder público, para que la ejerza a través de las leyes, particulannente, 
de aquellas que tienen los códigos procesales de las distintas ramas del Derecho. La experiencia de los cambios constantes 
en la competencia de los juzgados ha sido nefasta, sobre todo en materia penal. A todo el país le consta, que si quieren Hono
rables colegas una mejor y mayor prueba de lo que aquí afirmo, sería sano y conveniente conocer y/o averiguar lo perti
nente a los Colegios de Abogados o a los mismos jueces. 
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Articulo vigente 

Artículo 120. Corresponde al Presi
dente de la República como Jefe de 
Estado y suprema autoridad adminis
trativa: 

1° Nombrar y separar libremente los 
Ministros del Despacho, los Jefes 
de Departamentos Administrativos 
y los Directores o Gerentes de los 
Establecimientos Públicos Nacio
nales. 

Parágrafo: Los Ministros del 
Despacho serán de libre nombra
miento y remoción del Presidente 
de la República, pero la paridad de 
los partidos conservador y liberal 
en los Ministerios, las Goberna
ciones, Alcaldías y los demás car
gos de la Administración que no 
pertenezcan a la Carrera Adminis
trativa, se mantendrá hasta el 7 de 
agosto de 1978. 

Para preservar, después de la fecha 
indicada, con carácter permanente 
el espíritu nacional en la Rama 
Ejecutiva y en la Administtación 
Pública, el nombramiento de los 
citados funcionarios se hará en 
forma tal que se dé participación 
adecuada y equitativa al partido 
mayoritario distinto al del Pre
sidente de la República. 

Si dicho partido decide no partici
par en el Ejecutivo, el Presidente de 
la República constituirá libremente 
el gobierno en la forma que consi
dera procedente. 

Lo anterior no obsta para que otros 
partidos o miembros de las Fuerzas 
Annadas puedan ser llamados 
simultáneamente a desempefiar 
cargos en la Administración 
Pública. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 94. El inciso primero del 
artículo 120 quedará así: 

En calidad de Jefe de Gobierno y su
prema autoridad administtativa, el 
Presidente de la República ejerce, 
entre otras previstas en esta Constitu
ción, las siguientes atribuciones. 

Artículo 95. Los numerales 1° y 3° del 
artículo 120 quedarán así: 

1° Nombrar y separar libremente los 
Ministros del Despacho, los Jefes de 
Departamentos Administrativos, 
Gobernadores de los Departamentos 
Especiales y del Departamento Insular 
y los directores o gerentes de los esta
blecimientos públicos nacionales. 

Lo anterior no obsta para que miem
bros de las Fuerzas Annadas puedan 
ser llamados a desempeflar cargos en la ' 
Administración Pública. 

Los rectores de las universidades pú
blicas no serán agentes del Gobierno. 
Serán elegidos conforme a sus propios 1 

estatutos. 

Se deroga el parágrafo l 0 delordinal to. 

3° Ejercer la facultad reglamentaria 
por medio de decretos para la cumplida 
ejecución de las leyes, atendiendo lo 
que ellas dispongan en cuanto a los 
pi aros que se le fijen para tal efecto y lo 
previsto en el numeral 12 del artículo 
76. 

Artículo 96. Los numerales 9° y 12° del 
artículo 120 quedarán asf: 

9° Proveer a la seguridad exterior de la 
República defendiendo la independen
cia y la honra de la Nación y la inviola
bilidad del territorio; declarar la guerra 

Texto definitivo 

Articulo 48. El inciso 1° y los ordi
nales 1°, 10, 12 y 14 del artículo 120 de 
la Constitución Política, quedará así: 

Como personero de la Nación 
colombiana corresponde al Pre· 
sidente de la República eq su 
carácter de Jefe del Estado, Jefe del 
Gobierno y Suprema Autoridad Ad· 
ministrativa: 

1° Nombrar y separar libremente 
los Ministros del Despacho, los 
Jefes de Departamentos Admi
nistrativos, los Directores o Ge
rentes de los Establecimientos 
Públicos Nacionales, los Super
intendentes y nombrar el Alcalde 
del Distrito Especial de Bogotá 
en los casos señalados por la ley. 

2° Promulgar las leyes sancionadas, 
obedecerlas y velar por su exacto 
cumplimiento. 

3° Ejercer la potestad reglamentaria 
expidiendo órdenes, decretos y re
soluciones necesarios para la cum
plida ejecución de las leyes. 

4° Nombrar y separar libremente los 
Gobernadores. 

5° Nombrar las personas que deban 
desempefiar cualesquiera empleos 
nacionales cuya provisión no co
rresponda a otros funcionarios o 
corporaciones, según la Constitu
ción o leyes posteriores. 

En todo caso el Presidente tiene 
facultad de nombrar y remover li
bremente sus agentes. Los repre
sentantes de la Nación en las juntas 
directivas de los establecimientos 
públicos, sociedades de economía 
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ArtIculo vigente 

Artículo 120. Corresponde al Presi
dente de la República como Jefe de 
Estado y suprema autoridad adminis
trativa: 

1 ° Nombrar y separar libremente los 
Ministros del Despacho, los Jefes 
de Departamentos Administrativos 
y los Directores o Gerentes de los 
Establecimientos Públicos Nacio
nales. 

Parágrafo: Los Ministros del 
Despacho serán de libre nombra
miento y remoción del Presidente 
de la República, pero la paridad de 
los partidos conservador y liberal 
en los Ministerios, las Goberna
ciones, Alcaldías y los demás car
gos de la Administración que no 
pertenezcan a la Carrera Adminis
trativa, se mantendrá hasta el 7 de 
agosto de 1978. 

Para preservar, después de la fecha 
indicada, con carácter permanente 
el espíritu nacional en la Rama 
Ejecutiva y en la Adminislración 
Pública, el nombramiento de los 
citados funcionarios se hará en 
forma tal que se dé participación 
adecuada y equitativa al partido 
mayoritario distinto al del Pre
sidente de la República. 

Si dicho partido decide no partici
par en el Ejecutivo, el Presidente de 
la Repúbl ica constituirá libremente 
el gobierno en la forma que consi
dera procedente. 

Lo anterior no obsta para que otros 
partidos o miembros de las Fuerzas 
Armadas puedan ser llamados 
simultáneamente a desempeflar 
cargos en la Administración 
Pública. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 94. El inciso primero del 
artículo 120 quedará así: 

En calidad de Jefe de Gobierno y su
prema autoridad adminislrativa, el 
Presidente de la República ejerce, 
entre otras previstas en esta Constitu
ción, las siguientes atribuciones. 

Artículo 95. Los numerales 1° Y 3° del 
artículo 120 quedarán así: 

1° Nombrar y separar libremente los 
Ministros del Despacho, los Jefes de 
Departamentos Administrativos, 
Gobernadores de los Departamentos 
Especiales y del Departamento Insular 
y los directores o gerentes de los esta
blecimientos públicos nacionales. 

Lo anterior no obsta para que miem
bros de las Fuerzas Armadas puedan 
ser llamados a desempeflarcargos en la ' 
Administración Pública. 

Los rectores de las universidades pú
blicas no serán agentes del Gobierno. 
Serán elegidos conforme a sus propios I 

estatutos. 

Se deroga el parágrafo 10delordinal ¡O. 

3° Ejercer la facultad reglamentaria 
por medio de decretos para la cumplida 
ejecución de las leyes, atendiendo lo 
que ellas dispongan en cuanto a los 
plazos que se le fijen para tal efecto y lo 
previsto en el numeral 12 del artículo 
76. 

Artículo 96. Los numerales 9° y 12° del 
artículo 120 quedarán así: 

9° Proveer a la seguridad exterior de la 
República defendiendo la independen
cia y la honra de la Nación y la inviola
bilidad del territorio; declarar la guerra 

Texto definitivo 

Articulo 48. El inciso 10 y los ordi
nales 1°, lO, 12 Y 14 del artículo 120 de 
la Constitución Política, quedará así: 

Como personero de la Nación 
colombiana corresponde al Pre
sidente de la República eq su 
carácter de Jefe del Estado, Jefe del 
Gobierno y Suprema Autoridad Ad
ministrativa: 

10 Nombrar y separar libremente 
los Ministros del Despacho, los 
Jefes de Departamentos Admi
nistrativos, los Directores o Ge
rentes de los Establecimientos 
Públicos Nacionales, los Super
intendentes y nombrar el Alcalde 
del Distrito Especial de Bogotá 
en los casos señalados por la ley. 

2g Promulgar las leyes sancionadas, 
obedecerlas y velar por su exacto 
cumplimiento. 

3° Ejercer la potestad reglamentaria 
expidiendo órdenes, decretos y re
soluciones necesarios para la cum
plida ejecución de las leyes. 

4° Nombrar y separar libremente los 
Gobernadores. 

5° Nombrar las personas que deban 
desempefiar cualesquiera empleos 
nacionales cuya provisión no co
rresponda a otros funcionarios o 
corporaciones, según la Constitu
ción o leyes posleriores. 

En todo caso el Presidente tiene 
facultad de nombrar y remover li
bremenle sus agentes. Los repre
sentantes de la Nación en las juntas 
directivas de los establecimienlos 
públicos, sociedades de economía 
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La reforma de lo establecido en este 
parágrafo requerirá ·los dos tercios 
de los votos de los asistentes de una 
y otra Cámara. 

2° Promulgar las leyes sancionadas, 
obedecerlas y velar por su exacto 
cumplimiento. 

3° Ejercer la postestad reglamentaria 
expidiendo las órdenes, decretos y 
resoluciones necesarios para la 
cumplida ejecución de las leyes. 

4° Nombrar y separar libreme~te los 
Gobernadores. 

5° Nombrar las personas que deban 
desempeflar cualesquiera empleos 
nacionales cuya provisión no co
rresponda a otros funcionarios o 
corporaciones, según la Consti
tución o leyes posteriores. 

En todo caso el Presidente tiene 
facultad de nombrar y remover li
bremente sus agentes. Los repre
sentantes de la Nación en las juntas 
directivas de los establecimientos 
públicos, sociedades de economía 
mixta y empresas industriales y 
comerciales, son agentes del Pre
sidente de la República. 

6° Disponer de la fuerza pública y 
conferir grados militares con las 
restricciones establecidas en el 
ordinal 2° del artículo 98, y con las 
formalidades de la ley que regule el 
ejercicio de esta facultad. 

7° Conservar en todo el territorio el 
orden público, y restablecerlo 
donde fuere turbado. 

82 Dirigir, cuando lo estime con
veniente, las operaciones de la gue
rra como Jefe de los Ejércitos de la 
República. 

99 Proveer a la seguridad exterior de la 
República, defendiendo la inde-
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con permiso del Senado, o hacerla sin 
tal extranjera y ajustar y ratificar el 
tratado de paz, autorización cuando 
urgiere repeler una agresión previa 
aprobación del Congreso. 

12. Ejercer la inspección y vigilancia 
de los establecimientos de educación y 
enseflanza en conformidad con lo que 
al respecto establezca el Congreso. 

La proposición sometida a consulta 
popular se considera aprobada si ha 
participado en la votación la mayoría 
de electores que tengan derecho a 
hacerlo y si alcanza la mayoría de los 
votos válidamente admitidos. 

Ordinal nuevo. Delegar en el Vice
presidente de la República algunas de 
las funciones que tiene el Presidente 
como Suprema Autoridad Administra
tiva y solicitarle informes periódicos 
sobre su cumplimiento. 

mixta y empresas industriales y 
comerciales, son agentes del Pre
sidente de la República. 

6° Disponer de la fuerza pública y 
conferir grados militares con las 
restricciones establecidas en el 
ordinal 2° del artículo 98, y con las 
formalidades de la ley que regule el 
ejercicio de esta facultad. 

7° Conservar en todo el territorio el 
orden público, y restablecerlo 
donde fuere turbado. 

8° Dirigir, cuando lo estime conve
niente, las operaciones de la guerra 
como Jefe de los Ejércitos de la 
República. 

9° Proveer a la seguridad exterior de la 
República, defendiendo la inde
pendencia y la honra de la Nación y 
la inviolabilidad del territorio; 
declarar la guerra con permiso del 
Senado, o hacerla sin tal autori
zación cuando urgiere repeler una 
agresión extranjera, y ajustar y rati
ficar el tratado de paz, habiendo de 
dar inmediatamente cuenta docu
mentada al Congreso. 

10. Permitir, en receso del Senado, y 
previo dictamen del Consejo de 
Estado, el tránsito de tropas ex
tranjeras por el territorio de la 
República. 

11. Cuidar de la exacta recaudación y 
administración de las rentas y cau
dales públicos, y decretar su inver
sión con arreglo a las leyes. 

12. Reglamentar, dirigir e inspec
cionar la educación nacional de 
acuerdo con lo que establezca la 
ley. 

13. Celebrar contratos para la presta
ción de servicios y ejecución de 
obras públicas, con arreglo a las 
leyes y con la obligación de dar 
cuenta al Congreso en sus sesiones 
ordinarias. 

La reforma de lo establecido en este 
parágrafo requerirá °los dos tercios 
de los votos de los asistentes de una 
y otra Cámara. 

2° Promulgar las leyes sancionadas, 
obedecerlas y velar por su exacto 
cumplimiento. 

3° Ejercer la pos testad reglamentaria 
expidiendo las órdenes, decretos y 
resoluciones necesarios para la 
cumplida ejecución de las leyes. 

• \1 
4° Nombrar y separar lIbremente los 

Gobernadores. 

50 Nombrar las personas que deban 
desempeflar cualesquiera empleos 
nacionales cuya provisión no co
rresponda a otros funcionarios o 
corporaciones, según la Consti
tución o leyes posteriores. 

En todo caso el Presidente tiene 
facultad de nombrar y remover li
bremente sus agentes. Los repre
sentantes de la Nación en las juntas 
directivas de los establecimientos 
públicos, sociedades de economía 
mixta y empresas industriales y 
comerciales, son agentes del Pre
sidente de la República. 

6° Disponer de la fuerza pública y 
conferir grados militares con las 
restricciones establecidas en el 
ordinal 211 del artículo 98, y con las 
formalidades de la ley que regule el 
ejercicio de esta facultad. 

7Q Conservar en todo el territorio el 
orden público, y restablecerlo 
donde fuere turbado. 

82 Dirigir, cuando lo estime con
veniente, las operaciones de la gue
rra como Jefe de los Ejércitos de la 
República. 

99 Proveer a la seguridad exterior de la 
República, defendiendo la inde-
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con permiso del Senado, o hacerla sin 
tal extranjera y ajustar y ratificar el 
tratado de paz, autorización cuando 
urgiere repeler una agresión previa 
aprobación del Congreso. 

12. Ejercer la inspección y vigilancia 
de los establecimientos de educación y 
enseflanza en conformidad con lo que 
al respecto establezca el Congreso. 

La proposición sometida a consulta 
popular se considera aprobada si ha 
participado en la votación la mayoría 
de electores que tengan derecho a 
hacerlo y si alcanza la mayoría de los 
votos válidamente admitidos. 

Ordinal nuevo. Delegar en el Vice
presidente de la República algunas de 
las funciones que tiene el Presidente 
como Suprema Autoridad Administra
tiva y solicitarle informes periódicos 
sobre su cumplimiento. 

mixta y empresas industriales y 
comerciales, son agentes del Pre
sidente de la República. 

6° Disponer de la fuerza pública y 
conferir grados militares con las 
restricciones establecidas en el 
ordinal 211 del artículo 98, y con las 
formalidades de la ley que regule el 
ejercicio de esta facultad. 

711 Conservar en todo el territorio el 
orden público, y restablecerlo 
donde fuere turbado. 

8° Dirigir, cuando lo estime conve
niente, las operaciones de la guerra 
como Jefe de los Ejércitos de la 
República. 

9° Proveer a la seguridad exterior de la 
República, defendiendo la inde
pendencia y la honra de la Nación y 
la inviolabilidad del territorio; 
declarar la guerra con permiso del 
Senado, o hacerla sin tal autori
zación cuando urgiere repeler una 
agresión ex trnn jera, y ajustar y rati
ficar el tratado de paz, habiendo de 
dar inmediatamente cuenta docu
mentada al Congreso. 

10. Permitir, en receso del Senado, y 
previo dictamen del Consejo de 
Estado, el tránsito de tropas ex
tranjeras por el terriLOrio de la 
República. 

11. Cuidar de la exacta recaudación y 
administración de las rentas y cau
dales públicos, y decretar su inver
sión con arreglo a las leyes. 

12. Reglamentar, dirigir e inspec
cionar la educación nacional de 
acuerdo con lo que establezca la 
ley. 

13. Celebrar contratos para la presta
ción de servicios y ejecución de 
obras públicas, con arreglo a las 
leyes y con la obligación de dar 
cuenta al Congreso en sus sesiones 
ordinarias. 



pendencia y la honra de la Nación y 
la inviolabilidad del territorio; de
clarar la guerra con permiso del 
Senado, o hacerla sin tal autori
zación cuando urgiere repeler una 
agresión extranjera, y ajustar y rati
ficar el tratado de paz, habiendo de 
dar inmediatamente cuenta docu
mentada al Congreso. 

10. Permitir, en receso del Senado, y 
previo dictamen del Consejo de 
Estado, el lránsito de tropas ex
tranjeras por el territorio de la 
República. 

11. Cuidar de la exacta recaudación y 
administración de las rentas y cau
dales públicos, y decretar su 
inversión con arreglo a las leyes. 

12. Reglamentar, dirigir e inspeccio
nar la instrucción pública nacional. 

13. Celebrar contratos para la pres
tación de servicios y ejecución de 
obras públicas, con arreglo a las le
yes y con la obligación de dar 
cuenta al Congreso en sus sesiones 
ordinaria<>. 

14. Ejercer, como atribución consti
tucional propia, la intervención 
necesaria en el Banco de Emisión y 
en las actividades de personas natu
rales o jurídicas que tengan por 
objeto el manejo o aprovecha
miento y la inversión de los fondos 
provenientes del ahorro privado. 

15.Ejercer la inspección necesaria 
sobre los demás establecimientos 
de crédito y las sociedades mercan
tiles, conforme a las leyes. 

16. Dar penniso a los empleados 
nacionales que lo soliciten, para 
admitir cargos o mercedes de go
biernos extranjeros. 

17. Expedir cartas de naturalización, 
conforme a las leyes. 

14. Ejercer la intervención necesa
ria en el Banco de Emisión y en 
las actividades de personas natu
rales y jurídicas que tenga por 
objeto el manejo o aprovecha
miento y la inversión de los ron
dos provenientes del ahorro pri
vado, con sujeción a las normas 
generales a que se refiere el 
articulo 76, numeral 22. 

Derógase el parágrafo del ordinal 
111 del artículo 120. · 

15. Ejercer la inspección necesaria so
bre los demás establecimientos de 
crédito y las sociedades mercan
tiles, conforme a las leyes. 

16. Dar permiso a los empleados na
cionales que lo soliciten, para ad
mitir cargos o mercedes de gobier
nos extranjeros. 

17. Expedir cartas de naturalización, 
conforme a las leyes. 

18. Conceder patente de privilegio 
temporal a los autores de inven
ciones o perfeccionamientos útiles, 
con arreglo a las leyes. 

19. Ejercer inspección y vigilancia 
sobre instituciones de utilidad co
mún para que sus rentas se conser
ven y sean debidamente aplicadas, 
y que en LOdo lo esencial se cumpla 
con la voluntad de los fundadores. 

20. Dirigir las relaciones diplomáticas 
y comerciales con los demás Esta
dos y entidades de derecho inter
nacional; nombrar los agentes 
diplomáticos; recibir los agentes 
respectivos y celebrar con otros 
Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios 
que se someterán a la aprobación 
del Congreso. 
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pendencia y la honra de la Nación y 
la inviolabilidad del territorio; de
clarar la guerra con penniso del 
Senado, o hacerla sin tal autori
zación cuando urgiere repeler una 
agresión extranjera. y ajustar y rati
ficar el tratado de paz, habiendo de 
dar inmediatamente cuenta docu
mentada al Congreso. 

10. Pennitir, en receso del Senado, y 
previo dictamen del Consejo de 
Estado, el tránsito de tropas ex
tranjeras por el territorio de la 
República. 

11. Cuidar de la exacta recaudación y 
administración de las rentas y cau
dales públicos, y decretar su 
inversión con arreglo a las leyes. 

] 2. Reglamentar, dirigir e inspeccio
nar la instrucción pública nacional. 

13. Celebrar contratos para la pres
tación de servicios y ejecución de 
obras públicas, con arreglo a las le
yes y con la obligación de dar 
cuenta al Congreso en sus sesiones 
ordinaria,>. 

14. Ejercer, como atribución consti
tucional propia, la intervención 
necesaria en el Banco de Emisión y 
en las acti vidades de personas natu
rales o jurídicas que tengan por 
objeto el manejo o aprovecha
miento y la inversión de los fondos 
provenientes del ahorro privado. 

15.Ejercer la inspección necesaria 
sobre los demás establecimientos 
de crédito y las sociedades mercan
tiles, conforme a las leyes. 

16. Dar penniso a los empleados 
nacionales que lo soliciten, para 
admitir cargos o mercedes de go
biernos extranjeros. 

] 7. Expedir cartas de naturalización, 
conforme a las leyes. 

14. Ejercer la intervención necesa
ria en el Banco de Em~ión y en 
las actividades de personas natu
rales y jurídicas que tenga por 
objeto el manejo o aprovecba
miento y la inversión de los ron
dos provenientes del ahorro pri
vado, con sujeción a las normas 
generales a que se refiere el 
articulo 76, numeral 22. 

Derógase el parágrafo del ordinal 
111 del artículo 120. . 

15. Ejercer la inspección necesaria so
bre los demás establecimientos de 
crédito y las sociedades mercan
tiles, conforme a las leyes. 

16. Dar permiso a los empleados na
cionales que lo soliciten, para ad
mitir cargos o mercedes de gobier
nos extranjeros. 

17. Expedir cartas de naturalización, 
conforme a las leyes. 

18. Conceder patente de privilegio 
temporal a los autores de inven
ciones o perfeccionamientos útiles, 
con arreglo a las leyes. 

19. Ejercer inspección y vigilancia 
sobre instituciones de utilidad co
mún para que sus rentas se conser
ven y sean debidamente aplicadas, 
y que en lOdo lo esencial se cumpla 
con la voluntad de los fundadores. 

20. Dirigir las relaciones diplomáticas 
y comerciales con los demás Esta
dos y entidades de derecho inter
nacional; nombrar los agentes 
diplomáticos; recibir los agentes 
respectivos y celebrar con otros 
Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios 
que se someterán a la aprobación 
del Congreso. 
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18. Conceder patente de privilegio 
temporal a los autores de inven
ciones o perfeccionamientos útiles, 
con arreglo a las leyes. 

19. Ejercer inspección y vigilancia 
sobre instituciones de utilidad co
mún para que sus rentas se conser
ven y sean debidamente aplicadas, 
y que en todo lo esencial se cumpla 
con la voluntad de los fundadores. 

20. Dirigir las relaciones diplomáticas 
y comerciales con los demás Esta
dos y entidades de derecho inter
nacional; nombrar los agentes 
diplomáticos; recibir los agentes 
respectivos y celebrar con otros 
Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios 
que se someterán a la aprobación 
del Congreso. 

21. Crear, suprimir y fusionar los 
empleos que demande el servicio 
de los Ministerios, Departamentos 
Administrativos y los subalternos 
del Ministerio Público y sena lar sus 
funciones especiales, lo mismo que 
fijar sus dotaciones y emolumen
tos, todo con sujeción a las leyes a 
que se refiere el ordinal 9° del 
artículo 76. El gobierno no podrá 
crear a cargo del Tesoro obliga
ciones que excedan el monto global 
fijado para el respectivo servicio en 
la ley de apropiaciones iniciales. 

22. Organizar el crédito público, re
conocer la deuda nacional y arre
glar su servicio, regular el cambio 
internacional y el comercio exte
rior y modificar los aranceles, tari
fas y demás disposiciones con
cernientes al régimen de aduanas, 
con sujeción a las reglas previstas 
en las leyes a que se refiere el ordi
nal 22 del artículo 76. 

21. Crear, suprimir y fusionar los em
pleos que demande el servicio de 
los Ministerios, Departamentos 
Administrativos y los subalternos 
del Ministerio Público y seftalar sus 
funciones especiales, lo mismo que 
fijar sus dotaciones y emolumen
tos, todo con sujeción a las leyes a 
que se refiere el ordinal 9" del 
artículo 76. El Gobierno no podrá 
crear a cargo del Tesoro obliga
ciones que excedan el monto global 
fijado para el respectivo sezvici9 en 
la ley de apropiaciones iniciales. 

22. Organizar el crédito público, re
conocer la deuda nacional y arre
glar su servicio, regular el cambio 
internacional y el comercio exte
rior y modificar los aranceles, tari
fas y demás disposiciones con
cernientes al régimen de aduanas, 
con sujeción a las reglas previstas 
en las leyes a que se refiere el ordi
nal 22 del artículo 76. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

La rama ejecutiva 

El Ejecutivo democrático del Siglo XX dada su capacidad operativa, estuvo llamado a poseer un vasto campo de actividad 
estatal. La filosofía de la reforma de 1968, precisamente, se inspiró en la necesidad de fortalecer las atribuciones 
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18. Conceder patente de privilegio 
temporal a los autores de inven
ciones o perfeccionamientos útiles. 
con arreglo a las leyes. 

19. Ejercer inspección y vigilancia 
sobre instituciones de utilidad co
mún para que sus rentas se conser
ven y sean debidamente aplicadas. 
y que en todo lo esencial se cumpla 
con la voluntad de los fundadores. 

20. Dirigir las relaciones diplomáticas 
y comerciales con los demás Esta
dos y entidades de derecho inter
nacional; nombrar los agentes 
diplomáticos; recibir los agentes 
respectivos y celebrar con otros 
Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios 
que se someterán a la aprobación 
del Congreso. 

21. Crear. suprimir y fusionar los 
empleos que demande el servicio 
de los Ministerios. Departamentos 
Administrativos y los subalternos 
del Ministerio Público y sena lar sus 
funciones especiales. lo mismo que 
fijar sus dotaciones y emolumen
tos. todo con sujeción a las leyes a 
que se refiere el ordinal 9Q del 
artículo 76. El gobierno no podrá 
crear a cargo del Tesoro obliga
ciones que excedan el monto global 
fijado para el respectivo servicio en 
la ley de apropiaciones iniciales. 

22. Organizar el crédito público. re
conocer la deuda nacional y arre
glar su servicio. regular el cambio 
internacional y el comercio exte
rior y modificar los aranceles. tari
fas y demás disposiciones con
cernientes al régimen de aduanas. 
con sujeción a las reglas previstas 
en las leyes a que se refiere el ordi
nal 22 del artículo 76. 

21. Crear. suprimir y fusionar los em
pleos que demande el servicio de 
los Ministerios. Departamentos 
Administrativos y los subalternos 
del Ministerio Público y setlalar sus 
funciones especiales. lo mismo que 
fijar sus dotaciones y emolumen
tos. todo con sujeción a las leyes a 
que se refiere el ordinal 90 del 
artículo 76. El Gobierno no podrá 
crear a cargo del Tesoro obliga
ciones que excedan el monto global 
fijado para el respecti vo sezvici9 en 
la ley de apropiaciones iniciales. 

22. Organizar el crédito público. re
conocer la deuda nacional y arre
glar su servicio. regular el cambio 
internacional y el comercio exte
rior y modificar los aranceles. tari
fas y demás disposiciones con
cernientes al régimen de aduanas. 
con sujeción a las reglas previstas 
en las leyes a que se refiere el ordi
nal 22 del artículo 76. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 
La rama ejecutiva 

El Ejecutivo democrático del Siglo XX dada su capacidad operativa. esluvo llamado a poseer un vasto campo de actividad 
estatal. La filosofía de la reforma de 1968. precisamente. se inspiró en la necesidad de fortalecer las atribuciones 
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presidenciales en punto a hacer más eficiente la satisfacción de las necesidades globales de la comunidad por parte del Es
tado. Las circunstancias políticas y sociales del momento presente exigen una revisión de la estructura y el funcionamiento 
de la Rama Ejecutiva · 

En tal sentido,la reforma que se propone versa sobre los siguientes aspectos: Precisión de algunas facultades presidenciales 
del articulo 120, institución de la Vicepresidencia de la República y la elección a doble vuelta. 

Facultades del artículo 120 

En cuanto al primer aspecto, son cuatro las innovaciones contenidas en el proyecto: 

a. Se hace una separación lógica entre las funciones del Presidente como Jefe de Estado y como Suprema Autoridad 
Administrativa En tal sentido se crea un articulo anterior al 120 en el cual se definen en términos muy precises la 
titularidad del jus representationes omnimodae, que tiene el Presidente de la República frente al orden internacional; y, 
se consigna en el actual 120 las facultades relativas al manejo de la Administración Pública; 

b. Se propone la derogatoria del parágrafo 111 del ordinal 1° del arúculol20. Suficientemente se conoce la necesaria 
revitalización de los partidos mediante el establecimiento del esquema de Gobierno-Oposición desmontando esta figura 
trascendental para un momento histórico pero obsoleta frente a la madurez de nuestra democracia; 

c. Se establece la independencia de los rectores de las universidades oficiales excluyendo cualquier intervención del 
Presidente en su designación. Así se recoge la fllosoffa de darle autonomía a la universidad; 

d. Se establecen plazos para que el Presidente ejerza la facultad reglamentaria de las leyes y evitar que se siga legislando 
sin que las normas cumplan su eficaz objetivo por falta de desarrollo ejecutivo. Así mismo, se prohibe la reglamentación 
de los decretos expedidos en ejercicio de las facultades extraordinarias; 

e. Se inscribe la facultad de inspección y vigilancia dentro del sistema del marco legislativo. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cdmara de Representantes. 

Constancia que queda para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de supresión al inciso 1Q del artfculo 48 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

PROPONGO: 

"Suprfmase la parte final del inciso 111 del arúculo 48 del proyecto de Acto Legislativo número 11 de 1988 en discusión, que 
dice: " .. . y nombrar el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá en los casos senalados por la Ley". 

Sustento la anterior supresión parcial del inciso antes referido, en virtud a que esta materia no da para precepto constitucional 
expresa, por la consagración que de tal competencia hizo la Ley 78 de 1986, es más que suficiente. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Soy partidiario de la derogatoria del numeral! 0 del artículo 120 de la Constitución Nacional, eliminando así la obligación 
del Presidente para ofrecer participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al suyo, no solamente por 
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presidenciales en punto a hacer más eficiente la satisfacción de las necesidades globales de la comunidad por parte del Es
tado. Las circunstancias políticas y sociales del momento presente exigen una revisión de la estructura y el funcionamiento 
de la Rama Ejecutiva . 

En tal sentido. la refonna que se propone versa sobre los siguientes aspectos: Precisión de algunas facultades presidenciales 
del articulo 120. institución de la Vicepresidencia de la República y la elección a doble vuelta. 

Facultades del artículo 120 

En cuanto al primer aspecto. son cuatro las innovaciones contenidas en el proyecto: 

a. Se hace una separación lógica entre las funciones del Presidente como Jefe de Estado y como Suprema Autoridad 
Administrativa En tal sentido se crea un artículo anterior al 120 en el cual se definen en ténninos muy precisOs la 
titularidad del jus representationes omnimodae. que tiene el Presidente de la República frente al orden internacional; y. 
se consigna en el actual 120 las facultades relativas al manejo de la Administración Pública; 

b. Se propone la derogatoria del parágrafo 1" del ordinal 1° del articulol20. Suficientemente se conoce la necesaria 
revitalización de los partidos mediante el establecimiento del esquema de Gobierno-Oposición desmontando esta figura 
trascendental para un momento histórico pero obsoleta frente a la madurez de nuestra democracia; 

c. Se establece la independencia de los rectores de las universidades oficiales excluyendo cualquier intervención del 
Presidente en su designación. Así se recoge la filosona de darle autonomía a la universidad; 

d. Se establecen plazos para que el Presidente ejerza la facultad reglamentaria de las leyes y evitar que se siga legislando 
sin que las nonnas cumplan su eficaz objetivo por falta de desarrollo ejecutivo. Así mismo. se prohibe la reglamentación 
de los decretos expedidos en ejercicio de las facultades extraordinarias; 

e. Se inscribe la facultad de inspección y vigilancia dentro del sistema del marco legislativo. 

Constancias presentadas durante el primer debate. Comisión Primera Cdmara de Representantes. 

Constancia que queda para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de supresión al inciso l Q del arl(culo 48 del proyecto de Acto Legislativo No. 1 J de 1988. en discusión. 

PROPONGO: 

"Suprfmase la parte final del inciso 1 Q del articulo 48 del proyecto de Acto Legislativo número 11 de 1988 en discusión. que 
dice: ..... y nombrar el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá en los casos seftalados por la Ley". 

Sustento la anterior supresión parcial del inciso antes referido, en virtud a que esta materia no da para precepto constitucional 
expresa. por la consagración que de tal competencia hizo la Ley 78 de 1986. es más que suficiente. 

Presentada a la consideración de los OO. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Soy partidiario de la derogatoria del numeral 1 11 del artículo 120 de la Constitución Nacional. eliminando así la obligación 
del Presidente para ofrecer participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al suyo. no solamente por 
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fonnar parte del acuerdo de la Casa Narifto, sino porque esta propuesta ha stdo defendida por el partido Social Conservador 
hace muchos anos, habiéndose presentado proyectos de Actos Legislativos en este sentido por respetables voceros de nuestra 
colectividad. 

El partido Social Conservador siempre se ha pronunciado en favor de los llamados gobiernos nacionales, y ahora así lo 
reitera, pero como compromiso de orden estrictamente político y no como obligación consignada en la Carta Política. 

Presentada por el representante: 

Artículo 48 

CONSTANCIA 

LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Para que se discuta en la segunda vuelta de la Refonna Constitucional lo siguiente en relación con la derogatoria del 
parágrafo del ordinal 1° del artículo 120. 

El parágrafo del ordinal 1° del artículo 120, quedará así: 

"El Presidente dará representación en el Gobierno a todas las fuerzas políticas que tengan vocería en el Congreso de la 
República para preservar los gobiernos de espíritu nacional. 

CONSTANCIA 

El artículo 48 del Proyecto: 

RAFAELSERRANOPRADA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Como constancia de este artículo en especial a la derogatoria del parágrafo único del artículo 120 de la actual Carta, haciendo 
énfasis en la renuncia que el partido Social Conservador hace de uno de sus principios más queridos y que figura en el 
preámbulo de los Estatutos vigentes, dejó una nota escrita por mí y publi.cada en el Tiempo el día sábado 3 de diciembre. 

Igualmente en el inciso primero y para una mayor claridad debe adicionarse a la facultad de nombrar el Alcalde del Distrito 
Especial de Bogotá en caso de vacancia y mientras se surte lo necesario para convocar a nuevas elecciones, en los casos 
seftalados por la ley. 

Tal y como está redactado y sin guardar plena concordancia con el artículo 72 del proyecto ni con los textos constitucionales 
y legales vigentes. 

CONSTANCIA 

EL VIRA CUERVO DE JARAMILLO 
Diciembre 5 de 1988 

Con las mismas razones que el partido Conservador apoyó en el pasado la eliminación de la paridad en las corporaciones 
públicas y en la primera vuelta de discusión del Acto Legislativo No. 11 de 1988, aprobó la derogatoria del parágrafo único 
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del numerall9 del artículo 120 de la C.N., creo que debe conceder la posib'ilidad de tenninar con la paridad en la cúpula ae 
la rama jurisdiccional. 

Me parece conveniente mantener la nonna que estipule que el procurador debe pertenecer al partido mayoritario distinto 
al del Presidente de la República 

Esta constancia la presentó a título personal. 

Articulo 48 

El numerall 11 del artículo 120, quedará así: 

CONSTANCIA 

LUIS EDUARDO CORDOBA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

111 Nombrar y separar libremente los Ministros del Despacho,los Jefes de Departamentos Administrativos, los Directores 
o Gerentes de los Establecimientos públicos nacionales, los Superintendentes y nombrar el Alcalde del Distrito Especial 
de Bogotá en los casos senalados por la ley. LoS rectores de las unjversjdades serán desimados y removjdos confonne 
a las nonnas orgánicas de dichas entidades . 

CONSTANCIA 

CESAR PARDO Vll..LALBA 
DICIEMBRE 6 de 1988 

Acta No. 31 

Con respecto a la derogatoria del parágrafo del ordinal 19 del articulo 120 de la Constitución Polftica de Colombia, quiero 
dejar la siguiente Constancia: 

Es necesario recordar y reconocer, que en la discusión de la Refonna Constitucional de 1968, se fue claro y enfático en que 
al dar por tenninado el régimen de responsabilidad compartida de los partidos tradicionales, era menester contra una 
institución que pennitiera que el tránsito a la nueva modalidad se hiciera por un camino blando. Hoy creo que ésto está cum
plido. Mantener el parágrafo en los ténninos que hoy reza, equivale en el mejor de los casos a "LETRA MUERTA", no es 
mi querer descubrir futuras consecuencias lesivas para los partidos. 

Este parágrafo ha sido bueno, producto del acuerdo de los estadístas Mariano Ospina Pérez y Carlos Lleras Restrepo; ya han 
cumplido su cometido, no lo olvidarnos y su derogatoria no implica que pidamos gobiernos hegemónicos, antes bien nuestra 
propuesta de participación nacional se funda en que los acuerdos programáticos entre los partidos rebaza viejas luchas y hoy 
sólo queremos el bien común y el entendimiento nacional. 

ALFONSO CAMPO SOTO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 
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CONSTANCIA 
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sólo queremos el bien común y el entendimiento nacional. 

ALFONSO CAMPO SOTO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 
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Art(culo vigente 

Artículo 121. En caso de guerra exte
ri<X" o de conmoción interior podrá el 
Presidente, con la firma de todos los 
Ministros, declarar turbado el orden 
público y en estado de sitio toda la Re
pública o parte de ella. Mediante tal 
declaración, el Gobierno tendrá, ade
más de las facultades legales, las que la 
ConstilnCión autoriza para tiempos de 
guerra o de perturbación del orden 
público y las que, conforme a las reglas 
aceptadas por el Derecho de Gentes, 
rigen para la guerra entre naciones. 

Los decretos que dentro de esos preci
sos lfmites dicte el Presidente tendrán 
carácter obligatorio, siempre que 
lleven la flfffia de todos los Ministros. 

El Gobierno no puede derogar las leyes 
por medio de los expresados decretos. 
Sus facultades se limitan a la suspen
sión de las que sean incompatibles con 
el estado de sitio. 

La existencia del estado de sitio en nin
gún caso impide el funcionamiento 
normal del Congreso. Por consiguien
te, éste se reunirá por derecho propio 
durante las sesiones ordinarias y en 
extraordinarias cuando el gobierno lo 
convoque. 

Si al declararse la turbación del orden 
público y el estado de sitio estuviere 
reunido el Congreso, el Presidente le 
pasará inmediatamente una exposición 
motivada de las razones que determi
naron la declaración. Si no estuviere 
reunido, la exposición le será presen
tada el primer día de las sesiones ordi
narias o extraordinarias inmediata
mente posteriores a la declaración. 

En el caso de guerra exterior, el go
bierno convocará al Congreso en el de
creto que declare turbado el orden 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 97. El arúculo 121 de la 
Constitución Política quedará así: 

En caso de perturbación del orden 
público, el Presidente de la República 
podrá: 

1° Declarar el estado de alarma. 

?Jl Declarar el estado de conmoción 
interior si a juicio del Gobierno la 
alteración del orden público fuere 
grave. 

3° Declarar el estado de sitio en caso 
de guerra exterior. 

Tanto la declaratoria de estado de 
alarma, como la de estado de conmo
ción interior y la de estado de sitio 
requieren la flfTDa de todos los Minis
tros, y el concepto previo de la Comi
sión Legislativa. Igualmente podrán 
referirse a todo el territorio nacional o 
parte de él, y tendrán por objeto el 
establecimiento del orden público. 

La declaratoria de estado de alarma, 
sólo podrá decretarse hasta por sesenta 
días calendario, prorrogables hasta por 
otro tanto, previo concepto de la 
Comisión Legislativa. La de conmo
ción interior podrá decretarse hasta por 
un término de seis meses prorrogables 
por períodos iguales. 

Si el Congreso nacional estuviere reu
nido al decretar el estado de alanna o su 
prórroga, o al decretar el estado de 
conmoción interior, o el estado de sitio, 
el Presidente de la República lo infor
mará de esa decisión y de los hechos 
que la fundamenten, dentro de los tres 
días siguientes a ella. Si no estuviere 
reunido, lo convocará a sesiones ex
traordinarias para este único objeto. 
En todos Jos casos, el Congreso 

TeXJo definitivo 

Articulo 49. El artículo 121 de la 
Constitución Política, quedará así: 

En caso de guerra exterior o de 
conmoción interior, podrá el Pre
sidente, con la fmna de todos los Mi
nistros, declarar turbado el orden 
público en todo el territorio nacional 
o parte de fl. Mediante tal decla
ración, el Gobiemo tendrá además de 
las facultades legales, las que la Cons
titución autorice para estados de gue
rra exterior o de conmoción interior 
y las derivadas de las reglas del 
Derecho Internacional. En conse
cuencia, podrá hacer uso de la fuerza 
pública en situaciones de grave 
perturbación del orden o de conflic
tos armados para defender la inde
pendencia nacional y la estabilidad 
de las Instituciones de la República. 
Los decretos que dentro de estos preci
sos límites dicte el Presidente tendrán 
fuerza de ley siempre que lleven la 
firma de todos los Ministros. 

El Gobierno no puede derogar las leyes 
ni establecer nuevos delitos por 
medio de los expresados decretos. Sus 
facultades se limitan a dictar medidas 
transitorias que suspendan o 
restrinjan los derechos y las aaran
tias sociales consagradas en el Titulo 
Ill, en armonía con las normas del 
Derecho Internacional Humani
tario, a las cuales por tratados o 
convenios internacionales haya ad
herido Colombia. 

Durante el estado de conmoción In
terior, el Gobierno podrá orga
nizar pro temport jurisdicciones 
especiales destinadas a la investi
gación y al juzgamiento de los delitos 
que hayan provocado la alteración 
del orden público. Sólo en casos de 
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el estado de sitio. 

La existencia del estado de sitio en nin
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normal del Congreso. Por consiguien
te, éste se reunirá por derecho propio 
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Si al declararse la turbación del orden 
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reunido el Congreso, el Presidente le 
pasará inmediatamente una exposición 
motivada de las razones que determi
naron la declaración. Si no estuviere 
reunido, la exposición le será presen
tada el primer día de las sesiones ordi
narias o eXlIaOrdinarias inmediata
mente posteriores a la declaración. 

En el caso de guerra exterior, el go
bierno convocará al Congreso en el de
creto que declare turbado el orden 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 97. El arúculo 121 de la 
Constitución Política quedará así: 

En caso de perturbación del orden 
público, el Presidente de la República 
podrá: 

10 Declarar el estado de alarma. 

')!J Declarar el estado de conmoción 
interior si a juicio del Gobierno la 
alteración del orden público fuere 
grave. 

30 Declarar el estado de sitio en caso 
de guerra exterior. 

Tanto la declaratoria de estado de 
alarma, como la de estado de conmo
ción inlerior y la de estado de sitio 
requieren la flfTDa de todos los Minis
tros, y el concepto previo de la Comi
sión Legislativa. Igualmente podrán 
referirse a todo el territorio nacional o 
parte de él, Y tendrán por objeto el 
establecimiento del orden público. 

La declaratoria de estado de alarma, 
sólo podrá decretarse hasta por sesenta 
días calendario, prorrogables hasta por 
otro tanto, previo concepto de la 
Comisión Legislativa. La de conmo
ción interior podrá decretarse hasta por 
un término de seis meses prorrogables 
por períodos iguales. 

Si el Congreso nacional estuviere reu
nido al decretar el estado de alanna o su 
prórroga, o al decretar el estado de 
conmoción interior, o el estado de sitio, 
el Presidente de la República lo infor
mará de esa decisión y de los hechos 
que la fundamenten, dentro de los tres 
días siguientes a ella. Si no estuviere 
reunido, lo convocará a sesiones ex
traordinarias para este único objeto. 
En todos los casos, el Congreso 

TeXlo definitivo 

Articulo 49. El artículo 121 de la 
Constitución Política, quedará así: 

En caso de guerra exterior o de 
conmoción interior, podrá el Pre
sidente, con la fmna de IOdos los Mi
nistros, declarar turbado el orden 
público en todo el territorio nacional 
o parte de fa. Mediante tal decla
ración, el Gobiemo tendrá además de 
las facultades legales, las que la Cons
titución autorice para estados de gue
rra exterior o de conmoción interior 
y las derivadas de las reglas del 
Derecho Internacional. En conse
cuencia, podrá bacer uso de la fuerza 
pública en situaciones de grave 
perturbación del orden o de conflic
tos armados para defender la inde
pendencia nacional y la estabilidad 
de las Instituciones de la República. 
Los decretos que dentro de estos preci
sos lfmites dicte el Presidente tendrán 
fuerza de ley siempre que lleven la 
firma de todos los Ministros. 

El Gobierno no puede derogar las leyes 
ni establecer nuevos delitos por 
medio de los expresados decretos. Sus 
facultades se limitan a dictar medidas 
transitorias que suspendan o 
restrinjan los derechos y las garan
tías sociales consagradas en el Título 
III, en armonía con las normas del 
Derecho Internacional Humani
tario, a las cuales por tratados o 
convenios internacionales haya ad
herido Colombia. 

Durante el estado de conmoción In
terior, el Gobierno podrá orga
nizar pro lempore jurisdicciones 
especiales destinadas a la investi
gación y al juzgamiento de los delitos 
que hayan provocado la alteración 
del orden público. Sólo en casos de 



público y en estado de sitio la Repú
blica, para que se reúna dentro de los 
diez días siguientes, y -si no lo convo
care, podrá el Congreso reunirse por 
derecho propio. 

El Gobierno declarará restablecido el 
orden público tan pronto como haya 
cesado la guerra exterior o tenninado 
la conmoción interior y dejarán de re
gir los decretos de carácter extraordi
nario que haya dictado. 

Serán responsables el Presidente y los 
Ministros cuando declaren turbado el 
orden público sin haber ocurrido el 
caso de guerra exterior o de conmoción 
interior; y lo serán también, lo mismo 
que los demás funcionarios, por cual
quier abuso que hubieren cometido en 
el ejercicio de las facultades a que se 
refiere el presente artículo. 

Parágrafo: El Gobierno enviará a la 
Corte Suprema de Justicia el día si
guiente a su expedición, los decretos 
legislativos que dicte en uso de las 
facultades a que se refiere este artículo, 
para que aquélla decida defmitivamen
te sobre su constitucionalidad. Si el 
Gobierno no cumpliere con el deber de 
enviarlos, la Corte Suprema de Justicia 
aprehenderá inmediatamente de oficio 
su conocimiento. 

Los ténninos senalados en el arúculo 
214 se reducirán a una tercera parte, y 
su incumplimiento dará lugar a la 
destitución de los Magistrados 
responsables, la cual será decretada 
por el Tribunal Disciplinario. 

Nacional dispondrá de diez días calen
dario para expresar su conformidad o 
inconfonnidad con la medida. Si el 
Congreso no lo hiciere, se entenderá 
que ha expresado su conformidad. 

La declaratoria de estado de alarma 
faculta al Presidente de la República 
para dictar únicamente medidas transi
torias de policía que limiten las liber
tades individuales y los derechos civi
les, y con el solo fin de conjurar o 
prevenir la situación de orden público 
turbado. La de estado de conmoción 
interior y la de estado de sitio facultan 
al Presidente para suspender el ejer
cicio de esos derechos, y para aplicar 
las facultades que el Derecho Inter
nacional Humanitario reconoce para 
todos los Estados. Los decretos legis
lativos que dicte en desarrollo de los 
Estados declarados deberán llevar la 
frrma de todos tos Ministros, tendrán 
fuerza de ley con vigencia transitoria 
mientras dura el estado respectivo, y 
podrán suspender total o parcialmente 
las nonnas legales que sean incompati
bles con la anormalidad de orden 
público. 

El Presidente de la República enviará a 
la Corte Constitucional, al día si
guiente de su expedición, los decretos 
legislativos que dicte en uso de las 
facultades que otorga este articulo para 
que ella decida sobre su constitucion
alidad. Si no lo enviare, la Corte 
Constitucional aprehenderá inmedia
tamente de oficio su contenido, y en 
uno u otro caso decidirá dentro de los 
ténninos sef\alados en el artículo ... de 
la Constitución Politica, reducidos a 
una tercera parte, el incumplimiento 
dará lugar a la destitución de los 
Magistrados responsables, la cual será 
decretada por el tribunal disciplinario. 

En ningún caso podrán los decretos 
legislativos que dicten en desarrollo de 
este artículo atribuir competencia a la 
Justicia Penal Militar para el juzga
miento de civiles pero podrán crear y 
organizar una jurisdicción especial 

guerra exterior o de perturbación 
general podrá atribuirse competen
cia a la justicia penal militar para los 
delitos que comprometan la seguri
dad y la estabilidad del Estado. Una 
ley de Alta Policía establecerá las 
facultades del Ejecutivo en situa
ciones de alteraciones de la paz 
pública que no den origen a los esta
dos de guerra o conmoción interior 
previstos en este artículo. Igual
mente, una ley especial establecerá 
el régimen jurídico para manifes
taciones del terrorismo y señalará 
las garantías y derechos que en tales 
circunstancias podrían limitarse o 
suspenderse y definirán los delitos, 
los respectivos procedimientos y las 
sanciones consiguientes. 

Si al declararse la guerra exterior o la 
conmoción interior estuviere reunido 
el Congreso, el Presidente le pasará in
mediatamente una exposición moti
vada de las razones que det.enninaron 
tal declaración. Aquél, examinará 
durante los treinta (30) días siguien
tes el informe que le presente el 
Gobierno sobre las causas que deter
minaron la perturbación del orden 
público y las medidas adoptadas. Si 
no estuviere reunido, la exposición le 
será presentada el primer día de las 
sesiones ordinarias o extraordinarias 
inmediatamente posteriores a la citada 
declaración. 

En el caso de guerra exterior, el Go
bierno convocará al Congreso en el de
creto que declare turbado el orden 
público en el territorio nacional para 
que se reúnan dentro de los quince 
(15) días siguientes, y si no lo convo
care, podrá reunirse por derecho pro
pio. 

El Gobierno declarará restablecido el 
orden público tan pronto como haya 
cesado la guerra exterior o concluido la 
conmoción interior y dejarán de regir 
los decretos legislativos que haya dic
tado. 
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El estado de sitio 

transitoria, con procedimientos breves 
y doble instancia, destinada exclusiva
mente a la investigación y al juzga
miento de los delitos que ellos deter
minen, cometidos con ocasión o in
cidencia sobre la perturbación del or
den público. Igualmente, en los casos . 
de conmoción interior y estado de sitio, 
podrán tales decretos convocar Con
sejos Verbales de Guerra para el Juzga
miento de aquellos delitos que com
prometan la seguridad del Estado. 

Los estados de alarma, de conmoción 
interior y de sitio, en ningún caso impi
den el funcionamiento normal del 
Congreso Nacional y son compatibles 
con la declaratoria de estado de emer
gencia económica y social. 

Serán responsables el Presidente y los 
Ministros cuando declaren alguno de 
los estados a que se refiere el artículo, 
sin haberle dado las causas necesarias 
de perturbación de orden público, así 
como por el abuso de las facultades que 
otorgan las declaratorias de los men
cionados estados. El Gobierno decla
rará restablecido el orden público tan 
pronto como haya cesado la agresión o 
guerra exterior, o las causas de conmo
ción interior o del estado de alarma y 
dejarán de regir los decretos que para 
este efecto haya dictado el Gobierno. 

Parágrafo transitorio. Si al entrar en 
vigencia la presente reforma el país o 
parte de él se encontrare en estado de 
sitio, éste dejará de existir y en su lugar 
el Presidente y sus Ministros podrán 
decretar el estado de alarma o de la con
moción interior si para entonces sub
sisten las causas que lo generaron, si el 
concepto previo del Consejo de Estado 
ni el posterior informe al Congreso 
Nacional. 

Serán responsables el Presidente y los 
Ministros cuando declaren turbado el 
orden público sin haber ocurrido el 
caso de guerra exterior o de conmoción 
interior; y lo serán también, lo mismo 
que los demás funcionarios, por 
cualquier abuso que hubieren come
tido en ejercicio de las facultades a que 
se refiere el presente artículo. 

El Congreso, a iniciativa del Gobier
no, podrá expedir una ley orgánica 
que regule las atribuciones ex
cepcionales del Ejecutivo previstas 
en este artículo. 

Parágrafo. El Gobierno enviará a la 
Corte Suprema de Justicia al día si
guiente a su expedición, los decretos 
legislativos que dicte en uso de las 
facultades a que se refiere este artículo, 
para que aquella decida definitiva
mente sobre su constitucionalidad. Si 
el Gobierno no cumpliere con el deber 
de enviarlos, la Corte aprehenderá in
mediatamente de oficio su conoci
miento. 

Los términos senalados en el articulo 
214 se reducirán a una tercerta parte, y 
su incumplimiento dará lugar a la des
titución de los Magistrados respon
sables, la cual será decretada por el 
Consejo Superior de la adminis
tración de justicia. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

El Gobierno somete a vuestra consideración el presente proyecto de acto legislativo reformatorio del artículo 121 de la 
Constitución Política. 
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En las últimas décadas el país ha sufrido un estado crónico de excepción en su ordenamiento legal, bajo el régimen del artículo 
121 de la Constitución Nacional, que consagra atribuciones especiales al·Gobierno para ser aplicadas en forma indiscrimi
nada en las situaciones de conmoción interna y guerra externa, confundiendo así la alteración interna del orden público con 
la propia guerra entre naciones, situaciones que requieren un tratamiento jurídico diferente. 

En estas condiciones el tratamiento jurídico de situaciones disímiles al mismo rigor que exige el estado de sitio, ha hecho 
que alteraciones de orden público de menor gravedad se gobiernen con un régimen rígido y altamente limitante de las 
libertades públicas, que le han hecho perder credibilidad a la institución vigente del estado de sitio, la que ante las otras 
naciones nos presta como un país sometido a un régimen político de dictadura constitucional, con evidente descrédito de 
Colombia y de sus instituciones. 

Por estas razones, el Gobierno considera necesario establecer una graduación de los fenómenos de alteración del orden 
público en el orden interno, y de éstos con Jos propios de la guerra exterior. 

Los grados de anormalidad 

En el proyecto que se somete a vuestra consideración, se consagran dos grados de anormalidad interna del orden público 
y un tercero para el caso de guerra externa o de defensa ante la agresión exterior. 

1 º Estado de alarma 

Se consagra la atribución presidencial de decretar el estado de alarma cuando ciertos hechos de carácter colectivo 
amenacen la seguridad, o la tranquilidad, o la salubridad públicas, con riesgo razonablemente justificado de generar per
turbaciones de carácter permanente por la no oportuna aplicación de especiales medidas policivas que lo repriman 
tendientes a prevenir hechos ulteriores que ocasionen tan graves alteraciones del orden público, capaces de desestabilizar 
el orden jurídico y el funcionamiento de las instituciones que éste consagra. 

211 Estado de conmoción interior 

En segundo término, se contempla la atribución presidencial de decretar el estado de conmoción interior, para aquellas 
situaciones de anormalidad del orden público material que, a juicio del Gobierno no pueden conjugarse con las propias 
del estado de alarma, sino que por su gravedad pongan en peligro la estabilidad institucional o el orden constitucional, 
y requieran por ello medidas igualmente policivas y de seguridad que no sólo limiten las libertades públicas sino que sus
pendan la vigencia de las normas legales que las consagran. Es claro, que podría producirse la declaratoria de estado 
de conmoción interior sin que le preceda necesariamente la de estado de alarma. 

Las situaciones que pueden justificar la declaratoria del estado de conmoción interior son aquellas que constituyan 
hechos perturbatorios del orden público material que enttana desconocimiento del orden jurídico establecido, y que 
pueden perseguir modificaciones violentas del sistema institucional vigente. 

3º Estado de sitio 

Se reserva la declaratoria de estado de sitio para los casos de guerra o agresión externa. 

Facultades presidenciales en los anteriores estados 

a. El estado de alarma confiere al Presidente de la República la facultad de dictar medidas de policía que únicamente limiten 
las libertades individuales y los derechos civiles, desde luego, en los términos que la misma Constitución establece. 

Debe entenderse que las medidas policivas aplicables en el estado de alarma a diferencia de las normales del poder 
policivo de la Administtación, deben ser aquellas que contengan un carácter transitorio, preventivo y generalizador, 
utilizables sobre situaciones de hecho tentatorias del orden público que tengan proyecciones de indefinida continuidad 
y progresiva gravedad. 
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b. Los estados de conmoción interior y los de estado de sitio confieren al.Presidente de la República la facultad de dictar 
medidas que suspendan el ejercicio de las libertades individuales y los derechos civiles, y todas aquellas que autoriza 
el derecho internacional humanitario para los Estados en los casos de agresión o guerra entre naciones. 

Requisitos para la declaratoria de los Estados 

Como se preceptúa en la reforma que se propone, tanto la declaratoria de estado de alarma, como la del estado de conmoción 
interior y la del estado de sitio requieren además,la firma de todos los Ministros y el concepto previo del Consejo de Estado. 

Posteriormente a estas declaratorias y a sus prórrogas, el Presidente de la República debe informar de ellos y de los hechos 
que las motivaron, al Congreso Nacional dentro de los tres días siguientes a tales decisiones. Si el Congreso no estuviere 
reunido para entonces, el Presidente debe convocarlo a sesiones extraordinarias con ese único objeto, y con el de que ex
prese tal Corporación su conformidad o inconformidad con la medida en cuestión, para lo cual el Congreso dispondrá de 
un término de diez días calendario, entendiéndose que su concepto ha sido favorable si guarda silencio en ese plazo. 

Naturaleza de los decretos presidenciales 

Los decretos que dicte el Presidente de la República para declarar cualquiera de los estados contemplados en esta reforma 
y los que dicte en desarrollo de ellos tienen la naturaleza jurídica de legislativos. Tendrán por objeto el restablecimiento del 
orden público alterado y podrán referirse a todo el territorio nacional o a parte de él. 

Dada tal naturaleza, tendrán fuerza de ley con vigencia transitoria mientras dure el estado respectivo, y podrán limitar o 
suspender, total o parcialmente ,las normas legales que sean incompatibles con la respectiva anormalidad del orden público. 

Estos decretos en ningún caso impiden el funcionamiento normal del Congreso nacional y son compatibles con el estado 
de emergencia económica y social. 

Estos decretos no podrán atribuir competencia a !ajusticia penal militar para el juzgamiento de civiles como lo ha afrrmado 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, podrán crear y organizar una jurisdicción especial y transitoria, 
con procedimientos breves y doble instancia, destinada exclusivamente a la investigación y al juzgamiento de los delitos 
que ellos determinen, que sean cometidos con incidencia u ocasión de la alteración del orden público. La necesidad de 
restablecer prontamente el orden público impone esta facutltad. 

Control de constitucionalidad 

Los decretos legislativos que dicte el Presidente de la República declarando los estados contemplados en esta reforma y los 
que expida en desarrollo de ellos, tienen control automático de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional, sin 
perjuicio de la acción de inconstitucionalidad que contra ellos tienen todos los ciudadanos, consagrada en el artículo 214 
de la Constitución Política (codificación actual). 

Para ese control automático, el Presidente de la República debe enviarlos a la Corte Constitucional al día siguiente de su 
expedición, y si no los enviare, la Corte aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento. Dispondrá de un término 
de diez días para rendir ponencia, así como el Procurador General de la Nación para rendir concepto, y la Corte Constitucional 
tendrá un término de veinte dias para dictar sentencia. El incumplimiento de estos términos es causal de mala conducta, que 
será investigada y y sancionada por la Cámara de Representantes de oficio o a petición del Presidente de la República o del 
Procurador General de la Nación conforme a la disposición del artículo 102-51 de la Constitución Política (codificación 
actual). 

Responsabilidad del Gobierno 

Se conserva norma vigente consagrada en el articulo 121 de la Constitución Nacional, según la cual el Presidente y los 
Ministros serán responsables cuando declaren alguno de los estados de perturbación del orden público sin haberse dado las 
condiciones necesarias para decretarlos y cuando abusen de las facultades que la vigencia de tales estados otorga. 
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b. Los estados de conmoción interior y los de estado de sitio confieren al.Presidente de la República la facultad de dictar 
medidas que suspendan el ejercicio de las libertades individuales y los derechos civiles, y todas aquellas que autoriza 
el derecho internacional humanitario para los Estados en los casos de agresión o guerra entre naciones. 

Requisitos para la declaratoria de los Estados 

Como se preceptúa en la reforma que se propone, tanto la declaratoria de estado de alarma, como la del estado de conmoción 
interior y la del estado de sitio requieren además, la rrrma de todos los Ministros y el concepto previo del Consejo de Estado. 

Posteriormente a estas declaratorias y a sus prórrogas, el Presidente de la República debe informar de ellos y de los hechos 
que las motivaron, al Congreso Nacional dentro de los tres días siguientes a tales decisiones. Si el Congreso no estuviere 
reunido para entonces, el Presidente debe convocarlo a sesiones extraordinarias con ese único objeto, y con el de que ex
prese tal Corporación su conformidad o inconformidad con la medida en cuestión, para lo cual el Congreso dispondrá de 
un término de diez días calendario, entendiéndose que su concepto ha sido favorable si guarda silencio en ese plazo. 

Naturaleza de los decretos presidenciales 

Los decretos que dicte el Presidente de la República para declarar cualquiera de los estados contemplados en esta reforma 
y los que dicte en desarrollo de ellos tienen la naturaleza jurídica de legislativos. Tendrán por objeto el restablecimiento del 
orden público alterado y podrán referirse a todo el territorio nacional o a parte de él. 

Dada tal naturaleza, tendrán fuerza de ley con vigencia transitoria mientras dure el estado respectivo, y podrán limitar o 
suspender, total o parcialmente ,las normas legales que sean incompatibles con la respectiva anormalidad del orden público. 

Estos decretos en ningún caso impiden el funcionamiento normal del Congreso nacional y son compatibles con el estado 
de emergencia económica y social. 

Estos decretos no podrán atribuir competencia a la justicia penal militar para el juzgamiento de civiles como lo ha afJJ1llado 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, podrán crear y organizar unajurisdicción especial y transitoria, 
con procedimientos breves y doble instancia, destinada exclusivamente a la investigación y al juzgamiento de los delitos 
que ellos determinen, que sean cometidos con incidencia u ocasión de la alteración del orden público. La necesidad de 
restablecer prontamente el orden público impone esta facutltad. 

Control de constitucionalidad 

Los decretos legislativos que dicte el Presidente de la República declarando los estados contemplados en esta reforma y los 
que expida en desarrollo de ellos, tienen control automático de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional, sin 
perjuicio de la acción de ¡nconstitucionalidad que contra ellos tienen todos los ciudadanos, consagrada en el artículo 214 
de la Constitución Política (codificación actual). 

Para ese control automático, el Presidente de la República debe enviarlos a la Corte Constitucional al día siguiente de su 
expedición, y si no los enviare, la Corte aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento. Dispondrá de un término 
de diez dIas para rendir ponencia, así como el Procurador General de la Nación para rendir concepto, y la Corte Constitucional 
tendrá un término de veinte días para dictar sentencia. El incumplimiento de estos términos es causal de mala conducta, que 
será investigada y y sancionada por la Cámara de Representantes de oficio o a petición del Presidente de la República o del 
Procurador General de la Nación conforme a la disposición del artículo 102-51 de la Constitución PoUtica (codificación 
actual). 

Responsabilidad del Gobierno 

Se conserva norma vigente consagrada en el articulo 121 de la Constitución Nacional, según la cual el Presidente y los 
Ministros serán responsables cuando declaren alguno de los estados de perturbación del orden público sin haberse dado las 
condiciones necesarias para decretarlos y cuando abusen de las facultades que la vigencia de tales estados otorga. 
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De igual modo se conserva el mandato consagrado en la misma nonna· constitucional, consistente en la obligación del 
Gobierno de declarar restablecido el orden público tan pronto haya cesado la agresión o guerra exterior o las causas de la 
conmoción interna o del estado de alanna, sin efectos los decretos que en razón de ellos se hayan dictado. 

Parágrafo transitorio. Se consagra un parágrafo transitorio para hacer el tránsito de estado de sitio vigente a cualquiera de 
los estados de perturbación del orden público contemplados en esta reforma. Para ello se prevt que vigente esta refonna, 
el estado actual de sitio dejará de existir, y en su lugar el Presidente y sus Ministros podrán decretar cualquiera de los es
tados aludidos si se dan las circunstancias o causas requeridas para ellos. 

Para concluir, y en resumen, este proyecto busca, recogiendo las críticas que se han hecho al artículo 121 de la Constitución 
Nacional, distinguir las distintas circunstancias y las medidas que puede adoptar el gobierno en los casos de perturbación 
del orden público, circunscribiendo el estado de sitio, como debe ser, a la agresión o a la guerra internacional. 

De otra parte, para proteger los derechos de las personas, se conservan los controles actuales como son los requisitos previos 
de que los decretos que se dicten lleven la firma de todos los Ministros que a la declaratoria de cualquiera de estos estados 
preceda el concepto del Consejo de Estado, y que los decretos que se dicten tengan el control de constitucionaldidad de la 
Corte Suprema de Justicia. A este respecto, conviene anotar que el control automático de la Corte no tiene el canicter 
defmitivo que se le atribuye en la actualidad y esto permite, si se establece una refonna del artículo 214, que estos decre
tos que puedan ser objeto de una acción de inconstitucionalidad como ya fue consagrado en una refonna constitucional 
posteriormente declarada inexequible. 

De otra parte se mantiene y se amplía el control político del Congreso exigiendo su convocatoria inmediata y el informe que 
debe presentar el Ejecutivo. A más de ésto, el Congreso tendrá la facultad de expresar su conformidad o no en relación con 
la actuación del Gobierno; la decisión, eso sí, es una prerrogativa del Ejecutivo ya que la conservación del orden público 
es una responsabilidad exclusiva del Presidente, según lo impone la Constitución Nacional, lo que en consecuencia genera 
una responsabilidad igualmente exclusiva. 

Este proyecto se caracteriza porque preservando la autonomía de las tres ramas del poder público, permite la colaboración 
de cada una de esas ramas dentro de su propia esfera, y de la misma ciudadanía a través del Congreso que es su representante. 

Constancia presentada durante el primer debate , Comisión Primera Cdmara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 49 

Emergencia Pública 

En caso de guerra exterior o conmoción interior que amenace seriamente la estabilidad y funcionamiento de las Instituciones 
Polfticas, como guerra civil o peligro inminente de que ocurra, el Presidente de la República, con la firma de todos k>s 
Ministros y previo concepto obligatorio de la Corte Suprema, podrá declarar el estado de emergencia total o parcial en el 
territorio nacional, por un término no mayor de noventa {90) días, prorrogables sucesivamente por períodos de treinta (30) 
días mediante autorización del Congreso. 

En virtud de tal declaración, que deberá ser motivada, y únicamente mientras dure el estado de emergencia, el Ejecutivo 
tendrá la facultad extraordinaria de dictar decretos especiales para asegurar el restablecimiento del orden, sin que tales 
medidas puedan derogar, sino tan sólo suspender provisionalmente, en todo o en parte los mandatos o garantías 
institucionales y las leyes de la República que sean incompatibles con el establecimiento de la normalidad. 

Durante la vigencia del estado de emergencia el Congreso deberá ser convocado o reunirse, por derecho propio, pudiendo 
derogar, modificar o adicionar cualesquiera de los Decretos Especiales que dicte el Ejecutivo, o revocar la declaratoria de 
emergencia si las circunstancias que la originaron han desaparecido o éstas no existieron. 
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De igual modo se conserva el mandato consagrado en la misma nonna· constitucional, consistente en la obligación del 
Gobierno de declarar restablecido el orden público tan pronto haya cesado la agresión o guerra exterior o las causas de la 
conmoción interna o del estado de alarma, sin efectos los decretos que en razón de eUos se hayan dictado. 

Parágrafo transitorio. Se consagra un parágrafo transitttio para hacer el tránsito de estado de sitio vigente a cualquiera de 
los estados de perturbación del orden público contemplados en esta reforma. Para ello se prev~ que vigente esta refonna, 
el estado actual de sitio dejará de existir, y en su lugar el Presidente y sus Ministros podrán decretar cualquiera de los es
tados aludidos si se dan las circunstancias o causas requeridas para eUos. 

Para concluir, y en resumen, este proyecto busca, recogiendo las críúcas que se han hecho al artículo 121 de la Consútución 
Nacional, distinguir las distintas circunstancias y las medidas que puede adoptar el gobierno en los casos de perturbación 
del orden público, circunscribiendo el estado de siúo, como debe ser, a la agresión o a la guerra internacional. 

De otra parte, para proteger los derechos de las personas, se conservan los controles actuales como son los requisitos previos 
de que los decretos que se dicten lleven la firma de todos los Ministros que a la declara10ria de cualquiera de estos estados 
preceda el concepto del Consejo de Estado, y que los decretos que se dicten tengan el control de consútucionaldidad de la 
Corte Suprema de Jusúcia. A este respecto, conviene anotar que el control automático de la Corte no tiene el canicter 
defmitivo que se le atribuye en la actualidad y esto permite, si se establece una refonna del artículo 214, que estos decre
tos que puedan ser objeto de una acción de inconsútucionalidad como ya fue consagrado en una refonna constitucional 
posteriormente declarada inexequible. 

De otra parte se manúene y se amplía el control políúco del Congreso exigiendo su convocatoria inmediata y el informe que 
debe presentar el Ejecutivo. A más de ésto, el Congreso tendrá la facultad de expresar su conformidad o no en relación con 
la actuación del Gobierno; la decisión, eso sí, es una prerrogaúva del Ejecuúvo ya que la conservación del orden público 
es una responsabilidad exclusiva del Presidente, según lo impone la Constitución Nacional, lo que en consecuencia genera 
una responsabilidad igualmente exclusiva. 

Este proyecto se caracteriza porque preservando la autonomía de las tres ramas del poder público, permite la colaboración 
de cada una de esas ramas dentro de su propia esfera. y de la misma ciudadanía a través del Congreso que es su representante. 

Constancia presentada durante el primer debate. Comisión Primera Cdmara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 49 

Emergencia Pública 

En caso de guerra exterior o conmoción interior que amenace seriamente la estabilidad y funcionamiento de las Insútuciones 
Políúcas, como guerra civil o peligro inminente de que ocurra, el Presidente de la República, con la firma de todos los 
Ministros y previo concepto obligatorio de la Corte Suprema, podrá declarar el estado de emergencia total o parcial en el 
territorio nacional, por un término no mayor de noventa (90) días, prorrogables sucesivamente por períodos de treinta (30) 
días mediante autorización del Congreso. 

En virtud de tal declaración, que deberá ser motivada, y únicamente mientras dure el estado de emergencia, el Ejecuúvo 
tendrá la facultad extraordinaria de dictar decretos especiales para asegurar el restablecimiento del orden, sin que tales 
medidas puedan derogar, sino tan sólo suspender provisionalmente, en todo o en parte los mandatos o garantías 
insútucionales y las leyes de la República que sean incompatibles con el establecimiento de la normalidad. 

Durante la vigencia del estado de emergencia el Congreso deberá ser convocado o reunirse, por derecho propio, pudiendo 
derogar, modificar o adicionar cualesquiera de los Decretos Especiales que dicte el Ejecutivo, o revocar la declaratoria de 
emergencia si las circunstancias que la originaron han desaparecido o éstas no existieron. 
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Tanto el Presidente como sus Ministros, serán responsables durante el Esf4do de emergencia por cualquier abuso de poder, 
usurpación, extralimitación o desviación de funciones que cometan en ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo 
o por haber decretado el estado de emergencia sin ocurrir las condiciones exigidas. 

Los decretos que se dicten durante la emergencia pública deberán ser enviados por el Ejecutivo a la Corte Suprema deJ usticia 
al día siguiente de haber sido expedidos, para que ésta falle en forma definitiva sobre su exequibilidad en un término im
prorrogable de seis días. Si el Gobierno no lo hace, la Corte conocerá de ellos de oficio. 

GILBERTO VIERA 
Diciembre 6 de 1988 

HERNAN MOTI A M. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al inciso 3Q del art(culo 49 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

PROPONGO: 

Modifíquese el inciso 3° del artículo 49 del proyecto en discusión en la parte pertinente donde dice: " .. .igualmente. una ley 
especial establecerá", deberá quedar asf: " ... igualmente por ley se establecerá". 

Sustento esta apreciación, incluso, por la regular redacción de este inciso, porque fácilmente se observa que se tratará de una 
disposición transitoria que perdiera vigencia, cuando se expidiera la ley de alta policía y la ley especial. Además, ¿cuáles 
leyes especiales? ¿Acaso existen leyes ordinarias y leyes especiales? Esa clasificación no existe dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano. Las leyes son simplemente eso. Y todas, absolutamente todas, tienen la misma importancia frente al 
derecho: son ordenamientos de carácter general (no particular), de obligatorio cumplimiento por todos los ciudadanos. 
Desde luego que habrá algunas que tienen mayor trascendencia, como la') de: reforma agraria, amnistías, urbana, tributaria 
y el 29 de los corrientes se votó por plenaria de la Cámara de Representantes en tránsito ahora al Senado de la República 
el proyecto de ley, que refonna el Decreto-Ley 294, sobre "Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional", etc., pero eso se 
debe a la materia que tratan. Más no por ello le es permitido al constituyente que se refiere a una ley especial, creando con 
ello una categoría extraila al derecho y a la juricidad. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

Artfculo vigente 

Artículo 122. Cuando sobrevengan 
hechos distintos de los previstos en el 
artículo 121, que perturben o ame
nacen perturbaren forma grave e inmi
nente el orden económico o social del 
país o que constituyan también grave 
calamidad pública, podrá el Presi
dente, con la fmna de todos los Minis-
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo98. Adiciqnesealartículo 122 
el inciso siguiente: 

El Presidente de la República en ejer
cicio de las facultades que le otorga el 
presente artículo, podrá decretar con
tribuciones sólo de carácter temporal y 
aplicables por una sola vez. 

TIBERIO VILLARRREAL RAMOS 

Texto definitivo 

Artículo no contemplado en el texto 
definitivo de la reforma. 

Tanto el Presidente como sus Ministros, serán responsables durante el Esf4do de emergencia por cualquier abuso de poder, 
usurpación, extralimitación o desviación de funciones que cometan en ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo 
o por haber decretado el estado de emergencia sin ocurrir las condiciones exigidas. 

Los decretos que se dicten durante la emergencia pública deberán ser en viados por el Ejecuti vo a la Corte S uprema de Justicia 
al día siguiente de haber sido expedidos, para que ésta falle en forma definitiva sobre su exequibilidad en un término im
prorrogable de seis días. Si el Gobierno no lo hace, la Corte conocerá de ellos de oficio. 

GILBERTO VIERA 
Diciembre 6 de 1988 

HERNAN MOTIA M. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al inciso 3Q del art(culo 49 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión. 

PROPONGO: 

Modifíquese el inciso 30 del artículo 49 del proyecto en discusión en la parle pertinente donde dice: .... .igualmente • una ley 
especial establecerá", deberá quedar asf: ..... igualmente por ley se establecerá". 

Sustento esta apreciación, incluso, por la rcgularredacci6ndeeste inciso, porque fácilmente se observa que se t.rataráde una 
disposición transitoria que perdiera vigencia, cuando se expidiera la ley de alta policía y la ley especial. Además, ¿cuáles 
leyes especiales? ¿Acaso existen leyes ordinarias y leyes especiales? Esa clasificación no existe dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano. Las leyes son simplemente eso. Y todas, absolutamente todas, tienen la misma importancia frente al 
derecho: son ordenamientos de carácter general (no particular), de obligatorio cumplimiento por todos los ciudadanos. 
Desde luego que habrá algunas que tienen mayor trascendencia, como lar; de: reforma agraria, amnistías, urbana,tributaria 
y el 29 de los corrientes se votó por plenaria de la Cámara de Representanles en tránsito ahora al Senado de la República 
el proyecto de ley, que refonna el Decreto-Ley 294, sobre "Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional", etc., pero eso se 
debe a la materia que tratan. Más no por ello le es permitido al constituyente que se refiere a U!la ley especial, crcando con 
ello una categorfa ext.raila al derecho y a la juricidad. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

Art(culo vigente 

Artículo 122. Cuando sobrevengan 
hechos distintos de los previstos en el 
artículo 121, que perturben o ame
nacen perturbaren forma grave e inmi
nente el orden económico o social del 
país o que constituyan también grave 
calamidad pública, podrá el Presi
dente, con la firma de todos los Minis-
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TIBERIO VILLARRREAL RAMOS 

Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

Artfcu1098. Adiciqnesealartfculo 122 Artículo no contemplado en el texto 
el inciso siguiente: definitivo de la reforma. 

El Presidente de la República en ejer
cicio de las facultades que le otorga el 
presente artículo, podrá decretar con
tribuciones sólo de carácter temporal y 
aplicables por una sola vez. 



tros, declarar el estado de emergencia 
por períodos que sumados no podrán 
exceder de noventa días al ano. 

Mediante tal declaración, que deberá 
ser motivada, podrá el Presidente con 
la ftrma de todos los Ministros, dictar 
decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a 
impedir la extensión de sus efectos. 
Tales decretos solamente podrán refe
rirse a materias que tengan relación 
directa y específica con la situación 
que determine el estado de emergen
cia. 

El Gobierno en el decreto en que de
clare el éstado de emergencia seftalará 
el término dentro del cual va a hacer 
uso de las facultades extraordinarias a 
que se refiere este artículo, y convocará 
al Congreso, si éste no se hallare reu
nido, para los diez días siguientes al 
vencimiento de dicho término. El 
Congreso examinará hasta por un 
lapso de treinta días, prorrogables por 
acuerdo de las dos Cámaras, el informe 
motivado que le presente el Gobierno 
sobre las causas que determinaron el 
estado de emergencia y las medidas 
adoptadas. El Congreso podrá en todo 
tiempo y a iniciativa propia, derogar. 
modificar o adicionar las materias 
específicas de los decretos a que se 
refiere este artículo. 

En las condiciones y para los efectos 
previstos en este artículo, el Congreso 
se reunirá por derecho propio, si no 
fuere convocado. 

Serán responsables el Presidente y los 
Ministros cuando declaren el estado de 
emergencia sin haber ocurrido los 
hechos a que se refiere el inciso 1°; lo 
serán también por cualquier abuso que 
hubieren cometido en el ejercicio de 
las facultades a que se refiere el pre
sente artículo. 

Durante el estado de emergencia eco
nómica el gobierno no podrá desmejo-

Artículo 99. El parágrafo del artículo 
122 quedará así: 

El Presidente de la República enviará a 
la Corte Constitucional al día siguiente 
de su expedición, los decretos legisla
tivos que dicte en uso de las facultades 
que otorga este artículo para que ella 
decida sobre su constitucionalidad. Si 
no los enviare, la Corte Constitucional 
aprehenderá inmediatamente de oficio 
su contenido, y en uno y otro caso 
decidirá dentro de los términos 
senalados en el artículo... de la 
Constitución Política, reducidos a una 
tercera parte. El incumplimiento dará 
lugar a la destitución de los Magistra
dos responsables, la cual será decre
tada por el Tribunal Disciplinario. 
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tros, declarar el estado de emergencia 
por períodos que sumados no podrán 
exceder de noventa días al ano. 

Mediante tal declaración, que deberá 
ser motivada, podrá el Presidente con 
la ftrma de todos los Ministros, dictar 
decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis ya 
impedir la extensión de sus efectos. 
Tales decretos solamente podrán refe
rirse a materias que tengan relación 
directa y específica con la situación 
que determine el estado de emergen
cia. 

El Gobierno en el decreto en que de
clare el éstado de emergencia senaIará 
el término dentro del cual va a hacer 
uso de las facultades extraordinarias a 
que se reftere este artículo, y convocará 
al Congreso, si éste no se hallare reu
nido, para los diez días siguientes al 
vencimiento de dicho término. El 
Congreso examinará hasta por un 
lapso de treinta días, prorrogables por 
acuerdo de las dos Cámaras, el informe 
motivado que le presente el Gobierno 
sobre las causas que determinaron el 
estado de emergencia y las medidas 
adoptadas. El Congreso podrá en todo 
tiempo y a iniciativa propia, derogar, 
modificar o adicionar las materias 
específtcas de los decretos a que se 
refiere este artículo. 

En las condiciones y para los efectos 
previstos en este artículo, el Congreso 
se reunirá por derecho propio, si no 
fuere convocado. 

Serán responsables el Presidente y los 
Ministros cuando declaren el estado de 
emergencia sin haber ocurrido los 
hechos a que se reftere el inciso 1Q

; lo 
serán tam bién por cualquier abuso que 
hubieren cometido en el ejercicio de 
las facultades a que se reftere el pre
sente artículo. 

Durante el estado de emergencia eco
nómica el gobierno no podrá desmejo-

Arúculo 99. El parágrafo del artículo 
122 quedará así: 

El Presidente de la República enviará a 
la Corte Constitucional al día siguiente 
de su expedición, los decretos legisla
tivos que dicte en uso de las facultades 
que otorga este artículo para que ella 
decida sobre su constitucionalidad. Si 
no los enviare, la Corte Constitucional 
aprehenderá inmediatamente de oficio 
su contenido, y en uno y otro caso 
decidirá dentro de los términos 
seftalados en el artículo... de la 
Constitución Política, reducidos a una 
tercera parte. El incumplimiento dará 
lugar a la destitución de los Magistra
dos responsables, la cual será decre
tada por el Tribunal Disciplinario. 
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rar los derechos sociales de los trabaja
dores consagrados en leyes anteriores. 

Parágrafo: El gobierno enviará a la 
Corte Suprema de Justicia el día 
siguiente a su expedición, los decretos 
legislativos que dicte en uso de las 
facultades a que se ref.ere este artículo, 
para que aquélla decida definitiva
mente sobre su constitucionalidad. Si 
el Gobierno no cumpliere con el deber 
de enviarlos, la Corte Suprema de Jus
ticia aprehenderá inmediatamente de 
oficio su conocimiento. 

Los lérminos seftalados en el artículo 
214 se reducirán a una tercera parte, y 
su incumplimiento dará lugar a la des
titución de los Magistrados responsa
bles, la cual será decretada por el Tribu
nal Disciplinario. 

Art{culo vigente 

Arúculo 129. El Presidente de la 
República no es reelegible en ningún 
caso para el período inmediato. 

No podrá ser elegido Presidente de la 
República ni Designado el ciudadano 
que a cualquier título hubiere ejercido 
la Presidencia dentro del al'lo inmedia
tamente anterior a la elección. 

Tampoco podrá ser elegido Presidente 
de la República el ciudadano que un 
ano antes de la elección haya ejercido 
cualquiera de los cargos a que se refiere 
el inciso 1° del artículo 108. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 102. El artículo 129 de la 
Constitución Política quedará así: 

El Presidente de la República no es 
reelegible en ningún caso. 

No podrá ser elegido Presidente ni 
Vicepresidente de la República el 
ciudadano que a cualquier título hu
biere ejercido la Presidencia dentro del 
al'lo inmediatamente anterior a la 
elección. 

Tampoco podrá ser elegido Presidente 
de la República el ciudadano que un 
al'lo antes de la elección haya ejercido 
cualquiera de los cargos a que se refiere 
el inciso 1° del artículo 108. 

(Ver exposición de motivos artículo 
134, propuesta original del Gobierno). 

TexJo definitivo 

Artículo 50. El artículo 129 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Presidente de la República y 
quienes hayan ejercido el cargo de 
Presidente en propiedad no podrén 
ser reelegidos en ningún caso. 

No podrá ser elegido Presidente de la 
República ni Designado el ciudadano 
que a cualquier título hubiere ejercido 
la Presidencia dentro del al'lo inmedia
tamente anterior a la elección. 

Tampoco podrá ser elegido Presidente 
de la República o Designado el ciuda
dano que un afto antes de la elección 
haya ejercido cualquiera de los cargos 
a que se refiere el inciso 111 del artículo 
108. 

rar los derechos sociales de los trabaja
dores consagrados en leyes anteriores. 

Parágrafo: El gobierno enviará a la 
Corte Suprema de Justicia el día 
siguiente a su expedición, los decretos 
legislativos que dicte en uso de las 
facultades a que se refiere este artículo, 
para que aquélla decida defmitiva
mente sobre su constitucionalidad. Si 
el Gobierno no cumpliere con el deber 
de enviarlos, la Corte Suprema de Jus
ticia aprehenderá inmediatamente de 
oficio su conocimiento. 

Los lérminos seftalados en el artículo 
214 se reducirán a una tercera parte, y 
su incumplimiento dará lugar a la des
titución de los Magistrados responsa
bles, la cual será decretada por el Tribu
nal Disciplinario. 

Art(culo vigente 

Arúculo 129. El Presidente de la 
República no es reelegible en ningún 
caso para el período inmediato. 

No podrá ser elegido Presidente de la 
República ni Designado el ciudadano 
que a cualquier título hubiere ejercido 
la Presidencia dentro del al'io inmedia
tamente anterior a la elección. 

Tampoco podrá ser elegido Presidente 
de la República el ciudadano que un 
ano antes de la elección haya ejercido 
cualquiera de los cargos a que se refiere 
el inciso l° del artículo 108. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 102. El artículo 129 de la 
Constitución Política quedará así: 

El Presidente de la República no es 
reelegible en ningún caso. 

No podrá ser elegido Presidente ni 
Vicepresidente de la República el 
ciudadano que a cualquier título hu
biere ejercido la Presidencia dentro del 
al'io inmediatamente anterior a la 
elección. 

Tampoco podrá ser elegido Presidente 
de la República el ciudadano que un 
al'io antes de la elección haya ejercido 
cualq uiera de los cargos a que se refiere 
el inciso }O del artículo 108. 

(Ver exposición de motivos artículo 
134, propuesta original del Gobierno). 

TeXlo definitivo 

Artículo SO. El artículo 129 de la 
Constitución Política. quedará así: 

El Presidente de la República y 
quienes hayan ejercido el cargo de 
Presidente en propiedad no podr'n 
ser reelegidos en ningún caso. 

No podrá ser elegido Presidente de la 
República ni Designado el ciudadano 
que a cualquier título hubiere ejercido 
la Presidencia dentro del ano inmedia
tamente anterior a la elección. 

Tampoco podrá ser elegido Presidente 
de la República o Designado el ciuda
dano que un ano antes de la elección 
haya ejercido cualquiera de los cargos 
a que se refiere el inciso 1 Q del artículo 
108. 



Constancias presentadas en el primer debate, Comisión Primera Cdmara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Votamos favorablemente el artículo 50 en el entendido de que será modificado en la segunda vuelta para prever que la 
prohibición sólo comprende a quien ejerza el cargo en virtud de mandato popular. 

ERNESTO LUCENA 
Diciembre 6 de 1988 

ALFONSO GOMEZ 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición de modificación al artícuJo 50 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión, deberá quedar 
así: 

"El Presidente de la República no es reelegible en ningún caso para el período inmediato". 

Los dos incisos siguientes de este artículo, iguales al original del proyecto. 

Sustento lo anterior en virtud que no es democrático prohibir tajantemente la reelección presidencial, en atención a que no 
se puede privar la posibilidad de quienes han ejercido el cargo, regresen al Palacio de los Presidentes, si esa, es la volun
tad del pueblo de reelegir a quienes con lujo de competencia y aprecio popular han ocupado el "Solio de Bolívar". Digo: 
"no miremos la paja en el ojo ajeno, si tenemos una viga en el propio". Si para el Congreso existe la reelección parlamentaria, 
es sano y democrático que para los expresidentes quede abierta la posibilidad. No podemos aplicar la filosofía del refranero 
popular "lo ancho para nosotros, lo angosto para los demás". 

Presentada a la consideración de los HH. RR. de esta Comisión por el suscrito Representante. 

Artículo 50 

Para nuevo inciso o articulo nuevo 

CONSTANCIA 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

No podrán ser elegidos a las corporaciones públicas, los parientes del Presidente de la República, mientras ejerza el cargo, 
dentro del4° de consaguinidad y 2° de afinidad y primero civil. 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 6 de 1988 
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"El Presidente de la República no es reelegible en ningún caso para el período inmediato". 
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Para nuevo inciso o artículo nuevo 

CONSTANCIA 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
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CONSTANCIA 

El parágrafo 3° del artículo 50, quedará así: 

"Quien haya ejercido cualquiera de los cargos a que se refiere el inciso 1° del artículo 108 de la C.N., no podrá ser elegido 
Presidente de la República o Designado sino un aiio después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

CONSTANCIA 

FABJO SALAZAR GOMEZ 
Diciembre 6 de 1988 

Para ser tenida en cuenta en la segunda vuelta, dejo la proposición de que se elimine del inciso primero del arúculo 50 del 
proyecto, la sentencia "no podrán ser reelegidos en ningún caso" y se retome la fórmula "para el período inmediato". 
Proposición que dejo como constancia, pues equivale a negarle a un ciudadano y que además ya han probado sus calidades 
para dirigir los destinos del país; el que pueda prestar nuevamente sus invaluables servicios en pro de la Nación. 

Considero igualmente que tal prohibición está fuera de la lógica y de la constitucionalidad, pues crea categorías de 
ciudadanos que excluyen a los expresidentes, como si se tratara de personajes incursos en inhabilidades que en la materia 
son claramente discriminatorias. 

Artlculo vigente 

Artículo 142. El Ministerio Público 
será ejercido bajo la suprema dirección 
del gobierno, por un Procurador Gene
ral de la Nación, por los Fiscales de los 
Tribunales Superiores de Distrito y por 
los demás Fiscales que designe la ley. 

La Cámara de Representantes tiene 
determinadas funciones fiscales. 

Los funcionarios del Ministerio 
Público tendrán la misma categoría, 
remuneración, privilegios y pres
taciones que los Magistrados y Jueces 
ante quienes ejercen su cargo. 
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Propuesta original del Gobierno 

PARA TITULO XIV 
DE LA CONSTITUCION 

EL SIGUIENTE: 

Ministerio Público 

Artículo 106. El Ministerio Público 
será ejercido por el Procurador Ge
neral de la Nación y por los demás fun
cionarios que la ley determine. 

ALFONSO CAMPO SOTO 
Diciembre 6 de 1988 

CARLOS PINEDA 

Texto definitivo 

Artículo 51. El artículo 142 de la 
Constitución PoUtica, quedará así: 

El Ministerio Público será ejercido por 
el Procurador General de la Nación, 
por el Fiscal General de la Nación, 
por los Personeros Municipales y los 
demás funcionarios que la ley deter
mine. 

Para ser Procurador General de la 
Nación o Fiscal General de la Nación 
se exigen los mismos requisitos que 
para ser Magistrado de la Corte 
Suprema o Consejero de Estado. 

La Cámara de Representantes tiene 
determinadas funciones fiscales. 

CONSTANCIA 

El parágrafo 3° del artículo 50, quedará así: 

"Quien haya ejercido cualquiera de los cargos a que se refiere el inciso 1 Q del artículo 108 de la C.N., no podrá ser elegido 
Presidente de la República o Designado sino un afio después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

CONSTANCIA 

FABIO SALAZAR GOMEZ 
Diciembre 6 de 1988 

Para ser tenida en cuenta en la segunda vuelta, dejo la proposición de que se elimine del inciso primero del artIculo 50 del 
proyecto. la sentencia "no podrán ser reelegidos en ningún caso" y se retome la fórmula "para el período inmediato". 
Proposición que dejo como constancia. pues equivale a negarle a un ciudadano y que además ya han probado sus calidades 
para dirigir los destinos del país; el que pueda prestar nuevamente sus invaluables servicios en pro de la Nación. 

Considero igualmente que tal prohibición está fuera de la lógica y de la constitucionalidad. pues crea categorías de 
ciudadanos que excluyen a los expresidentes. como si se tratara de personajes incursos en inhabilidades que en la materia 
son claramente discriminatorias. 

Artlculo vigente 

Artículo 142. El Ministerio Público 
será ejercido bajo la suprema dirección 
del gobierno. por un Procurador Gene
ral de la Nación. por los Fiscales de los 
Tribunales Superiores de Distrito y por 
los demás Fiscales que designe la ley. 

La Cámara de Representantes tiene 
determinadas funciones fiscales. 

Los funcionarios del Ministerio 
Público tendrán la misma categoría. 
remuneración. privilegios y pres
taciones que los Magistrados y Jueces 
ante quienes ejercen su cargo. 
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Propuesta original del Gobierno 

PARA TITULO XIV 
DE LA CONSTITUCION 

EL SIGUIENTE: 

Ministerio Público 

Artículo 106. El Ministerio Público 
será ejercido por el Procurador Ge
neral de la Nación y por los demás fun
cionarios que la ley determine. 

ALFONSO CAMPO SOTO 
Diciembre 6 de 1988 

CARLOS PINEDA 

Texto definitivo 

Artículo 51. El artículo 142 de la 
Constitución PoUtica. quedará así: 

El Ministerio Público será ejercido por 
el Procurador General de la Nación, 
por el Fiscal General de la Nación, 
por los Personeros Municipales y los 
demás runcionarios que la ley deter
mine. 

Para ser Procurador General de la 
Nación o Fiscal General de la Nación 
se exigen los mismos requisitos que 
para ser Magistrado de la Corte 
Suprema o Consejero de Estado. 

La Cámara de Representantes tiene 
determinadas funciones fiscales. 



Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Al Procurador General de la Nación se le asignan las funciones de defensor de los Derechos Humanos, esta última propuesta 
del social conservatismo. La esencia radica en ser funcionario elegido por el parlamento, en un marco de plena autonomía 
para la garantía específica de los Derechos Humanos. 

Equivale esta institución de defensor de los derechos humanos al "Ombubsman" de origen sueco, pero adoptado en varios 
países del mundo, cuyas características esenciales son: 

1° Derecho de los ciudadanos a acudir a él para presentar quejas. 

211 Elaboración de infonnes al Congreso sobre los hechos denunciados y la publicación de los mismos. 

311 Solicitar infonnes, recibir testimonios, practicar encuestas para esclarecer los hechos y obligación de las agencias del 
Estado de suministrar los respectivos datos. 

Su vigencia sin límites pennitirá que surja la misma Colombia de la libertad y la paz. 

Igualmente el social conservatismo propuso la adición del artículo 52 de la carta con las declaraciones, comunicaciones y 
pactos que universalmente consagran los derechos humanos. 

Dejo constancia de mi voto afmnativo al artículo respectivo y anuncio la presentación de un proyecto de ley proponiendo 
la creación de la Comisión Constitucional de los Derechos Humanos. 

CONSTANCIA 

ALFONSO CAMPO SOTO 
Diciembre 6 de 1988 

Los suscritos representantes, en relación con el Ministerio Público ante la Rama Jurisdiccional, dejamos la siguiente 
constancia para los efectos pertinentes en la segunda vuelta de la Reforma ConstitucionaL 

1° En el artículo 142 de la Constitución Nacional se echa de menos la mención expresa de una clase de agentes del Ministerio 
Público, diferente a las allí mencionadas en la Refonna aprobada hasta el momento, que ya existe en la actualidad y que 
está consagrada en la Constitución vigente: Se trata del Ministerio Público ante la Rama Jurisdiccional, que en la 
realidad son los Fiscales del Consejo de Estado, de Jos Tribunales y Juzgados, los cuales no se pueden confundir con 
ninguna otra de las especies del Ministerio Público por sus requisitos, funciones y relación estrecha con la actividad Juris
diccional. Y como no ha existido acuerdo de ninguna clase para suprimirlos, ni tampoco para excluirlos de los preceptos 
constitucionales se deben tener en cuenta para determinar su existencia expresamente en el artículo 142, en la segunda 
vuelta. 

211 En el útulo del Ministerio Público también se echa de menos la reglamentación sobre los funcionarios del Ministerio 
Público ante la Rama Jurisdiccional. Para la segunda vuelta se deben tener en cuenta los aspectos fundamentales como 
son los requisitos que deben acreditar para el ejercicio del cargo y que deben ser iguales a los de los funcionarios 
judiciales ante quienes deben actuar, su nombramiento por el Procurador Genmü de la Nación para el periodo 
correspondiente de cuatro anos para quienes actúan ante el Consejo de Estado y los Tribunales y el fijado en la ley para 
los que ejercen ante los Juzgados, con prelación del personal inscruto en la carrera que no tenga obstáculos para su 
reelección y teniendo en cuenta únicamente como candidatos a quienes hayan superado el concurso correspondiente, 
porque a estos cargos se debe llegar en condiciones similares a los de la Rama Jurisdiccional, vale decir, por preparación, 
méritos y experiencias que pennitan mejorar el servicio público judicial. Los agentes del Ministerio Público ante la Rama 
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CONSTANCIA 

Al Procurador General de la Nación se le asignan las funciones de defensor de los Derechos Humanos, esta última propuesta 
del social conservatismo. La esencia radica en ser funcionario elegido por el parlamento, en un marco de plena autonomía 
para la garantía específica de los Derechos Humanos. 

Equivale esta institución de defensor de los derechos humanos al "Ombubsman" de origen sueco, pero adoptado en varios 
países del mundo, cuyas características esenciales son: 

1° Derecho de los ciudadanos a acudir a él para presentar quejas. 

211 Elaboración de infonnes al Congreso sobre los hechos denunciados y la publicación de los mismos. 

311 Solicitar infonnes, recibir testimonios, practicar encuestas para esclarecer los hechos y obligación de las agencias del 
Estado de suministrar los respectivos datos. 

Su vigencia sin límites pennitirá que surja la misma Colombia de la libertad y la paz. 

Igualmente el social conservatismo propuso la adición del artículo 52 de la carta con las declaraciones, comunicaciones y 
pactos que universalmente consagran los derechos humanos. 
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CONSTANCIA 

ALFONSO CANWO SOTO 
Diciembre 6 de 1988 

Los suscritos representantes, en relación con el Ministerio Público ante la Rama Jurisdiccional, dejamos la siguiente 
constancia para los efectos pertinentes en la segunda vuelta de la Reforma Constitucional. 

111 En el artículo 142 de la Constitución Nacional se echa de menos la mención expresa de una clase de agentes del Ministerio 
Público, diferente a las allí mencionadas en la Refonna aprobada hasta el momento, que ya existe en la actualidad y que 
está consagrada en la Constitución vigente: Se trata del Ministerio Público ante la Rama Jurisdiccional, que en la 
realidad son los Fiscales del Consejo de Estado, de los Tribunales y Juzgados, los cuales no se pueden confundir con 
ninguna otra de las especies del Ministerio Público por sus requisitos, funciones y relación estrecha con la actividad J uris
diccional. Y como no ha existido acuerdo de ninguna clase para suprimirlos, ni tampoco para excluirlos de los preceptos 
constitucionales se deben tener en cuenta para determinar su existencia expresamente en el artículo 142, en la segunda 
vuelta. 

211 En el útulo del Ministerio Público también se echa de menos la reglamentación sobre los funcionarios del Ministerio 
Público ante la Rama Jurisdiccional. Para la segunda vuelta se deben tener en cuenta los aspectos fundamentales como 
son los requisitos que deben acreditar para el ejercicio del cargo y que deben ser iguales a los de los funcionarios 
judiciales ante quienes deben actuar, su nombramiento por el Procurador General de la Nación para el periodo 
correspondiente de cuatro anos para quienes actúan ante el Consejo de Estado y los Tribunales yel fijado en la ley para 
los que ejercen ante los Juzgados, con prelación del personal inscruto en la carrera que no tenga obstáculos para su 
reelección y teniendo en cuenta únicamente como candidatos a quienes hayan superado el concurso correspondiente, 
porque a estos cargos se debe llegar en condiciones similares a los de la Rama Jurisdiccional, vale decir, por preparación, 
méritos y experiencias que pennitan mejorar el servicio público judicial. Los agentes del Ministerio Público ante la Rama 
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Jurisdiccional deben tener la misma categoría, remuneración, privilegios, prestaciones y régimen de personal y dis
cipünario que los funcionarios ante quienes actúan, con la excepción del Personero Municipal que está sometido a su 
propio régimen. 

La inmensa mayoría de estas reglas se encuentran vigentes en la actualidad, consagradas en la Constitución o en la ley. 
Y como los agentes del Ministerio Público ante la Rama Jurisdiccional deben ser" lo más similares posibles a los 
funcionarios judiciales ante quienes actúan, la Constitución y la ley los ha sometido a reglas idénticas, hasta donde es 
posible, como aparece en el Decreto Ley 250 de 1970, Decreto Reglamentario 1660 de 1978 y Decreto-Ley 52 de 1988. 

3° En el artículo 162 de la Constitución, reformado parcialmente en el proyecto actual, en vez de una carrera judicial que 
contemplaba el texto antiguo para jueces y fiscales con sus empleados que es lo más lógico porque tanto unos como otros 
conforman la Rama Jurisdiccional, se plantean dos carreras: la Judicial y la del Ministerio Público que puede 
desvertebrar el sistema judicial que debe ser lo más similar posible en la selección de los funcionarios judiciales y de 
su Ministerio Público. 

Para una segunda vuelta se aspira que se vuelva a la previsión de una sola carrera judicial, para funcionarios judiciales 
y de su Ministerio Público, con todas las vertientes necesarias como son la penal, la civil, la laboral, la contencioso 
administrativa, etc. 

No se aspira que tengan un solo Consejo Directivo, pues se entiende que, en principio, deben ser diferentes por lo menos 
los que dirigen a los jueces de los correspondientes al Ministerio Público aunque deben tener una sola directiva 
superior con funciones coordinadoras que los integre y unifique hasta donde sea posible en aras del mejoramiento del 
servicio público judicial al cual sirven las dos clases de funcionarios. La existencia de una sola carrera judicial con 
las vertientes judicial y del Ministerio Público, pennite el paso de Juez a Fiscal o viceversa, por la similitud existente, 
lo cual es una garantía para la Rama, que se debe consagrar. 

La Constitución también puede consagrar la carrera del Ministerio Público referida a los empleos que determine y que 
correspondan a la Procuraduría y Fiscalía Generales de la Nación y que no se encuentren vinculadas directa y 
pennanentemente con la Rama Jurisdiccional. Esta carrera generará estabilidad y facilitará la capacitación y la 
superación de un selecto personal que puede redundar en el mejoramiento de las dos Instituciones. 

El artículo 162 de la Reforma, en su inciso final, sei'laló que la ley reglará el Régimen prestacional de la Rama 
Jurisdiccional y el Ministerio Público pero olvidó precisar que también a ésta corresponde fijar los regímenes remunera
cional y disciplinario, así como de las diversas situaciones jurídicas del personal de esas Instituciones, lo cual se debe 
concretar en la segunda vuelta. 

Art{culo vigente 

Artículo 144. El Procurador General 
de la Nación será elegido por la 
Cámara de Representantes, de terna 
enviada por el Presidente de la 
República, para un período de cuatro 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 107. El Procurador General 
de la Nación será elegido para un 
período de cuatro anos por la Cámara 
de Representantes de tema que le envíe 

1 
el Presidente de la República, y no será 

RAFAELSERRANOPRADA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

T eXJo definitivo 

Articulo 52. El artículo 144 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Procurador General de la Nación, 
quien pertenecerá al partido mayo-

Jurisdiccional deben tener la misma categoría, remuneración, privilegios, prestaciones y régimen de personal y dis
ciptinario que los funcionarios ante quienes actúan, con la excepción del Personero Municipal que está sometido a su 
propio régimen. 

La inmensa mayoría de estas reglas se encuentran vigentes en la actualidad, consagradas en la Constitución o en la ley. 
Y como los agentes del Ministerio Público ante la Rama Jurisdiccional deben ser· 10 más similares posibles a los 
funcionarios judiciales ante quienes actúan, la Constitución y la ley los ha sometido a reglas idénticas, hasta donde es 
posible, como aparece en el Decreto Ley 250 de 1970, Decreto Reglamentario 1660 de 1978 y Decreto-Ley 52 de 1988. 

3° En el artículo 162 de la Constitución, reformado parcialmente en el proyecto actual, en vez de una carrera judicial que 
contemplaba el texto antiguo para jueces y fiscales con sus empleados que es lo más lógico porque tanto unos como otros 
confonnan la Rama Jurisdiccional, se plantean dos carreras: la Judicial y la del Ministerio Público que puede 
desvertebrar el sistema judicial que debe ser lo más similar posible en la selección de los runcionarios judiciales y de 
su Ministerio Público. 

Para una segunda vuelta se aspira que se vuelva a la previsión de una sola carrera judicial, para funcionarios judiciales 
y de su Ministerio Público, con todas las vertientes necesarias como son la penal, la civil, la laboral, la contencioso 
administrativa, etc. 

No se aspira que tengan un solo Consejo Directivo, pues se entiende que, en principio, deben ser diferentes por lo menos 
los que dirigen a los jueces de los correspondientes al Ministerio Público aunque deben tener una sola directiva 
superior con funciones coordinadoras que los integre y unifique hasta donde sea posible en aras del mejoramiento del 
servicio público judicial al cual sirven las dos clases de funcionarios. La existencia de una sola carrera judicial con 
las vertientes judicial y del Ministerio Público, pennite el paso de Juez a Fiscal o viceversa, por la similitud existente, 
lo cual es una garantía para la Rama, que se debe consagrar. 

La Constitución también puede consagrar la carrera del Ministerio Público referida a los empleos que detennine y que 
correspondan a la Procuraduría Y Fiscalía Generales de la Nación y que no se encuentren vinculadas directa y 
pennanentemente con la Rama Jurisdiccional. Esta carrera generará estabilidad y facilitará la capacitación y la 
superación de un selecto personal que puede redundar en el mejoramiento de las dos Instituciones. 

El artículo 162 de la Refonna, en su inciso final, sei'laló que la ley reglará el Régimen prestacional de la Rama 
Jurisdiccional y el Ministerio Público pero olvidó precisar que también a ésta corresponde fijar los regímenes remunera
cional y disciplinario, así como de las diversas situaciones juridicas del personal de esas Instituciones, 10 cual se debe 
concretar en la segunda vuelta. 

Artfculo vigente 

Artículo 144. El Procurador General 
de la Nación será elegido por la 
Cámara de Representantes, de tema 
enviada por el Presidente de la 
República, para un período de cuatro 

122 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 107. El Procurador General 
de la Nación será elegido para un 
periodo de cuatro ailOs por la Cámara 
de Representantes de tema que le envíe 

I el Presidente de la República, y no será 

RAFAELSERRANOPRADA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

T eXJo definitivo 

Articulo 52. El artículo 144 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Procurador General de la Nación, 
quien pertenecerá al partido mayo-



anos, y deberá reunir las mismas condi
ciones que los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Los Fiscales de los Tribunales Supe
rio res serán nombrados por el Pre
sidente de la República para un período 
de cuatro ailos, de listas presentadas 
por el Procuraci<x' General de la 
Nación, y deberán relUlir las mismas 
condiciones que los Magistrados de los 
Tribunales Superiores. 

Los Fiscales de los Juzgados Supe
riores y de los Juzgados de Circuito 
serán designados para un período de 
tres anos, por el Procurador General de 
la Nación, de listas presentadas por los 
Fiscales de los respectivos Tribunales 
Superiores, y deberán reunir las mis
mas condiciones que para ser Jueces 
Superiores o Jueces de Circuito. 

Las listas a que se refiere este artículo 
se formarán con los nombres de 
quienes se hallen en el ejercicio del 
cargo, y con tantos candidatos cuantos 
correspondan a los cargos que deben 
proveerse, a razón de tres para cada 
empleo. 

Estas listas serán formadas por candi
datos que, además de reunir las condi
ciones exigidas en la Constitución, 
hayan ejercido cualquiera de los car
gos previstos en los artículos 155 y 157 
en el respectivo Departamento, o que 
sean oriundos de él. 

reelegible en ningún caso para un 
período inmediato. Deberá reunir las 
mismas calidades de los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia. 

El Procurador General tendrá los agen
tes que la ley determine con las fun
ciones que ésta le senale. 

ritario distinto al del Presidente de la 
República, será elegido para un 
período de cuatro aflos por la Cámara 
de Representantes, de tema que le 
envíe el Senado de la República. No 
seré reelegible en ningún caso para 
el período inmediato. 

El Procurador General de la Nación 
tendrá los agentes que la ley deter
mine con la denominación, las fun
ciones y las calidades que aqueD-.les 
señale y serán paritarios. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposicwn de supresión parcial al final del inciso 2~ del articulo 52 del proyecto de Acto Legislativo No.ll de 1988, en 
discusión . 

PROPONGO: 

Suprímase la parte final del inciso 2° del artículo 52 del proyecto en discusión, en la expresión: " ... y serán paritarios". 

Sustento esta propuesta porque considero, que supuestamente esta parte final del inciso referenciado querrá decir que la 
mitad serán liberales y la otra mitad serán conservadores. Y digo supuestamente porque si se toman la molestia mis cole
gas de Comisión de buscar la acepción que los diccionarios traen de este término se van a llevar la sorpresa de que el idioma 
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mitad serán liberales y la otra mitad serán conservadores. Y digo supuestamente porque si se toman la molestia mis cole
gas de Comisión de buscar la acepción que los diccionarios traen de este término se van a llevar la sorpresa de que el idioma 

123 



castellano no tiene el mismo significado que se le da en política. Actuarán con mayor precisión, en el inciso 111 del artículo 
57 de este proyecto de Acto Legislativo, al indicar que: "será paritaria políticamente". 

Además, se actúa con excesiva miopía, al continuar elaborando preceptos constitucionales para situaciones inmediatas, 
cuando lo ideal es que sean para muchísimos aflos, y por lo mismo, se refieran a temas muy generales y a preceptos muy 
definidos y de gran raigambre social. La paridad política es un rezago ya superado del Frente Nacional que, poco a poco, 
ha ido desapareciendo y se puede asegurar con certeza que antes de terminar el siglo ya no existirá, como concepto válido 
para el manejo político-administrativo, en el querer popular. De otra parte, con el establecimiento de la carrera judicial y 
la carrera administrativa o de servicios en la Procuraduría, más rápidamente quedará desueto el concepto de paridad política, 
puesto que los empleos se deberán disemir por concurso, al igual que los ascensos y desvinculaciones, y nada puede garan
tizar que el que se lo gane pertenezca al mismo partido del que estaba en el cargo. Y no sería saludable para la democracia, 
ni para las instituciones, que se pretendiera reglamentar los concursos en tal sentido, estableciendo pruebas especiales-P8f8 
los liberales, y pruebas especiales para los conservadores. El país políticamente ha tomado otro rumbo, y una legislación 
en tal sentido sólo serviría para agrietar más las ya maltrechas relaciones entre los ciudadanos y el Estado por la aparición 
y surgimiento de fuerzas nuevas que no comulgan con el bipartidismo y que poco a poco quiéranse o no han ido en ascenso. 
El artículo 65 de este proyecto prevee la carrera administrativa, para el Ministerio Público. ¿Entonces en qué quedamos 1-lli. 
Colegas de Comisión, en un artículo damos luz verde al sistema partidiario y en otro vía libre a la carrera administrativa? 

Presentado a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Artículo 52. El artículo 144 de la C N. quedará así: 

"El Procurador General de la Nación, quien pertenecerá a partido diferente del Presidente de la República, será elegido 
mediante elección popular para un período de cuatro aflos". 

Articulo vigente 

Artículo 143. Corresponde a los fun
cionarios del Ministerio Público de
fender los intereses de la Nación; pro
mover la ejecución de las leyes, senten
cias judiciales y disposiciones admi
nistrativas; supervigilar la conducta 
oficial de los empleados públicos; y 
perseguir los delitos y contravenciones 
que turben el orden social. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 1 08. Corresponde al Procura
dor General de la Nación y a sus agen
tes proveer a la tutela de los derechos 
humanos, la efectividad de las garan
tías sociales, el cumplimiento de las 
providencias judiciales y administrati
vas, la defensa de los intereses de la 
Nación y la supervigilancia de la con
ducta oficial de los funcionarios, em
pleados y trabajadores vinculados a la 

HERNAN MOTI A M. 

Texto definitivo 

Diciembre 6 de 1988 
Acta No. 31 

Artículo 53. Los artículos 143 y 145 
de la Constitución Política, quedarán 
así: 

Corresponde al Procurador Ge
neral de la Nación y a sus agentes 
defender los derechos humanos, 
procurar por la efectividad de las 
garantías sociales, los intereses de 
Nación, el patrimonio del Estado y 

castellano no tiene el mismo significado que se le da en política. Actuarán con mayor precisión. en el inciso 111 del artículo 
57 de este proyecto de Acto Legislativo. al indicar que: "será paritaria políticamente". 

Además, se actúa con excesiva miopía. al continuar elaborando preceptos constitucionales para situaciones inmediatas. 
cuando lo ideal es que sean para muchísimos afias. y por lo mismo. se refieran a temas muy generales y a preceptos muy 
definidos y de gran raigambre social. La paridad política es un rezago ya superado del Frente Nacional que. poco a POCO. 
ha ido desapareciendo y se puede asegurar con certeza que antes de terminar el siglo ya no existirá. como concepto válido 
para el manejo político-administrativo. en el querer popular. De oua parte. con el establecimiento de la carrera judicial y 
la carrera administrati va o de servicios en la Procuraduría. más rápidamente quedará desueto el concepto de paridad política. 
puesto que los empleos se deberán disemir por concurso. al igual que los ascensos y desvinculaciones. y nada puede garan
tizar que el que se lo gane pertenezca al mismo partido del que estaba en el cargo. Y no sería saludable para la democracia, 
ni para las instituciones. que se pretendiera reglamentar los concursos en tal sentido, estableciendo pruebas especiales-Pata 
los liberales. y pruebas especiales para los conservadores. El país políticamente ha tomado otro rumbo. y una legislación 
en tal sentido sólo serviría para agrietar más las ya maltrechas relaciones entre los ciudadanos y el Estado por la aparición 
y surgimiento de fuerzas nuevas que no comulgan con el bipartidismo y que poco a poco quiéranse o no han ido en ascenso. 
El artículo 65 de este proyecto prevee la carrera adminisuativa. para el Ministerio Público. ¿Entonces en qué quedamos OO. 
Colegas de Comisión. en un artículo damos luz verde al sistema partidiario y en otro vía libre a la carrera administrativa? 

Presentado a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Artículo 52. El artículo 144 de la C N. quedará así: 

"El Procurador General de la Nación. quien pertenecerá a partido diferente del Presidente de la República. será elegido 
mediante elección popular para un período de cuatro aflos". 

Articulo vigente 

Artículo 143. Corresponde a los fun
cionarios del Ministerio Público de
fender los intereses de la Nación; pro
mover la ejecución de las leyes. senten
cias judiciales y disposiciones admi
nistrativas; supervigilar la conducta 
oficial de los empleados públicos; y 
perseguir los delitos y contravenciones 
que turben el orden social. 
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HERNAN MOTI A M. 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

~JL,"" "'" .. J .... .••.. .. • ............... •••.•• 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 108. Corresponde al Procura
dor General de la Nación y a sus agen
tes proveer a la tutela de los derechos 
humanos. la efectividad de las garan
tías sociales. el cumplimiento de las 
providencias judiciales y administrati
vas. la defensa de los intereses de la 
Nación y la supervigilancia de la con
ducta oficial de los funcionarios. em
pleados y trabajadores vinculados a la 

Texto definitivo 

Artículo 53. Los artículos 143 y 145 
de la Constitución Política. quedarán 
así: 

Corresponde al Procurador Ge
neral de la Nación y a sus agentes 
defender los derechos humanos, 
procurar por la efectividad de las 
garantías sociales, los intereses de 
Nación, el patrimonio del Estado y 



Articulo 145. Son funciones especia
les del Procurador General de la 
Nación: 

1° Cuidar de que todos los funciona
rios públicos al servicio de la Na
ción desempeften cumplidamente 
sus deberes. 

2° Acusar ante la Corte Suprema a los 
funcionarios cuyo juzgamiento 
corresponda a esta Corporación. 

3Q Cuidar de que los demás funciona
rios del Ministerio Público 
desempenen fielmente su encargo, 
y promover que se les exija la res
ponsabilidad por las faltas que 
cometan. 

4° Nombrar y remover libremente a 
los empleados de su inmediata 
dependencia. Y las demás que le 
atribuya la ley. 

administración pública. 
1 supervigilar la administración 

pública. En tal virtud, tendrá las 

Artículo 109. El Procurador General siguientes atribuciones especiales: 

de la Nación tendrá las siguientes 
atribuciones especiales: 

1° Pronunciarse sobre las quejas que 
reciba por violación de los dere
chos humanos civiles y garanúas 
sociales por parte de funcionarios, 
empleados y trabajadores vincula
dos a la administración pública, 
verificarlas y darles el curso legal 
correspondiente; 

'2:1 Velar por la efectividad del derecho 
de defensa y del debido proceso en 
los trámites judiciales. 

3° Vigilar la conducta oficial de los 
funcionarios, empleados y traba
jadores vinculados a la adminis
tración pública y ejercer sobre ellos 
el poder disciplinario, directa
mente o promoviendo la imposi
ción de la sanción, sin perjuicio de 
las atribuciones de los respectivos 
superiores jerárquicos; 

4° Exigir la información que consi
dere necesaria para el cumplim
iento de sus funciones, sin que se le 
pueda oponer reserva alguna; 

5° Representar judicialmente, por sí o 

1° Pronunciarse sobre las quejas 
que reciba por violación de los 
derechos humanos, civiles y 
garantías sociales por parte de 
funcionarios, empleados y tra
bajadores vinculados a la admi
nistración pública, verificarlas y 
darles el curso legal correspon
diente; 

2° Velar por el derecho de defensa y 
el debido proceso en los trámites 
judiciales y administrativos; 

3° Vigilar la conducta oficial de los 
funcionarios, empleados y tra
bajadores vinculados a la admi
nistración pública y ejercer 
sobre eUos el poder disciplinario, 
directamente o promoviendo la 
imposición de la sanción, sin per
juicio de las atribuciones de los 
respectivos superiores jerár
quicos; 

4° Denunciar ante el Fiscal General 
de la Nación los hechos de los 
funcionarios, empleados públi
cos y trabajadores oficiales que 
puedan constituir infracción 
penal; 

por medio de sus agentes, los inte- 1 

reses de la Nación, sin perjuicio de 
1 

5° 
que el organismo interesado cons
tituya apoderados especiales; 

Vigilar la conducta de los fun
cionarios y empleados de la 
Rama Jurisdiccional y promover 
ante el Consejo Superior de la 
Administración Judicial la 
sanción disciplinaria respectiva; 

Los agentes del Procurador ante las 
corporaciones judiciales y juzga-
dos, para desempeñar su cargo, 
deberán reunir las mismas cali
dades de los funcionarios ante 
quienes habrán de actuar. 

6° Promover el cumplimiento de las 
providencias judiciales y adminis
trativas. 

6° Exigir la información que con
sidere necesaria para el cum
plimiento de sus funciones, sin 
que se le pueda oponer reserva 
alguna salvo en lo relativo a los 
asuntos previstos en el numeral 
42 del artículo 78; 

Representar judicialmente, por 
sí o por medio de sus agentes, los 
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Articulo 145. Son funciones especia
les del Procurador General de la 
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10 Cuidar de que todos los funciona
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dos a la administración pública, 
verificarlas y darles el curso legal 
correspondiente; 
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tración pública y ejercer sobre ellos 
el poder disciplinario, directa
mente o promoviendo la imposi
ción de la sanción, sin perjuicio de 
las atribuciones de los respectivos 
superiores jerárquicos; 

4° Exigir la información que consi
dere necesaria para el cumplim
iento de sus funciones, sin que se le 
pueda oponer reserva alguna; 

5° Representar judicialmente, por sí o 

10 Pronunciarse sobre las quejas 
que reciba por violación de los 
derechos humanos, civiles y 
garantías sociales por parte de 
funcionarios, empleados y tra
bajadores vinculados a la admi
nistración pública, verificarlas y 
darles el curso legal correspon
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2° Velar por el derecho de defensa y 
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3° Vigilar la conducta oficial de los 
funcionarios, empleados y tra
bajadores vinculados a la admi
nistración pública y ejercer 
sobre eUos el poder disciplinario, 
directamente o promoviendo la 
imposición de la sanción, sin per
juicio de las atribuciones de los 
respectivos superiores jerár
quicos; 

40 Denunciar ante el Fiscal General 
de la Nación los hechos de los 
funcionarios, empleados públi
cos y trabajadores oficiales que 
puedan constituir inrracción 
penal; 

por medio de sus agentes, los inte- I 

reses de la Nación, sin perjuicio de , 5<1 
que el organismo interesado cons
tituya apoderados especiales; 

Vigilar la conducta de los run
cionarios y empleados de la 
Rama Jurisdiccional y promover 
ante el Consejo Superior de la 
Administración Judicial la 
sanción disciplinaria respectiva; 

Los agentes del Procurador ante las 
corporaciones judiciales y juzga-
dos, para desempei'lar su cargo, 
deberán reunir las mismas cali
dades de los funcionarios ante 
quienes habrán de actuar. 

6° Promover el cumplimiento de las 
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6'1 Exigir la inrormación que con
sidere necesaria para el cum
plimiento de sus runciones, sin 
que se le pueda oponer reserva 
alguna salvo en lo relativo a los 
asuntos previstos en el numeral 
42 del artículo 78; 

Representar judicialmente, por 
sí o por medio de sus agentes, los 
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intereses de la Nación, sin per
juicio de que el organismo inte
resado constituya apoderados 
especiales; 

82 Cuidar de que los demás funciona
rios del Ministerio Público 
desempenen fielmente su encargo, 
y promover que se les exija la res
ponsabilidad por las faltas que 
cometan; 

9° Promover el cumplimiento de las 
providencias judiciales y admi
nistrativas, y 

lOORendir informe anual al Con
greso sobre el ejercicio de sus 
funciones. 

Parágrafo. La vinculación a la carrera 
administrativa o de servicios no será 
óbice para la imposición de las san
ciones disciplinarias a que hubiere 
lugar. 

Constancias presentadas en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria a los numerales ]Q, 4~ y 5Q del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión, para 
votar por partes: referentes al artfcu/o 53. 

PROPONGO: 

"PARTE PRIMERA" 

Modifíquese parcialmente el numeral 32, del artículo 53, del proyecto en discusión, en la expresión: "vig1lar la conducta 
oficial de los funcionarios, empleados y trabajadores vinculados a la Administración pública", deberá quedar así: "vigilar 
la conducta de los empleados oficiales", y el resto del inciso igual a como está redactado. 

"PARTE SEGUNDA" 

El numera1411 del artículo 53, en discusion, deberá quedar así: "Denunciar ante el Fiscal General los hechos de los empleados 
oficiales que puedan constituir infracción penal". Se suprime la expresión: "de los funcionarios, empleados público y 
trabajadores oficiales". 

"PARTE TERCERA" 

El numeral 5° del artículo 53, en discusión, deberá quedar así: "vigilar la conducta de los empleados oficiales de la rama 
jurisdiccional y promover ante el Consejo Superior de la Administración del usticia la sanción disciplinaria respectiva". Se 
suprime la expresión: "funcionarios y empleados". 

126 

intereses de la Nación, sin per
juicio de que el organismo inte
resado constituya apoderados 
especiales; 

82 Cuidar de que los demás funciona
rios del Ministerio Público 
desempei'len fielmente su encargo, 
y promover que se les exija la res
ponsabilidad por las faltas que 
cometan; 

9° Promover el cumplimiento de las 
providencias judiciales y admi
nistrativas, y 

}OORendir informe anual al Con
greso sobre el ejercicio de sus 
funciones. 

Parágrafo. La vinculación a la carrera 
administrativa o de servicios no será 
óbice para la imposición de las san
ciones disciplinarias a que hubiere 
lugar. 

Constancias presentadas en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria a los numerales 3Q
, 4~ Y 5Q del proyecto de Acto Legislativo No. } 1 de 1988. en discusión , para 

votar por partes: referentes al artfcu/o 53. 

PROPONGO: 

"PARTE PRIMERA" 

Modifíquese parcialmente el numeral 32• del artículo 53. del proyecto en discusión. en la expresión: "vigilar la conducta 
oficial de los funcionarios, empleados y trabajadores vinculados a la Administración pública", deberá quedar así: "vigilar 
la conducta de los empleados oficiales". y el resto del inciso igual a como está redactado. 

"PARTE SEGUNDA" 

El numeral 4" del artículo 53. en diseusion. deberá quedar así: "Denunciar ante el Fiscal General los hechos de los empleados 
oficiales que puedan constituir infracción penal", Se suprime la expresión: "de los funcionarios. empleados públicos y 
trabajadores oficiales", 

"PARTE TERCERA" 

El numeral 5° del artículo 53. en discusión. deberá quedar así: "vigilar la conducta de los empleados oficiales de la rama 
j urisdicc ional y promover ante el Consejo S uperior de la Adm in istración del usticia la sanción d ise ipl inaria respecti va". S e 
suprime la expresión: "funcionarios y empleados", 
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Sustento las tres anteriores modifiCaciones de los incisos referenciados del artículo 53, en discusión, así: "Toda República 
debe mantener su armonía legislativa y con mayor razón las normas consú tucionales deben ser armónicas en sus expresiones, 
en sus preceptos y en su sentido, con la legislación que está vigente en el momento en que se pretenden reformas como ésta, 
sobre todo cuando tal legislación corresponde a la evaluación jurídica de la República y del derecho. 

Por mucho tiempo se ha debatido el nombre que debe dárscle a los servidores del Estado, por la existencia de diferentes 
relaciones laborales que se plasman en los conceptos de empleados públicos y trabajadores oficiales. Para zanjar ésto, el 
nuevo Código Penal se refuió acertadamente y de manera genérica a todos, llamándolos empleados oficiales, que es una 
categoría ·dentro de la cual caben tanto los funcionarios o empleados públicos, como los trabajadores oficiales. 

Por ello, es procedente que se elimine la distinción que trae el proyecto en los incisos ya mencionados en esta proposición, 
y se acuda al término genérico; de lo contrario, quedan por fuera desde ya, los maestros y algunos empleados del sector salud 
que, jurídicamente no son ni lo uno ni lo otro, es decir, ni empleados públicos ni trabajadores oficiales." 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

Art(culo vigente 

Artículo nuevo. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 11 O. La persecución de los 
delitos, de oficio o mediante denuncia, 
y la acusación de los infractores ante 
las autoridades competentes corres
ponde, en los términos y los casos que 
señale la ley, al Fiscal General de la 
Nación, quien tendrá a su cargo la 
jefatura superior de la Policía Judicial. 

Articulo 111 . Son atribuciones espe-
1 ciales del Fiscal General de la Nación 

las siguientes: 

1° Dirigir y adelantar, por sí o por 
medio de sus agentes, la 
investigación de los delitos, asegu
rar la presencia de los presuntos 
infractores durante las actuaciones 
procesales y promover su 
juzgamiento, todo con sujeción a lo 
que prescriba la ley. 

2° Asignar funciones de policía judi
cial, en los términos señalados por 
la ley, a organismos y funcionarios 
de policía que no sean de su depen
dencia, quienes la ejercerán bajo su 
dirección y responsabilidad. 

Artículo 112. El Fiscal General de la 
Nación será nombrado para un período 

TIBERIO Vll..LARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

TeXJo definitivo 

Artículo 54. La persecución de los 
delitos, de oficio o mediante denun
cia o querella, y la acusación de los 
infractores ante las autoridades 
competentes corresponde, en los 
términos y los casos que señale la ley, 
al Fiscal General de la Nación, quien 
tendrá a su cargo la dirección de la 
Policía Judicial, la cual funcionará 
al servicio de la justicia. 

El Fiscal General dispondrá de los 
agentes que establezca la ley, con las 
atribuciones que ésta determine. La 
ley distribuirá las competencias 
entre los agentes del Procurador 
General de la Nación y los agentes 
del Fiscal General. 

Artículo 55. Son atribuciones espe
ciales del Fiscal General de la Nación 
las de dirigir y adelantar, por si o por 
medio de sus agentes, la investi
gación de los delitos, asegurar la 
presencia de los presuntos infrac
tores durante las actuaciones proce
sales y promover su juzgamiento, 
todo con sujeción a lo que prescriba 
la ley. 
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Sustento \as tres anteriores modifICaciones de los incisos referenciados del artículo 53, en discusión, así: "Toda República 
debe mantener su armonía legislativa y con mayor razón las nonnas consútucionales deben ser armónicas en sus expresiones, 
en sus preceptos y en su sentido, con la legislación que está vigente en el momento en que se pretenden refonnas como ésta, 
sobre lOdo cuando tal legislación corresponde a la evaluación jurídica de la República y del derecho. 

Por mucho tiempo se ha debatido el nombre que debe dársele a los servidores del Estado, por la existencia de diferentes 
relaciones laborales que se plasman en los conceptos de empleados públicos y trabajadores oficiales. Para zanjar ésto, el 
nuevo Código Penal se refuió acertadamente y de manera genérica a todos, llamándolos empleados oficiales, que es una 
categoría 'dentro de la cual caben tanto los funcionarios o empIcados públicos, como los trabajadores oficiales. 

Por ello, es procedente que se elimine la distinción que trae el proyecto en los incisos ya mencionados en esta proposición, 
y se acuda al ténnino genérico; de lo contrario, quedan por f ueIa desde ya, los maestros y algunos empleados del sector salud 
que, jurídicamente no son ni lo uno ni lo otro, es decir, ni empleados públicos ni trabajadores oficiales." 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

Art(cuJo vigente 

Artículo nuevo. 

Propuesta original del GobierfUJ 

Artículo 110. La persecución de los 
delitos, de oficio o mediante denuncia, 
y la acusación de los infractores ante 
las autoridades competentes corres
ponde, en los Lénn inos y los casos que 
sena le la ley, al Fiscal General de la 
Nación, quien tendrá a su cargo la 
jefatura superior de la Policía Judicial. 

Artículo 111 . Son atribuciones espe
ciales del Fiscal General de la Nación 
las siguientes: 

l° Dirigir y adelantar, por sí o por 
medio de sus agentes, la 
investigación de los delitos, asegu
rar la presencia de los presuntos 
infractores durante las actuaciones 
procesales y promover su 
juzgamiento, todo con sujeción a lo 
que prescriba la ley. 

2° Asignar funciones de policía judi
cial, en los ténninos senalados por 
la ley, a organismos y funcionarios 
de policía que no sean de su depen
dencia, quienes la ejercerán bajo su 
dirección y responsabilidad. 

Artículo 112. El Fiscal General de la 
Nación será nombrado para un período 

TIBERIO VTI..LARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

TeXJo definitivo 

Artículo 54. La persecución de los 
delitos, de oficio o mediante denun
cia o querella, y la acusación de los 
inrractores ante las autoridades 
competentes corresponde, en los 
términos y los casos que señale la ley, 
al Fiscal General de la Nación, quien 
tendrá a su cargo la dirección de la 
Policía Judicial, la cual funcionará 
al servicio de la justicia. 

El Fiscal General dispondrá de los 
agentes que establezca la ley, con las 
atribuciones que ésta determine. La 
ley distribuirá las competencias 
entre los agentes del Procurador 
General de la Nación y los agentes 
del Fiscal General. 

Artículo SS. Son atribuciones espe
cialesdel Fiscal General de la Nación 
lasde dirigir y adelantar, por si o por 
medio de sus agentes, la investi
gación de los delitos, asegurar la 
presencia de los presuntos infrac
tores durante las actuaciones proce
sales y promover su juzgamiento, 
todo con sujeción a lo que prescriba 
la ley. 
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de seis ailos por la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de lista que 
envíe el Presidente de la República. 

El Fiscal General no será reelegible, en 
ningún caso, para el peóodo inme
diato. 

Artículo 113. Para ser Procurador 
General de la Nación o Fiscal General 
de la Nación se exigen los mismo re
quisitos que para ser Magistrado de la 
Corte Suprema o Consejero de Estado. 

En todo caso los procesos penales 
cursarán bajo la dirección de las 
autoridades judiciales. 

La ley señalará los casos en los cuales 
otros organismos y funcionarios de 
policía, que no sean de la dependen
cia del Fiscal General, podrán 
asumir transitoriamente funciones 
de policía judicial bajo la dirección y 
la responsabilidad de aquél. 

Artículo 56. El Fiscal General de la 
Nación, quien pertenecerá al mismo 
partido político del Presidente de la 
República, será elegido para un 
período de cuatro años por la Cáma
ra de Representantes de terna que le 
envíe el Presidente de la República. 

El Fiscal General no será reelegible, 
en ningún caso para el período inme
diato. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

En cuanto al Ministerio Público útulo XIV de la Constitución, se vuelve a la individualización de sus atribuciones en la forma 
más precisa, consagrada en la Reforma de 1979, y, dentro de ella, destacando las de proveer a la tutela de los derechos 
humanos, al cumplimiento de las providencias judiciales y administrativas, y la supervigilancia de la conducta oficial de 
todas las personas vinculadas con la administración pública, cualquiera que sea la razón de su vínculo. 

Así mismo, se le impone el deber de velar por la efectividad de los principios básicos del derecho de defensa o el debido 
proceso en todos los trámites judiciales, y se le otorga el poder de exigir la información que considere necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, sin que se le pueda oponer reserva alguna. 

Se crea la Fiscalía General de la Nación, dentro del Ministerio Público con la cual se inlroduce el sistema acusatorio denlro 
del proceso penal, aconsejado por numerosos especialistas en la materia y que en olros países ha dado los mejores resultados 
a más de que corresponde, no sólo a una división más técnica de las tareas y papeles dentro del sumario y el Juicio sino a 
una concepción más respetuosa del derecho de defensa. Todo hace pensar que la opinión pública ha acogido esta inicialiva 
y que con su implantación habrá más seguridad y agilidad en los procesos. La policía judicial dirigida por la Fiscalía pres
tará la mejor colaboración en las tareas de la investigación y el Ministerio Público decidirá si es del caso o no acusar a lo. 
sindicados ante los jueces. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 56, Inciso lll 

El Fiscal General de la Nación, será elegido para un peóodo de cuatro anos por la Sala Penal de la Corte Suprema de J uslicia 
de tema que le envíe el Presidente de la República. 
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de seis aflos por la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de lista que 
envíe el Presidente de la República. 

El Fiscal General no será reelegible, en 
ningún caso, para el peóodo inme
diato. 

Artículo 113. Para ser Procurador 
General de la Nación o Fiscal General 
de la Nación se exigen los mismo re
quisitos que para ser Magistrado de la 
Corte Suprema o Consejero de Estado. 

En todo caso los procesos penales 
cursarán bajo la dirección de las 
autoridades judiciales. 

La ley señalará los casos en los cuales 
otros organismos y funcionarios de 
policía, que no sean de la dependen
cia del Fiscal General, podrán 
asumir transitoriamente funciones 
de policía judicial bajo la dirección y 
la responsabilidad de aquél. 

Artículo 56. El Fiscal General de la 
Nación, quien pertenecerá al mismo 
partido político del Presidente de la 
República, será elegido para un 
período de cuatro años por la Cáma
ra de Representantes de terna que le 
envíe el Presidente de la República. 

El Fiscal General no será reelegible, 
en ningún caso para el período inme
diato. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

En cuanto al Ministerio Público título XIV de la Constitución, se vuelve a la individualización de sus atribuciones en la forma 
más precisa, consagrada en la Refonna de 1979, y, dentro de ella, destacando las de proveer a la tutela de los derechos 
humanos, al cumplimiento de las providencias judiciales y administrativas, y la supervigílancia de la conducta oficial de 
todas las personas vinculadas con la administración pública, cualquiera que sea la razón de su vínculo. 

Así mismo, se le impone el deber de velar por la efectividad de los principios básicos del derecho de defensa o el debido 
proceso en todos los trámites judiciales, y se le otorga el poder de exigir la información que considere necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, sin que se le pueda oponer reserva alguna. 

Se crea la Fiscalía General de la Nación, dentro del Ministerio Público con la cual se introduce el sistema acusatorio dentro 
del proceso penal, aconsejado por numerosos especialistas en la materia y que en otros países ha dado los mejores resultados 
a más de que corresponde, no sólo a una división más técnica de las tareas y papeles dentro del sumario y el Juicio sino a 
una concepción más respetuosa del derecho de defensa. Todo hace pensar que la opinión pública ha acogido esta inicialiva 
y que con su implantación habrá más seguridad y agilidad en los procesos. La policía judicial dirigida por la Fiscalía pres
tará la mejor colaboración en las tareas de la investigación y el Ministerio Público decidirá si es del caso o no acusar a lo, 
sindicados ante los jueces. 

Constancias presentadas durante el primer debate. Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 56, Inciso ¡JI 

El Fiscal General de la Nación, será elegido para un peóodo de cuatro anos por la Sala Penal de la Corte Suprema de J uSllcia 
de tema que le envíe el Presidente de la República. 

128 

JAIRO ORTEGA RAMIREZ CARLOS PINEDA CHILLAN JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 



Artículo 56 

Artículo 146 Carta 

01 

Bogotá, D. E., 

Doctor 
CESAR GA VIRIA TRUJILLO 
Ministro de Gobierno 
E. S. D. 

Apreciado doctor Gaviria: 

De manera atenta me permito comunicar a usted que el doctor AL V ARO LEON CAJIAO, Fiscal del Consejo de Estado, 
como vocero de todos los fiscales de dicha Corporación, ha presentado ante este Despacho una observación a la Reforma 
Constitucional que actualmente cursa en el Congreso,la cual considero acertada y por tal motivo la expongo a usted a efectos 
de que, previa constancia en la primera vuelta del debate, se tenga en cuenta para estudio en la segunda 

El artículo 146 de la Constitución Nacional vigente, el cual no es objeto de reforma, crea el Fiscal del Consejo de Estado, 
sef'lala las condiciones exigidas para su nombramiento, el período de ejercicio y remite aJ inciso 211 del artículo 144 de la 
misma, en lo que tiene que ver con la forma como se hace su nombramiento. 

Pero de otro lado, el artículo 144 de la Constitución es derogado en su totalidad y por tanto deja sin piso la referencia del 
artículo 146 anteriormente aludida, es decir se omite la forma como debe realizarse el nombramiento del Fiscal del Consejo 
de Estado. 

De tal suerte que, sería pertinente adicionar el artículo 146 de la Carta, a fin de llenar el vacío planteado, para lo cual bastaría 
con transcribir el texto del precitado inciso 211 del artículo 144, haciendo alusión únicamente al Fiscal del Consejo de Estado. 

Cordialmente, 

GUILLERMO PLAZAS ALCID 
Ministro de Justicia 

MBDER!hdeb.-

Proposición modificatoria al artfculo 56 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 de 1988, en discusión . 

PROPONGO: 

El artículo 56, del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, deberá quedar así: "El Fiscal General de la Nación, será elegido 
para un período de cuatro anos por la Cámara de Representantes de tema que le envíe el Presidente de la República. El Fiscal 
General no será reelegible, en ningún caso para el período inmediato". Se suprime la expresión: "quien pertenecerá al 
mismo partido político del Presidente de la República". 

Sustento esta propuesta, así: En todo este título se advierte que ni siquiera el mismo proyecto guarda armonía entre sí. El 
Procurador y el Fiscal General de la Nación son dos funcionarios del mismo rango, a quienes se elige para el mismo período, 
la misma corporación. Sin embargo, inexplicablemente el uno se escoge de terna enviada por el Senado, y el otro de terna 
enviada por el Presidente. Lo más lógico y sensato, como se anotó anteriormente, es que la tema la envíe el Presidente de 
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Artículo 56 

Artículo ] 46 Carta 

01 

Bogotá, D. E., 

Doctor 
CESAR GA VIRIA TRUJILLO 
Ministro de Gobierno 
E. S. D. 

Apreciado doctor Gaviria: 

De manera atenta me permito comunicar a usted que el doctor AL V ARO LEON CAJIAO, Fiscal del Consejo de Estado, 
como vocero de todos los fiscales de dicha Corporación, ha presentado ante este Despacho una observación a la Reforma 
Constitucional que actualmente cursa en el Congreso, la cual considero acertada y por tal motivo la expongo a usted a efectos 
de que, previa constancia en la primera vuelta del debate, se tenga en cuenta para estudio en la segunda 

El artículo ]46 de la Constitución Nacional vigente, el cual no es objeto de reforma. crea el Fiscal del Consejo de Estado, 
seí"iala las condiciones exigidas para su nombramiento, el período de ejercicio y remite al inciso 211 del artículo 144 de la 
misma, en lo que tiene que ver con la forma como se hace su nombramiento. 

Pero de otro lado, el artículo ]44 de la Constilución es derogado en su totalidad y por tanto deja sin piso la referencia del 
artículo 146 anteriormente aludida, es decir se om ite la forma como debe realizarse el nombramiento del Fiscal del Consejo 
de Estado. 

De tal suerte que, sería pertinente adicionar el artículo 146 de la Carta, a fin de llenar el vacío planteado, para lo cual bastaría 
con transcribir el texto del precitado inciso ')!l del artículo 144, haciendo alusión únicamente al Fiscal del Consejo de Estado. 

Cordialmente, 

GUILLERMO PLAZAS ALCID 
Ministro de Justicia 

MBDERlhdeb.-

Proposición modificatoria al art(culo 56 del proyecto de Acto Legislativo No . J 1 de 1988. en discusión . 

PROPONGO: 

El artículo 56, del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, deberá quedar así: "El Fiscal General de la Nación, será elegido 
para un período de cuatro aftos por la Cámara de Representantes de tema que le envíe el Presidente de la República. El Fiscal 
General no será reelegible, en ningún caso para el período inmediato". Se suprime la expresión: "quien pertenecerá al 
mismo partido político del Presidente de la República". 

Sustento esta propuesta, así: En todo este utulo se advierte que ni siquiera el mismo proyecto guarda armonía entre sí. El 
Procurador y el Fiscal General de la Nación son dos funcionarios del mismo rango, a quienes se elige para el mismo período, 
la misma corporación. Sin embargo, inexplicablemente el uno se escoge de terna enviada por el Senado, y el otro de terna 
enviada por el Presidente. Lo más lógico y sensato, como se anotó anteriormente, es que la tema la envíe el Presidente de 
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la República, o que la Cámara puede escoger libremente o, en últimas, que actúe el Congreso en pleno en su elección, pero 
jamás ese híbrido de que una corporación interfiriera las competencias de la otra, enviándole los candidatos para los cargos 
que ésta debe proveer. Qué tallos Honorables Magistrados del Consejo de Estado, enviando las listas para escoger los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o viceversa. No es posible. Se trata de dos (2) ramas del poder que tienen igual 
jerarquía". 

Presentada a consideración de los HH. Miembros de esta Com1sión por el suscrito Representante, 

Artículo vigeme ' Propuesta original del Gobierno 

1 Ver artículos 114 a 128, propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos (página 136). 

Artículo 147. La Corte Suprema de 
Justicia se compondrá del número de 
Magistrados que determine la ley. La 
misma ley dividirá la Corte en salas, 
señalará a cada una de ellas los asuntos 
de que debe conocer separadamente, y 
determinará aquellos en que debe in- , 
tervenir toda la Corte. 

ARTICULO 148 

Artfculo vigenle Propuesta original del Gobierno 

TffiERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECTOR HELI ROJAS 

Texto definitivo 

Artículo 57. El artículo 147 de la 
Constitución Política, quedará así: 

La Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo de Estado estarán confor
mados por un número par de miem
bros y su composición será paritaria 

, políticamente. 

Para efectos de las decisiones de la 
Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado, la ley determi-

1 nará un procedimiento dirigido a 
resolver los problemas derivados de 
la paridad numérica, distinto al 
mecanismo del conjuez único. 

La ley dividirá a la Corte en salas y al 
Consejo en Salas o Secciones, 
sef\alará a cada una de ellas los asuntos 
de que deba conocer separadamente y 
determinará aquellos en que debe in
tervenir toda la Corporación. 

Texto definitivo 

--~ 
j 

y 

Artículo 148. El Presidente de la Corte 1 Ver artículos 114 a 128. propuesta Artículo 58. El artículo 148, de la 
será elegido cada afio por la misma original del Gobierno y exposición de Constitución Política, quedará así: 
Corte. motivos. 
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la República. o que la Cámara puede escoger libremente o. en últimas. que actúe el Congreso en pleno en su elección. pero 
jamás ese híbrido de que una corporación interfiriera las competencias de la otra. enviándole los candidatos para los cargos 
que ésta debe proveer. Qué tallos Honorables Magistrados del Consejo de Estado. enviando las listas para escoger los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. o viceversa. No es posible. Se trata de dos (2) ramas del poder que tienen igual 
jerarquía". 

Presentada a consideraCión de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

..•.. A RTIC{)LO 141 :' 

Artículo vigerne , Propuesta original del Gobierno 

I Ver artículos 114 a 128. propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos (página 136). 

Artículo 147. La Corte Suprema de 
Justicia se compondrá del número de 
Magistrados que detennine la ley. La 
misma ley dividirá la Corte en salas. 
señalará a cada una de ellas los asuntos 
de que debe conocer separadamente. y 

detenninará aquellos en que debe in- I 

tervenir loda la Corte. 

ARTICULO 148 

Artlculo vigerne Propuesta original del Gobierno 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECTOR HELI ROJAS 

Texto definitivo 

Artículo 57. El artículo 147 de la 
Constitución Política. quedará así: 

La Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo de Estado estarán confor
mados por un número par de miem
bros y su composición será paritaria 
políticamente. 

Para efectos de las decisiones de la 
Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado, la ley determi-

I nará un procedimiento dirigido a 
resolver los problemas derivados de 
la paridad numérica. distinto al 
mecanismo del conjuez único. 

La ley dividirá a la Corte en salas y al 
Consejo en Salas o Secciones, 
señalará a cada una de ellas los asuntos 
de que deba conocer separadamente y 
detcnninará aquellos en que debe in
tervenir toda la Corporación. 

Texto definitivo 

Artículo 148. El Presidente de la Corte I Ver artículos 114 a 128. propuesta Artículo 58. El artículo 148. de la 
será elegido cada año por la misma original del Gobierno y exposición de Constitución Política. quedará así: 
Corte. motivos. 
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Artlculo vigente 

Artículo 150. Para ser Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia se re
quiere ser colombiano de nacimiento y 
en ejercicio de la ciudadanía; tener más 
de treinta y cinco anos de edad y ser 
abogado titulado; y además, haber sido 
Magistrado de la Corte Suprema de 
J u. licia, en propiedad, o Magistrado de 
alguno de los Tribunales Superiores de 
Distrito, por un período no menor de 
cuatro ai'os: o Fiscal de Tribunal Supe
rior por el mismo tiempo; o Procurador 
General de la Nación por tres anos: o 
Procurador Delegado por cuatro; o 
Consejero de Estado por el mismo 
período; o haber ejercido con buen 
crédito, por diez anos a lo menos, la 
profesión de abogado, o el profesorado 
en Jurisprudencia en algún estableci
miento público. 

Propuesta original del Gobierno 

Ver articulas 114 a 128, propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos. 

1 Los Magistrados de la Corte Su
prema de Justicia y los Consejeros 
de Estado serán elegidos por la res
pectiva Corporación de lista, elabo
rada por el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia, en la 
forma que establezca la ley, para 
períodos de ocho (8) años y no serán 
reelegibles en ningún caso. 

Por lo menos una cuarta parte de los 
Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y del Consejo de Estado, 
serán miembros de la Carrera Judi
cial. 

· .... · 

Texto definitivo 

Artículo 59. El articulo 150 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Para ser Magistrado de la Corte Su
prema de Justicia o Consejero de Es
tado se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
tener más de 35 anos de edad, ser 
abogado titulado y, además, haber 
desempeflado en propiedad alguno de 
los siguientes cargos: Magi tracto de la 
Corte Suprema, del Consejo de Estado 
o de la Corte de Cuentas; Procurador 
o Fiscal General de la Nación; 
Magistrado o Fiscal de Tribunal 
Superior o de lo Contencioso, Procu
rador Delegado o Fiscal ante la 
Corte Suprema de Ju ticia o del 
Consejo de Estado por un término 
no menor de diez (10) años; o haber 
ejercido por el mismo tiempo y con 
buen crédito la profesión de 
abogado o el profesorado de Dere
cho en alguna Univer idad. 
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Artlculo vigente 

Artículo 150. Para ser Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia se re
quiere ser colombiano de nacimiento y 
en ejercicio de la ciudadanía; tener más 
de treinta y cinco atlos de edad y ser 
abogado titulado; y además, haber sido 
Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, en propiedad, o Magistrado de 
alguno de los Tribunales Superiores de 
Distrito, por un período no menor de 
cuatro MOS; o Fiscal de Tribunal Supe
rior por el mismo tiempo; o Procurador 
General de la Nación por tres afios; o 
Procurador Delegado por cuatro; o 
Consejero de Estado por el mismo 
período; o haber ejercido con buen 
crédito, por diez afios a lo menos, la 
profesión de abogado, o el profesorado 
en Jurisprudencia en algún estableci
miento público. 

Propuesta original del Gobierno 

Ver articulos 114 a 128, propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos. 

I Los Magistrados de la Corte Su
prema de Justicia y los Consejeros 
de Estado serán elegidos por la res
pectiva Corporación de lista, elabo
rada por el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia, en la 
forma que establezca la ley, para 
períodos de ocho (8) años y no serán 
reelegibles en ningún caso. 

Por lo menos una cuarta parte de los 
Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y del Consejo de Estado, 
serán miembros de la Carrera Judi
cial. 

Texto definitivo 

Artículo 59. El articulo ISO de la 
Constitución Política, quedará así: 

Para ser Magistrado de la Corte Su
prema de Justicia o Consejero de Es
tado se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
tener más de 35 anos de edad, ser 
abogado titulado y, además, haber 
desempeí\ado en propiedad algunos de 
los siguientes cargos: Magi trado de la 
Corte S uprema, del Consejo de Estado 
o de la Corte de Cuentas; Procurador 
o Fiscal General de la Nación; 
Magistrado o Fiscal de Tribunal 
Superior o de lo Contencioso, Procu
rador Delegado o Fiscal ante la 
Corte Suprema de Ju ticia o del 
Consejo de Estado por un término 
no menor de diez (lO) años; o haber 
ejercido por el mismo tiempo y con 
buen crédito la profesión de 
abogado o el profesorado de Dere
cho en alguna Universidad. 
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Art(culo vigente 

Artículo 151. Son atribuciones espe
ciales de la Corte Suprema de Justicia: 

1° Juzgar a los altos funcionarios 
nacionales que hubieren sido acu
sados ante el Senado, por el tanto de 
culpa que les corresponda cuando 
haya lugar, confonneal artículo97. 

2° Conocer de las causas que por 
motivos de responsabilidad, por 
infracción de la Constitución o 
leyes, o por mal desempetlo de sus 
funciones, se promueva contra los 
Jefes de Departamentos Adminis
trativos, el Contralor General de la 
República. los Agentes Consulares 
y Diplomáticos de la Nación, los 
Gobernadores, los Magistrados de 
Tribunales de Distrito, los Coman
dantes Generales, los Jefes Supe
riores de las oficinas principales de 
la Hacienda de la Nación. 

3° Conocer de todos los negocios 
contenciosos de los Agentes 
Diplomáticos acreditados ante el 
gobierno de la Nación, en los casos 
previstos por el derecho interna
cional . 

4° Las demás que les senalen las 
leyes. 

Art{culo vigente 

Artículo 155. Para ser Magistrado de 
los Tribunales Superiores se requiere 
ser colombiano de nacimiento, ciuda-
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Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

Ver artículos 114 a 128, propuesta Artículo 60. El articulo 151 de la 
original del Gobierno y exposición de Constitución Política, quedará así: 
motivos. 

Propuesta original del Gobierno 

Ver artículos 114 a 128, propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos. 

Son atribuciones especiales de la Corte 
Suprema de Justicia, además de las 
que le señala la ley: 
11 Juzgar a los altos funcionarios 

nacionales que hubieren sido acu
sadosanteel Senado, por el tanto de 
culpa que les corresponda cuando 
haya lugar, confonne al artículo 
97; 

21 Conocer del proceso y del 
juzgamiento de las causas que por 
motivo de responsabilidad, por 
infracción de la Constitución o 
leyes, o por mal desempei'lo de sus 
funciones, se promuevan contra los 
jefes de Departamentos Adminis
trativos, los Senadores, Represen
tantes, Embajadores o jefes de 
Misión Diplomática, los Goberna
dores, los Magistrados de la Corte 
de Cuentas, y de los Tribunales 
Superiores, los Tribunales Admi
nistrativos y demás Tribunales y 
Fiscales, los Procuradore Delega
dos y lo Comandantes Generales; 
y 

3° Conocer de todos los negocios 
contenciosos de lo Agentes 
Diplomáticos acreditados ante el 
Gobierno de la Nación, en los casos 
previstos por el derecho inter
nacional. 

Texto definitivo 

Artículo 61. El articulo 155 de la 
Constitución Política, quedará así: 

:~~ ... 

Art{culo vigente 

Artículo 151. Son atribuciones espe
ciales de la Corte S uprema de Justicia: 

10 Juzgar a los altos funcionarios 
nacionales que hubieren sido acu
sados ante el Senado. porel tanto de 
culpa que les corresponda cuando 
haya lugar. conforme al artículo 97 . 

2Q Conocer de las causas que por 
motivos de responsabilidad. por 
infracción de la Constitución o 
leyes. o por mal desempetlo de sus 
funciones. se promueva contra los 
Jefes de Departamentos Adminis
trativos. el Contralor General de la 
República. los Agentes Consulares 
y Diplomáticos de la Nación. los 
Gobernadores. los Magistrados de 
Tribunales de Distrito. los Coman
dantes Generales. los Jefes Supe
riores de las oficinas principales de 
la Hacienda de la Nación. 

3Q Conocer de todos los negocios 
contenciosos de los Agentes 
Diplomáticos acreditados ante el 
gobierno de la Nación. en los casos 
previstos por el derecho interna
cional. 

4Q Las demás que les seftalen las 
leyes. 

Art{culo vigente 

Artículo 155. Para ser Magistrado de 
los Tribunales Superiores se requiere 
ser colombiano de nacimiento. ciuda-
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Propuesta original del Gobierno TeXlo definitivo 

Ver articulos 114 a 128. propuesta Artículo 60. El articulo 151 de la 
original del Gobierno y exposición de Constitución Política. quedará así: 
motivos. 

Propuesta original del Gobierno 

Ver artículos 114 a 128. propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos. 

Son atribuciones especiales de la Corte 
Suprema de Justicia. además de las 
que le señala la ley: 
11 Juzgar a los altos funcionarios 

nacionales que hubieren sido acu
sadosanteel Senado. por el tanto de 
culpa que les corresponda cuando 
haya lugar. conforme al artículo 
97; 

21 Conocer del proceso y del 
juzgamiento de las causas que por 
motivo de responsabilidad. por 
infracción de la Constitución o 
leyes. o por mal desempei'lo de sus 
funciones. se promuevan contra los 
jefes de Departamentos Adminis
trativos. los Senadores. Represen
tantes. Embajadores o jefes de 
Misión Diplomática. los Goberna
dores. los Magistrados de la Corte 
de Cuentas. y de los Tribunales 
Superiores. los Tribunales Admi
nistrativos y demás Tribunales y 
Fiscales. los Procuradores Delega
dos y lo Comandantes Generales; 
y 

3° Conocer de todos los negocios 
contenciosos de lo Agentes 
Diplomáticos acreditados ante el 
Gobierno de la Nación, en los casos 
previstos por el derecho inter
nacional. 

Texto definitivo 

Artículo 61. El articulo 155 de la 
Constitución Política. quedará así: 



dano en ejercicio, abogado titulado, 
tener más de treinta años de edad, y, 
además, haber desempenado en 
propiedad, por un período no menor de 
cuatro años, algunos de los cargos de 
Magistrado de Tribunal de Distrito, 
Juez Superior o de Circuito, Juez espe- 1 

cializado de igual o superior categoría, 
Fiscal de Tribunal o Juzgado Superior, ' 
o Magistrado de Tribunal Administra
tivo; o haber ejercido, durante cinco 
anos, por lo menos, la abogacía con 
buen crédito, o ensenado Derecho en 
un establecimiento público durante el 
mismo tiempo. 

Articulo vigente 

Artículo 156. Los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Distrito 
serán elegidos por la Corte Suprema de 
Justicia de entre los ciudadanos que 
reúnan las condiciones del artículo 
anterior y que hayan ejercido 
cualquiera de los cargos allí enumera
dos en el respectivo Departamento, o 
que sean oriundos de él. 

Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior o su equivalente, se requiere 
ser colombiano de nacimiento, ciuda
dano en ejercicio, abogado titulado, 
tener más de treinta (30) años de edad 
y, además haber desempenado en 
propiedad, por un período no menor de 
cuatro ( 4) años, alguno de los cargos de 
Juez Superior, de Circuito o especiali
zado de igual o superior categoría o de 
agente del Ministerio Público ante 
ellos; o haber ejercido con buen crédito 
durante cinco (5) anos por lo menos, la 
profesión de abogado, o el profesorado 
de derecho en alguna universidad; o 
haber desempenado en propiedad, los 
cargos de Magistrado, Fiscal de Tri
bunal Superior o su equivalente u 
otros cargos judiciales de superior 
jerarquía. 

Propuesta original deJ Gobierno 1 Texto definitivo 

Ver artículos 114 a 128, propuesta Artículo 62. El artículo 156 de la 
original del Gobierno y exposición de Constitución Política, quedará así: 
motivos. 

Los Magistrados de los Tribunales 
Superiores y Administrativos serán 
elegidos por la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado res
pectivamente, de listas enviadas por 
el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia. 

Los jueces serán elegidos por los 
Tribunales Superiores de listas en
viadas por el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia. 

La elaboración de las listas de Ma
gistrados de Tribunales y de Jueces, 
se hará con arreglo a las normas de la 

1 carrera judicial y para la escogencia 
del candidato se dará 'preferencia a 
quienes hayan desempeñado la 
función judicial en el respectivo de-

l partamento o sean oriundos de él. 
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dano en ejercicio, abogado titulado, 
tener más de treinta aflos de edad, y, 
además, haber desempenado en 
propiedad, por un período no menor de 
cuatro aflos, algunos de los cargos de 
Magistrado de Tribunal de DistriLo, 
Juez Superior o de CircuiLo,Juez espe- I 

ciatizado de igual o superior caLegoría, 
Fiscal de Tribunal o Juzgado Superior, ' 
o Magistrado de Tribunal Administra
tivo; o haber ejercido, durante cinco 
anos, por lo menos, la abogacía con 
buen crédiLo, o ensenado Derecho en 
un establecimiento público durante el 
mismo tiempo. 

Articulo vigente 

Artículo 156. Los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Distrito 
serán elegidos por la Corte S uprema de 
Justicia de entre los ciudadanos que 
reúnan las condiciones del artículo 
anterior y que hayan ejercido 
cualquiera de los cargos allí enumera
dos en el respectivo Departamento, o 
que sean oriundos de él. 

Propuesta original del Gobierno 

Ver arúculos 114 a 128, propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos. 

Para ser Magistrado del Tribunal 
Superior osu equivalente,serequiere 
ser colombiano de nacimiento, ciuda
dano en ejercicio, abogado tiLulado, 
Lener más de treinta (30) años de edad 
y, además haber desempenado en 
propiedad, por un período no menor de 
cuatro (4) años, alguno de los cargos de 
Juez Superior, de CircuiLo o especiali
zado de igualo superior categoría o de 
agente del Ministerio Público ante 
e 1I0s; o haber ejercido con buen créd i to 
duran Le cinco (5) anos por lo menos, la 
profesión de abogado, o el profesorado 
de derecho en alguna universidad; o 
haber desempenado en propiedad, los 
cargos de Magistrado, Fiscal de Tri
bunal Superior o su equivalente u 
otros cargos judiciales de superior 
jerarquía. 

Texto definitivo 

Artículo 62. El articulo 156 de la 
ConsLiLución Política, quedará así: 

Los Magistrados de los Tribunales 
Superiores y Administrativos serán 
elegidos por la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado res
pectivamente, de listas enviadas por 
el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia. 

Los jueces serán elegidos por los 
Tribunales Superiores de listas en
viadas por el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia. 

La elaboración de las listas de Ma
gistrados de Tribunales y de Jueces, 
se hará con arreglo a las normas de la 
carrera judicial y para la escogencia 
del candidato se dará 'preferencia a 
quienes hayan desempeñado la 
función judicial en el respectivo de-

I partamento o sean oriundos de él. 
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Artículo vigente 

Artículo 157. Para ser Juez Superior, 
de Circuito, de Menores o Juez espe
cializado, o Juez de Instrucción Crim i
nal, de igual o superior categoría a los 
indicados, se requiere ser colombiano 
de nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
ser abogado titulado y haber 
descmpef\ado un ano, por lo menos, el 
cargo de Juez de Distrito o de Juez 
Municipal. Los jueces de que trata este 
artículo serán elegidos por el Tribunal 
Superior del respectivo Distrito Judi
cial, en Sala Plena, para un período de 
dos anos. 

Artfculo vigente 

Artículo 158. Para ser Juez Municipal 
se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio y 
abogado tiullado. 

Los jueces de que trata este artículo 
1 

serán elegidos para períodos de dos 
anos por el Tribunal Superior del res
pectivo Distrito. 

La ley sef\alará la competencia de estos 
funcionarios y el territorio de su 
jurisdicción, ordenando la agrupación 
de varias poblaciones cuando lo con
sidere necesario. 

Artículo 160. Los magistrados y los 
jueces no podrán ser suspendidos en el 
ejercicio de sus destinos sino en los 
casos y con las formalidades que deter
mine la ley, ni depuestos por causa de 
infracciones penales sino a virtud de 
sentencia judicial proferida por el res
pectivo superior. 
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ARTICULO 157 

Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

Ver artículos 114 a 128, propuesta 1 Artículo 63. Los artículos 157 y 158 
original del Gobierno y exposición de de la Constitución Política, quedarán 
motivos. 

Propuesta original del Gobierno 

Ver artículos 114 a 128, propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos. 

así: 

Para ser juez se requiere ser colom
biano de nacimiento, ciudadano en 
ejercicio, abogado titulado, no haber 
sido condenado a pena privativa de 

1 la libertad y reunir las demás cali
dades dispuestas en el estatuto de la 
carrera judicial, de acuerdo con la 
categoría y especialidad del cargo. 

La ley fijará el período de los jueces. 

Texto definitivo 

Artículo 64. El inciso primero del 
artículo 160 de la Constitución 
Polftica, quedará asi: 

Los magistrados, los consejeros de 
Estado y los jueces no podrán ser 
suspendidos en el ejercicio de sus 
cargos sino en los casos y con la for
malidades que determine la ley, ni 

, depuestos por causa de infracciones 
penales sino a virtud de sentencia 
judicial proferida por el respectivo 
superior. 

Los magisuados y los jueces estarán 
sujetos a sanciones disciplmarias im
puestas por el respectivo superior, que 
podrán consistir en multas, suspensión 
o destitución, en la forma que deter
mine la ley . 

Los magisuados y los jueces no podrán 
ser trasladados a otros empleos de 
distinta rama, sin dejar vacante su 
puesto. 

Artículo vigente 

Artículo 157. Para ser Juez Superior, 
de Circuito, de Menores o Juez espe
cializado, o Juez de Instrucción Crim i
nal, de igual o superior categoría a los 
indicados, se requiere ser colombiano 
de nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
ser abogado titulado y haber 
descmpei'lado un afio, por lo menos, el 
cargo de Juez de Distrito o de Juez 
Municipal. Los jueces de que trata este 
artículo serán elegidos por el Tribunal 
Superior del respectivo Distrito Judi
cial, en Sala Plena, para un período de 
dos afios. 

Art[culo vigente 

Artículo 158. Para ser Juez Municipal 
se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio y 
abogado tindado. 

Los jueces de que trata este artículo I 

serán elegidos para períodos de dos 
anos por el Tribunal Superior del res
pectivo Distrito. 

La ley senalará la competencia de estos 
funcionarios y el territorio de su 
jurisdicción, ordenando la agrupación 
de varias poblaciones cuando lo con
sidere necesario. 

Artículo 160. Los magistrados y los 
jueces no podrán ser suspendidos en el 
ejercicio de sus destinos sino en los 
casos y con las fonnalidades que deter
mine la ley, ni depuestos por causa de 
infracciones penales sino a virtud de 
sentencia judicial proferida por el res
pectivo superior. 
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ARTICULO 157 

Propuesta original del Gobierno Texto definitivo 

Ver artículos 114 a 128. propuesta I Artículo 63. Los artículos 157 y 158 
original del Gobierno y exposición de de la Constitución Política, quedarán 
motivos. 

ARTICULO 158 

Propuesta original del Gobierno 

Ver artículos 114 a 128. propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos. 

así: 

Para ser juez se requiere ser colom
biano de nacimiento, ciudadano en 
ejercicio, abogado titulado, no haber 
sido condenado a pena privativa de 

I la libertad y reunir las demás cali
I dades dispuestas en el estatuto de la 

carrera judicial, de acuerdo con la 
categoría y especialidad del cargo. 

I La ley fijará el período de los jueces. 

Texto definitivo 

Artículo 64. El inciso primero del 
artículo 160 de la Constitución 
PolfLica, quedará asi: 

Los magistrados, los consejeros de 
Estado y los jueces no podrán ser 
suspendidos en el ejercicio de sus 
cargos sino en los casos y con las for
malidades que determine la ley, ni 

I depuestos por causa de infracciones 
penales sino a virtud de sentencia 
judicial proferida por el respectivo 
superior. 

Los magisuados y los jueces estarán 
sujetos a sanciones disclplmarias im
puestas por el respectivo superior, que 
podrán consistir en multas. suspensión 
o destitución, en la forma que deter
mine la ley. 

Los magisuados y los jueces no podrán 
ser trasladados a otros empleos de 
distinta rama, sin dejar vacante su 
puesto. 



Los magistrados y los jueces estarán 
sujetos a sanciones disciplinarias im
puestas por el respectivo superior, que 
podrán consistir en multas, suspensión 
o destitución, en la forma que deter
mine la ley. 

Los magistrados y los jueces no podrán 
ser trasladados a otros empleos de 
distinta rama, sin dejar vacante su • 
puesto. 

No podrán suprimirse ni disminuirse 
los sueldos de los magistrados y 
jueces, de manera que la supresión o 
disminución perjudique a los que están 
ejerciendo dichos cargos. Los cargos 
de la rama jurisdiccional no son acu
mulables y son incompatibles con el 
ejercicio de cualquier otro cargo 
retribuído, y con toda participación en 
el ejercicio de la abogacía. Solamente 
se exceptúan de esta disposición los 
cargos docentes. 

( 

No podrán suprimirse ni disminuirse 
los sueldos de los magistrados y jueces, 
de manera que la supresión o 
disminución perjudique a los que están 
ejerciendo dichos cargos. Los cargos 
de la rama jurisdiccional no son acu
mulables y son incompatibles con el 
ejercicio de cualquier otro cargo 
retribuído, y con toda participación en 
el ejercicio de la abogacía. Solamente 
se exceptúan de esta disposición los 
cargos docentes. 
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Artículo vigenle 

Anículo 162. La ley establecerá la 
carrera judicial y reglamentará los sis
temas de concursos para la selección 
de los candidatos que hayan de 
desempetlar los cargos judiciales y los 
del Ministerio Público, las jubila
ciones o pensiones que decrete el Es
tado para quienes hayan cumplido un 
determinado tiempo de servicio o se 
retiren forzosamente. También deberá 
retirarse obligatoriamente con derecho 1 

a las prestaciones sociales que deter
mine la ley, el funcionario cuyo trabajo 
sufra notoria disminución por razones 
de salud, o que haya cumplido la edad 
máxima seflalada en la ley para cada 
cargo. 

Propuesta onginal del Gobierno 

Ver artículos 114 a 128, propuesta 
original del Gobierno y exposición de 
motivos. 

Texto definitivo 

Artículo 65. El artículo 162 de la 
Constitución Política, quedará así· 

La ley establecerá la carrera judicial 

1 y la del Ministerio Público y 
reglamentará los sistemas de con-

1 curso para la selección de los candi
datos a los cargos de Magistrados, 
Jueces, Agentes del Ministerio 
Público, Fiscales y empleados sub
alternos. 

La ley señalará las condiciones de 
retiro forzoso y establecerá el 
régimen de prestaciones sociales de 
la rama jurisdiccional y del minis
terio Público. 
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Los magistrados y los jueces estarán 
sujetos a sanciones disciplinarias im
puestas por el respectivo superior, que 
podrán consistir en multas, suspensión 
o destitución, en la forma que deter
mine la ley. 

Los magistrados y los jueces no podrán 
ser trasladados a otros empleos de 
distinta rama, sin dejar vacante su I 

puesto. 

No podrán suprimirse ni disminuirse 
los sueldos de los magistrados y 
jueces, de manera que la supresión o 
disminución perjudique a los que están 
ejerciendo dichos cargos. Los cargos 
de la rama jurisdiccional no son acu
mulables y son incompatibles con el 
ejercicio de cualquier otro cargo 
retribuído, y con toda participación en 
el ejercicio de la abogacía. Solamente 
se exceptúan de esta disposición los 
cargos docentes. 

( 

No podrán suprimirse ni disminuirse 
los sueldos de los magistrados y jueces, 
de manera que la supresión o 
disminución perjudique a los que están 
ejerciendo dichos cargos. Los cargos 
de la rama jurisdiccional no son acu
mulables y son incompatibles con el 
ejercicio de cualquier otro cargo 
retribuído, y con toda participación en 
el ejercicio de la abogacía. Solamente 
se exceptúan de esta disposición los 
cargos docentes. 
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Artículo vigente 

AnIculo 162. La ley establecerá la 
carrera judicial y reglamentará los sis
temas de concursos para la selección 
de los candidatos que hayan de 
desempetlar los cargos judiciales y los 
del Ministerio Público, las jubila
ciones o pensiones que decrete el Es
tado para quienes hayan cumplido un 
determinado tiempo de servicio o se 
retiren forzosamente. También deberá 
retirarse obligatoriamente con derecho 
a las prestaciones sociales que deter
mine la ley, el funcionario cuyo trabajo 
sufra notoria disminución por razones 
de salud, o que haya cumplido la edad 
máxima seflalada en la ley para cada 
cargo. 

PropueSla onginal del GobierM Texto definitivo 

Ver artículos 114 a 128, propuesta Artículo 65. El articulo 162 de la 
original del Gobierno y exposición de ConstiLUción Política, quedará así' 
motivos. 

La ley establecerá la carrera judicial 
, y la del Ministerio Público y 

reglamentará los sistemas de con-
I curso para la selección de los candi

datos a los cargos de Magistrados, 
Jueces, Agentes del Ministerio 
Público, Fiscales y empleados sub
alternos. 

La ley señalará las condiciones de 
retiro forzoso y establecerá el 
régimen de prestaciones sociales de 
la rama jurisdiccional y del minis-

I terio Público. 
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Artículo vigente 

Artículo 164. La ley establecerá y 
organizará la jurisdicción del trabajo y 
podrá crear Tribunales de Comercio. 

La ley podrá instituir jurados para cau
sas criminales. 
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ARTICULO 164 

Propuesta origiruJl del GobierM 

MODIFICACIONES A LOS 
TITULOS XIII Y XV 

(Codificación actual): 

' Artículo 114. Suprímeseel Título XIII 
de la codificación actual y refórmase el 
Título XV, que quedará así: 

Artículo 115. La Corte Suprema de 

Texto definitivo 

Artículo 66. El artículo 164 de la 
Constitución Política, quedará así: 

La ley podrá establecer distintas 
clases de jurisdicciones, ordinarias y 
especiales; de Tribunales y Juzga
dos, y fijará su competencia sin per
juicio de lo dispuesto en el numeral 
4Q del artículo 119. 

Juslicia se compondrá del número La ley podrá instituir jurados. 
impar de magistrados que determine la 

' ley. La misma ley dividirá la Corte en 
salas, sei\alará a cada una de ellas los 
asuntos de que debe conocer separada
mente, y determinará aquellos en que 
debe intervenir toda la Corte. 

Artículo 116. El Consejo de Estado es
tará integrado por un número impar de 
consejeros que determine la ley. La 
misma ley dividirá al Consejo en salas 
o secciones, sci\alará a cada una de 
ellas los asuntos de que deba conocer 
separadamente y determinará aque
llos en que debe intervenir todo el 

1 Consejo. 

1 Artículo 117. Una cuarta parte de los 
miembros de la Corte Suprema deJu -
Licia y del Consejo de Estado estará re
servada para los funcionarios de la ca
rrera judicial. 

Artículo 118. El número de magistra
dos en las demás corporaciones judi
ciales será impar. 

Artículo 119. Los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y Jos con
sejeros del Estado serán elegidos por la 
respectiva corporación para períodos 
individuales de ocho años, de Ji tas 
elaboradas por el Consejo Superior de 
la Administración de Justicia en la 
forma que establezca la ley. En ningún 
caso podrán ser reelegidos y deberán 

Artículo vigente 

Artículo 164. La ley establecerá y 
organizará la jurisdicción del trabajo y 
podrá crear Tribunales de Comercio. 

La ley podrá instituir jurados para cau
sas criminales. 
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ARTICULO 164 
----~~~~~~~~~~~~~~~~-=--~--~) 

Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACIONES A LOS 
TITULOS XIII y XV 

(Codificación actual): 

I Artículo 114. SuprímeseelTítuloXIII 
de la codificación actual y refórmase el 
Título XV. que quedará así: 

Artículo 115. La Corte Suprema de 

Texto definitivo 

Artículo 66. El artículo 164 de la 
Constitución Política. quedará así: 

La ley podrá establecer distintas 
clases dejurisdicciones, ordinarias y 
especiales; de Tribunales y Juzga
dos, y fijará su competencia sin per
juicio de lo dispuesto en el numeral 
4Q del artículo 119. 

Justicia se compondrá del número La ley podrá instituir jurados. 
impar de magistrados que determine la 

, ley. La misma ley dividirá la Corte en 
salas. sei\alará a cada una de ellas los 
asuntos de que debe conocer separada
mente, y determinará aquellos en que 
debe intervenir toda la Corte. 

Artículo 116. El Consejo de Estado es
tará integrado por un número impar de 
consejeros que determine la ley. La 
misma ley dividirá al Consejo en salas 
o secciones. sei'lalará a cada una de 
ellas los asuntos de que deba conocer 
separadamente y determinará aque
llos en que debe intervenir todo el 

, Consejo. 

, Artículo 117. Una cuarta parte de los 
miembros de la Corte Suprema de J u -
úcia y del Consejo de Estado estará re
servada para los funcionarios de la ca
rrera judicial. 

Artículo 118. El número de magistra
dos en las demás corporaciones judi
ciales será impar. 

Artículo 119. Los magistrados de la 
Corte Suprema de Jusúcia y los con
sejeros del Estado serán elegidos por la 
respectiva corporación para períodos 
individuales de ocho años. de Ji laS 

elaboradas por el Consejo Superior de 
la Administración de Justicia en la 
forma que establezca la ley. En ningún 
caso podrán ser reelegidos y deberán 



separarse del servicio cuando cumplan 
la edad de retiro forzoso. 

Artículo 120. Para ser magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia o con
sejero de Estado se requiere ser colom
biano de nacimiento, ciudadano en 
ejercicio, tener más de treinta y cinco 
ai\os de edad, ser abogado titulado, y 
además, haber desempeñado en 
propiedad la Magistratura de la Corte 
Suprema de Justicia o del Consejo de 
Estado o de cualquier otro tribunal 
supremo, o de la Procuraduría General 
de la Nación, o la Fiscalía General de la 
Nación, o haber desempeñado la 
Procuraduría delegada o la fiscalía 
ante la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado o superior por la 
magistratura del tribunal supremo por 
un término no menor de diez ai\os, o 
haber ejercido por el mismo tiempo y 
con excelente reputación moral y buen 
crédito la profesión jurídica o el pro
fesorado en Derecho en alguna univer
sidad. 

Artículo 121. Son atribuciones espe
ciales de la Corte Suprema de Justicia: 

1° Juzgar a los altos funcionarios 
nacionales que hubieren sido acu
sados ante el Senado,porel tanto de 1 
culpa que les corresponda cuando 
haya Jugar, conforme al artículo 
97; 

Conocer las causas que por moti
vos de responsabilidad por 
infracción de la Constitución o 
leyes, o por mal desempci'lo de sus 
funciones se promuevan contra los 
jefes de Departamentos Adminis
trativos, el Contralor General de la 
República, los Senadores, Repre
sentantes, Agentes Diplomáticos 
de la Nación, los Gobernadores, los 
Magistrados del Tribunal de Cuen- i 

tas, Tribunales Superiores, los 
Comandantes Generales y los Jefes 
Superiores de las oficinas princi
pales de hacienda de la Nación; 
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separarse del servicio cuando cumplan 
la edad de retiro forzoso. 

Artículo 120. Para ser magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia o con
sejero de Estado se requiere ser colom
biano de nacimiento. ciudadano en 
ejercicio. tener más de treinta y cinco 
ai\os de edad. ser abogado titulado. y 
además. haber desempeñado en 
propiedad la Magistratura de la Corte 
Suprema de Justicia o del Consejo de 
Estado o de cualquier otro tribunal 
supremo. o de la Procuraduría General 
de la Nación. o la Fiscalía General de la 
Nación. o haber desempeñado la 
Procuraduría delegada o la fiscalía 
ante la Corte Suprema de Justicia. el 
Consejo de Estado o superior por la 
magistratura del tribunal supremo por 
un término no menor de diez ai\os. o 
haber ejercido por el mismo tiempo y 
con excelente reputación moral y buen 
crédito la profesión jurídica o el pro
fesorado en Derecho en alguna univer
sidad. 

Artículo 121. Son atribuciones espe
ciales de la Corte Suprema de Justicia: 

10 Juzgar a los altos funcionarios 
nacionales que hubieren sido acu
sadosanteel Senado. por el tanto de I 

culpa que les corresponda cuando 
haya lugar. conforme al artículo 
97; 

Conocer las causas que por moti- I 

vos de responsabilidad por 
infracción de la Constitución o 
leyes. o por mal desempeflo de sus 
funciones se promuevan contra los 
jefes de Departamentos Adminis
trativos. el Contralor General de la 
República, los Senadores. Repre
sentantes, Agentes Diplomáticos 
de la Nación, los Gobemadores, los 
Magistrados del Tribunal de Cuen- i 

taso Tribunales Superiores, los 
Comandantes Generales y los Jefes 
Superiores de las oficinas princi
pales de hacienda de la Nación; 
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3° Conocer de todos los negocios con
tenciosos de los Agemes Diplo- , 
máticos acreditados ante el Go
bierno de la Nación, en los casos 
previstos por el derecho inter
nacional: 

4° Los demás que le sel'lale las leyes. 

Artículo 122. La ley podrá establecer 
y organizar jurisdicciones especiali
zadas e instituir jurados. 

Artículo 123. Para ser magistrado de 
Tribunal Superior o su equivalente, se 
requiere ser ciudadano en ejercicio, 
abogado titulado, tener más de treinta 
anos de edad, y además, haber 
desempef\ado en propiedad el cargo de 
Magistrado de la Corte Constitucional 
del Tribunal de Cuentas magistrado o 
fiscal de Tribunal Superior o su 
equivalente o por un período no menor 
de cuatro anos, algunos de los cargos , 
de juez superior o de circuito o espe
cializado de igual o superior categoría 
o de agente del ministerio público ante 
ellos o haber ejercido, durante cinco 
anos por lo menos con excelente 
reputación moral y buen crédito, la 
profesión jurídica o el profesorado de 
derecho en alguna universidad. 

Artículo 124. Para ser juez se reqUiere 
, ser ciudadano en ejercicio, abogado 

titulado y reunir las demás calidades 
dispuestas en el estatuto de la carrera 

1 

judicial, de acuerdo con la categoría y 
especialidad del cargo. 

Artículo 125. Los magistrados del 
Tribunal Superior o su equivalente, los 
jueces y los fiscales en general serán 
elegidos por las entidades y en la forma 
que determine la ley, con arreglo a las 
disposiciones de la carrera judicial y 
del ministerio público. 

Artículo 126. Sin perjuicio de lo dis
puesto en el numeral 3° del artículo 
119, la ley establecerá las distintas 
clases de jurisdicciones y de juzgados 
y fijará su competencia y el período de 
los jueces. 
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y fijará su competencia y el período de 
los jueces. 



La administración de justicia 

Artículo 127. Los magistrados, los 
consejeros de Estado y los jueces no 
podrán ser suspendidos en el ejercicio 1 

de sus destinos, sino en los casos y con 
las formalidades que determine la ley, 
ni dispuestos por causa de infracciones 
penales, sino a virtud de sentencia ju
dicial proferida por quien tenga com
petencia al respecto, conforme a la ley. 

La ley dispondrá, así mismo, el 
régimen disciplinario, con determi
nación de las faltas, las sanciones y el 
procedimiento. 

Articulo 128. La ley establecerá la ca
rrerajudicial y del ministerio público y 
reglamentará los sistemas de concurso 
para la selección de los candidatos que 
hayan de desempeñar los cargos de 
magistrados, jueces y fiscales, como 
también de los empleados subalternos, 
las jubilaciones o pensiones que se 
decreten para quienes han cumplido un 
determinado tiempo de servicios o se 
retiren forzosamente, por razones de 
salud o de edad. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Puede afmnarse rotundamente que si en algo es unánime la opinión pública es en la necesidad de una reforma constitucional 

en materia de administración de justicia, especialmente en lo relacionado con la composición y el origen de las más altas 

corporaciones, las funciones del ministerio públtco y la intervención de éste dentro de los procesos penales. 

Este será el tercer intento de enmienda de la Carta a dicho propósito en los últimos trece aflos, luego de que la convocato

ria a una Asamblea Constituyente para reforma de la administración de justicia y de la administración departarnenlal y 
municipal y de la Reforma Constitucional de 1979 se vieron frustradas por la declaración de inconstitucional idad por la Corte 

Suprema de Justicia, en razón de vicios de procedimiento. 

En términos generales se han seguido aquí la concepción y el rumbo de la Reforma de 1979, que a su tumo acogió y desarrolló 

las iniciativas del empef\o de 1976, en la convicción de su acierto y de que los d1stintos medios políticos y profesionales la 

acogieron y afloran. Se introducen, sí, algunas vanantes que tienen el alcance de ajustes y correctivos resultados de una 

meditación más prolongada y de la experiencia .... 

... Y en cuanto a la jurisdicción se actualiza su presentación y su regulación en la Carta. En efecto no se ve la razón para 

mantener un útulo aparte, relativo al Consejo de Estado, concebido con funciones eminentemente, cuando no exclusiva

mente de consejería y asesoría al Gobierno, en la redacción inicial de la Constitución, cuando hoy esas funciones han 

desaparecido y el Consejo de Estado y los tribunales administrativos tienen básicamente funciones jurisdiccionales. De ahí 

que sea preferible regular lo relativo a la administración de justicia conjuntamente. 
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consejeros de Estado y los jueces no 
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Se ha procurado además eliminar todo aquello que sea de suyo propio de la ley; es decir, depurar la Constitución y remitir 
a la ley lo que es contingente o reglamentario. 

Siguiendo el mismo criterio de ampliar las posibilidades de una mejor distribución del Lrabajo jurisdiccional, a más de la 
autorización para división del territorio, en forma autónoma para la Administración de Justicia, se previene la posibilidad 
de creación de jurisdicciones especializadas (ahora sólo están prevenidas las de Lrnbajo y la comercialización), que el 
legislador podrá ordenar, organizar y suprimir al compás de las circunstancias y conveniencias. También se prevé la posi
bilidad de instituir jurados en general y no sólo para causas criminales. 

Se ha procurado, además, eliminar todo aquello que dado en cuanto a los requisitos para las más altas magistraturas y para 
la de los tribunales superiores o sus equivalentes. A este propósito en aras de una mayor amplitud y democracia, se suprime 
la exigencia de ser colombiano de nacimiento para el ejercicio de la magisLratura de tribunal superior y de la judicatura .... 

... Se suprimen la cooptación, la vitalicidad y la paridad en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, atendiendo 
a un clamor general. Siguiendo la orientación de todos los proyectos de Reforma, los magistrados de la Corte y los consejeros 
de Estado tendrán un período individual de ocho aflos, serán elegidos por la corporación respectiva de las listas que envíe 
el Consejo Superior de la Administración de Justicia y la composición política de una y oLra entidad reflejará la proporción 
en que estén representados los partidos políticos en el Consejo, ésto como había sido el sistema hasta la Reforma plebiscitaria 
de 1957. 

En cuanto a la designación de magistrados de tribunal y jueces, se defiere, como es obvio y se repite a la ley orgánica de la 
carrera judicial, encargada de establecer concursos, oposiciones y sistema de méritos para ingresar, permanecer y ascender. 

En disposiciones transitorias se seflala la atribución del Presidente de la República de designar MagisLrados del Consejo 
Superior de la AdminisLración de Justicia para el primer período y de enviar temas a ambas Cámaras para la primera elección 
de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado de acuerdo con la nueva reglamentación del origen y la 
composición de tales corporaciones. 

Se considera que, paralelamente al trámite de discusión y aprobación de la Reforma Constitucional, debe adelantarse el de 
proyectos de leyes que la desarrollan y reglamenten, de modo que simultáneamente el país reciba el nuevo sistema completo 
y pueda abrigar la convicción de que la Administración de Justicia se enrumba cierta y certeramente por nuevos cauces, con 
una nueva estructura y una nueva fisonomía, y con los mejores servidores. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Sobre el artículo 57 del proyecto 

Participo del criterio de que la justicia debe estar regida por el concurso de méritos y no conformada exclusivamente por 
méritos partidistas o afiliación Política. 
Sin embargo dejo esta Constancia anunciando que votaré con las reservas mencionadas. La paridad en la justicia en la 
seguridad de la revisión que en la segunda vuelta se tendrá que hacer de este principio. 

Artículo 57 

Debe abolirse la paridad en la justicia. 
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CONSTANCIA 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

DARlO MARTINEZ 

Se ha procurado además eliminar todo aquello que sea de suyo propio de la ley; es decir, depurar la Constitución y remitir 
a la ley lo que es contingente o reglamentario. 

Siguiendo el mismo criterio de ampliar las posibilidades de una mejor distribución del trabajo jurisdiccional, a más de la 
autorización para división del territorio, en forma autónoma para la Administración de Justicia, se previene la posibilidad 
de creación de jurisdicciones especializadas (ahora sólo están prevenidas las de trabajo y la comercialización), que el 
legislador podrá ordenar, organizar y suprimir al compás de las circunstancias y conveniencias. También se prevé la posi
bilidad de instituir jurados en general y no sólo para causas criminales. 

Se ha procurado, además, eliminar todo aquello que dado en cuanto a los requisitos para las más altas magistraturas y para 
la de los tribunales superiores o sus equivalentes. A este propósito en aras de una mayor amplilud y democracia, se suprime 
la exigencia de ser colombiano de nacimiento para el ejercicio de la magistratura de tribunal superior y de la judicatura .... 

... Se suprimen la cooptación, la vitalicidad y la paridad en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, atendiendo 
a un clamor general. Siguiendo la orientación de todos los proyectos de Ref orma, los magistrados de la Corte y los consejeros 
de Estado tendrán un período individual de ocho aflos, serán elegidos por la corporación respectiva de las listas que envíe 
el Consejo Superior de la Administración de Justicia y la composición política de una y otra entidad reflejará la proporción 
en que estén representados los partidos políticos en el Consejo, ésto como había sido el sistema hasta la Reforma plebiscitaria 
de 1957. 

En cuanto a la designación de magistrados de tribunal y jueces, se defiere, como es obvio y se repite a la ley orgánica de la 
carrera judicial, encargada de establecer concursos, oposiciones y sistema de méritos para ingresar, permanecer y ascender. 

En disposiciones transitorias se sel\ala la atribución del Presidente de la República de designar Magistrados del Conscjo 
Superior de la Administración de Justicia para el primer período y de enviar temas a ambas Cámaras para la primera elección 
de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado de acuerdo con la nueva reglamentación del origen y la 
composición de tales corporaciones. 

Se considera que, paralelamente al trámite de discusión y aprobación de la Reforma Constitucional, debe adelantarse el de 
proyectos de leyes que la desarrollan y reglamenten, de modo que simultáneamente el país reciba el nuevo sistema completo 
y pueda abrigar la convicción de que la Administración de Justicia se enrumba cierta y certeramente por nuevos cauces, con 
una nueva estructura y una nueva fisonomía, y con los mejores servidores. 

Constancias presentadas durante el primer debate. Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Sobre el artículo 57 del proyecto 

Participo del criterio de que la justicia debe estar regida por el concurso de méritos y no conformada exclusivamente por 
méritos partidistas o afiliación Política. 
Sin embargo dejo esta Constancia anunciando que votaré con las reservas mencionadas. La paridad en la justicia en la 
seguridad de la revisión que en la segunda vuelta se tendrá que hacer de este principio. 

Artículo 57 

Debe abolirse la paridad en la justicia. 
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CONSTANCIA 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

DARlO MARTINFZ 



Proposici6n modificatoria al inciso 1' del artículo 57 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusi6n. 

PROPONGO: 

El inciso 1° del articulo 57, del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, deberá quedar, así: "La Corte Suprema de Justicia 
y el Consejo de Estado estarán confonnados por un número par de miembros". 

En consecuencia, de este inciso se suprime la expresión: "y su composición será paritaria políticamente". 

Sustento la anterior propuesta de supresión parcial de la parte final del inciso referido teniendo en cuenta las observaciones 
que ya expresé en la proposición relacionada con el inciso 2° del artículo 52 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 
y del cual nos estarnos refiriendo y considero que no vale la pena repetir más argumentos que se relacionen con la paridad 
política, en la administración de justicia. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

CONSTANCIA 

Artículo 63 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECfOR HELI ROJAS 

Se debe suprimir la frase: "No haber sido condenado a pena privativa de la libertad". 

CONSTANCIA 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Se debe eliminar el inciso único del articulo 63 del Proyecto, por considerar que se fija período a los JUeces de la República, 
se entraría en contradicción en la carrera judicial. Actualmente la Constitución establece 2 aflos de período para los JUece 
y de adoptarse este mismo por ley, tendríamos cada 2 al'! os a los jueces con período vencido para una nueva reelección, siendo 
que si son de carrera judicial y cumplen cabalmente con sus funciones. no tienen por qué tener período. 

Lo anterior debe tenerse en cuenta en la 2' vuelta para eliminar el inciso respectivo. 

Artículo nuevo Propuesta original del Gobierno 

Artículo 129. Habrá un Consejo Supe
rior de la Administración de Justicia, 
integrado por el número impar de 
magistrados que fije la ley, la cual de
tenninará también, lo relativo a sus 

Texto definitivo 

ERNESTO LUCENA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Artículo 67. Habrá un Consejo 
Superior de la Administración de 
Justicia, políticamente paritario, 
integrado por el número par de 
magistrados que fije la ley, la cual 
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Proposici6n modificatoria al inciso l' del artículo 57 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusi6n. 

PROPONGO: 

El inciso 10 del articulo 57. del Proyecto de Acto Legislativo en discusión. deberá quedar. así: "La Corte Suprema de Justicia 
y el Consejo de Estado estarán confonnados por un número par de miembros". 

En consecuencia, de este inciso se suprime la expresión: "y su composición será paritaria políticamente". 

Sustento la anterior propuesta de supresión parcial de la parte final del inciso referido teniendo en cuenta las observaciones 
que ya expresé en la proposición relacionada con el inciso 20 del artículo 52 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 
y del cual nos estarnos refiriendo y considero que no vale la pena repeLÍr más argumentos que se relacionen con la paridad 
política, en la administración de justicia. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

CONSTANCIA 

Artículo 63 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECfOR HELI ROJAS 

Se debe suprimir la frase: "No haber sido condenado a pena privativa de la libertad". 

CONSTANCIA 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Se debe eliminar el inciso único del articulo 63 del Proyecto, por considerar que se fija período a los JUeces de la República, 
se entraría en contradicción en la carrera judicial. Actualmente la Constitución establece 2 aflos de período para los Juece 
y de adoptarse este mismo por ley, tendríamos cada 2 aflos a los jueces con período vencido para una nueva reelección, siendo 
que si son de carrera judicial y cumplen cabalmente con sus funciones. no tienen por qué tener período. 

Lo anterior debe tenerse en cuenta en la 2' vuelta para eliminar el inciso respectivo. 

Artículo nuevo Propuesta original del Gobierno 

Artículo 129. Habrá un Consejo Supe
rior de la Administración de Justicia, 
integrado por el número impar de 
magistrados que fije la ley , la cual de
tenninará también, lo relativo a sus 

Texto definitivo 

ERNESTO LUCEN A 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Artículo 67. Habrá un Consejo 
Superior de la Administración de 
Justicia, políticamente paritario, 
integrado por el número par de 
magistrados que fije la ley, la cual 
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atribuciones, organización y fun
cionamiento. 

Los magistrados del Consejo Superior 
de la Administración de Justicia serán 
elegidos por la misma corporación 
para períodos individuales de ocho 
años en la forma que establezca la ley 

determinará también lo relativo a 
sus atribuciones, organización y 
funcionamiento. 

Los magistrados del Consejo Supe
rior de la Administración de Justicia 
serán elegidos por la misma 
Corporación para períodos de ocho 

, y no podrán ser reelegidos. 1 años y no serán reelegibles en ningún 
caso. 

Artículo 130. Para ser magistrado del 
Consejo Superior de la Administración 
de Justicia se requiere ser colombiano 
de nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
abogado titulado, y haber 
desempei'iado en propiedad cualquiera 
de los cargos de magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia o Consejero de 
Estado, Procurador General de la 
Nación o Fiscal General de la Nación, 
o haber ejercido, con excelente 
reputación moral y buen crédito, por 
veinte anos a lo menos, la profesión 
jurídica o el profesorado en derecho en 
alguna universidad. 

Artículo 131. Corresponde al Consejo 
Superior de la Administración de Jus
ticia vigilar la carrera judicial y cono- 1 

cer en única o en última instancia, 
según lo determine la ley, de las faltas 
disciplinarias de los magistrados, 
jueces, fiscales y abogados. 

Artículo 132. El artículo 173 de la 
Constitución quedará así: 

Para la elección de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y Con
sejeros de Estado se tendrá como base 
la proporción en que estén representa
dos los partidos políticos en el Con
greso. Para la designación de magis- 1 

trados y jueces se estará a lo precep- 1 

tuado en el estatuto de la carrera judi
cial. 

Para ser magistrado del Consejo Su
perior de la Administración de Jus· 
ticia se requiere las mismas cali
dades que para ser magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia o con· 
sejero de Estado. 

Artículo 68. Son atribuciones del 
Consejo de la Administración de 
Justicia, además de las que le señale 
la ley, las siguientes: 

11 Administrar la carrera judicial; 

2' Enviar a la Corte Suprema de 
Justicia y al Consejo de Estado 
las listas para la elección de 
magistrados de dichas Corpora
ciones; 

31 Enviar a la Corte Suprema de 
Justicia y al Consejo de Estado 
las listas de ciudadanos que 
reúnan las condiciones para ser 
designados magistrados de los 
Tribunales y a los Tribunales las 
de quienes considere impedidos 
para ser magistrados y jueces. 
Estas listas se elaborarán 
periódicamente por el Consejo 
para cada uno de los distritos 
judiciales, con base en los resul
tados de los concursos que para el 
efecto ordene celebrar la ley en 
cuanto a los elegibles y atendien
do a los informes de la Procura
duría General de la Nación y las 
constancias del mismo Consejo 
de la Administración de Justicia 
en cuanto a los impedidos. 
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atribuciones, organización y fun
cionamiento. 

Los magistrados del Consejo Superior 
de la Administración de J usucia serán 
elegidos por la misma corporación 
para períodos individuales de ocho 
años en la forma que establezca la ley 

determinará también lo relativo a 
sus atribuciones, organización y 
funcionamiento. 

Los magistrados del Consejo Supe
rior de la Admin istración de Justicia 
serán elegidos por la misma 
Corporación para períodos de ocho 

I y no podrán ser reelegidos. I años y no serán reelegibles en ningún 
caso. 

Artículo 130. Para ser magistrado del 
Consejo Superior dela Administración 
de Jusucia se requiere ser colombiano 
de nacimiento, ciudadano en ejercicio, 
abogado titulado, y haber 
desempei'iado en propiedad cualquiera 
de los cargos de magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia o Consejero de 
Estado, Procurador General de la 
Nación o Fiscal General de la Nación, 
o haber ejercido, con excelente 
reputación moral y buen crédito, por 
veinte anos a lo menos, la profesión 
jurídica o el profesorado en derecho en 
alguna universidad. 

Artículo 131. Corresponde al Consejo 
Superior de la Administración de Jus
ticia vigilar la carrera judicial y cono- I 

cer en única o en última instancia, 
según lo determine la ley, de las faltas 
disciplinarias de los magistrados, 
jueces, fiscales y abogados. 

Artículo 132. El artículo 173 de la 
Constitución quedará así: 

Para la elección de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y Con
sejeros de Estado se tendrá como base 
la proporción en que estén representa
dos los partidos políticos en el Con
greso. Para la designación de magis- I 

trados y jueces se estará a lo precep- I 

tuado en el estatuto de la carrera judi
cial . 

Para ser magistrado del Consejo Su
perior de la Administración de Jus
ticia se requiere las mismas cali
dades que para ser magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia o con
sejero de Estado. 

Artículo 68. Son atribuciones del 
Consejo de la Administración de 
Justicia, además de las que le señale 
la ley, las siguientes: 

}' Administrar la carrera judicial; 

2' Enviar a la Corte Suprema de 
Justicia y al Consejo de Estado 
las listas para la elección de 
magistrados de dichas Corpora
ciones; 

31 Enviar a la Corte Suprema de 
Justicia y al Consejo de Estado 
las listas de ciudadanos que 
reúnan las condiciones para ser 
designados magistrados de los 
Tribunales ya los Tribunales las 
de quienes considere impedidos 
para ser magistrados y jueces. 
Estas listas se elaborarán 
periódicamente por el Consejo 
para cada uno de los distritos 
judiciales, con base en los resul
tBdos de los concursos que para el 
efecto ordene celebrar la ley en 
cuanto a los elegibles y atendien
do a los informes de la Procura
duría Genera l de la Nación y las 
constBncias del mismo Consejo 
de la Administración de Justicia 
en cuanto a los impedidos. 



En uno y otro caso se tendrán en 
cuenta, respectivamente, las 
normas sobre carrera judicial y 
en igualdad de condiciones se 
dará preferencia a quienes 
hayan desempeñado cualquiera 
de esos cargos en e 1 respectivo de
partamento o sean oriundos de 
él: 

4' Estudiar y conceptuar sobre la 
estructura de la organización 
administrativa de la rama juris
diccional y procurar su ade
cuada y eficaz supervigilancia; 

51 Velar porque se administre 
pronta y cumplida justicia, para 
lo cual examinará y sancionará la 
conducta de los funcionarios y 
empleados de la rama juris
diccional; 

61 Conocer en única instancia de las 
faltas disciplinarias en que in
curran los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, del 
Consejo de Estado y de la Corte 
de Cuentas y el Procurador 
General de la Nación y los magis
trados de los Tribunales; y, en 
segunda, por apelación o con
sulta, de las en que incurran los 
jueces, tramitadas previamente 
por el Tribunal respectivo; 

71 Conocer en segunda instancia de 
las faltas disciplinarias en que 
incurran los abogados en el ejer
cicio de la profesión ; 

8' Dirimir los conflictos de compe
tencias que ocurran entre las 
distintas jurisdicciones. 

Parágrafo. Las listas a que se refiere 
el numeral 22 se elaborarán consul
tando antecedentes, trayectoria y 
calidades de los Magistrados de 
Tribunales regionales, de los aboga
dos en ejercicio que se inscriban ante 
el Consejo Superior y de aquellos 
profesionales que reúnan calidades 
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En uno y otro caso se tendrán en 
cuenta, respectivamente, las 
normas sobre carrera judicial y 
en igualdad de condiciones se 
dará preferencia a quienes 
hayan desempeñado cualquiera 
de esos cargos en el respectivo de
partamento o sean oriundos de 
él: 

4' Estudiar y conceptuar sobre la 
estructura de la organización 
administrativa de la rama juris
diccional y procurar su ade
cuada y eficaz supervigilancia; 

5' Velar porque se administre 
pronta y cumplida justicia, para 
lo cual examinará y sancionará la 
conducta de los funcionarios y 
empleados de la rama juris
diccional; 

6' Conocer en única instancia de las 
faltas disciplinarias en que in
curran los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, del 
Consejo de Estado y de la Corte 
de Cuentas y el Procurador 
General de la Nación y los magis
trados de los Tribunales; y, en 
segunda, por apelación o con
sulta, de las en que incurran los 
jueces, tramitadas previamente 
por el Tribunal respectivo; 

71 Conocer en segunda instancia de 
las faltas disciplinarias en que 
incurran los abogados en el ejer
cicio de la profesión ; 

8' Dirimir los connictos de compe
tencias que ocurran entre las 
distintas jurisdicciones. 

Parágrafo. Las listas a que se refiere 
el numeral 22 se elaborarán consul
tando antecedentes, trayectoria y 
calidades de los Magistrados de 
Tribunales regionales, de los aboga
dos en ejercicio que se inscriban ante 
el Consejo Superior y de aquellos 
profesionales que reúnan calidades 
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para ser Magistrados de la Corte Su
prema de Justicia y del Consejo de 
Estado. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Se crea el Consejo Superior de la Administración de Justicia, correspondiente al Consejo de la Judicatura de la Reforma de 
1979. El cambio de la denominación se funda en el deseo de sei'lalar más ampliamente las funciones de dicho organismo. 

Los requisitos para esa magistratura y la forma de su integración son los mismos de la Reforma de 1979, igual que la función 
de enviar listas a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para la designación de magistrados y consejeros. 

Así mismo se le confía al Consejo de la Administración de Justicia la Jecisión, en única o en última instancia según el caso 
sobre las faltas disciplinarias de magistrados fiscales,jueces y abogados, en el empeño de establecer un régimen disciplinario 
uniforme y eficaz. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Proposición de supresión parcial al artículo 67 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión. 

PROPONGO: 

Suprímase en la parte pertinente del arúculo 67 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, la expresión: "polfticamente 
paritario". 

Sustento la anterior proposición a mas de los razonamientos que ya se hicieron en otros considerandos de proposiciones 
diferentes a la presente, como gran objeción a todo el título XVII del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 sobre 
las reformas a la administración de justicia sobre la paridad política, se puede seguir insistiendo en el hecho de que la carrera 
judicial ya está funcionando, y esta circunstancia trajo consigo el desmonte gradualizado de la paridad política en las 
magistraturas y en los juzgados. El concurso se lo gana la persona o alguien que pueda pertenecer a diferentes partidos 
políticos, puesto que lo que se califican son sus méritos y capacidades y no sus tendencias o militancias partidistas. Como 
caso concreto puedo citar el de Bucararnanga, donde el Juzgado Primero Penal del Circuito, desde siempre, perteneció un 
f uncíonario de filiación liberal, pero a partir de septiembre de este al\o, y por virtud de la carrera judicial, quedó en manos 
de un conservador, que fue quien se ganó el concurso. Igual va a suceder con el Juzgado Sexto Superior que siempre ha sido 
conservador, pero que el ganador del concurso de selección para ocupar este cargo pertenece al partido liberal. Y a nivel 
de los empleados subalternos de los Juzgados, son múltiples los casos en que ya en su escogencia no se ha tenido en cuenta 
la filiación, existiendo, por tanto, empleados liberales con jueces conservadores o de otras corrientes, y viceversa. De modo 
que el Parlamento no puede darse el lujo de cometer la torpeza de establecer preceptos constitucionales contra la realidad 
del país. No le sigan dando la oportunidad a la gente u opinión pública para que digan y critiquen destructivamente que los 
últimos en enterarse de lo que ocurre en Colombia son los propios parlamentarios. 

Además, si hay alguna institución o entidad que debe permanecer ajena a los vaivenes y a los quereres políticos, es la justicia 
dentro de una completa y diamantina neutralidad. La peor lacra de una Nación es una justicia politizada. Ya la tenemos 
inoperante e ineficaz; por favor no la tengamos politizada y mucho menos paritaria. 

Si el desmonte de la paridad que existió en la justicia ya se ha ido dando y es un proceso irreversible, no se encuentra 
argumento y justificación alguna para que se mantenga el absurdo precepto constitucional de imponer la paridad en las dos 
máximas corporaciones que representan esta rama del poder público. 

De otra parte, el manejo que se le ha dado al mantenimiento de las instituciones paritarias en este proyecto de reforma 
legislativa. le ha dejado al país nacional el sabor amar~ro de que se están haciendo las cosas con criterio de componenda, de 
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para ser Magistrados de la Corte Su
prema de Justicia y del Consejo de 
Estado. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Se crea el Consejo Superior de la Administración de Justicia, correspondiente al Consejo de la Judicatura de la Reforma de 
1979. El cambio de la denominación se funda en el deseo de sei'lalar más ampliamente las funciones de dicho organismo. 

Los requisitos para esa magistratura y la forma de su integración son los mismos de la Reforma de 1979, igual que la función 
de enviar listas a la Corte Suprema de Justicia yal Consejo de Estado para la designación de magistrados y consejeros. 

Así mismo se le confía al Consejo de la Administración de Justicia la Jecisión, en única o en última instancia según el caso 
sobre las faltas disciplinarias de magistrados fiscales,jueces y abogados, en el empeño de establecer un régimen disciplinario 
uniforme y eficaz. 

Constancias presentadas durante el primer debate , Comisión Primera Cámara de Representantes. 

Proposición de supresión parcial al artículo 67 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, en discusión . 

PROPONGO: 

Suprímase en la parte pertinente del articulo 67 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, la expresión: "políticamente 
paritario". 

Sustento la anterior proposición a mas de los razonamientos que ya se hicieron en otros considerandos de proposiciones 
diferentes a la presente, como gran objeción a todo el título XVII del Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 sobre 
las refonnas a la administración de justicia sobre la paridad política, se puede seguir insistiendo en el hecho de que la carrera 
judicial ya está funcionando, y esta circunstancia trajo consigo el desmonte gradual izado de la paridad política en las 
magistraturas y en los juzgados. El concurso se lo gana la persona o alguien que pueda pertenecer a diferentes partidos 
políticos, puesto que lo que se califican son sus méritos y capacidades y no sus tendencias o militancias partidistas. Como 
caso concreto puedo citar el de Bucararnanga, donde el Juzgado Primero Penal del Circuito, desde siempre, perteneció un 
funcionario de filiación liberal, pero a partir de septiembre de este afio, y por virtud de la carrera judicial, quedó en manos 
de un conservador, que fue quien se ganó el concurso. Igual va a suceder con el Juzgado Sexto Superior que siempre ha sido 
conservador, pero que el ganador del concurso de selección para ocupar este cargo pertenece al partido liberal. Ya nivel 
de los empleados subalternos de los Juzgados, son múltiples los casos en que ya en su escogencia no se ha tenido en cuenta 
la filiación, existiendo, por tanto, empleados liberales con jueces conservadores o de otras corrientes, y viceversa. De modo 
que el Parlamento no puede darse el lujo de cometer la torpeza de establecer preceptos constitucionales contra la realidad 
del país. No le sigan dando la oportunidad a la gente u opinión pública para que digan y critiquen destructivamente que los 
últimos en enterarse de lo que ocurre en Colombia son los propios parlamentarios. 

Además, si hay alguna institución o entidad que debe pennanecer ajena a los vaivenes y a los quereres políticos, es la justicia 
dentro de una completa y diamantina neutralidad. La peor lacra de una Nación es una justicia politizada. Ya la tenemos 
inoperante e ineficaz; por favor no la tengamos politizada y mucho menos paritaria. 

Si el desmonte de la paridad que existió en la justicia ya se ha ido dando y es un proceso irreversible, no se encuentra 
argumento y justificación alguna para que se mantenga el absurdo precepto constitucional de imponer la parIdad en las dos 
máximas corporaciones que representan esta rama del poder público. 

De otra parte, el manejo que se le ha dado al mantenimiento de las instituciones paritarias en este proyecto de refonna 
legislativa, le ha dejado al país nacional el sabor amaflw de que se están haciendo las cosas con criterio de componenda, de 
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concilíabulo. de arreglo politizado bipartidista y burocrático, de conciliación de intereses torticeros y poliúqueros, y no con 
la sapiencia. serenidad, análisis, estudio profundo e inteligencia que debemos tener los constituyentes. 

Es por eso de suma conveniencia, que se plasmen con claridad, y se den razones de peso que convenzan al país, para el caso 
de que se quiera mantener la paridad en las instituciones. De lo contrario, tendremos que seguir pensando que pudieron más 
las conveniencias políticas y el deseo de no contrariar al partido de oposición reflexiva, que los altos intereses nacionales; 
demandaban la necesidad de ajustar los preceptos constitucionales a las corrientes doctrinarias, a los avances jurídicos y a 
la verdadera realidad de la sociedad colombiana. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante, 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Coadyuvó: HECfOR HELI ROJAS 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición modificatoria al inciso 3g y aditiva al inciso Sg del rmfcuio 68 del proyecto de Acto Legislativo No. 11, en 
discusión. para votar por partes. 

PROPONGO: 

PRIMERA PARTE 

Modifíquese en su parte respectiva el numeral3° del artículo 68 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, suprimiendo 
la expresión: "impedidos". 

Sustento la anterior supresión parcial que propongo, porque observo. que con esa redacción, ya se imaginan ustedes 
honorables Colegas de Comisión a los pobres magistrados del Consejo de Administración de Justicia, enviando a los 
Tribunales la lista de todos los delincuentes. que por haber sido condenados, y/o que se encuentren sancionados 
disciplinariamente o de pronto administrativamente, están IMPEDIDOS para ser magistrados y jueces. Las listas han de 
elaborarse con las personas que Uenen los requisitos y que puedan llegar a ocupar honestamente un cargo, no con los que 
no pueden, pues de lo contrario deben incluir en ellas a más de la mitad del pueblo colombiano que, por edad, ignorancia, 
falta de requisitos tales como edad, profesión, etc., y otros más, no están en condiciones de ser magistrados o jueces de la 
República Es indispensable precisar la redacción de este parágrafo. Los preceptos constitucionales no han de prestarse para 
interpretaciones ambfguas. Deben tener claridad absoluta con su simple lectura, porque no sólo están dirigidos para abogado 
o intelectuales, sino para toda la comunidad republicana. Es cierto que al final de todos los parágrafos logra entenderse, o 
si no alguien lo explica; pero lo ideal es que se entienda con suficiente claridad desde el principio. 

SEGUNDA PARTE 

Adiciónese el numeral511 del artículo 68 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, en su parte pertinente con la siguiente 
expresión: "Y sancionará disciplinariamente la conducta de los empleados oficiales de la rama jurisdiccional". 

Sustento lo anterior en atención a que posiblemente por olvido no se determinó claramente el tipo o modalidad de la sanción 
que impondría el Consejo de Administración de Justicia a sus subordinados, de una parte, y de otra vale la pena anotar que 
en la proposición que presenté modificando los numeraies 3°,4° y 5° del artículo 53 de este Proyecto de Acto Legislativo, 
realicé un análisis claro y preciso en el sentido que la figura jurídica y genérica de la denominación funcionarios, trabajadores 
públicos y empleados oficiales debe ser: "EMPLEADOS OFICIALES", categoría ésta incorporada taxativamente en el 
nuevo Código Penal Colombiano donde se agrupen en un todo la referida formalidad para evitar confusiones, de quien es 
empleado público, funcionario o trabajador oficial. Con esta sana explicación es que se suprime con la adición propuesta 
del numexal quinto de este artículo 68, la expresión "de los funcionarios y empleados" y se reemplaza por "empleados 
oficiales". 
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concilíabulo. de arreglo politizado bipartidista y burocrático. de conciliación de intereses torticeros y poliúqueros. y no con 
la sapiencia. serenidad. análisis. estudio profundo e inteligencia que debemos tener los constituyentes. 

Es por eso de suma conveniencia. que se plasmen con claridad. y se den razones de peso que convenzan al país. para el caso 
de que se quiera mantener la paridad en las instituciones. De lo contrario. tendremos que seguir pensando que pudieron más 
las conveniencias políticas y el deseo de no contrariar al partido de oposición reflexiva. que los altos intereses nacionales; 
demandaban la necesidad de ajustar los preceptos constitucionales a las corrientes doctrinarias. a los avances jurídicos y a 
la verdadera realidad de la sociedad colombiana. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 
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Adiciónese el nurneral5° del artículo 68 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión. en su parte pertinente con la siguiente 
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nuevo Código Penal Colombiano donde se agrupen en un todo la referida formalidad para evitar confusiones. de quien es 
empleado público. funcionario o trabajador oficial. Con esta sana explicación es que se suprime con la adición propuesta 
del numexal quinto de este artículo 68. la expresión "de los funcionarios y empleados" y se reemplaza por "empleados 
oficiales". 
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Presentada a la consideración de los HH. Miembros de ésta Comisión, por el suscrito Representante, 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 25. El Estado en ejercicio de 
la función de conciliar los principios de 
representación y de participación le 
garantiza a los ciudadanos el derecho 
de pertenecer a un partido, así como su 
intervención en la selección de los can
didatos, en la elaboración de los pro
gramas, en el control de sus finanzas y 
en actividades de similar índole. 

Los partidos políticos se formarán y 
ejercerán libremente. Su organización 
y funcionamiento responderán a prin
cipios democráticos. El origen de sus 
recursos podrá ser privado u oficial 
dentro de los límites que seflale la ley, 
pero la destinación de los mismos será 
de conocimiento público. La ley desa
rrollará estos principios y regulará la 
manera de asegurar su cumplimiento. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

TITULO XIX 

De los partidos políticos, la oposición 
y las elecciones. 

Artículo 69. Los partidos políticos 
son asociaciones que promueven y 
encausan la participación de los 
ciudadanos en la vida política de la 
Nación, y concurren a la formación y 
expresión de la voluntad popular, 
orientada a la dirección del Estado. 

Su creación, organización y el desa· 
rrollo de su actividad son libres, den
tro de la Constitución y las leyes, 
gozarán de la protección del Estado 
y sujetarán su estructura y fun
cionamiento a los principios 
democráticos. 

Los partidos deberán ser informa· 
dos por el ejecutivo sobre asuntos de 
política exterior, defensa nacional y 
orden público, que no tengan 
carácter reservado. 

La ley desarrollará esta disposición 
lo mismo que lo relacionado con el 
origen y destinación de sus recursos. 

Constancia presentada en el primer debate , Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 69 

Inciso último nuevo. 

Derogase el artículo 47 de la Constitución Nacional vigenLe que prohibe las juntas políticas permanentes. 
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DARlO MARTINEZ 
HERNAN MOTI A M. 

MARIO URIBE ESCOBAR 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de ésta Comisión. por el suscrito Representante. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 25. El Estado en ejercicio de 
la función de conciliar los principios de 
representación y de participación le 
garantiza a los ciudadanos el derecho 
de pertenecer a un partido. así como su 
intervención en la selección de los can
didatos. en la elaboración de los pro
gramas. en el control de sus finanzas y 
en actividades de similar índole. 

Los partidos políticos se formarán y 
ejercerán libremente. Su organización 
y funcionamiento responderán a prin
cipios democráticos. El origen de sus 
recursos podrá ser privado u oficial 
dentro de los límites que seflale la ley. 
pero la destinación de los mismos será 
de conocimiento público. La ley desa
rrollará estos principios y regulará la 
manera de asegurar su cumplimiento. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

TITULO XIX 

De los partidos políticos, la oposición 
y las elecciones. 

Artículo 69. Los partidos políticos 
son asociaciones que promueven y 
encausan la participación de los 
ciudadanos en la vida política de la 
Nación, y concurren a la formación y 
expresión de la voluntad popular, 
orientada a la dirección del Estado. 

Su creación, organización y el desa
rrollo de su actividad son libres, den
tro de la Constitución y las leyes, 
gozarán de la protección del Estado 
y sujetarán su estructura y fun
cionamiento a los principios 
democráticos. 

Los partidos deberán ser informa
dos por el ejecutivo sobre asuntos de 
política exterior, defensa nacional y 
orden público, que no tengan 
carácter reservado. 

La ley desarrollará esta disposición 
lo mismo que lo relacionado con el 
origen y destinación de sus recursos. 

Constancia presentada en el primer debate . Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 69 

Inciso último nuevo. 

Derógase el artículo 47 de la Constitución Nacional vigenLe que prohibe las juntas políticas permanentes. 
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DARlO MARTINEZ 
HERNAN MOTI A M. 

MARIO URIBE ESCOBAR 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 



Texto definitivo 

Artículo 70. La oposición es un 
derecho de los ciudadanos y de los 
partidos políticos, que se ejercerá 
democráticamente dentro de las 
normas de la Constitución y la ley, 
orientando a la función del control, 
vigilancia y rJScalización de la acción 
administrativa del Gobierno, ten
diente a constituir alternativas 
legítimas de poder. 

Los partidos de oposición tendrán 
acceso a los medios de comunicación 
del Estado y a la designación de sus 
personeros en los organismos de 
dirección y control de dichos medios 
y de la Carrera Administrativa, de 
acuerdo con su representación en el 
Congreso de la República. 

Artículo 71. Se garantiza el derecho 
de réplica cuando se suscite con
troversia pública, con evidentes dis
crepancias de criterios, entre los 
representantes de los partidos y los 
altos funcionarios del Gobierno. 

En tales casos, la colectividad inte
resada podrá responder opor
tunamente mediante condiciones de 
igualdad en tiempo y espacio 
idénticos a los utilizados por el con
tradictor. 

Constancia presentada durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Adiciónase el artículo 71 del proyecto de Acto Legislativo No. 240de 1988- Cámara y 11 de 1988- Senado con los siguientes 
incisos: 

Toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente, sus pensamientos, ideas y opiniones directamente o a través 
de la prensa, la radio, la televisión, el camarógrafo y los demás medios de comunicación y a informarse sin impedimento 
ni discriminaciones. Se garantiza el derecho a réplica en condiciones de igualdad y eficacia. 

Los medios de comunicación son responsables con arreglo a las leyes, cuando atenten contra la honra de las personas, el orden 
social y la tranquilidad pública. 

Las vendas radioeléctricas y los canales de radio y televisión pertenecen a la Nación. 
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Texto definitivo 

Artículo 70. La oposición es un 
derecho de los ciudadanos y de los 
partidos políticos, que se ejercerá 
democráticamente dentro de las 
normas de la Constitución y la ley, 
orientando a la función del control, 
vigilancia y rlScalización de la acción 
administrativa del Gobierno, ten
diente a constituir alternativas 
legítimas de poder. 

Los partidos de oposición tendrán 
acceso a los medios de comunicación 
del Estado y a la designación de sus 
personeros en los organismos de 
dirección y control de dichos medios 
y de la Carrera Administrativa, de 
acuerdo con su representación en el 
Congreso de la República. 

Artículo 71. Se garantiza el derecho 
de réplica cuando se suscite con
troversia pública, con evidentes dis
crepancias de criterios, entre los 
representantes de los partidos y los 
altos funcionarios del Gobierno. 

En tales casos, la colectividad inte
resada podrá responder opor
tunamente mediante condiciones de 
igualdad en tiempo y espacio 
idénticos a los utilizados por el con
tradictor. 

Constancia presentada durante el primer debate . Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Adiciónase el artículo 71 del proyecto de Acto Legislativo No. 240 de 1988- Cámara y 11 de 1988 -Senado con los siguientes 
incisos: 

Toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente, sus pensamientos, ideas y opiniones directamente o a través 
de la prensa, la radio, la televisión, el camarógrafo y los demás medios de comunicación y a informarse sin impedimenlo 
ni discriminaciones. Se garantiza el derecho a réplica en condiciones de igualdad y eficacia. 

Los medios de comunicación son responsables con arreglo a las leyes. cuando atenten contra la honra de las personas, el orden 
social y la tranquilidad pública. 

Las vendas radioeléctricas y los canales de radio y televisión pertenecen a la Nación. 
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La ley reglamentará la prestación del servicio público de la radio y la televisión de manera que se garantice el acceso de todos 
los partidos políticos, incluyendo la oposición. 

Presentada por: 

Artículo vigente 

Artículo 171. Todos los ciudadanos 
eligen directamente Presidente de la 
República, Senadores, Representan
tes, Diputados, Consejeros Intenden
ciales y Comisariales, Alcaldes y 
Concejales Municipales y del Distrito 
Especial. 

Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACION AL 
TITULO XVII 

(Codificación actual): 

Artículo 134. El artículo 171 de la 
Constitución Política quedará así: 

Todos los ciudadanos eligen direc
tamente Presidente y Vicepresidente 
de la República, Senadores, Represen
tantes, Diputados, Consejeros Inten
denciales y Comisariales, Goberna
dores, Alcaldes y Concejales Munici
pales, juntas administradoras locales y 
del Distrito Especial. 

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil y el Consejo Nacional Electoral 
ejercerán sus funciones con plena 
autonomía de manera permanente. 

CESAR PARDO VILLALBA 
Diciembre 6 de 1988 

Texto definitivo 

Artículo 72. El artículo 171 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Todos los ciudadanos eligen direc
tamente Presidente de la República, 
Senadores, Representantes, Diputa
dos, Alcaldes, Concejales Munici
pales, y del Distrito Especial de 
Bogotá, y del Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena y Consejeros 
lntendenciales y Comisariales. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

La Vicepresidencia de la República 

En cuanto al segundo aspecto, vale decir que la Vicepresidencia ha sido una institución que ha estado latente en nuestro 
historia constitucional. 

Cada vez que el Congreso tiene la oportunidad de reunirse para elegir designado, el tema cobra especial intensidad y se 
plantea siempre la factibilidad de restablecer la Vicepresidencia. Lo cierto es que sí bien el elector primario tiene la potestad 
de escoger al primer mandatario de la Nación no resulta conveniente que se halle privado de señalar el nombre del ciuda
dano que en caso de falta absoluta o temporal deba asumir el control del Estado, a pesar de que en general se reconoce un 
buen funcionamiento de la institución del designado. 

Inspirado en esta reflexión, de filosofía del Estado democrático, el proyecto establece la institución del Vicepresidente. Y 
no lo concibe como una figura decorativa en el Gobierno. A su cargo tendrá especiales funciones que comprometerán su 
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La ley reglamentará la prestación del servicio público de la radio y la televisión de manera que se garantice el aeceso de todos 
los partidos políticos. incluyendo la oposición. 

Presentada por: 

Artículo vigente 

Artículo 171. Todos los ciudadanos 
eligen directamente Presidente de la 
República, Senadores. Representan
tes. Diputados. Consejeros Intenden
ciales y ComisariaJes. Alcaldes y 
Concejales Municipales y del Distrito 
Especial. 

Propuesta original del Gobierno 

MODIFICACION AL 
TITULO XVII 

(Codificación actual): 

Artículo 134. El artículo 171 de la 
Constitución Política quedará así: 

Todos los ciudadanos eligen direc
tamente Presidente y Vicepresidente 
de la República. Senadores, Represen
tantes. Diputados, Consejeros Inten
denciales y Comisariales, Goberna
dores, Alcaldes y Concejales Munici
pales.juntas administradoras locales y 
del Distrito Especial. 

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil y el Consejo Nacional Electoral 
ejercerán sus funciones con plena 
autonomía de manera permanente. 

CESAR PARDO VILLALBA 
Diciembre 6 de 1988 

Texto definitivo 

Artículo 72. El artículo 171 de la 
Constitución Politica. quedará así: 

Todos los ciudadanos eligen direc
tamente Presidente de la República. 
Senadores. Representantes. Diputa
dos. Alcaldes. Concejales Munici
pales. y del Distrito Especial de 
Bogotá. y del Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena y Consejeros 
lntendenciales y Comisariales. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

La Vicepresidencia de la República 

En cuanto al segundo aspecto, vale decir que la Vicepresidencia ha sido una institución que ha estado latentc en nuestro 
historia constitucional. 

Cada vez que el Congreso tiene la oportunidad de reunirse para elegir designado, el tema cobra especial intensidad y se 
plantea siempre la factibilidad de restablecer la Vicepresidencia. Lo cierto es que si bien el elector primario tiene la potestad 
de escoger al primer mandatario de la Nación no resulta conveniente que se halle privado de señalar el nombre del ciuda
dano que en caso de falta absoluta o temporal deba asumir el control del Estado, a pesar de que en general se reconoce un 
buen funcionamiento de la institución del designado. 

Inspirado en esta reflexión, de filosofía del Estado democrático. el proyecto establece la institución del Vicepresidente. Y 
no lo concibe como una figura decorativa en el Gobierno. A su cargo tendrá especiales funciones que comprometerán su 
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responsabilidad política y al ser elegido populannente en la misma fórmula con el Presidente, adquirirá compromisos con 
el electorado en las mismas condiciones que éste. 

La institución que se consagra le permite al pueblo definir cada cuatro ai'los la estructura del Ejecutivo en acto y en potencia. 
El sistema actual de escoger a la persona que habrá de encargarse de la presidencia por falta absoluta o temporal del titular, 
conspira un poco contra la independencia que debe exislir entre las ramas del poder público. 

La nueva entidad permite fortalecer y hacer más eficiente la órbita de actividad de la Rama Ejecutiva pues el Presidente tendrá 
a su lado un funcionario que colaborará con su gestión, coordinando asuntos de carácter administrativo que hoy no puede 
atender con la dedicación que los mismos requieren. 

La elección a doble vuelta 

El texto que se propone, establece la elección del Presidente y del Vicepresidente de la República aplicando el sistema de 
las dos vueltas. El objetivo de la norma al exigir la mayoría absoluta para este tipo de elección es asegurar de una parte, que 
el ejercicio del poder cuente con el respaldo de las mayorías: y, de otra, lograr que los grupos minoritarios participen am
pliamente en una segunda instancia ya que su decisión sería determinante para definir la estructura del Ejecutivo. 

El sistema que se adopta estimula el fortalecimiento de los partidos políticos, permite canalizar todas las fuerzas de opinión 
evitando su atomización y constituye un factor contundente para disminuir el fenómeno abstencionista. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisi6n Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 72. HH.RR. LUCAS LOZANO PACHECO ALFONSO CAMPO SOTO 

A través del voto obligatorio, el Estado exige bajo ciertas sanciones, que los ciudadanos deben, necesariamente, expresar 
alguna opinión; en este sentido, el voto obligatorio, es una presión estatal contra la abstención que ocasiona la vida 
democrática, o como lo dice Jacques Cadart: "es la expresión de una moral cívica exigente". 

Y no es cierto que tal obligatoriedad reste libertad al ciudadano, primero porque mal puede un ciudadano alegar la libertad 
para desconocer un deber constitucional y segundo porque si bien se ve obligado a votar, conserva íntegra la posibilidad de 
manifestar su voluntad votando en favor, en contra o en blanco. Así entonces cumple con su deber y le permite al Estado 
ser orientado con la política que refleja el querer popular, pero que difícil orientar esas políticas si la mayor parte de los elec
tores o un buen volumen de ellos no deja conocer cual es su criterio para gobernar, he aquí entonces, la solución para acabar 
con ese monstruo, que hasta hoy se pasea tranquilo atentando contra nuestra democracia. La abstención ese mal, ese de 
sapego por las instituciones, esa renuncia al deber incuestionable de participar a sabiendas de que esa participación se den va 
de la vida misma del Estado. 

Y tiene otro objetivo esta reforma y es el de acabar con otro enemigo de la democracia, ese que sí limita al ciudadano en su 
derecho de escoger conforme a su voluntad, es la compra del voto, sobre la cual se ha cimentado en nuestro país el agobiante 
y perjudicial clientelismo. Al respecto quiero citar al seí'ior expresidente de la República doctor Misael Pastrana Barrero 
cuando afirmaba: "Si queremos hacer de la democracia el "poder moral" que nos trazó el Libertador desde el Congreso de 
Angosturas, que con frecuencia menciono en estas columnas, es mucho lo que tienen que hacer los partidos para consolidar 
ese ideal, y hacerlo pronto. De lo contrario, nuestras mayorías dejarán de ser reflejo del libre querer ciudadano para 
convertirse en el doloso testimonio de un voto pecaminoso". Importantes iniciativas se me vienen a la mente para dicho 
propósito, las que presento para la reflexión y estudio de los colombianos. 

Elevar, ante todo, las penas para tan indigno proceder, consagrando la nulidad de la elección de quien haya hecho uso de 
tal procedimiento. Establecer el yotp obli2atorio. ya Que está comprobado Que el comercio del ilícito se cumple 
primordialmente sobre la persona indiferente y remisa a responder el llamado del deber democrático". 
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responsabilidad política y al ser elegido populannente en la misma fórmula con el Presidente, adquirirá compromisos con 
el electorado en las mismas condiciones que éste. 

La institución que se consagra le permite al pueblo definir cada cuatro afias la estructura del Ejecutivo en acto y en potencia. 
El sistema actual de escoger a la persona que habrá de encargarse de la presidencia por falta absoluta o temporal del titular, 
conspira un poco contra la independencia que debe existir entre las ramas del poder público. 

Lanueva entidad permite fortalecer y hacer más eficiente la órbita de actividad de la Rama Ejecutiva pues el Presidente tendrá 
a su lado un funcionario que colaborará con su gestión, coordinando asuntos de carácter administrativo que hoy no puede 
atender con la dedicación que los mismos requieren. 

La elección a doble vuelta 

El texto que se propone, establece la elección del Presidente y del Vicepresidente de la República aplicando el sistema de 
las dos vueltas. El objetivo de la norma al exigir la mayoría absoluta para este tipo de elección es asegurar de una parte, que 
el ejercicio del poder cuente con el respaldo de las mayorías: y, de otra, lograr que los grupos minoritarios participen am
pliamente en una segunda instancia ya que su decisión sería determinante para definir la estructura del Ejecutivo. 

El sistema que se adopta estimula el fortalecimiento de los partidos políticos, permite canalizar todas las fuerzas de opinión 
evitando su atomización y constituye un factor contundente para disminuir el fenómeno abstencionista. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisi6n Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 72. HH.RR. LUCAS LOZANO PACHECO ALFONSO CAMPO SOTO 

A través del voto obligatorio, el Estado exige bajo ciertas sanciones, que los ciudadanos deben, necesariamente, expresar 
alguna opinión; en este sentido, el voto obligatorio, es una presión estatal contra la abstención que ocasiona la vida 
democrática, o como lo dice Jacques Cadart: "es la expresión de una moral cívica exigente". 

y no es cierto que tal obligatoriedad reste libertad al ciudadano, primero porque mal puede un ciudadano alegar la libertad 
para desconocer un deber constitucional y segundo porque si bien se ve obligado a votar, conserva íntegra la posibilidad de 
manifestar su voluntad votando en favor, en contra o en blanco. Así entonces cumple con su deber y le permite al Estado 
ser orientado con la política que refleja el querer popular, pero que difícil orientar esas políticas si la mayor parte de los elec
tores o un buen volumen de ellos no deja conocer cual es su criterio para gobernar, he aquí entonces, la solución para acabar 
con ese monstruo, que hasta hoy se pasea tranquilo atentando contra nuestra democracia. La abstención ese mal, ese de 
sapego por las instituciones, esa renuncia al deber incuestionable de participar a sabiendas de que esa participación se den va 
de la vida misma del Estado. 

y tiene otro objetivo esta reforma y es el de acabar con otro enemigo de la democracia, ese que sí limita al ciudadano en su 
derecho de escoger conforme a su voluntad, es la compra del voto, sobre la cual se ha cimentado en nuestro país el agobiante 
y perjudicial c1jentelismo. Al respecto quiero citar al sei'lor expresidente de la República doctor Misael Pastrana Barrero 
cuando af1llllaba: "Si queremos hacer de la democracia el "poder moral" que nos trazó el Libertador desde el Congreso de 
Angosturas, que con frecuencia menciono en estas columnas, es mucho lo que tienen que hacer los partidos para consolidar 
ese ideal, y hacerlo pronto. De lo contrario, nuestras mayorías dejarán de ser reflejo del libre querer ciudadano para 
convertirse en el doloso testimonio de un voto pecaminoso". Importantes iniciativas se me vienen a la mente para dicho 
propósito, las que presento para la reflexión y estudio de los colombianos. 

Elevar, ante todo, las penas para tan indigno proceder, consagrando la nulidad de la elección de quien haya hecho uso de 
tal procedimiento. Establecer el voto obli2atorio, ya Que está comprobado Que el comercio del ilícito se cumple 
primordialmente sobre la persona indiferente y remisa a responder ellJamado del deber democrático". 
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Estas son, Honorables Representantes, las consideraciones que resaltan la importancia de esta iniciativa, ampliamente 
reconocida por nuestra dirigencia política. 

La re~lamentacjón le~al. 

La importancia del establecimiento del voto obligatorio como institución nos lleva a pretenderlo a través de la reforma de 
nuestra Carta Magna, una vez esta iniciativa se convierta en texto de la Carta propondremos la ley que la reglamente. 

Desde luego ella tendrá que ser el resultado de un trabajo conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismo 
estatal bajo cuya responsabilidad se cumplen los comicios. Esta ley orgánica electoral o reglamentaria, será también, el pro
ducto de un estudio serio, de factibilidades, analizado con gran criterio, en el que deberá comprometerse el Congreso de la 
República, hasta lograrla en un grado de perfección tal que permita la aplicación de la institución del voto obligatorio para 
los colombianos. 

Para tales efectos sería conveniente acoger el sistema existente en la República de Venezuela, que consiste en una 
"certificación electoral" que sería entregada al ciudadano en el momento de votar, documento que sería de necesaria 
exhibición para el ejercicio de determinados actos jurídicos. en el año siguiente a la fecha en que se realizaron las elecciones. 

Estos actos serían, por ejemplo: 

A los empleados públicos se les exigiría para efectuar el pago de su salario; a los que no lo son para posesionarse como tales 
o para la contratación de cualquier modalidad de trabajo con el Estado; igualmente sería exigible para la expedición del 
pasaporte, para el registro ante el notario de determinados instrumentos públicos, para la celebración del contrato de cuenta 
corriente con cualquier banco y en general, para la ejecución de cualquier contrato con entidades estatales u otras del sector 
financiero. 

Estas exigencias, repito, se harán dentro del término comprendido entre la fecha de las elecciones y el ai'\o siguiente a estas. 

No creemos pertinente establecer sanciones de carácter pecuniario y mucho menos conmutables por arresto. 

Establecerá también, la ley reglamentaria, las causas que justifiquen la omisión de votar. 

En resumen esta iniciativa, constituye un medio directo contra la abstención, creándose por mandato de la ley. conductas 
nuevas, positivas en el ciudadano respecto de la solidaridad social. 

Los ciudadanos se verán obligados a participar, a ocuparse activamente de los problemas públicos y tendrá que hacerlo 
porque de lo contrario, al sufrir las sanciones legales, expondrá al menos en parte las ventajas y derechos que le confiere el 
sistema político, al cual niega su concurso. Con ello estaremos logrando que la democracia se apoye en la verdadera mayoría 
y no en el mayor número de una minoría, como venía sucediendo, los gobiernos serán estables, resultarán fortalecidos y 
tendrán los medios necesarios para imponer su gestión y todos los programas del Estado. 

Esta reforma no constituye una innovación en el derecho público ya que ha sido establecida, con resultados eficaces en 
Bélgica y Australia, también se practica en Italia, en Luxemburgo y en Austria, en Argentina. Ecuador, Venezuela y Costa 
Rica. 

Esta iniciativa, a todas luces es conveniente por cuanto logrará la expresión real de la voluntad popular, estabilizará nuestro 
sistema democrático y consolidará el Estado de Derecho con el consecuente refortalecimiento de nuestras instituciones. 
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En resumen esta iniciativa, constituye un medio directo contra la abstención, creándose por mandato de la ley, conductas 
nuevas, positivas en el ciudadano respecto de la solidaridad social. 

Los ciudadanos se verán obligados a participar, a ocuparse activamente de los problemas públicos y tendrá que hacerlo 
porque de lo contrario, al sufrir las sanciones legales, expondrá al menos en parte las ventajas y derechos que le confiere el 
sistema político, al cual niega su concurso. Con ello estaremos logrando que la democracia se apoye en la verdadera mayoría 
y no en el mayor número de una minoría, como venía sucediendo, los gobiernos serán estables, resultarán fortalecidos y 
tendrán los medios necesarios para imponer su gestión y todos los programas del Estado. 

Esta reforma no constituye una innovación en el derecho público ya que ha sido establecida, con resultados eficaces en 
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CONSTANCIA 

Para que se tenga en cuenta en la segunda vuelta: 

El artículo 72 del Proyecto quedará así: 

Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Vicepresidente, Senadores, Representantes, 
Diputados, Concejales Municipales, y de los Distritos Especiales, Gobernadores, Alcaldes y Consejeros lntendencialcs y 
Comisariales. 

( 
ARTICULO 180 

GUIDO ECHEVERRY PIEDRAHIT A 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

1 
~--=-~-=~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~--~~~ 

Artículo vigente 

Artículo 180. La ley detenninará lo 
demás concerniente a elecciones y 
escrutinios, asegurando la indepen
dencia de unas y otras funciones; de
finirá los delitos que menoscaben la 
verdad y libertad del sufragio y esta
blecerá la competente sanción penal. 

Artículo vigente 

Artículo 182. Los Departamentos 
tendrán independencia para la admi
nistración de los asuntos seccionales, 
con las limitaciones que establece la 
C'onstitución y ejercerán sobre los 

Propuesta original del Gobierno 

El gobierno no propuso modificación a 
este artículo. 

ARTICULO 182 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 140. El inciso 1° del artículo 
182, quedará así: 

Los departamentos de todo orden 
tertdrán independencia para la admi-

Texto definitivo 

Artículo 180. La ley determinará lo 
demás concerniente a elecciones y 
escrutinios, asegurando la indepen
dencia de unas y otras funciones; de
finirá los delitos que menoscaben la 
verdad y libertad del sufragio y esta
blecerá la competente sanción penal. 

Artículo 73. El ConseJO Nacional 
Electoral y la Registraduría Nac1onal 
del Estado Civil ejercerán sus fun
ciones con autonomía y de manera 
pennanente. 

Texto definitivo 

Artículo 182. Los departamentos 
tendrán independencia para la 
administración de los asuntos seccio
nales, con las limitaciones que esta
blece la Constituc1ón y ejercerán sobre 
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Para que se tenga en cuenta en la segunda vuelta: 

El artículo 72 del Proyecto quedará así: 

Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República. Vicepresidente. Senadores. Representantes. 
Diputados. Concejales Municipales. y de los Distritos Especiales. Gobernadores. Alcaldes y Consejeros lntcndencialcs y 
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Acta No. 31 

( ARTICULO 180 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~----~-~ 

Arlículo vigente 

Artículo 180. La ley determinará lo 
demás concerniente a elecciones y 
escrutinios. asegurando la indepen
dencia de unas y otras funciones; de
finirá los delitos que menoscaben la 
verdad y libertad del sufragio y esta
blecerá la competente sanción penal. 

Artículo vigente 

Articulo 182. Los Departamentos 
tendrán independencia para la admi
nistración de los asuntos seccionales. 
con las limitaciones que establece la 
C'onslÍtución y ejercerán sobre los 

Propuesta original del Gobierno 

El gobierno no propuso modificación a 
este artículo. 

ARTICULO 182 

Propuesta original del Gobierno 

Articulo 140. El inciso l° del artículo 
182. quedará así: 

Los departamentos de todo orden 
tertdrán independcncia para la admi-

Texto definitivo 

Artículo 180. La ley determinará lo 
demás concerniente a elecciones y 

escrutinios. asegurando la indcpen
dencia de unas y otras funciones; de
finirá los delitos que menoscaben la 
verdad y libertad del sufragio yesta
blecerá la competcnte sanción penal. 

Artículo 73. El ConscJo Nacional 
Electoral y la Registraduría NaCional 
del Estado Civil cJcrcerán sus fun
ciones con autonomía y de manera 
permanentc. 

Texto definitivo 

Artículo 182. Los dcpartamentos 
tendrán indcpendencia para la 
administración de los asuntos seccio
nales. con las limitaciones que esta
blece la ConstituCión y cjcrcerán sobrc 
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Municipios la tutela administrativa 
necesaria para planificar y coordinar el 
desarrollo regional y local y la pres
tación de servicios, en los términos que 
las leyes sei'lalen. 

Salvo lo dispuesto por la Constitución, 
la ley, a iniciativa del Gobierno, deter
minará servicios a cargo de la Nación y 
de las entidades territoriales, teniendo 
en cuenta la naturaleza, importancia y 
costos de los mismos, y señalará el 
porcentaje de los ingresos ordinarios 
de la Nación que deba ser distribuido 
entre los Departamentos, las Intenden
cias y Comisarías y el Distrito Especial 
de Bogotá, para la atención de sus 
servicios y los de sus respectivos 
Municipios, conforme a los planes y 
programas que se establezcan. 

El treinta por ciento de esta asignación 
se distribuirá por partes iguales entre 
los Departamentos, Intendencias y 
Comisarías y el Distrito Especial de 
Bogotá, y el resto proporcionalmente a 
su población. 

nistración de los asuntos seccionales 1 

con las limitaciones que establece la 
constitución y ejercerán sobre las pro
vincias y los municipios la tutela 
administrativa para planificar y coor
dinar el desarrollo regional y local y la 
prestación de servicios en los términos 
que las leyes senalen. 

los municipios la tutela administrativa 
necesaria para planificar y coordinar el 
desarrollo regional y local y la 
prestación de servicios, en los términos 
que las leyes señalen. 

Salvo lo dispuesto por la Constitución, 
la ley, a iniciativa del gobierno, deter
minará los servicios a cargo de la 
Nación y de las entidades territoriales, 
teniendo en cuenta la naturaleza, im
portancia y costos de los mismos, y 

Artículo 141. Los incisos 2° y 3° del 
artículo 182 de la Constitución 
quedarán así: 
Salvo lo dispuesto por la constitución, 
la ley a iniciativa del Gobierno, deter
minará los servicios a cargo de la 
Nación y las demás entidades territo
riales, teniendo en cuenta la natu
raleza, importancia y costos de los 
mismos y señalará el porcentaje de los 
ingresos ordinarios de la nación, que 
deba ser distribuido entre los depar
tamentos de todo orden,las provincias 
y el Distrito Especial de Bogotá, para la 
atención de sus servicios y los de sus 
respectivos municipios conforme a los 
planes y programas que se establezcan. 

1 señalará el porcentaje de los ingresos 
ordinarios de la Nación que deba ser 
distribuido entre los Departamentos, 
las Intendencias y Comisarías y el 
Distrito Especial de Bogotá, para la 
atención de sus servicios y los de sus 
respectivos Municipios, conforme a 
los planes y programas que se esta
blezcan. 

El treinta por ciento de esta 
designación se distribuirá por partes 
iguales entre los departamentos en sus 1 

diferentes órdenes y el Distrito Espe
cial de Bogotá, y el resto proporcio
nalmente a su población. La ley fijará 
la parte de la asignación que reciban lo 1 

departamentos, intendencias y 

1 comisarías que deban tra pasar a las 
1 provincias. 

1 (Ver exposición de motivos , artículo 
44, Propuesta original del Gobierno). 

El treinta por ciento de esta asignación 
se distribuirá por partes iguales entre 
los Departamentos, Intendencias y 
Comisarías y el D1strito Especial de 
Bogotá, y el resto proporcionalmente a 
su población. 

Artículo 74. La salud en todos los 
niveles es un servicio público a cargo 
de la Nacifin. 

Constancia presenta<Úl durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Para discusión en la segunda vuelta del proyecto de Acto Legislativo No. 240/88 -Cámara y 11 de 1988 - Senado "Por el 
cual se reforma la Constitución Política de Colombia" se propone que el artículo 74 quede así: 

La saluden todos sus niveles es un servicio público cuya financiación corresponde a la Nación, admimstrada por las entidades 
territoriales las cuaJes podrán concurrir a su financiación en la forma que determine la ley. 
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Municipios la tutela administrativa 
necesaria para planificar y coordinar el 
desarrollo regional y local y la pres
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minará los servicios a cargo de la 
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portancia y costos de los mismos, y 

Artículo 141 . Los incisos 2° y 3° del 
artículo 182 de la Constituc ión 
quedarán así: 
Salvo 10 dispuesto por la constitución, 
la ley a iniciativa del Gobierno, deter
minará los servicios a cargo de la 
Nación y las demás entidades territo
riales, teniendo en cuenta la natu
raleza, importancia y costos de los 
mismos y señalará el porcentaje de los 
ingresos ordinarios de la nación, que 
deba ser distribuido entre los depar
tamentos de todo orden, las provincias 
yel Distrito Especial de Bogotá, para la 
atención de sus servicios y los de sus 
respectivos municipios conforme a los 
planes y programas que se establezcan. 

I señalará el porcentaje de los ingresos 
ordinarios de la Nación que deba ser 
distribuido entre los Departamentos. 
las Intendencias y Comisarías y el 
Distrito Especial de Bogotá. para la 
atención de sus servicios y los de sus 
respectivos Municipios, confonne a 
los planes y programas que se esta
blezcan. 

El treinta por ciento de esta 
designación se distribuirá por partes 
iguales entre los departamentos en sus I 

diferentes órdenes y el Distrito Espe
cial de Bogotá. y el resto proporcio
nalmente a su población. La ley fijará 
la parte de la asignación que reci ban los ' 
departamentos , intendencia y 
com isarías que deban tra pasar a las 

El treinta por ciento de esta asignación 
se distribuirá por partes iguales entre 
los Departamentos. Intendencias y 
Comisarías y el DIstrito Especial de 
Bogotá, y el resto proporcionalmente a 
su población. 

Artículo 74. La salud en todos los 
niveles es un servicio público a cargo 
de la Naci6n. 

I provincias. 

(Ver exposición de motivos, artículo 
44, Propuesta original del Gobierno). 

Constancia presentaCÚl durante el primer debate , Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Para discusión en la segunda vuelta del proyecto de Acto Legislativo No. 240/88 - Cámara y 11 de 1988 - Senado "Por el 
cual se refonna la Constitución Política de Colombia" se propone que el artículo 74 quede así: 

La salud en todos sus niveles es un servicio público cuya financiación corresponde a la Nación, administrada por las entidades 
territoriales las cuales podrán concurrir a su financiación en la forma que detennine la ley. 
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CONSTANCIA 

El último inciso del actual artículo 182 de la Constitución Política quedará así: 

El treinta por ciento de esta asignación se distribuirá por partes iguales entre Departamentos. Intendencias y Comisarías y 
el Distrito Especial de Bogotá; y el resto proporcionalmente a su población y necesidades, según lo determine la ley. 

Presentada por el Representante, 

CONSTANCIA 

LUlS EDUARDO CORDOBA BARAHONA 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

El artículo 182 C. N. 1 artículo 74 del Proyecto 

El último inciso del artículo 182 de la Constitución Política quedará así: 

El treinta por ciento de esta asignación se distribuirá por partes iguales entre todos los municipios y distritos, y el resto 
proporcionalmente a su población. 

Artículo vigente 

Artículo 185. En cada departamento 
habrá una corporación administrativa 
de elección popular, que se denomi
nará Asamblea Departamental, inte
grada por no menos de quince ni más de 
treinta miembros, según lo determine 
la ley, atendida la población respec
tiva. El número de suplentes será igual 
al de los principales, y reemplazarán a 
éstos en caso de falta absoluta o tempo
ral, según el orden de colocación en la 
respectiva lista electoral. Para ser 
Diputado se requieren las mismas cali
dades que para ser Representante. 

Las Asambleas se reunirán ordinaria
mente cada ano en la capital del depar-

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

1 Propuesta original del Gobierno 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Texto definilivo 

Artículo 185. En cada Departamento 
habrá una corporación administrativa 
de elección popular, que se denomi 
nará Asamblea Departamental, inte
grada por no menos de quince ni más de 
treinta miembros, según lo determine 
la ley, atendida la población respec
tiva. El número de suplentes será igual 
al de los principales, y reemplazarán a 
éstos en caso de falta absoluta o tempo
ral, según el orden de colocación en la 
respectiva lista electoral. Para ser 
Diputado se requieren las mismas cal i
dades que para ser Representante. 

Artículo 75. Las Asambleas, Con· 
cejos, Intendencias y Comisarías se 
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Artículo vigente I Propuesta original del Gobierno Texto definilivo 

Artículo 185. En cada departamento 
habrá una corporación administrativa 
de elección popular, que se denomi
nará Asamblea Departamental, inte
grada porno menos de quince ni más de 
treinta miembros, según lo determine I 

la ley, atendida la población respec
tiva. El número de suplentes será igual 
al de los principales, y reemplazarán a 
éstos en caso de falta absoluta o tempo
ral, según el orden de colocación en la 
respectiva lista electoral. Para ser 
Diputado se requieren las mismas cali
dades que para ser Representante. 

Las Asambleas se reunirán ordinaria
mente cada año en la capital del depar-

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

Artículo 185. En cada Departamento 
habrá una corporación administrativa 
de elección popular, que se denomi 
nará Asamblea Departamental, inte
grada por no menos de quince ni más de 
treinta miembros, según lo determine 
la ley, atendida la población respec
tiva. El número de suplentes será igual 
al de los principales, y reemplazarán a 
éstos en caso de falta absoluta o tempo
ral, según el orden de colocación en la 
respectiva lista electoral. Para ser 
Diputado se requieren las mismas cal ¡
dades que para ser Representante. 

Artículo 75. Las Asambleas, Con
cejos, Intendencias y Comisarías se 
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tamento, por un ténnino de dos meses. 
Los Gobernadores podrán convocarlas 
a sesiones extraordinarias para que se 
ocupen exclusivamente de los asuntos 
que ellos les sometan. 

La ley fijará la fecha de las sesiones 
ordinarias y el régimen de incompati
bilidades de los Diputados. 

reunirán ordinariamente cada año 
en la capital del departamento, en 
dos períodos de dos meses cada una. 

La ley fijará la fecha de las sesiones 
ordinarias, en cada semestre y el 
régimen de incompatibilidades de 
los Diputados, Concejales y Con
sejeros Intendentes y Comisariales. 

Los Gobernadores podrán convo
car a las Asambleas, Consejos, In
tendenciales y Comisariales a 
sesiones extraordinarias para que se 
ocupen exclusivamente de los asun
tos que ellos les sometan. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 75. 

Suprimanse las Asambleas Departamentales. 

Los magistrados de los Tribunales de Cuentas Departamentales, serán elegidos por la Corte de Cuentas. La ley reglamentará 
este aspecto. 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 6 de 1988 

CONSTANCIA 

Considérese, para que puedan ser discutidas en la segunda vuelta, los artículos del proyecto original del Gobierno relativos 
al Régimen Territorial y Municipal. 

GUIDO ECHEVERRI PIEDRA HIT A 
CESAR PARDO YILLALBA 

Propuesta que queda como constancia para que se estu.d1e y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición aditiva al inciso final del articulo 75 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 de 1988, en discusión . 

PROPONGO: 

Adicióneseen la parte del inciso fmal del artículo 75 del proyecto de Acto Legislativo en discusión, con la siguiente expresión 
y el cual deberá quedar así: "los Gobernadores, Intendentes y Comisarios podrán convocar a las Asambleas, ConseJOS In-
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tamento, por un ténnino de dos meses. 
Los Gobernadores podrán convocarlas 
a sesiones extraordinarias para que se 
ocupen exclusivamente de los asuntos 
que ellos les sometan. 

La ley fijará la fecha de las sesiones 
ordinarias y el régimen de incompati
bilidades de los Diputados. 

reunirán ordinariamente cada año 
en la capital del departamento, en 

I dos períodos de dos meses cada una. 

La ley fijará la fecha de las sesiones 
ordinarias, en cada semestre y el 
régimen de incompatibilidades de 
los Diputados, Concejales y Con
sejeros Intendentes y Comisariales. 

Los Gobernadores podrán convo
car a las Asambleas, Consejos, In
tendencia les y Comisariales a 
sesiones extraordinarias para que se 
ocupen exclusivamente de los asun
tos que ellos les sometan. 

Constancias presentadas durante el primer debate. Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 75. 

Suprímanse las Asambleas Departamentales. 

Los magistrados de los Tribunales de Cuentas Departamentales, serán elegidos por la Corte de Cuentas. La ley reglamentará 
este aspecto. 

DARro MARTINEZ B. 
Diciembre 6 de 1988 

CONSTANCIA 

Considérese, para que puedan ser discutidas en la segunda vuelta, los articulos del proyecto original del Gobierno relativos 
al Régimen Territorial y Municipal. 

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA 
CESAR PARDO VILLALBA 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposición aditiva al inciso final del artIculo 75 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 de 1988. en discusión . 

PROPONGO: 

Adicióneseen la parte del inciso fmal del artículo 75 del proyecto de Acto Legis lau vo en discusión, con la siguiente ex presión 
y el cual deberá quedar así: "Jos Gobernadores, Intendentes y Comisarios podrán convocar a las Asambleas, Consejos In-
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tendenciales y Comisariales a sesiones extraordinarias para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que ellos le 

sometan". 

Sustento lo anterior en el sentido de presentar esta adición porque el H. Senador Ponente en la Cámara Alta y a los H. 

Senadores de la Comisión Primera se les olvidó, que la parte pertinente del proyecto en la que las Intendencias y Comisarias 

pasaban a ser Departamentos Especiales, no fue incluida finalmente en este proyecto de Acto Legislativo, por lo mismo, la 

palabra Gobernador ya no las cubre a todos, y debe regresarse a hacerse la distinción entre Gobernador, Intendente y Comi

sario. Ojalá, por conveniencia no se pase por alto esta irregularidad, y la Comisión Primera de la H. Cámara de 

Representantes entre a subsanar este vacío constitucional ya que el señor Ponente H. R. doctor MARIO URIBE expresó 

públicamente, según lo dijeron los grandes di anos de circulación nacional, que no presentará pliego de modificaciones, me 

tmagino que para no tener que regresarla al H. Senado y en efecto nosotros en la Comisión Primera de la Cámara nos 

percatemos y busquemos soluciones a estos detalles u omisiones que siempre tienen gran trascendencia. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Para que sean tratados en la segunda vuelta, presentar los siguiente artículos: 

Articulo--- Los alcaldes y concejales municipales y distritales serán elegidos para períodos de tres ai'\os el día que fije la 

ley. 

Articulo--- El inciso 3Q del artículo 196 de la Constitución quedará así: "Los Concejos podrán crear Juntas Administra

doras Locales para sectores del territorio municipal expedir normas para su organización y concederles algunas de sus 

funciones, todo dentro de las condiciones que fije la ley. Esta también podrá disponer que las Juntas cumplan determinadas 

atribuciones y que distribuyan o apropien las partidas que la misma ley les sef\ale en los presupuestos municipales y los 

recursos que les asigne. 

Artículo--- El artículo 6Q del Acto Legislativo No. 1 de 1986, quedará así: "Previo cumplimiento de los requtsuos y 

formalidades es que la ley sef\ale, y en los casos que ésta determine, los ciudadanos de un mumcípto decidirán los asuntos 

administrativos de carácter local que sean someudos a su constderación. 

Mediante las elecciones a que se refiere el presente artículo, los ciudadanos también podrán dcctdir SI su mun1ctp1o s 

desvincula de una entidad territorial intermedJO para anexarse a otro departamento, intendencta o comisarta o SI se retira 

del área de jurisdicción de una corporación autónoma regional o si cambia de nombre. 

Articulo--- El inciso 1 Q del artículo 199 de la Constitución quedará así: "La ciudad de Bogotá, capital de la República, será 

organizada como un Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fiJe la le) . 

Si la mayoría de sus habitantes así lo decide, conforme al procedimiento sef\alado en el artículo 6° del Acto Lcgislauvo No. 

1 de 1986, otro u otros municipios podrán agregarse al territorio de la capital de la Repúbhca y hacer parte del D1stnto 

Especial de Bogotá. 

Artículo--- El Departamento de Cundinamarca y el Distnto Especial de Bogotá, constituyen circunscnpciones separadas 

para la elección de Senadores y Representante:i, cuyo número se determinará conforme a las reglas de los artículos 93 )' 99 

de esta Constitución. 

La Asamblea Departamental de Cundinamarca se integrará de acuerdo con las disposiciOnes del arúculo 185 de la 

Constitución. 

Al interior del Distrito Especial la ley podrá crear círculos para la elección de dos o más concejales, atendida la población 

respectiva. El Concejo Distrital se compondrá de 20 miembros. 
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tendenciales y Comisariales a sesiones extraordinarias para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que ellos le 
sometan". 

Sustento lo anterior en el sentido de presentar esta adición porque el H. Senador Ponente en la Cámara Alta y a los H. 
Senadores de la Comisión Primera se les olvidó, que la parte pertinente del proyccto en la que las Intendencias y Comisarias 
pasaban a ser Departamentos Especiales, no fue incluida finalmente en este proyecto de Acto Legislativo, por lo mismo, la 
palabra Gobernador ya no las cubre a todos, y debe regresarse a hacerse la distinción entre Gobernador, Intendente y Comi
sario. Ojalá, por conveniencia no se pase por alto esta irregularidad, y la Comisión Primera de la H. Cámara de 
Representantes entre a subsanar este vacío constitucional ya que el señor Ponente H. R. doctor MARIO URIBE expresó 
públicamente, según lo dijeron los grandes dianos de circulación nacional, que no presentará pliego de modificaciones, me 
Imagino que para no tener que regresarla al H. Senado y en efecto nosotros en la Comisión Primera de la Cámara nos 
percatemos y busquemos soluciones a estos detalles u omisiones que siempre tienen gran trascendencia. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

CONSTANCIA 

Para que sean tratados en la segunda vuelta, presentar los siguiente articulos: 

Articulo-- Los alcaldes y concejales municipales y distritales serán elegidos para períodos de tres años el día que fije la 
ley. 

Articulo-- El inciso 3° del artículo 196 de la Constitución quedará así: "Los Concejos podrán crear Juntas Administra
doras Locales para sectores del territorio municipal expedir normas para su organización y concederles algunas de sus 
funciones, todo dentro de las condiciones que fije la ley. Esta también podrá disponer que las Juntas cumplan determinadas 
atribuciones y que distribuyan o apropien las partidas que la misma ley les sefiale en los presupuestos municipales y los 
recursos que les asigne. 

Artículo-- El artículo 6° del Acto Legislativo No. 1 de 1986, quedará así: "Previo cumplimiento de los reqUISitos y 
formalidades es que la ley sefiale, yen los casos que ésta determine, los ciudadanos de un mUOicíplO decidirán los asuntos 
administrativos de carácter local que sean someudos a su conSideración. 

Mediante las elecciones a que se refiere el presente articulo, los ciudadanos también podrán dccldir SI su munICipIO se 
desvincula de una entidad territorial intermedJO para anexarse a otro departamento, intendenCIa o comlsana o SI se retira 
del área de jurisdicción de una corporación autónoma regional o si cambia de nombre. 

Articulo-- El inciso 1 ° del articulo 199 de la Constitución quedará así: "La ciudad de Bogotá, capital de la República, será 
organizada como un Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la le) . 
Si la mayoría de sus habitantes así lo decide, conforme al procedimiento señalado en el artículo 6° del Acto Lcgislauvo No. 
1 de 1986, otro u otros municipios podrán agregarse al territorio de la capital de la Repúbltca y hacer parte del Dlslnto 
Especial de Bogotá. 

Artículo-- El Departamento de Cundinamarca y el Distrlto Especial de Bogotá, constituyen circunscnpciones separadas 
para la elección de Senadores y Representante:i, cuyo número se determinará conforme a las reglas de los artículos 93 y 99 
de esta Constitución. 

La Asamblea Departamental de Cundinamarca se integrará de acuerdo con las disposiCIOnes del arúculo 185 de la 
Constitución. 

Al interior del Distrito Especial la ley podrá crear círculos para la elección de dos o más concejales, atendida la población 
respectiva. El Concejo Distrital se compondrá de 20 miembros. 
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Artículo-- El artículo 175 de la Constitución Política quedará así: "Cada Departamento constituirá una circunscripción 
para la elección de Diputados. Previa consulta con el Consejo Nacional Electoral, la ley podrá, dentro de los límites de cada 
Departamento, formar círculos para la elección de dos o más Diputados, atendida la población respectiva, y fijar el número 
de Diputados que elegirá cada uno de éstos". 

Artículo-- Adiciónase el artículo 196 con el siguiente texto que hará las veces de inciso 3° del mismo: "los Concejales 
principales y suplentes deberán restdir en el respectivo municipio. El cambio de residencia acarrea pérdida de la 
investidura". 

Artículo-- El inciso 2° del artículo 198 de la Constitución quedará así: "Para la mejor atención de las funciones, 
construcción de las obras y prestación de los servicios a cargo de dos o más municipios, cuyas relaciones den al conjunto 
las características de un área metropolitana, la ley podrá organizarlos como tales, bajo autoridades y regímenes especiales, 
con su propia personería. Las áreas así organizadas constituyen entidades territoriales distintas del departamento o depar
tamentos correspondientes y de los municipios que dieron lugar a su formación . Mediante la celebración de las consultas 
previstas en el artículo 6° del Acto Legislativo No. 1 de 1986, los habitantes de un municipio podrán decidir su incorporación 
a un área determinada. Sólo la ley podrá segregar territorio de un área para crear uno o varios municipios". 

( 

l: ARTICULÓ 187 · 
"-'--· ~====~=====..:-.....:.......l:==~==-...:. ..... 
4rtículo vigente Propuesta original del Gobierno 

Artículo 187. Corresponde a las Artículo 142. Los numerales 2°, 4° y 
Asambleas, por medio de ordenanzas: , 7°, del artículo 187 de la Constitución 

Po!Itica, quedarán asf: 
1° Reglamentar de acuerdo con los 

preceptos constitucionales y lega
les, la prestación de los servicios a 
cargo del Departamento. 

2° Fijar a iniciativa del Gobernador 
los planes y programas de desa
rrollo económico y social depar
tamental, así como los de las obras 
públicas que hayan de empren
derse o continuarse, con la 
determinación de los recursos e 
inversiones que se autoricen para 
su ejecución, y de las medidas 
necesarias para impulsar el cum
plimiento de los mismos; tales 
planes y programas se elaborarán 
bajo las normas que establezca la 
ley para que puedan ser coordina-
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2° Fijar, a iniciativa del Gobernador el 
plan departamental económico y so
cial, con la determinación de las fuen
tes de financiación, su cronograma de 
ejecución y las medidas requeridas 
para su cabal cumplimiento. El plan se 
elaborará bajo las normas que esta
blezca la ley orgánica de la planeación 
para que sea coordinado con los plane 
locales y nacionales. 

4° Crear y suprimir las provincias y los 
municipios, teniendo en cuenta las 
necesidades y conveniencias de la 
Administración Secciona!, determinar 
su territorio y fijar los límites, llenando 
estrictamente los requisitos que esta
blezca la ley. 

HECfOR HELI ROJAS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

1 

__) 

Texto definitivo 

(Artículo 76) 

Artículo 187. Corresponde a las 
Asambleas, por medio de ordenanzas: 

1° Reglamentar de acuerdo con los 
preceptos constitucionales y lega
les, la prestación de los ervicios a 
cargo del Departamento 

Fijar a iniciativa del Gobernador 
los planes y programas de desa
rrollo económico y social depar
tamental, así como los de las obra 
públicas que hayan de empren
derse o continuarse, con la 
determinación de los recursos e 
inversiones que se autoricen para 
su ejecución, y de las medidas 
necesarias para impulsar el cum
plimiento de los mismos; tales 
planes y programas se elaborarán 

Artículo-- El artículo 175 de la Constitución Política quedará así: "Cada Departamento constituirá una circunscripción 
para la elección de Diputados. Previa consulta con el Consejo Nacional Electoral, la ley podrá, dentro de los límites de cada 
Departamento. formar círculos para la elección de dos o más Diputados, atendida la población respectiva, y fijar el número 
de Diputados que elegirá cada uno de éstos". 

Artículo-- Adiciónase el artículo 196 con el siguiente texto que hará las veces de inciso 3° del mismo: "los Concejales 
principales y suplentes deberán reSIdir en el respectivo municipio. El cambio de residencia acarrea pérdida de la 
investidura". 

Artículo-- El inciso 2° del artículo 198 de la Constitución quedará así: "Para la mejor atención de las funciones, 
construcción de las obras y prestación de los servicios a cargo de dos o más municipios, cuyas relaciones den al conjunto 
las características de un área metropolitana, la ley podrá organizarlos como tales , bajo autoridades y regímenes especiales, 
con su propia personería. Las áreas así organizadas consliLuyen entidades territoriales distintas del departamento o depar
tamentos correspondientes y de los municipios que dieron lugar a su formación . Mediante la celebración de las consultas 
previstas en el artículo 6° del Acto Legislativo No. I de 1986, los habitantes de un m unicipio podrán decidir su incorporación 
a un área delerminada. Sólo la ley podrá segregar territorio de un área para crear uno o varios municipios". 

( 

l: ARTICULÓ 187 ' 
\~, ~~~~~~~Wlli~iliili~~~~~~~==~~~:·~~~~· 

4rtículo vigente 

Artículo 187. Corresponde a las 
Asambleas, por medio de ordenanzas: 

1° Reglamentar de acuerdo con los 
preceptos constitucionales y lega
les. la prestación de los servicios a 
cargo del Departamento. 

2° Fijar a iniciativa del Gobernador 
los planes y programas de desa
rrollo económico y social depar
tamental , así como los de las obras 
públicas que hayan de empren
derse o continuarse. con la 
determinación de los recursos e 
inversiones que se autoricen para 
su ejecución, y de las medidas 
necesarias para impulsar el cum
plimiento de los mismos; tales 
planes y programas se elaborarán 
bajo las normas que establezca la 
ley para que puedan ser coordina-

156 

Propuesta original del Gobierno 

ArtIculo 142. Los numerales 20, 4° Y 
7°, del artículo 187 de la Constitución 
PolItica. quedarán así: 

2° Fijar. a iniciativa del Gobernador el 
plan departamental económico y so
cial , con la determinación de las fuen 
tes de financiación , su cronograma de 
ejecución y las medidas requeridas 
para su cabal cumplimiento. El plan se I 

elaborará bajo las normas que esta
blezca la ley orgánica de la planeación 
para que sea coordinado con los plane 
locales y nacionales. 

4° Crear y suprimir las provincias y los 
municipios, teniendo en cuenta las 
necesidades y conveniencias de la 
Administración Seccional, determinar 
su territorio y fijar los límites, llenando 
estrictamente los requisitos que esta
blezca la ley. 

HEcrOR HELI ROl AS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

I 

.J 

Texto definitivo 

(Artículo 76) 

Artículo 187. Corresponde a las 
Asambleas , por medio de ordenanzas: 

1 ° Reglamentar de acuerdo con los 
preceptos conslitucionales y lega
les , la prestación de los servic ios a 
cargo del Departamento 

2° Fijar a iniciativa del Gobernador 
los planes y programas de desa
rrollo económico y social depar
tamental , así como los de las obras 
públicas que hayan de empren
derse o continuarse. con la 
determinación de los recursos e 
inversiones que se autoricen para 
su ejecución. y de las medidas 
necesarias para impulsar el cum
plimiento de los mismos; tales 
planes y programas se elaborarán 



dos con los planes y programas 
regionales y nacionales. 

3° Fomentar, de acuerdo con planes y 
programas generales, las empre
sas, industrias y actividades con
venientes al desarrollo cultural, 
social y económico del depar
tamento, y que no correspondan a 
la Nación y a los municipios. 

4° Crear y suprimir municipios, 
segregar o agregar términos mu
nicipales y fijar límites entre los 
distritos, llenando estrictamente 
los requisitos que establezca la ley. 

S0 Determinar, a iniciativa del Gober
nador, la estructura de la admi
nistración departamental, las fun- ' 
ciones de las diferentes dependen
cias y las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas 
categorías de empleo. 

6° Crear a iniciativa del Gobernador, 
los establecimientos públicos, so
ciedades de economía mixta y 
empresas industriales y comercia
les, conforme a las normas que de
termine la ley. 

7° Expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos del depar
tamento, con base en el proyecto 
presentado por el Gobernador y de 
acuerdo con las correspondientes 
normas legales. En todo caso, las 
ordenanzas que decreten inver
siones y participaciones de fondos 
departamentales; las que decreten 
cesiones de bienes y rentas del 
departamento y las que creen servi
cios a cargo del mismo o las tras
pasen a él, sólo podrán ser dictadas 
o reformadas a iniciativa del 
Gobernador. 

8° Organizar la Contraloría Depar
tamental y elegir Contralor para un 
período de dos aí'los. 

7° Expedir anualmente, con base en el 
proyecto presentado por el Goberna
dor, el presupuesto de rentas y gastos 
del departamento, de acuerdo con las 
correspondientes normas legales y el 
plan departamental, económico y so
cial . En todo ca o, las ordenanzas que 
decreten inversiones y participaciones 
de fondos departamentales; las que de
creten cesiones de bienes y rentas del 
departamento y las que creen servicios 
a cargo del mismo o los traspasen a él, 
sólo podrán ser dictadas o reformadas 
a iniciativa del Gobernador. 

(Ver exposición de motivos artículo 
44, propuesta original del Gobierno). , 

bajo las normas que establezca la 
ley para que puedan ser coordina
dos con los planes y programas 
regionales y nacionales. 

3° Fomentar, de acuerdo con planes y 
programas generales, las empre
sas, industrias y actividades con
venientes al desarrollo cultural, 
social y económico del depar
tamento, y que no correspondan a 
la Nación y a los municipios. 

4° Crear y suprimir municipios, 
segregar o agregar términos mu
nicipales y fijar límites entre los 
distritos, llenando estrictamente 
los requisitos que establezca la ley. 

S0 Determinar, a iniciativa del Gober
nador , la estructura de la 
administración departamental, las 
funciones de las diferentes depen
dencias y las escalas de 
remuneración correspondientes a 
las distintas categorías de empleo. 

6° Crear a iniciativa del Gobernador, 
los establecimientos públicos, so
ciedades de economía mixta y 
empresas industriales y comercia
les, conforme a las normas que de
termme la ley. 

7° Expedir anualmente en el primer 
penodo de sesiones ordinarias, 
con base en el proyecto presen
tado por el Gobernador, el pre
supuesto de rentas y gastos del 
departamento, de acuerdo con 
las correspondiente normas le
gales y el plan económico y social 
departamental. En todo caso las 
ordenanzas que decreten inver
siones y participaciones de fon
dos departamentales; las que 
decreten sesiones de bienes y 
rentas del departamento y las 
que creen servicios a cargo del 
mismo o lo traspasen a él, sólo 
podrán ser dictadas o reforma
das a iniciativa del Gobernador. 
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dos con los planes y programas 
regionales y nacionales. 

3° Fomentar, de acuerdo con planes y 
programas generales, las empre
sas, industrias y actividades con
venientes al desarrollo cultural, 
social y económico del depar
tamento, y que no correspondan a 
la Nación y a los municipios. 

4° Crear y suprimir municipios, 
segregar o agregar términos mu
nicipales y fijar límites entre los 
distritos, llenando estrictamente 
los requisitos que establezca la ley. 

5° Determinar, a iniciativa del Gober
nador, la estructura de la admi
nistración departamental, las fun- , 
ciones de las diferentes dependen
cias y las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas 
categorías de empleo. 

6° Crear a iniciativa del Gobernador, 
los establecimientos públicos, so
ciedades de economía mixta y 
empresas industriales y comercia
les, conforme a las normas que de
termine la ley. 

7° Expedir anualmente el presupuesto I 

de rentas y gastos del depar
tamento, con base en el proyecto 
presentado por el Gobernador y de 
acuerdo con las correspondientes 
normas legales. En todo caso, las 
ordenanzas que decreten inver
siones y participaciones de fondos 
departamentales; las que decreten , 
cesiones de bienes y rentas del 
departamento y las que creen servi
cios a cargo del mismo o las tras
pasen a él, sólo podrán ser dictadas 
o reformadas a iniciativa del 
Gobernador. 

8° Organizar la Contraloría Depar
tamental y elegir Contralor para un 
período de dos aflos. 

7° Expedir anualmente, con base en el 
proyecto presentado por el Goberna
dor, el presupuesto de rentas y gastos 
del departamento, de acuerdo con las 
correspondientes normas legales y el 
plan departamental, económico y so
cial . En todo caso, las ordenanzas que 
decreten inversiones y participaciones 
de fondos departamentales; las que de
creten cesiones de bienes y rentas del 
departamento y las que creen servicios 
a cargo del mismo o los traspasen a él, 
sólo podrán ser dictadas o reformadas 
a iniciativa del Gobernador. 

(Ver exposición de motivos artículo 
44, propuesta original del Gobierno). I 

bajo las normas que establezca la 
ley para que puedan ser coordina
dos con los planes y programas 
regionales y nacionales. 

3° Fomentar, de acuerdo con planes y 
programas generales, las empre
sas. industrias y actividades con
venientes al desarrollo cultural, 
social y económico del depar
tamento, y que no correspondan a 
la Nación y a los municipios. 

4° Crear y suprimir municipios, 
segregar o agregar términos mu
nicipales y fijar límites entre los 
distritos, llenando estrictamente 
los requisitos que establezca la ley. 

5° Determinar, a iniciativa del Gober
nador , la estructura de la 
administración departamental, las 
funciones de las diferentes depen
dencias y las escalas de 
remuneración correspondientes a 
las distintas categorías de empIco. 

6° Crear a iniciativa del Gobernador, 
los establecimientos públicos, so
ciedades de economía mixta y 
empresas industriales y comereia
les, conforme a las normas que de
termme la ley. 

7° Expedir anualmente en el primer 
penodo de sesiones ordinaria , 
con base en el proyecto presen
tado por el Gobernador, el pre
supuesto de rentas y gastos del 
departamento, de acuerdo con 
las correspondiente normas le
gales y el plan económico y social 
departamental. En todo caso las 
ordenanzas que decreten inver
siones y participaciones de fon
dos departamentales ; las que 
decreten sesiones de bienes y 
rentas del departamento y las 
que creen servicios a cargo del 
mismo o lo traspasen a él, sólo 
podrán ser dictadas o reforma
das a iniciath'a del Gobernador. 
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911 Reglamentar lo relativo a la policía 
local en todo aquello que no sea 
materia de disposición legal. 

10. Autaizar al Gobernador para cele
brar contratos, negociar emprés
titos, enajenar bienes departamen
tales y ejercer, pro témpore, pre
cisas funciones de las que corres
ponden a las Asambleas, y 

11. Las demás funciones que les 
seflalen la Constitución y las leyes. 

Parágrafo: En los casos de los ordi
nales 511,611 y 70,las Asambleas conser
van el derecho de introducir en los 
proyectos y respecto a las materias 
específicas sobre que versan, las modi
ficaciones que acuerden. 

La vigencia de los presupuestos 
departamentales comenzará el 
111 de julio de cada año y termi
nará el 30 de junio del año 
siguiente. 

811 Elegir los Magistrados del Tri
bunal Departamental de Cuen
tas, por el sistema de cociente 
electoral y para un período de 
dos años, y podrán ser reelegidos 
para el período siguiente. 

911 Reglamentar lo relativo a la policía 
local en todo aquello que no sea 
materia de disposición legal. 

10. Autorizar al Gobernador para cele
brar contratos, negociar emprés
titos, enajenar bienes departamen
tales y ejercer, pro témpore, pre
cisas funciones de las que corres
ponden a las Asambleas, y 

11. Las demás funciones que les 
seflalen la Constitución y las leyes. 

Parágrafo: En los casos de los ordi
nales 5°,611 y 711,las Asambleas conser
van el derecho de introducir en los 
proyectos y respecto a las materias 
específicas sobre que versan,las modi
ficaciones que acuerden. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisi6n Primera Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segU!lda vuelta constitucional. 

Proposici6n supresiva parcial al numera18~ del articulo 76 y aditivas a los incisos Jq, 39 y 4º del articulo 77 del proyecto 
de acto legislativo No. 11 de 1988, en discusi6n, para votar por partes. 

PROPONGO: 

Primera parte. Suprírnase la parte pertinente del numeral811 del artículo 76 del Proyecto en discusión, en la parte final cuya 
expresión dice: "y no podrán ser reelegidos para el período siguiente". 

Segunda parte. Adiciónese el inciso 111 del artículo 77 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, en su parte fmal el 
cual deberá quedar así: "y no podrán ser reelegidos para el período siguiente". 
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911 Reglamentar lo relativo a la policía 
local en todo aqueUo que no sea 
materia de disposición legal. 

10. Autaizar al Gobernador para cele
brar contratos. negociar emprés
titos. enajenar bienes departamen
tales y ejercer. pro témpore. pre
cisas funciones de las que corres
ponden a las Asambleas. Y 

11. Las demás funciones que les 
seflalen la ConstibJción y las leyes. 

Parágrafo: En los casos de los ordi
nales 5°.6° Y 79. las Asambleas conser
van el derecho de introducir en los 
proyectos y respecto a las materias 
específicas sobre que versan. las modi
ficaciones que acuerden. 

La vigencia de los presupuestos 
departamentales comenzará el 
111 de julio de cada año y termi
nará el 30 de junio del año 
siguiente. 

811 Elegir los Magistrados del Tri
bunal Departamental de Cuen
tas, por el sistema de cociente 
electoral y para un período de 
dos años, y podrán ser reelegidos 
para el período siguiente. 

911 Reglamentar lo relativo a la policía 
local en todo aquello que no sea 
materia de disposición legal. 

10. Autorizar al Gobemadorpara cele
brar contratos. negociar emprés
titos. enajenar bienes departamen
tales y ejercer. pro témpore. pre
cisas funciones de las que corres
ponden a las Asambleas. y 

11. Las demás funciones que les 
seflalen la Constitución y las leyes. 

Parágrafo: En los casos de los ordi
nales 5°.611 y 711

• las Asambleasconser
van el derecho de introducir en los 
proyectos y respecto a las materias 
específicas sobre que versan. las modi
ficaciones que acuerden. 

Constancias presenladas durante el primer debate. Comisi6n Primera Cámara de Representantes. 

Propuesta que queda como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Proposici6n supresiva parcial al numeral8~ del artIculo 76 y aditivos a los incisos jg. 3g Y 49 del artIculo 77 del proyecto 
de acto legislativo No. 11 de 1988. en discusi6n. para votar por partes. 

PROPONGO: 

Primera parte. Suprírnase la parte pertinente del numeral 811 del artículo 76 del Proyecto en discusión, en la parte final cuya 
expresión dice: "y no podrán ser reelegidos para el período siguiente". 

Segunda parte. Adiciónese el inciso ll! del artículo 77 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión. en su parte fmal el 
cual deberá quedar así: "y no podrán ser reelegidos para el período siguiente". 
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Tercera parte. Adiciónese el inciso 3° del artículo 77 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, en su parte pertinente 
con la expresión: "y ser abogado, tener título universitario o tecnológico en ciencias económicas o financieras o haber 
ejercido el cargo de Contralor o Magistrado en propiedad". 

Cuarta parte. Adiciónese el inciso4° del artículo 77 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, en su parte final el cual 
deberá quedar así: "En los municipios de menos de 300.000 habitantes la vigilancia de la gestión fiscal será ejercida por 
un Contralor Municipal conforme lo determine la ley, el período del Tribunal Municipal de Cuentas y de Contralor 
Municipal, será de dos (2) ai'los y no podrán ser reelegidos para el período siguiente". 

Sustento las anteriores modificaciones y adiciones en la forma siguiente: Regular redacción. La prohibición para que los 
Magistrados de los Tribunales de Cuentas, no puedan ser reelegidos, debe consignarse a continuación del inciso donde se 
crean, es decir, del inciso primero del artículo 77, y no como equivocadamente se hace en el numeral 8° del artículo 76, al 
colocar conjuntamente con la disposición que concede la facultad al que debe nombrarlos. Así como se hizo en el inciso 
4° del artículo 77, al referirse a los Tribunales Municipales de Cuentas. 

Sobre todo este tema es necesario resaltar la altísima inconveniencia de cominuar reformando la Constitución sólo con 
criterio burocrático. Pobres fiscos departamentales, pobres fiscos municipales, que no son capaces siquiera de sostener un 
Contralor, como lo han demostrado estos mismos funcionarios al Congreso, cuando pidieron que les aumentaran el raquítico 
porcentaje del presupuesto y ahora úenen que vérselas (si se aprueba la norma) para sostener a tres (3). De la más absurda 
pelambre son estas reformas del control fiscal en las que sólo se quiere incrementar el número de los titulares del despacho, 
sin reformar su esencia. 

Considero que absolutamente úenen toda la razón los HH. colegas Representantes a la Cámara, y me solidarizo, que anuncian 
anticipadamente su oposición a los tales Tribunales de Cuentas, ojalá eso sí, busquemos los mecanismos y expliquémosle 
al país que no es solamente por cuestiones burocráticas y menos por conveniencias del actual Contralor General de la 
República como mal intencionadamente lo han venido diciendo algunos, el motivo de oposición a esta iniciativa, sino por 
la alta dosis de desadministración clientelista y de burocracia a que ellos conllevan. 

Además en todo este articulado del Tribunal de Cuentas, se advierte la ligereza e incongruencia en la redacción de los 
preceptos. Refiriéndose al mismo tema. El de la prohibición de reelegir los Magistrados de los Tribunales de Cuentas, utili
zan los giros diferentes en semántica como en su interpretación. 

Veamos: Los Magistrados del Tribunal Departamental "no podrán ser reelegidos para el período sigUJente". Lo 
Magistrados de los Tribunales Municipales, no podrán ser reelegidos (es decir, no sólo en el siguiente período, smo nunca) 
y los Magistrados del Tribunal Distrital "no podrán ser reelegidos para el período subsiguiente". 

De otra parte, en todo el articulado de este título se refieren de manera especial tanto al Distrito Especial de Bogotá, como 
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, sin embargo, para el Tribunal Distrital de Cuentas se les olvidó este último. 

Ahora bien: en la ley vigente del régimen municipal se le brinda una especial importancia a las carreras tecnológicas y es 
por ello precisamente que quien haya cursado y aprobado estudios tecnológicos en ciencia económica y financiera, la calidad 
de tal, le faculta para ejercer el cargo de Contralor Municipal, por ello me permito proponer en el inciso 3° del artículo 77 
de este Proyecto la inclusión de esta apútud profesional para ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal de Cuentas 
Departamental a fines y efectos de que se le brinden oportunidades a los talentos de las nuevas promociones en el área de 
la tecnología de las ciencias económicas y financieras. 

Igualmente dentro del propósito descentralista del Estado Colombiano y más concretamente, me remito al articulo primero 
de este Proyecto de Acto Legislativo, considero sano y conveniente para la nueva vida municipal a partir de la elección 
popular de Alcaldes que cada municipio colombiano tenga su propio órgano de control fiscal de acuerdo con la ley y 
debidamente creado por el respectivo concejo mediante acuerdo municipal y así de esta forma darle la verdadera vida 
independiente, autónoma y soberana que comprende el espíritu descentralista del nuevo Estado colombiano a todos los mu
nicipios del país sin que exista dependencia o talanqueras de carácter fiscal por parte de los Contralores Departamentales 
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Tercera parte. Adiciónese el inciso 3° del artículo 77 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, en su parte pertinente 
con la expresión: "y ser abogado, tener título universitario o tecnológico en ciencias económicas o financieras o haber 
ejercido el cargo de Contralor o Magistrado en propiedad". 

Cuarta parte. Adiciónese el inciso 4° del artículo 77 del Proyecto de Acto Legislativo en discusión, en su parte final el cual 
deberá quedar así: "En los municipios de menos de 300.000 habitantes la vigilancia de la gestión fiscal será ejercida por 
un Contralor Municipal conforme lo determine la ley, el período del Tribunal Municipal de Cuentas y de Contralor 
Municipal, será de dos (2) aflos y no podrán ser reelegidos para el período siguiente". 

Sustento las anteriores modificaciones y adiciones en la forma siguiente: Regular redacción. La prohibición para que los 
Magistrados de los Tribunales de Cuentas, no puedan ser reelegidos, debe consignarse a continuación del inciso donde se 
crean, es decir, del inciso primero del artículo 77, y no como equivocadamente se hace en el numeral 8° del artículo 76, al 
colocar conjuntamente con la disposición que concede la facultad al que debe nombrarlos. Así como se hizo en el inciso 
4Q del artículo 77, al referirse a los Tribunales Municipales de Cuentas. 

Sobre todo este tema es necesario resaltar la altísima inconveniencia de cominuar reformando la Constitución sólo con 
criterio burocrático. Pobres fiscos departamentales, pobres fiscos municipales, que no son capaces siquiera de sostener un 
Contralor, como lo han demostrado estos mismos funcionarios al Congreso, cuando pidieron que les aumentaran el raquítico 
porcentaje del presupuesto y ahora tienen que vérselas (si se aprueba la norma) para sostener a tres (3). De la más absurda 
pelambre son estas reformas del control fiscal en las que sólo se quiere incrementar el número de los titulares del despacho, 
sin reformar su esencia. 

Considero que absolutamente tienen toda la razón los HH. colegas Representantes a la Cámara, y me solidarizo, que anuncian 
anticipadamente su oposición a los tales Tribunales de Cuentas, ojalá eso sí, busquemos los mecanismos y expliquémosle 
al país que no es solamente por cuestiones burocráticas y menos por conveniencias del actual Contralor General de la 
República como mal intencionadamente lo han venido diciendo algunos, el motivo de oposición a esta iniciativa, sino por 
la alta dosis de desadministración clientelista y de burocracia a que ellos conllevan. 

Además en todo este articulado del Tribunal de Cuentas, se advierte la ligereza e incongruencia en la redacción de los 
preceptos. Refiriéndose al mismo tema. El de la prohibición de reelegir los Magistrados de los Tribunales de Cuentas, utili
zan los giros diferentes en semántica como en su interpretación. 

Veamos: Los Magistrados del Tribunal Departamental "no podrán ser reelegidos para el período sigUlcnte". Los 
Magistrados de los Tribunales Municipales, no podrán ser reelegidos (es decir, no sólo en el siguiente período, SinO nunca) 
y los Magistrados del Tribunal Distrital "no podrán ser reelegidos para el período subsiguiente". 

De otra parte, en todo el articulado de este título se refieren de manera especial tanto al Distrito Especial de Bogotá, como 
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, sin embargo, para el Tribunal Distrital de Cuentas se les olvidó este último. 

Ahora bien: en la ley vigente del régimen municipal se le brinda una especial importancia a las carreras tecnológicas y es 
por ello precisamente que quien haya cursado y aprobado estudios tecnológicos en ciencia económica y financiera , la calidad 

de tal, le faculta para ejercer el cargo de Contralor Municipal, por ello me permito proponer en el inciso 3Q del artículo 77 
de este Proyecto la inclusión de esta aptitud profesional para ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal de Cuentas 
Departamental a fines y efectos de que se le brinden oportunidades a los talentos de las nuevas promocioncs en el área de 
la tecnología de las ciencias económicas y rmancieras. 

Igualmente dentro del propósito descentralista del Estado Colombiano y más concretamente, me remito al artículo primero 
de este Proyecto de Acto Legislativo, considero sano y conveniente para la nueva vida municipal a partir de la elección 
popular de Alcaldes que cada municipio colombiano tenga su propio órgano de control fiscal de acuerdo con la ley y 
debidamente creado por el respectivo concejo mediante acuerdo municipal y así de esta forma darle la verdadera vida 
independiente, autónoma y soberana que comprende el espíritu descentralista del nuevo Estado colombiano a todos los mu
nicipios del país sin que exista dependencia o talanqueras de carácter fiscal por parte de los Contralores Departamentales 
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o Tribunales de Cuentas si es que finalmente esta nueva institución logra hacer tránsito en sus dos vueltas constitucionales 
del Congreso de la República, por ello propuse la adición respectiva sobre la materia en el inciso 4° del artículo 77 de este 
proyecto. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

ArtículQ vigente 

Artículo 190. La ley podrá limitar las 
apropiaciones departamentales desti
nadas a asignaciones de los Diputados, 
gastos de funcionamiento de las Asam
bleas y de las ContraJorías Depar
tamentales. 

La vigilancia de la gestión fiscal de los 
departamentos y municipios corres
ponde a las ContraJorías Departamen
tales salvo lo que la ley determine res
pecto a ContraJorfas Municipales. 

Para ser elegido Contralor Depar
tamental se requiere ser colombiano de 
nacimiento y en ejercicio de la ciuda
danía; tener más de 25 aJ'ios y ser 
abogado o tener titulo universitario en 
ciencias económicas o financieras o 
haber ejercido el cargo de Con tralor en 
propiedad. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 153. Para el inciso 4° del 
artículo 190de la Constitución Política 
quedará así: 

Los Contralores Departamentales, el 
del Distrito Especial de Bogo !á y los de 
los municipios no podrán ser reele
gidos para el período siguiente ni 
continuar en el ejercicio del cargo al 
vencimiento de su mandato. 

Si al vencimiento del período la Asam
blea Departamental o el Consejo Mu
nicipal o Distrital, en su caso, no hubie
re hecho elección, el Gobernador o el 
Alcalde, según su competencia, nom
brará Contralor interino mientras se 
provea el cargo en propiedad. Los mis
mos funcionarios también nombrarán 
interinamente a los Contralorcs 
cuando hubiere falta absoluta de éstos. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

Artículo 77. El artículo 190 de la 
Constitución Política, quedará así: 

La vigilancia de la gestión fiscal de los 
departamentos y municipios corres
ponde a los Tribunales de Cuentas 
Departamentales, salvo lo que la ley 
determine en materia de control ns
cal para los municipios. 

Los Tribunales de Cuentas Depar
tamentales estarán integrados por 
tres (3) Magistrados. 

Para ser elegido Magistrado del Tri
bunal de Cuentas Departamentales 
se requiere ser colombiano de naci
miento y en ejercicio de la 
ciudadanía, tener más de treinta 
años y ser abogado o tener título 
universitario en ciencias econó
micas o financieras o haber ejer
cido el cargo de Magistrado en 
propiedad. 

En las capitales de departamento y 
en las ciudades de más de trescientos 
mil (300.000) habitantes la vigilan· 
cia de la gestión fiScal será ejercida 
por un Tribunal Municipal de Cuen
tas conformado por tres (3) Magis
trados, elegidos por el Concejo, por 
el sistema de cuociente electoral. Su 
período será de dos {2) años y no 
podrán ser reelegidos. 

o Tribunales de Cuentas si es que finalmente esta nueva institución logra hacer tránsito en sus dos vueltas constitucionales 
del Congreso de la República, por ello propuse la adición respectiva sobre la materia en el inciso 4Q del artículo 77 de este 
proyecto. 

Presentada a la consideración de los HH. Miembros de esta Comisión por el suscrito Representante. 

ArtículQ vigente 

Artículo 190. La ley podrá limitar las 
apropiaciones departamentaJes desti
nadas a asignaciones de los Diputados, 
gastos de funcionamiento de las Asam
bleas y de las ContraJorías Depar
tamentaJes. 

La vigilancia de la gestión fiscal de los 
departamentos y municipios corres
ponde a las ContraJorías Departamen
tales salvo lo que la ley detennine res
pecto a ContraJorfas Municipales. 

Para ser elegido Contralor Depar
tamentaJ se requiere ser colombiano de 
nacimiento y en ejercicio de la ciuda
danía; tener más de 25 alios y ser 
abogado o tener titulo universitario en 
ciencias económicas o financieras o 
haber ejercido el cargo de Con tralor en 
propiedad. 
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Propuesta original del Gobierno 

Artículo 153. Para el inciso 4Q del 
artículo 190de la Constitución Política 
quedará así: 

Los Contralores Departamentales, el 
del Distrito Especial de Bogotá y los de 
los municipios no podrán ser reele
gidos para el período siguiente ni 
continuar en el ejercicio del cargo al 
vencimiento de su mandato. 

Si al vencimiento del período la Asam
blea Departamental o el Consejo Mu
nicipal o Distrital, en su caso, no hubie
re hecho elección, el Gobernador o el 
Alcalde, según su competencia, nom
brará ContraJor interino mientras se 
provea el cargo en propiedad. Los mis
mos funcionarios también nombrarán 
interinamente a Jos Contralores 
cuando hubiere falta absoluta de éstos. 

TIBERIO VILLARREAL RAMOS 

Texto definitivo 

Artículo 77. El artículo 190 de la 
Constitución Política, quedará así: 

La vigilancia de la gestión fiscal de los 
departamentos y municipios corres
ponde a los Tribunales de Cuentas 
Departamentales, salvo lo que la ley 
determine en materia de control fIS
cal para los municipios. 

Los Tribunales de Cuentas Depar
tamentales estarán integrados por 
tres (3) Magistrados. 

Para ser elegido Magistrado del Tri
bunal de Cuentas Departamentales 
se requiere ser colombiano de naci
miento y en ejercicio de la 
ciudadanía, tener más de treinta 
años y ser abogado o tener título 
universitario en ciencias econó
micas o financieras o haber ejer
cido el cargo de Magistrado en 
propiedad. 

En las capitales de departamento y 
en las ciudades de más de trescientos 
mil (300.000) habitantes la vigilan
cia de la gestión fIScal será ejercida 
por un Tribunal M unicipal de Cuen
tas conformado por tres (3) Magis
trados, elegidos por el Concejo, por 
el sistema de cuociente electoral. Su 
período será de dos (2) años y no 
podrán ser reelegidos. 



La ley podrá señalar las apropia
ciones departamentales destinadas a 
asignaciones de los Diputados, gas
tos de funcionamiento de las Asam
bleas y de los Tribunales Depar
tamentales y Municipales. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

En relación con el artículo 77 y el 78 , y en lo atinente a los Tribunales de Cuentas a nivel departamental y municipal, me 
permito hacer constar que las razones aducidas para aparecer deseable la Corte de Cuentas, son pertinentes también en cuanto 
se refiere a los organismos colegiados de control a nivel regional, con la convicción de que sus defectos, especialmente la 
multiplicación de la burocracia y la conspiración de silencio, serán mucho más graves. 

CONSTANCIA 

JAIME ARIZABALETA C. 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Para que sea considerado en la segunda vuelta: 

Modifíquese el3er. inciso del artículo 77 del proyecto, (190 de la Constitución vigente), en el sentido de sustituir la fórmula: 
" ... y ser abogado o tener título universitario en ciencias económicas o financieras ... ". Por la fórmula: "ejercer una profesión 
con título universitario .. . ". 

( 

Artículo vigente 

Artículo 197. Son atribuciones de los 
Concejos que ejercerán conforme a la 
ley, las siguientes: 

1' Ordenar, por medio de acuerdos, 
los convenientes para la adminis
tración del Distrito; 

2' Votar, en conformidad con la 
Constitución, la ley y las ordenan
zas, las contribuciones y gastos 
locales; 

MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

ARTICULO 197 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 144. Losnumeralcs5°y6°del 
artículo 197 de la Conslitución 
Política, quedarán así: 

5° Fijar, a iniciativa del alcalde, el plan 
municipal económico y social, con la 
determinación de las fuentes de finan
ciación, su cronograma de ejecución y 
las medidas requeridas para su cabal 
cumplimiento. 

. --- --·--~--' 

1 Texto definitivo 

Artículo 78. Son atribuciones de los 
Concejos que ejercerán conforme a la 
ley, las siguientes: 

11 Ordenar, por medio de acuerdos, 
Jos convenientes para la adminis
tración del DistrilO: 

21 Votar, en conformidad con la 
Constitución, la ley y las ordenan
zas, las contribuciones y gastos 
locales: 
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La ley podrá señalar las apropia
ciones departamentales destinadas a 
asignaciones de los Diputados, gas
tos de funcionamiento de las Asam
bleas y de los Tribunales Depar
tamentales y Municipales. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

En relación con el artículo 77 y el 78 , yen Jo atinente a los Tribunales de Cuentas a nivel departamental y municipal, me 
pennito hacer constar que las razones aducidas para aparecer deseable la Corte de Cuentas, son pertinentes también en cuanto 
se refiere a los organismos colegiados de control a nivel regional, con la convicción de que sus defectos, especialmente la 
multiplicación de la burocracia y la conspiración de silencio. serán mucho más graves. 

CONSTANCIA 

JAIME ARIZABALETA C. 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Para que sea considerado en la segunda vuelta: 

Modifíqueseel3er. inciso del artículo 77 del proyecto, (190 de la Constitución vigente), en el sentido de sustituir la fónnula: 
" ... y ser abogado o tener título universitario en ciencias económicas o financieras ...... Por la fónnula: "ejercer una profesión 
con título universitario .. .... 

Artículo vigente 

Artículo 197. Son atribuciones de los 
Concejos que ejercerán conforme a la 
ley, las siguientes: 

l' Ordenar, por medio de acuerdos, 
Jos convenientes para la adminis
tración del Distrito; 

2' Votar, en confonnidad con la 
Constitución, la ley y las ordenan
zas, las contribuciones y gastos 
locales; 

MARIA CRISTINA OCA'MPO DE HERRAN 
Diciembre 6 de 1988 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 144. Los numerales50y6° del 
artículo 197 de la Constitución 
Política. quedarán así: I 

I 

5° Fijar, a iniciati va del alcalde, el plan I 
municipal económico y social, con la I 

detenninación de las fuentes de finan
ciación. su cronograma de ejccución y 
las medidas requeridas para su cabal 
cumplimiento. 

Texto definitivo 

Artículo 78. Son atribuciones de los 
Concejos que ejercerán conforme a la 
ley. las siguientes: 

l' Ordenar, por medio de acuerdos. 
los convenientes para la adminis
tración del Distrito; 

2' Votar, en confonnidad con la 
Constitución, la ley y las ordenan
zas, las contribuciones y gastos 
locales; 
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3' Determinar la estructura de la 
administración municipal, las fun-
ciones de las diferentes dependen-
cias y las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas 
categorías de empleos; 

4' Crear, a iniciativa del Alcalde, los 
establecimientos públicos, so-
ciedades de economía mixta y em-
presas industriales y comerciales, 
conforme a las normas que deter-
mine la ley; 

51 Expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos del municipio, 
coo base en el proyecto presentado 
por el Alcalde; 

61 Elegir personeros y contralores 
municipales cuando las normas vi
gentes lo autoricen y los demás fun
cionarios que la ley detennine; 

71 Autorizar al Alcalde para celebrar 
contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes municipales y ejer
cer, pro témpore, precisas fun
ciones de las que corresponden a 
los Concejos, y 

81 Ejercer las demás funciones que la 
ley le seftale. 

Articulo vigente 

Artículo 199. La ciudad de Bogotá, 
capital de la República, será organi-
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6° Expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos del municipio, con 
base en el proyecto presentado por el 
alcalde y el plan municipal económico 
y social. 

Artículo 145. Los actuales numerales 
6°, 7° y 8° del artículo 197 'de la 
Constitución Política, serán los nume-
raJes 7°, 8° y 9° respectivamente. 

(Ver exposición de motivos artículo 
44, propuesta original del Gobierno). 

1 Propuesta original del Gobierno 

1 

El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

3' Determinar la estructura de la 
administración municipal, las fWl-
ciones de las diferentes dependen-
cias y las escalas de remuneración 
correspo,ndientes a las distintas 
categorías de empleos; 

4' Crear, a iniciativa del Alcalde, los 
establecimientos públicos, so-
ciedades de economía mixta y em-
presas industriales y comerciales, 
conforme a las normas que de~-
mine la ley; 

51 A iniciativa del Alcalde, fijar el 
plan económico y social y expedir 
anualmente, en las sesiones ordi· 
narias del primer semestre, el 
presupuesto del municipio con 
sujeción al plan. 

La vigencia de los presupuestos 
municipales del Distrito Especial 
de Bogotá, y del Distrito 
Turístico y Cultural de Car· 
tagena, comenzará ell1 de julio 
de cada año y terminará el 30 de 
junio del año siguiente. 

6' Elegir personeros y contralores 
municipales cuando las nonnas vi
gentes lo autoricen y los demás fun
cionarios que la ley determine; 

71 Autorizar al Alcalde para celebrar 
contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes municipales y ejer
cer, pro témpore, precisas fun
ciones de las que corresponden a 
los Concejos, y 

81 Ejercer las demás funciones que la 
ley le seí\ale. 

Texto definitivo 

Artículo 199. La ciudad de Bogotá, 
capital de la República será organizada 

31 Determinar la estructura de la 
administración municipal, las fun-
ciones de las diferentes dependen-
cias y las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas 
categorías de empleos; 

41 Crear, a iniciativa del Alcalde, los 
establecimientos públicos, so-
ciedades de economía mixta y em-
presas industriales y comerciales, 
conforme a las normas que deter-
mine la ley; 

51 Expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos del municipio, 
con base en el proyecto presentado 
por el Alcalde; 

61 Elegir personeros y contralores 
municipales cuando las normas vi
gentes lo autoricen y los demás fun
cionarios que la ley detennine; 

7' Autorizar al Alcalde para celebrar 
contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes municipales y ejer
cer, pro témpore, precisas fun
ciones de las que corresponden a 
los Concejos, y 

SI Ejercer las demás funciones que la 
ley le seftale. 

Articulo vigente 

Artículo 199. La ciudad de Bogotá, 
capital de la República, será organi-
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6° Expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos del municipio, con 
base en el proyecto presentado por el 
alcalde y el plan municipal económico 
y social. 

Artículo 145. Los actuales numerales 
6°, 7° Y So del artículo 197 'de la 
Constitución Política, serán los nume-
rales 7°, So y 9° respectivamente. 

(Ver exposición de motivos artículo 
44, propuesta original del Gobierno). 

I Propuesta original del Gobierno 

I 
El Gobierno no propuso modificación 
a este artículo. 

31 Determinar la estructura de la 
administración municipal, las flUl-
ciones de las diferentes dependen-
cias y las escalas de remuneración 
correspo,ndientes a las disúotas 
categorías de empleos; 

41 Crear, a iniciativa del Alcalde,los 
establecimientos públicos, so-
ciedades de economía mixta y em-
presas industriales y comerciales, 
conforme a las normas que de~-
mine la ley; 

5' A iniciativa del Alcalde, rajar el 
plan económico y social y expedir 
anualmente, en las sesiones ordi· 
narias del primer semestre, el 
presupuesto del municipio con 
sujeción al plan. 

La vigencia de los presupuestos 
municipales del Distrito Especial 
de Bogotá, y del Distrito 
Turistico y Cultural de Caro 
tagena, comenzará el 11 de julio 
de cada año y terminará el 30 de 
junio del año siguiente. 

61 Elegir personeros y contralores 
municipales cuando las nonnas vi
gentes lo autoricen y los demás fun
cionarios que la ley determine; 

71 Autorizar al Alcalde para celebrar 
contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes m unicipales yejer
cer, pro témpore, precisas fun
ciones de las que corresponden a 
los Concejos, y 

SI Ejercer las demás funciones que la 
ley le seí\ale. 

Texto definitivo 

Artículo 199. La ciudad de Bogotá. 
capital de la República será organizada 



zada como un Distrito Especial, sin 
sujeción al régimen municipal ordi
nario, dentro de las condiciones que 
fije la ley. La ley podrá agregar otro u 
otros municipios circunvecinos al te
rritorio de la capital de la República, 
siempre que sea solicitada la anexión 
por las tres cuartas partes de los con
cejales del respectivo municipio. 
Sobre las rentas departamentales que 
se causen en Bogotá, la ley determinará 
la participación que le corresponda a la 
capital de la república. 

como un Distrito Especial, sin sujeción 
al régimen municipal ordinario, dentro 
de las condiciones que fije la ley. La 
ley podrá agregar otro u otros munici
pios circunvecinos al territorio de la 
capital de la República, siempre que 
sea solicitada la anexión por las tres 
cuartas partes de los concejales del 
respectivo municipio. 

Sobre las rentas departamentales que 
se causen en Bogotá, la ley determinará 
la participación que le corresponda a la 
capital de la República. 

Artículo 79. En el Distrito Especial 
de Bogotá, la vigilancia de la gestión 
fiscal será ejercida por el Tribunal 
Distrital de Cuentas integrado por 
tres (3) magistrados elegidos por el 
Concejo. por el sistema de cuociente 
electoral. Su período será de dos (2) 
años y no podrán ser reelegidos para 
el período subsiguiente. 

r·. ·,,.,·.···,,:_::,,..· ,.,,.,.,,,.,.,,,;.> ~ 
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Art{culo vigtflle 

Artículo 208. El Gobierno formará 
anualmente el presupuesto de rentas y 
junto con el proyecto de ley de apro
piaciones, que deberá reflejar los 
planes y programas, lo presentará al 
Congreso en los primeros diez días de 
las sesiones ordinarias de julio. 

Las comisiones de presupuesto de las 
dos Cámaras deliberarán conjunta
mente para dar primer debate al 
proyecto de presupuesto de rentas y ley 
de apropiaciones. 

Parágrafo. El Gobierno incorporará, 
sin modificaciones, al proyecto de ley 
de apropiaciones, el que cada afio 
elaboren conjuntamente las comi
siones de la mesa de las Cámaras para 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 161. El artículo 208 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Gobierno formará anualmente el 
presupuesto de rentas y, junto con el 
proyecto de ley de apropiaciones lo 
presentará al Congreso en los primeros 
diez (10) días calendario de las 
sesiones ordinarias de julio. La ley de 
apropiaciones deberá reflejar la parte 
programática del plan económico y 
social. 

El Gobierno incorporará, sin modifica
ciones, al proyecto de ley de apro
piaciones que cada ano elaboren con
juntamente las comisiones de las me
sas de las Cámaras para el funciona
miento del Congreso, conforme a leyes 

TeX/o definitivo 

Artículo 80. El artículo 208 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Gobierno formará anualmente el 
presupuesto de ren tas, y JU nto con el 
proyecto de ley de aproptac10nes, lo 
presentará al Congreso en los primeros 
diez (10) días calendario de las 
sesiones ordinarias de febrero. La ley 
de apropiaciones deberá reflejar la 
parte programática del plan económico 
y social. 

El proyecto de ley de apropiaciones 
deberá contener la totalidad de los 
gastos que el Estado pretenda rea
lizar durante la vigencia riScal. Si los 
ingresos legalmente autorizados no 
fueren suficientes para atender los 

163 

zada como lDl Distrito Especial. sin 
sujeción al régimen municipal ordi
nario. dentro de las condiciones que 
fije la le y. La ley podrá agregar otro u 
otros municipios circunvecinos al te
rritorio de la capital de la República. 
siempre que sea solicitada la anexión 
por las tres cuartas partes de los con
cejales del respectivo municipio. 
Sobre las rentas departamentales que 
se causen en Bogotá. la ley determ inará 
la participación que le corresponda a la 
capital de la república 

Art{cwo vigente 

Artículo 208. El Gobierno formará 
anualmente el presupuesto de rentas y 
junto con el proyecto de ley de apro
piaciones. que deberá reflejar los 
planes y programas, lo presentará al 
Congreso en los primeros diez días de 
las sesiones ordinarias de julio. 

Las comisiones de presupuesto de las 
dos Cámaras deliberarán conjunta
mente para dar primer debate al 
proyecto de presupuesto de rentas y ley 
de apropiaciones. 

Parágrafo. El Gobierno incorporará. 
sin modificaciones, al proyecto de ley 
de apropiaciones, el que cada afio 
elaboren conjuntamente las comi
siones de la mesa de las Cámaras para 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 161. El artículo 208 de la 
Constitución Polftica. quedará así: 

El Gobierno formará anualmente el 
presupuesto de rentas y. junto con el 
proyecto de ley de apropiaciones lo 
presentará al Congreso en los primeros 
diez (10) días calendario de las 
sesiones ordinarias de julio. La ley de 
apropiaciones deberá reflejar la parte 
programática del plan económico y 
social. 

El Gobierno incorporará, sin modifica
ciones, al proyecto de ley de apro
piaciones que cada ano elaboren con
juntamente las comisiones de las me
sas de las Cámaras para el funciona
miento del Congreso, conforme a leyes 

como un Distrito Especial. sin sujeción 
al régimen municipal ordinario, dentro 
de las condiciones que fije la ley. La 
ley podrá agregar otro u otros munici
pios circunvecinos al territorio de la 
capital de la República, siempre que 
sea solicitada la anexión por las tres 
cuartas partes de los concejales del 
respectivo municipio. 

Sobre las rentas departamentales que 
se causen en Bogotá, la ley determinará 
la participación que le corresponda a la 
capital de la República. 

Artículo 79. En el Distrito Especial 
de Bogotá, la vigilancia de la gestión 
fiscal será ejercida por el Tribunal 
Distrital de Cuentas integrado por 
tres (3) magistrados elegidos por el 
Concejo, por el sistema de cuociente 
electoral. Su período será de dos (2) 
años y no podrán ser reelegidos para 
el período subsiguiente. 

Texto definitivo 

Artículo 80. El artículo 208 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Gobierno formará anualmente el 
presupuesto de rentas, y junto con el 
proyecto de ley de apropiaCIOnes, lo 
presentará al Congreso en los primeros 
diez (lO) días calendario de las 
sesiones ordinarias de febrero. La ley 
de apropiaciones deberá reflejar la 
parte programática del plan económ ico 
y social. 

El proyecto de ley de apropiaciones 
deberá contener la totalidad de los 
gastos que el Estado pretenda rea
lizar durante la vigencia rIScal. Si los 
ingresos legalmente autorizados no 
fueren suficientes para atender los 
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el funcionamiento del Congreso, con
forme a las leyes preexistentes. 

Sin embargo, el Gobierno, durante el 
primer debate, podrá presentar obser
vaciones sobre las cuales decidirá la 
comisión. 

A partir del 1° de enero de 1958, el 
Gobierno Nacional invertirá no menos 
del 10% de su presupuesto general de 
gastos, en la educación pública. (Ple
biscito de 1° de diciembre de 1957, 
artículo 11). 

preexistentes. El Gobierno, durante el 
primer debate, podrá presentar obser
vaciones, sobre las cuales decidirá la 
comisión. 

El proyecto de ley de apropiaciones 
deberá contener la totalidad de los gas
tos que el Estado pretenda realizar 
durante la vigencia fiscal. Si los in
gresos legalmente autorizados no fue
ren suficientes para atender los gastos 
proyectados en el presupuesto de ren
tas, se propondrá la creación de nuevos 
recursos para equilibrar el monto de los 
gastos que contemple el proyecto de 
ley de apropiaciones. 

Las Comisiones de Presupuesto de las 
dos Cámaras deliberarán conjun
tamente para dar primer debate al 
proyecto de presupuesto de rentas y ley 
de apropiaciones. 

Artículo 162. Adiciónese el artículo 
208 con parágrafo segundo: 

El Gobierno incorporará sin modifica
ciones al proyecto de ley de apro
piaciones el que cada ano elabore el 
Consejo Superior de la Administración 
de Justicia para la Rama Jurisdiccional 
y el Ministerio Público, conforme a las 
leyes preexistentes. El Gobierno, no 
obstante, podrá presentar durante el 
primer debate observaciones que 
analizarán, para decidir sobre ellas, las 
Comisiones de Presupuesto en sesión 
conjunta. 

La vigencia presupuestal comenzará a 
partir del 1° de julio de cada ano. 

gastos proyectados; en el presu
puesto de rentas se propondrá la 
creación de nuevos recursos para 
equilibrar el monto de los gastos que 
contemple el proyecto de ley de 
apropiaciones. 

Las Comisiones de Presupuesto de las 
dos Cámaras deliberarán conjun
tamente para dar primer debate al 
proyecto de presupuesto de rentas y ley 
de apropiaciones. 

La vigencia presupuestar comen
zará el 111 de julio de cada año y 
terminará el 30 de junio del año 
siguiente. 

Parágrafo. El Gobierno incorporará, 
sin modificaciones, el proyecto de ley 
de apropiaciones, el que, cada afio, 
elaboren conjuntamente las Co
misiones de la Mesa de las Cámaras 
para el Congreso y el preparado por el 
Consejo de la Administración de 
Justicia para la Rama Jurisdiccional 
y el Ministerio Público, conforme a 
las leyes preexistentes. 

Sin embargo, el Gobierno, durante el 
primer debate, podrá presentar modifi
caciones sobre las cuales decidirán las 
Comisiones de Presupuesto en 
sesión conjunta. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Reformas sobre la planeación y la hacienda 

Conforme lo manifestó el seftor Presidente de la República en su discurso de posesión "el gasto público se ha dedicado 
primordialmente al funcionamiento y se han hecho inversiones desmedidas en sectores de dudosa rentabilidad social y 
económica ... Se propondrá un nuevo estatuto del presupuesto y del gasto público, para que la política presupuestal sea el 
instrumento del manejo adecuado y eficaz de los recursos fiscales". 

El Gobierno Nacional está convencido de que para conseguir que el gas10 público sea motor efectivo del desarrollo es 
indispensable darle la mayor trascendencia a la función planificadora, mediante la aprobación por parte del Congreso de 
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el funcionamiento del Congreso, con
forme a las leyes preexistentes. 

Sin embargo, el Gobierno, durante el 
primer debate, podrá presentar obser
vaciones sobre las cuales decidirá la 
comisión. 

A partir del 1° de enero de 1958, el 
Gobierno Nacional invertirá no menos 
del 10% de su presupuesto general de 
gastos, en la educación pública. (ple
biscito de 1° de diciembre de 1957, 
artículo 11). 

preexistentes. El Gobierno, durante el 
primer debate, podrá presentar obser
vaciones, sobre las cuales decidirá la 
comisión. 

El proyecto de ley de apropiaciones 
deberá contener la totalidad de los gas
tos que el Estado pretenda realizar 
durante la vigencia fiscal. Si los in
gresos legalmente autorizados no fue
ren suficientes para atender los gastos 
proyectados en el presupuesto de ren
tas, se propondrá la creación de nuevos 
recursos para equilibrar el monto de los 
gastos que contemple el proyecto de 
ley de apropiaciones. 

Las Comisiones de Presupuesto de las 
dos Cámaras deliberarán conjun
tamente para dar primer debate al 
proyecto de presupuesto de rentas y ley 
de apropiaciones. 

Artículo 162. Adiciónese el artículo 
208 con parágrafo segundo: 

El Gobierno incorporará sin modifica
ciones al proyecto de ley de apro
piaciones el que cada ano elabore el 
Consejo Superior de la Administración 
de Justicia para la Rama Jurisdiccional 
yel Ministerio Público, conforme a las 
leyes preexistentes. El Gobierno, no 
obstante, podrá presentar durante el 
primer debate observaciones que 
analizarán, para decidir sobre ellas, las 
Comisiones de Presupuesto en sesión 
conjunta. 

La vigencia presupuestal comenzará a 
partir del 10 de julio de cada ano. 

gastos proyectados; en el presu
puesto de rentas se propondrá la 
creación de nuevos recursos para 
equilibrar el monto de los gastos que 
contemple el proyecto de ley de 
apropiaciones. 

Las Comisiones de Presupuesto de las 
dos Cámaras deliberarán conjun
tamente para dar primer debate al 
proyecto de presupuesto de rentas y ley 
de apropiaciones. 

La vigencia presupuestal comen
zará el 111 de julio de cada año y 
terminará el 30 de junio del año 
siguiente. 

Parágrafo. El Gobierno incorporará, 
sin modificaciones, el proyecto de ley 
de apropiaciones, el que, cada afio, 
elaboren conjuntamente las Co
misiones de la Mesa de las Cámaras 
para el Congreso y el preparado por el 
Consejo de la Administración de 
Justicia para la Rama Jurisdiccional 
y el Ministerio Público, conforme a 
las leyes preexistentes. 

Sin embargo, el Gobierno, durante el 
primer debate, podrá presentar modifi
caciones sobre las cuales decidirán las 
Comisiones de Presupuesto en 
sesión conjunta. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Reformas sobre la planeación y la hacienda 

Conforme lo manifestó el senor Presidente de la República en su discurso de posesión "el gasto público se ha dedicado 
primordialmente al funcionamiento y se han hecho inversiones desmedidas en sectores de dudosa rentabilidad social y 
económica ... Se propondrá un nuevo estatuto del presupuesto y del gasto público, para que la política presupuestal sea el 
instrumento del manejo adecuado y eficaz de los recursos fiscales". 

El Gobierno Nacional está convencido de que para conseguir que el gasto público sea motor efectivo del desarrollo es 
indispensable darle la mayor trascendencia a la función planificadora, mediante la aprobación por parte del Congreso de 
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planes y programas sectoriales de inversión pública, diseftados dentro de una estructura económica global, a la cual, por 
supuesto, no pueden ser extraftas las medidas de intervención económica que requieran para encausar la actividad de la 
Nación hacia fines de desarrollo económico y social. 

En concordancia con ésto, resulta urgente establecer unos mecanismos constitucionales que hagan posible un manejo 
presupuesta! ordenado, en ·vez de la fragmentaria política de gasto público que expresa actualmente el plan fmanciero del 
Estado, detenninado por urgencias del momento y presiones de quienes tienen más influencia o poder, que por las prioridades 
y proyectos recomendados por una planeación cuidadosa como los más convenientes y necesarios para el país. 

Algunas consideraciones sobre la planeación y el gasto público en nuestro régimen constitucional 

De la experiencia acumulada por el país durante los últimos 25 anos, a partir de 1961, cuando la administración Lleras 
Camargo fonnuló un plan decena!, se deriva la conveniencia de que haya pluralidad de planes, confonne lo establece la 
nonna constitucional vigente, según la cual los planes y programas son de desarrollo económico y social y de obras públicas, 
en vez de que sólo exista un plan general de desarrollo, que integre y totalice en un instrumento único el conjunto de las ac
ciones estatales en los distintos sectores económicos y sociales. 

La definición implfcita de los "planes y programas de desarrollo", de acuerdo con las normas constitucionales actuales, no 
es otra que la de planes de inversión pública, conformados por proyectos que serán ejecutados a través de la apropiación de 
partidas dentro de los sucesivos presupuestos anuales, como se verá a continuación. 

Las reglas constitucionales que vinculan los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas con 
la ley anual de presupuesto, son las siguientes: 

1° En el proyecto de ley de apropiaciones no puede incluirse partida alguna que no corresponda a créditos judicialmente 
reconocidos, gastos decretados confonne ley anterior o al cumplimiento de los planes y programas de que trata el ordinal 
411 del artículo 76. 

2° El proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno ha de reflejar los planes y programas. 

311 La eliminación o reducción de gastos que el Congreso está habilitado para hacer, no puede recaer sobre las partidas 
propuestas para el servicio de la deuda pública o las demás obligaciones contractuales del Estado la atención de los servi
cios de la administración o las inversiones autorizadas en los planes y programas, y 

411 Si el Congreso dispone de mayores recursos por incrementos en el cálculo de las rentas o disminución de las partidas 
de gasto, las sumas sobrantes sólo pueden aplicarse a créditos judicialmente reconocidos, gastos ordenados por la ley 
anterior o al cumplimiento de los planes y programas. 

Estos cánones penniten afmnar que el instrumento que en Colombia hace realidad la planeación es el gasto público, y que, 
con el tiempo, el principio de que en el presupuesto no puede incluirse gasto que no haya sido decretado conforme ley 
anterior, se encarnará, la mayoría de las veces en los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. 

La estructura constitucional descrita hace de la planeación el prospecto del gasto público para un número de aí'los más o 
menos largo. Lo que el constituyente de 1968 consagró bajo la referencia a planes y programas de desarrollo económico 
y social, fue la ordenación del gasto público mediante la sujeción de los presupuestos anuales a ellos. La propia norma 
constitucional seftalaque un plan de inversiones debe incluir "la determinación de los recursos e inversiones que se autoricen 
para su ejecución". 

La anterior concepción de la planeación referida al gasto público puede criticarse por insuficiente, ya que un plan de 
desarrollo debe ser más que la suma de los proyectos financiados con inversión estatal. El acto legislativo de .... 

Sin embargo, este plan tenía una orientación política y unas características que el Gobierno no comparte, pues se trataba de 
un instrumento único, elaborado con la participación de los gremios económicos y con tendencia a perpetuarse indefinida-
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planes Y programas sectoriales de inversión pública, diseftados dentro de una estructura económica global, a la cual, por 
supuesto, no pueden ser extraftas las medidas de intervención económica que requieran para encausar la actividad de la 
Nación hacia fines de desarrollo económico y social. 

En concordancia con ésto, resulta urgente establecer unos mecanismos constitucionales que hagan posible un manejo 
presupuestaJ ordenado, en ·vez de la fragmentaria política de gasto público que expresa actualmente el plan fmanciero del 
Estado, detenninado por urgencias del momento y presiones de quienes tienen más influencia o poder, que por las prioridades 
y proyectos recomendados por una planeación cuidadosa como los más convenientes y necesarios para el país. 

Algunas consideraciones sobre la planeación y el gasto público en nuestro régimen constitucional 

De la experiencia acumulada por el país durante los últimos 25 anos, a partir de 1961, cuando la administración Lleras 
Camargo fonnuló un plan decenal, se deriva la conveniencia de que haya pluralidad de planes, confonne lo establece la 
nonna constitucional vigente, según la cual los planes y programas son de desarrollo económico y social y de obras públicas, 
en vez de que sólo exista un plan general de desarrollo, que integre y totalice en un instrumento único el conjunto de las ac
ciones estatales en los distintos sectores económicos y sociales. 

La definición implícita de los "planes y programas de desarrollo", de acuerdo con las normas constitucionales actuales, no 
es otra que la de planes de inversión pública, conformados por proyectos que serán ejecutados a través de la apropiación de 
partidas dentro de los sucesivos presupuestos anuales, como se verá a continuación. 

Las reglas constitucionales que vinculan los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas con 
la ley anual de presupuesto, son las siguientes: 

1 ° En el proyecto de ley de apropiaciones no puede incluirse partida alguna que no corresponda a créditos judicialmente 
reconocidos, gastos decretados confonne ley anterior o al cumplim iento de los planes y programas de que trata el ordinal 
4° del artículo 76. 

2° El proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno ha de reflejar los planes y programas. 

3° La eliminación o reducción de gastos que el Congreso está habilitado para hacer, no puede recaer sobre las partidas 
propuestas para el servicio de la deuda pública o las demás obligaciones contractuales del Estado la atención de los servi
cios de la administración o las inversiones autorizadas en los planes y programas, y 

4° Si el Congreso dispone de mayores recursos por incrementos en el cálculo de las rentas o disminución de las partidas 
de gasto, las sumas sobrantes sólo pueden aplicarse a créditos judicialmente reconocidos, gastos ordenados por la ley 
anterior o al cumplimiento de los planes y programas. 

Estos cánones penniten afumar que el instrumento que en Colombia hace realidad la planeación es el gasto público, y que, 
con el tiempo, el principio de que en el presupuesto no puede incluirse gasto que no haya sido decretado conforme ley 
anterior, se encarnará. la mayoría de las veces en los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públ icas. 

La estructura constitucional descrita hace de la planeación el prospecto del gasto público para un número de anos más o 
menos largo. 1..0 que el constituyente de 1968 consagró bajo la referencia a planes y programas de desarrollo económico 
y social, fue la ordenación del gasto público mediante la sujeción de los presupuestos anuales a ellos. La propia norma 
constitucional seftalaque un plan de inversiones debe incluir "la determinación de los recursos e inversiones que se autoricen 
para su ejecución". 

La anterior concepción de la planeaci6n referida al gasto público puede criticarse por insuficiente, ya que un plan de 
desarrollo debe ser más que la suma de los proyectos financiados con inversión estatal. El acto legislativo de .... 

Sin embargo, este plan tenía una orientación política y unas características que el Gobierno no comparte, pues se trataba de 
un instrumento único, elaborado con la participación de los gremios económicos y con tendencia a perpetuarse indefinida-
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mente en el tiempo. Era, pues en apariencia, la expresión suprema de la planeación, el proyecto al cual quedaba vinculada 
la sociedad entera, pero, en realidad, un plan que daba participación a los particulares en la asignación de los recursos 
públicos y sujetaba a su propia existencia el ejercicio del artículo 32 de la Constitución Política sobre el intervencionismo 
de Estado en la economía. En este sentido es preocupante que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
hayan sostenido en la sentencia del12 de agosto de 1982 que declaró la exequibilidad de la Ley 38 de 1981, que "la Dirección 
General del Estado sobre la economía, su intervención en sus distintos sectores, la necesidad de que ello ocurra mediante 
planes y programas de índole legislativo ... , siguen teniendo plena vigencia". 

La connotación política del plan de desarrollo de la Reforma de 1977, además de la incapacidad técnica del país para formular 
uno que fuera efectivo en esos términos, son las razones por las cuales el Gobierno considera que no se debe reproducir el 
texto de dicho ano. 

Artlculo vigente 

Ver artículo 208 vigente. 

Propuesta original del Gobierno 

Ver artículo 161 propuesta original del 
Gobierno. 

TeXJo definitivo 

Artículo 81. El Gobierno Nacional 
invertirá no menos del lO% del pre
supuesto de gastos de la Nación en 
educación pública y no menos del 
5% del presupuesto de gastos de los 
establecimientos públicos nacio
nales en salud pública. 

Constancia presentada en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 81 Proyecto Acto Legislativo No. 11 de 1988 

Considerando: 

a. Que las proporciones del presupuesto de gastos de la Nación destinadas taxativamente para los servicios de salud y 
educación, resultan regresivas respecto de la tendencia histórica de gasto en estas áreas. 

b. Que no constituye un principio sumo en la adminisLración de la hacienda pública, la fijación constitucional de una 
proporción o cuantía de recursos públicos orientados hacia determinados sectores, 

Proposiciones 

Para que sea considerado en la segunda vuelta constitucional, suprimir el artículo 81 del proyecto. 
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mente en el tiempo. Era, pues en apariencia. la expresión suprema de la planeación. el proyecto al cual quedaba vinculada 
la sociedad entera. pero. en realidad. un plan que daba participación a los particulares en la asignación de los recursos 
públicos y sujetaba a su propia existencia el ejercicio del artículo 32 de la Constitución Política sobre el intervencionismo 
de Estado en la economía. En este sentido es preocupante que la mayoría de los magistrados de la Corte S uprema de Justicia 
hayan sostenido en la sentencia del 12 de agosto de 1982 que declaró la exequibilidad de la Ley 38 de 1981. que "la Dirección 
General del Estado sobre la economía. su intervención en sus distintos sectores. la necesidad de que ello ocurra mediante 
planes y programas de índole legislativo ...• siguen teniendo plena vigencia". 

La connotación política del plan de desarrollo de la Refonnade 1977. además de la incapacidad técnica del país para formular 
uno que fuera efectivo en esos términos. son las razones por las cuales el Gobierno considera que no se debe reproducir el 
texto de dicho afto. 

Art[cwo vigente 

Ver artículo 208 vigente. 

Propuesta original del Gobierno 

Ver artículo 161 propuesta original del 
Gobierno. 

Texto definitivo 

Artículo 81. El Gobierno Nacional 
invertirá no menos del 10% del pre
supuesto de gastos de la Nación en 
educación pública y no menos del 
5% del presupuesto de gastos de los 
establecimientos públicos nacio
nales en salud pública. 

Constancia presentada en el primer debate. Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Artículo 81 Proyecto Acto Legislativo No. 11 de 1988 

Considerando: 

a. Que las proporciones del presupuesto de gastos de la Nación destinadas taxativamente para los servicios de salud y 
educación. resultan regresivas respecto de la tendencia histórica de gasto en estas áreas. 

b. Que no constituye un principio sumo en la administración de la hac ienda pública. la fijación consti tucional de una 
proporción o cuantía de recursos públicos orientados hacia determinados sectores. 

Proposiciones 

Para que sea considerado en la segunda vuelta constitucional. suprimir el artículo 81 del proyecto. 
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Articulo vigente 

Artículo 21 O. El Congreso establecerá 
las rentas nacionales y fijará los gastos 
de la Administración. En cada legisla
tura, y estrictamente de acuerdo con las 
reglas de la ley normativa, se expedirá 
el Presupuesto General de Rentas y 
Ley de Apropiaciones. 

Los cómputos de las rentas, de los 
recursos del crédito y los provenientes 
del balance del tesoro, . no podrán 
aumentarse por el congreso sino con el 
concepto previo y favorable suscrito 
por el Ministro del ramo. 

En la Ley de Apropiaciones no podrá 
incluirse partida alguna que no haya 
sido propuesta a las respectivas 
Comisiones y que oo corresponda a un 
crédito judicialmente reconocido, o a 
un gasto decretado conforme ley ante
rior, o destinado a dar cumplimiento a 
los planes y programas de desarrollo de 
que trata el ordinal 4G del artículo 76. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 163. El artículo 210 de la 
Constitución Política quedará así: 

El Congreso establecerá las rentas y 
fijará los gastos de la administración. 
En cada legislatura, estrictamente de 
acuerdo con las reglas de la ley norma
tiva, seexpediráel presupuesto general 
de la Nación. 

Los cómputos de las rentas, de los 
recursos del crédito y los provenientes 
del balance del tesoro, sólo podrán 
aumentarse por el Congreso con el 
concepto previo y favorable suscrito 
por el Ministro del ramo. 

En la ley de apropiaciones no podrá 
incluirse partida que no haya sido pro
puesta a las respectivas comisiones y 
que no corresponda a un crédito judi
cialmente reconocido, a un gasto de
cretado conforme ley anterior o pro
puesto por el Gobierno para atender 
debidamente el funcionamiento de las 
Ramas del Poder Público y los orga
nismos fiscalizadores, el servicio de la 
deuda pública y los destinados a dar 
cumplimiento a los planes de que tra
tan los numerales 4G y 20 del artículo 
76: 

La Contraloría General de la 
República objetará los gastos que no 
correspondan a los conceptos 
sef\alados en este inciso. 

Parágraro. La ley orgánica del pre
supuesto establece la forma como las 
Ramas Legislativas y Jurisdiccionales, 
el Ministerio Público, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y la 
Contraloría General de la República 
podrán ejecutar sus presupuestos. 

Texto definitivo 

Artículo 82. El artículo 210 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Congreso establecerá las rentas 
nacionales y fijará los gastos de la 
administración. En cada legislatura, 
estrictamente de acuerdo con las reglas 
de la ley normativa, se expedirá el 
presupuesto general de la Nación. 

Los cómputos de las rentas, de los 
recursos del crédito y los provenientes 
del balance del Tesoro, sólo podrán 
aumentarse por el Congreso en el 
concepto previo y favorable suscrito 
por el Ministro del ramo. 

En la ley de apropiaciones no podrá 
incluirse partida que no haya sido pro
puesta a las respectivas Comisiones y 
que no corresponda a un crédito judi
cialmente reconocido, a un gasto de
cretado conforme ley anterior o pro
puesto por el Gobierno para atender 
debidamente el runcionamiento de 
las Ramas del Poder Público y los or
ganismos rascalizadores, el servicio 
de la deuda pública y los destinados a 
dar cumplimiento a los planes que trata 
el numeral 4° del artículo 76. 

La Corte de Cuentas objetará los 
gastos que no correspondan a los 
conceptos señalados en este inciso. 

Parágrafo. La ley orgánica del pre
supuesto establecerá la forma como 
las Ramas Legislativa y Juris
diccional, el Ministerio Público, la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil y la Corte de Cuentas podrán 
ejecutar sus presupuestos. 
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Articulo vigente 

Artículo 210. El Congreso establecerá 
las rentas nacionales y fijará los gastos 
de la Administración. En cada legisla
tura, y estrictamente de acuerdo con las 
reglas de la ley nonnativa, se expedirá 
el Presupuesto General de Rentas y 
Ley de Apropiaciones. 

Los cómputos de las rentas, de los 
recursos del crédito y los provenientes 
del balance del tesoro, . no podrán 
aumentarse por el congreso sino con el 
concepto previo y favorable suscrito 
por el Ministro del ramo. 

En la Ley de Apropiaciones no podrá 
incluirse partida alguna que no haya 
sido propuesta a las respectivas 
Comisiones y que 00 corresponda a un 
crédito judicialmente reconocido, o a 
un gasto decretado conforme ley ante
rior, o destinado a dar cumplimiento a 
los planes y programas de desarrollo de 
que trata el ordinal 4Q del artículo 76. 

Propuesta original del Gobierno 

Artículo 163. El artículo 210 de la 
Constitución Política quedará así: 

El Congreso establecerá las rentas y 
fijará los gastos de la administración. 
En cada legislatura, estrictamente de 
acuerdo con las reglas de la ley norma
tiva, se expedirá el presupuesto general 
de la Nación. 

Los cómputos de las rentas, de los 
recursos del crédito y los provenientes 
del balance del tesoro, sólo podrán 
aumentarse por el Congreso con el 
concepto previo y favorable suscrito 
por el Ministro del ramo. 

En la ley de apropiaciones no podrá 
incluirse partida que no haya sido pro
puesta a las respectivas comisiones y 
que no corresponda a un crédito judi
cialmente reconocido, a un gasto de
cretado conforme ley anterior o pro
puesto por el Gobierno para atender 
debidamente el funcionamiento de las 
Ramas del Poder Público y los orga
nismos fiscalizadores, el servicio de la 
deuda pública y los destinados a dar 
cumplimiento a los planes de que tra
tan los numerales 4Q y 20 del artículo 
76: 

La Contraloría General de la 
República objetará los gastos que no 
correspondan a los conceptos 
seftalados en este inciso. 

Parágrafo. La ley orgánica del pre
supuesto establece la fonna como las 
Ramas Legislativas y Jurisdiccionales, 
el Ministerio Público, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y la 
Contraloría General de la República 
podrán ejecutar sus presupuestos. 

Texto definitivo 

Artículo 82. El artículo 210 de la 
Constitución Política, quedará así: 

El Congreso establecerá las rentas 
nacionales y fijará los gastos de la 
administración. En cada legislatura, 
estrictamente de acuerdo con las reglas 
de la ley normativa, se expedirá el 
presupuesto general de la Nación. 

Los cómputos de las rentas, de los 
recursos del crédito y los provenientes 
del balance del Tesoro, sólo podrán 
aumentarse por el Congreso en el 
concepto previo y favorable suscrito 
por el Ministro del ramo. 

En la ley de apropiaciones no podrá 
incluirse partida que no haya sido pro
puesta a las respectivas Comisiones y 
que no corresponda a un crédito judi
cialmente reconocido, a un gasto de
cretado conforme ley anterior o pro
puesto por el Gobierno para atender 
debidamente el funcionamiento de 
las Ramas del Poder Público y los or
ganismos fiscalizadores, el servicio 
de la deuda pública y los destinados a 
dar cumplimiento a los planes que trata 
el numeral 4° del artículo 76. 

La Corte de Cuentas objetará los 
gastos que no correspondan a los 
conceptos señalados en este inciso. 

Parágrafo. La ley orgánica del pre
supuesto establecerá la forma como 
las Ramas Legislativa y Juris
diccional, el Ministerio Público, la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil y la Corte de Cuentas podrán 
ejecutar sus presupuestos. 
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Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Modificaciones al artfculo 210 

(Codirteación actual): 

La propuesta enriquece el criterio actual que los tratadistas de Hacienda Pública denominan como "fuerza restrictiva del 
presupuesto". Este principio exige como requisito la existencia de ley preexistente para la inclusión de un gasto público en 
el presupuesto. 

La redacción propuesta incluye en su esencia la noción de servicio público para atender adecuadamente las necesidades de 
las tres Ramas del Poder Público, que en la mayoría de los casos no disponen del acervo legal necesario para fundamentar 
todos los insumas requeridos para la ejecución del Plan Económico del Gobierno. Por esta razón se plantea que en el Pre
supuesto General de la Nación se incluirán los gastos nece~os para el funcionamiento de las Ramas del Poder Público, 
el Servicio de Deuda Pública, los créditos judicialmente reconocidos, los inherentes a los organismos fiscalizadores y los 
requeridos para el desarrollo de los programas de inversión. 

Por último, se propone como inciso final un texto que obliga a la Contraloría General de la República a objetar las erogaciones 
que no correspondan a los títulos taxativamente indicados en el artículo 210 de la Constitución Política, para la inclusión 
de partidas en el presupuesto, con lo cual se pretende hacer eficaz la regulación que se ha indicado, destinada a ordenar y 
racionalizar el gasto público que de otra manera no será posible someter a criterios de planeación que permitan ejercer un 
verdadero control. 

Art(culo vigtfllt 

Artículo 211. El Congreso no podrá 
aumentar ninguna de las partidas del 
Presupuesto de Gastos, propuesto por 
el Gobierno, ni incluir un nuevo gasto, 
sea por reducción o eliminación de 
partidas o por aumento en el cálculo de 
las rentas y otros recursos, sino con la 
aceptaCión escrita del Ministro del 
ramo. 

Ni el Congreso ni el Gobierno podrán 
proponer el aumento o inclusión de un 
nuevo gasto, si se altera con ello el 
equilibrio entre el Presupuesto de 
Gastos y el de Rentas. 

El Congreso podrá eliminar o reducir 
partidas de gastos propuestas por el 
Gobierno, con excepción de las que se 
necesiten para el servicio de la deuda 
pública, las demás obligaciones con-
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Propuesta onginal del GobierM 

Artículo 164. El artículo 211 de la 
Constitución Política quedará así: 

El Congreso no podrá aumentar 
ninguna de las partidas del presupuesto 
de gastos, propuestas por el Gobierno, 
ni incluir un nuevo gasto, sea por 
reducción o eliminación de partidas o 
por aumento en el cálculo de las rentas 
y otros recursos, sino con la aceptación 
escrita del Ministerio del ramo. 

El Congreso podrá eliminar o reducir 
partidas de gastos propuestas por el 
Gobierno, con excepción de las que se ' 

1 necesiten para el servicio de la deuda 1 

pública, las demás obligaciones con
tractuales del Estado, la atención 
completa de los servicios ordinarios de 
la administración y las inversiones au
torizadas en los planes y programa~ a 

Texto definitivo 

Artículo 83. El artículo 211 de la 
Constitución PolíLJca, quedará así: 

El Congreso no podrá aumentar 
ninguna de las partidas del presupue to 
de gastos, propuestas por el Gobierno 
ni incluír un nuevo gasto, sea por 
reducción o eliminación de partJda~ o 
por aumento en el cálculo de las rentas 
y otros recursos, sino con la aceptación 
escrita del Ministro del ramo. 

El Congreso podrá eliminar o redum 
partidas de gastos propuestas por el 
Gobierno, con excepción de las que se 
necesiten para el servicio de la deuda 
pública, las demás obligacione con
tractuales del Estado, la atenc1ón 
completa de los servicios ordinarios de 
la administración y las inversiones au
torizadas en los planes y programas a 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Modificaciones al articulo 210 

(CodirlCación actual): 

La propuesta enriquece el criterio actual que los tratadistas de Hacienda Pública denominan como "fuerza restrictiva del 
presupuesto". Este principio exige como requisito la existencia de ley preexistente para la inclusión de un gasto público en 
el presupuesto. 

La redacción propuesta incluye en su esencia la noción de servicio público para atender adecuadamente las necesidades de 
las tres Ramas del Poder Público, que en la mayoría de los casos no disponen del acervo legal necesario para fundamentar 
todos los insumos requeridos para la ejecución del Plan Económico del Gobierno. Por esta razón se plantea que en el Pre
supuesto General de la Nación se incluirán los gastos nece~os para el funcionamiento de las Ramas del Poder Público, 
el Servicio de Deuda Pública, los créditos judicialmente reconocidos, los inherentes a los organismos fiscalizadores y los 
requeridos para el desarrollo de los programas de inversión. 

Por último, se propone como inciso final un texto que obliga a la Contraloría General de la República a objetar las erogaciones 
que no correspondan a los títulos taxativamente indicados en el artículo 210 de la Constitución Política, para la inclusión 
de partidas en el presupuesto, con 10 cual se pretende hacer eficaz la regulación que se ha indicado, destinada a ordenar y 
racionalizar el gasto público que de otra manera no será posible someter a criterios de planeación que permitan ejercer un 
verdadero control. 

Artículo vigtnlt 

Artículo 211. El Congreso no podrá 
aumentar ninguna de las partidas del 
Presupuesto de Gastos, propuesto por 
el Gobierno, ni incluir un nuevo gasto, 
sea por reducción o eliminación de 
partidas o por aumento en el cálculo de 
las rentas y otros recursos, sino con la 
aceptaCión escrita del Ministro del 
ramo. 

Ni el Congreso ni el Gobierno podrán 
proponer el aumento o inclusión de un 
nuevo gasto, si se altera con ello el 
equilibrio entre el Presupuesto de 
Gastos y el de Rentas. 

El Congreso podrá eliminar o reducir 
partidas de gastos propuestas por el 
Gobierno, con excepción de las que se 
necesiten para el servicio de la deuda 
pública, las demás obligaciones con-
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Propuesta onginal del GobierflO 

Artículo 164. El artículo 211 de la 
Constitución Política quedará así: 

El Congreso no podrá aumentar 
ninguna de las partidas del presupuesto 
de gastos, propuestas por el Gobierno, 
ni incluir un nuevo gasto, sea por 
reducción o eliminación de partidas o 
por aumento en el cálculo de las rentas 
y otros recursos. sino con la aceptación 
escrita del Ministerio del ramo. 

El Congreso podrá eliminar o reducir 
partidas de gastos propuestas por el 
Gobierno, con excepción de las que se 

I necesiten para el servicio de la deuda I 

pública, las demás obligaciones con
tractuales del Estado, la atención 
completa de los servicios ordinarios de 
la administración y las inversiones au
torizadas en los planes y programa~ a 

Texto definitivo 

Artículo 83. El artículo 211 de la 
Constitución Políllca, quedará así: 

El Congreso no podrá aumentar 
ninguna de las partidas del presupue to 
de gastos, propuestas por el Gobierno 
ni incluír un nuevo gasto, sea por 
reducción o eliminación de parlJda~ o 
por aumento en el cálculo de las rentas 
y otros recursos, sino con la aceptación 
escrita del Ministro del ramo. 

El Congreso podrá eliminar o reduCIr 
partidas de gastos propuestas por el 
Gobierno, con excepción de las que se 
necesiten para el servicio de la deuda 
pública, las demás obligacione con
tractuales del Estado. la atención 
completa de los serv icios ordinarios de 
la adminislración y las inversiones au
torizadas en los planes y programas a 



tmcb.Iales del Estado, la atención 
completa de los servicios ordinarios de 
la administración y las inversiones au
torizadas en los planes y programas a 
que se refiere el ordinal 41 del artículo 
76. 

Si se elevare el cálculo de las rentas, o 
siseeliminareodisminuyerealgunade 
las partidas del proyecto respectivo, las 
sumas así disponibles, sin exceder su 
cuantía, podrán aplicarse a otros gastos 
o inversiones autorizados conforme a 
lo prescrito en el inciso final del 
artículo 210 de la Constitución. 

Art(cuJo vigente 

Artículo 212. Cuando haya necesidad 
de hacer un gasto imprescindible, a 
juicio del Gobierno, estando en receso 
las Cámaras, y no habiendo partida 
votada o siendo ésta insuficiente, 
podrá abrirse un crédito suplementa! o 
extraordinario. 

Estos créditos se abrirán por el Con se jo 
de Ministros, instruyendo para ello 
expediente y previo dictamen favo
rable del Consejo de Estado. 

Corresponde al Congreso legalizar 
estos créditos. 

El Gobierno puede solicitar del Con
greso créditos adicionales al Pre
supuesto de Gastos. 

que se refieren los numerales 41 y 20 
del artículo 76. 

Si se elevare el cálculo de las rentas, o 
se eliminare o disminuyere algunas de 
las partidas del proyecto respectivo, las 
sumas así disponibles, sin exceder su 
cuantía, podrán aplicarse a otros gastos 
o inversiones autorizados conforme a 
lo prescrito en el inciso tercero del 
artículo 21 O de la Constitución. 

Prop~sta original del Gobierno 

Artículo 165. El artículo 212 de la 
Constitución Política quedará así: 

Cuando haya necesidad de hacer un 
gasto imprescindible a juicio del Go
bierno, y habtendo partida aprobada o 
recursos insuficientes, estando en re
ceso el Congreso, podrán abrirse 
créditos adicionales por el Gobierno 
previa aprobación del Consejo de 
Ministros y concepto favorable de las 
Comisiones Constitucionales. 

Corresponde al Congreso en sus 
sesiones ordinarias legalizar estos 
créditos. Estando reunido el Con
greso. el Gobierno someterá el 
proyecto de ley a su consideración. 
Los créditos adicionales y los traslados 
presupuestales se llevarán a cabo con
forme las condiciones y trámites que 

1 establezca la ley orgánica del pre-
1 supuesto. 

que se refiere el numeral 41 del artículo 
76. 

Si se elevare el cálculo de las rentas, o 
se eliminare o disminuyere algunas de 
las partidas del proyecto respectivo,las 
sumas así disponibles, sin exceder su 
cuantía, podrán aplicarse a otros gastos 
o inversiones autorizados conforme a 
lo prescrito en el inciso 31 del artículo 
21 O de la Constitución. 

Texto definitivo 

Artículo 84. El artículo 212 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Cuando haya necesidad de hacer un 
gasto imprescindible a JUicio del Go
bierno, no habiendo partida votada o 

' iendo esta insufictente, podrá abnrse 
un crédito suplementa! o extraordi 
nario. 

Estos créditos se abrirán por el Con se JO 
de Ministros, instruyendo para ello ex
pediente y previa aprobación del 
Congreso. 

El Gobierno puede solicitar del Con
greso créditos adicionales al Pre
supuesto de Gastos. 
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tnlCbJales del Estado. la atención 
completa de los servicios ordinarios de 
la administración y las inversiones au
torizadas en los planes y programas a 
que se refiere el ordinal 41 del artículo 
76. 

Si se elevare el cálculo de las rentas. o 
si se eliminare o disminuyere alguna de 
las partidas del proyecto respectivo. las 
sumas así disponibles. sin exceder su 
cuantía. podrán aplicarse a otros gastos 
o inversiones autorizados conforme a 
lo prescrito en el inciso final del 
artículo 210 de la Constitución. 

Art{cuJo vigente 

Artículo 212. Cuando haya necesidad 
de hacer un gasto imprescindible. a 
juicio del Gobierno, estando en receso 
las Cámaras. y no habiendo partida 
votada o siendo ésta insuficiente. 
podrá abrirse un crédito suplementa! o 
extraordinario. 

Estos créditos se abrirán por el Consejo 
de Ministros, instruyendo para eIJo 
expediente y previo dictamen favo
rable del Consejo de Estado. 

Corresponde al Congreso legalizar 
estos créditos. 

El Gobierno puede solicitar del Con
greso crédi tos adicionales al Pre
supuesto de Gastos. 

que se refieren los numerales 41 y 20 
del artículo 76. 

Si se elevare el cálculo de las rentas. o 
se eliminare o disminuyere algunas de 
las partidas del proyecto respectivo. las 
sumas así disponibles. sin exceder su 
cuantía. podrán aplicarse a otros gastos 
o inversiones autorizados conforme a 
lo prescrito en el inciso tercero del 
artículo 210 de la Constitución. 

Prop~sta original del Gobierno 

Artículo 165. El artículo 212 de la 
Constitución Política quedará así: 

Cuando haya necesidad de hacer un 
gasto imprescindible a juicio del Go
bierno. y habIendo partida aprobada o 
recursos insuficientes. estando en re
ceso el Congreso. podrán abrirse 
créditos adicionales por el Gobierno 
previa aprobación del Consejo de 
Ministros y concepto favorable de las 
Comisiones Constitucionales. 

Corresponde al Congreso en sus 
sesiones ordinarias legalizar estos 
créditos. Estando reunido el Con
greso. el Gobierno someterá el 
proyecto de ley a su consideración. 
Los créditos adicionales y los traslados 
presupuesta1es se llevarán a cabo con
forme las condiciones y trámites que 

I establezca la ley orgánica del pre
I supuesto. 

que se refiere el numeral 41 del artículo 
76. 

Si se elevare el cálculo de las rentas. o 
se eliminare o disminuyere algunas de 
las partidas del proyecto respectivo. las 
sumas así disponibles. sin exceder su 
cuantía. podrán aplicarse a otros gastos 
o inversiones autorizados conforme a 
lo prescrito en el inciso 3' del artículo 
210 de la Constitución. 

Texto definitivo 

Artículo 84. El artículo 212 de la 
Constitución Política. quedará así: 

Cuando haya necesidad de hacer un 
gasto imprescindible a juicio del Go
bierno. no habiendo partida votada o 

I iendo esta insufiCIente. podrá abnrsc 
un crédito suplementa! o extraordI
nario. 

Estos créditos se abrirán por el ConscJo 
de Ministros. instruyendo para ello ex
pediente y previa aprobaci6n del 
Congreso. 

El Gobierno puede solicitar del Con
greso créditos adicionales al Pre
supuesto de Gastos. 
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Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Modificaciones al artículo 212 

(Codificación actual): 

La propuesta tiene por objeto simplificar el régimen existente de adiciones y traslados presupuestales, para lo cual elimina 
la distinción entre créditos extraordinarios y créditos suplementales, en razón a que de esta característica debe ocuparse el 
estatuto normativo del presupuesto y no debe ser en consecuencia mandato constitucional. Igualmente, rescata la facultad 
del Congreso de analizar y aprobar las adiciones que haga el ejecutivo al presupuesto básico. 

Al poner en vigencia la norma prevista, no se requieren las prescripciones del artículo 213, razón por la cual se propone su 
eliminación. 

Constancia presentada en el primer debate , Comisión Primera Cámara de Representantes 

Propuesta que que(Ül como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Propuesta modificatoria al inciso 1g del artículo 84 del proyecto de Acto Legislativo No . 11 de 1988, en discusión. 

PROPONGO: 

El inciso 1° del artículo 84 del proyecto de Acto Legislativo en discusión, deberá quedar así: "Cuando haya necesidad de 
hacer un gasto imprescindible a juicio del Gobierno, no habiendo partida apropiada o siendo ésta insuficiente podrá 
establecerse un crédito adicional o extraordinario". 

Del anterior inciso se suprime el término "votada": que entre otras cosas tiene un error de ortografía ya que la palabra votada 
de arrojar, tirar o echar fuera con violencia debe escribirse con b labial y no como allí aparece, terminología ésta inapropiada 
que es bueno corregir por la expresión "apropiada": que es con la cual se reemplaza dentro de un concepto claro y así evitar 
un manejo empírico de un presupuesto, pero como estaba escrita jamás son términos propios del idioma Castellano, sino, 
que se consulte a un Contador Público u Economista que sepa del asunto, para plasmarlo en una Constitución. Igual sucede 
con el verbo "abrir" que en el idioma Espanol nada tiene que ver con los créditos suplementales o extraordinarios, sino con 
las "puertas", chambas y los sitios "cerrados". 

En la modificación que propongo como puede observarse se reemplaza en el inciso referido las ex.presione "abrirse" por 
"establecerse" y "suplementa!" por "adicional". 

Honorables colegas de Comisión, con ésta última observación finaltzo mis reparos y objeciones al texto del articulado del 
Proyecto de Acto Legislativo número 11 de 1988, con sentido constructivo y un espíritu de libre examen en m1 condiCión 
de Congresista Liberal por el Departamento de Santander, dejando en claro que no obré con estilo dilatorio ni obstruccionista, 
sino por el contrario, con expreso deseo de colaboración de acuerdo con mi modesto leal saber y entender. 

Presentada a la consideración de los HH. MM. de esta Comisión por el suscrito Representante a la Cámara 
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TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Modificaciones al artículo 212 

(Codificación actual): 

La propuesta tiene por objeto simplificar el régimen existente de adiciones y traslados presupuestales, para lo cual elimina 
la distinción entre créditos extraordinarios y créditos suplementales, en razón a que de esta característica debe ocuparse el 
estatuto normativo del presupuesto y no debe ser en consecuencia mandato constitucional. Igualmente, rescata la facultad 
del Congreso de analizar y aprobar las adiciones que haga el ejecutivo al presupuesto básico. 

Al poner en vigencia la norma prevista, no se requieren las prescripciones del artículo 213, razón por la cual se propone su 
eliminación. 

Constancia presentada en el primer debate. Comisi6n Primera Cámara de Representantes 

Propuesta que quelÚl como constancia para que se estudie y considere en la segunda vuelta constitucional. 

Propuesta modificatoria al inciso 19 del artículo 84 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. en discusión. 

PROPONGO: 

El inciso l° del artículo 84 del proyecto de Acto Legislativo en discusión, deberá quedar así: "Cuando haya necesidad de 
hacer un gasto imprescindible a juicio del Gobierno, no habiendo partida apropiada o siendo ésta insuficiente podrá 
establecerse un crédito adicional o extraordinario". 

Del anterior inciso se suprime el término "votada": que entre otras cosas tiene un error de ortografía ya que la palabra votada 
de arrojar, tirar o echar fuera con violencia debe escribirse con b labial y no como allí aparece, terminología ésta ¡napropiada 
que es bueoo corregir por la expresión "apropiada": que es con la cual se reemplaza dentro de un concepto claro y así evitar 
un manejo empírico de un presupuesto, pero como estaba escrita jamás son términos propios del idioma Castellano, sino, 
que se consulte a un Contador Público u Economista que sepa del asunto, para plasmarlo en una Constitución. Igual sucede 
con el verbo "abrir" que en el idioma Espanol nada tiene que ver con los créditos suplementales o extraordinarios, sino con 
las "puertas", chambas y los sitios "cerrados". 

En la modificación que propongo como puede observarse se reemplaza en el inciso referido las ex.presionc "abrirse" por 
"establecerse" y "suplemental" por "adicional". 

Honorables colegas de Comisión, con ésta última observación fina)¡zo mis reparos y objeciones al texto del articulado del 
Proyecto de Acto Legislativo número 11 de 1988, con sentido constructivo y un espíritu de libre ex.amen en mi condiCión 
de Congresista Liberal por el Departamento de Santander, dejando en claro que no obré con estilo dilatorio ni obstruccionista. 
sino por el contrario, con expreso deseo de colaboración de acuerdo con mi modesto leal saber y entender. 

Presentada a la consideración de los HH. MM. de esta Comisión por el suscrito Representante a la Cámara 
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TIBERIO VILLARREAL RAMOS 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 



Artfculo vigente 

Artículo 214. A la Corte Suprema de 
Justicia se le conffa la guarda de la 
integridad de la Constitución. En con
secuencia, además de las facultades 
que le confieren ésta y las leyes, tendrá 
las siguientes: 

11 Decidir definitivamente sobre la 
exequibilidad de los proyectos de 
ley que hayan sido objetados por el 
Gobierno como inconstituciona
les, tanto por su contenido material 
como por vicios de procedimiento 
en su formación. 

21 Decidir definitivamente sobre la 
exequibilidad de todas las leyes y 
decretos dictados por el Gobierno 
en ejercicio de las atribuciones de 
que tratan los artículos 76, ordi
nales 11 y 12, y 80 de la Consti
tución Nacional, cuando fueren 
acusados ante ella de inconsti
tucionalidad por cualquier ciuda
dano. 

En las acciones de exequibilidad de
berá intervenir siempre el Procurador 
General de la Nación. En los casos de 
los artículos 121 y 123cualquierciuda
dano puede intervenir para defender o 
impugnar la constitucionalidad de los 
decretos a que ellos se refieren. 

La Corte Suprema de Justicia cumplirá 
estas funciones en Sala Plena, previo 
estudio de la Sala Constitucional com
puesta de magistrados especialistas en 
Derecho Público. 

El Procurador General de la Nación y 
la Sala Constitucional dispondrán, 
cada uno, de un término de 30 días para 
rendir con~pto y ponencia, y la Corte 
Suprema deJ usticia de 60 días para de
cidir. El incumplimiento de los 

Propuesta original del Gobierno 

PARA TITULO ULTIMO DE LA 
CONSTITUCION EL 

SIGUIENTE: 

De la supremacía 
de la Constitución 

Artículo 170. La Corte Constitucional 
ejerce la función de garantizar la 
supremacía de est.a Constitución. 

Artículo 171. Estará integrada por 
siete (7) magistrados, del siguiente 
origen: 

Dos (2) elegidos por el Senado. 
Dos (2) elegidos por la Cámara de 
Representantes. 
Dos (2) nombrados por el Presidente 
de la República. 
Uno (1) que tendrá investidura de Pre
sidente de la Corte, elegido por el 
Congreso en pleno para un período de 
cuatro (4) anos. 

Artículo 172. El período de los Magis
trados de la Corte Constitucional será 
de ocho (8) anos. En ningún caso 
podrán ser reelegidos. 

Artículo 173. Para ser magistrado de la 
Corte Constitucional se requiere: 

Ser colombiano de nacimiento, ciuda
dano en ejercicio, mayor de 40 aí'ios, 
jurista diplomado, haber ejercido la 
profesión por tiempo no inferior a 20 
aí'ios o la docencia universitaria en 
derecho público durante no menos de 
15, autor de textos científicos en la 
misma especialidad y de reconocido 
mérito científico, gozar de excelente 
reputación profesional y moral, y 
además haber desempenado alguno de 

Texto definitivo 

Artículo 85. El artículo 214 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Corresponde a la Corte Suprema de 
Justicia la guarda de la Supremacía de 
la Constitución. Para tal efecto, 
tendrá las siguientes funciones, 
además de las que le señale la ley: 

1° Decidir definitivamente sobre 
las acciones de inconstitucio· 
nalidad que promueva cual
quier ciudadano contra los actos 
legislativos aprobados por el 
Congreso, por Referéndum o por 
Asamblea Constituyente, exclu· 
sivamente por los siguientes vi
cios de forma: 

a. Por no haberse cumplido en 
su trámite los requisitos previs· 
tos en el artículo 81; 

b. Por no haber sido aprobados 
en legislaturas ordinarias conse· 
cutivas; 

c. Por no haber sido aprobados 
en la última legislatura por la 
mayoría absoluta de los miem
bros de las Comisiones compe· 
tentes y de cada Cámara. 

2° Decidir definitivamente sobre 
las objeciones de inconstitucio
nalidad que el Gobierno oponga 
a los proyectos de acto legislativo 
o de ley, por no haber sido trami
tados en la forma constitucional 
prescrita; y los demás de ley, 
además, por su contenido mate· 
rial, referido éste al orden consti
tucional. 

3° Decidir definitivamente de la 
exequibilidad de todas las leyes y 
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Articulo vigente 

Artículo 214. A la Corte Suprema de 
Justicia se le conffa la guarda de la 
integridad de la Constitución. En con
secuencia, además de las facultades 
que le confieren ésta y las leyes, tendrá 
las siguientes: 

11 Decidir definitivamente sobre la 
exequibilidad de los proyectos de 
ley que hayan sido objetados por el 
Gobierno como inconstituciona
les, tanto por su contenido material 
como por vicios de procedimiento 
en su formación. 

21 Decidir definitivamente sobre la 
exequibilidad de todas las leyes y 
decretos dictados por el Gobierno 
en ejercicio de las atribuciones de 
que tratan los artículos 76, ordi
nales 11 y 12, Y 80 de la Consti
tución Nacional, cuando fueren 
acusados ante ella de inconsti
tucionalidad por cualquier ciuda
dano. 

En las acciones de exequibilidad de
berá intervenir siempre el Procurador 
General de la Nación. En los casos de 
los artículos 121 y 123cualquierciuda
dano puede intervenir para defender o 
impugnar la constitucionalidad de los 
decretos a que ellos se refieren. 

La Corte Suprema de Justicia cumplirá 
estas funciones en Sala Plena, previo 
estudio de la Sala Constitucional com
puesta de magistrados especialistas en 
Derecho Público. 

El Procurador General de la Nación y 
la Sala Constitucional dispondrán, 
cada uno, de un término de 30 días para 
rendir con~pto y ponencia, y la Corte 
Suprema deJ usticia de 60 días para de
cidir. El incumplimiento de los 

Propuesta original del Gobierno 

PARA TITULO ULTIMO DE LA 
CONSTITUCION EL 

SIGUIENTE: 

De la supremacía 
de la Constitución 

Artículo 170. La Corte Constitucional 
ejerce la función de garantizar la 
supremacía de esta Constitución. 

Artículo 171. Estará integrada por 
siete (7) magistrados, del siguiente 
origen: 

Dos (2) elegidos por el Senado. 
Dos (2) elegidos por la Cámara de 
Representantes. 
Dos (2) nombrados por el Presidente 
de la República. 
Uno (l) que tendrá investidura de Pre
sidente de la Corte, elegido por el 
Congreso en pleno para un período de 
cuatro (4) atlos. 

Artículo 172. El período de los Magis
trados de la Corte Constitucional será 
de ocho (8) anos. En ningún caso 
podrán ser reelegidos. 

Artículo 173. Para ser magistrado de la 
Corte Constitucional se requiere: 

Ser colombiano de nacimiento, ciuda
dano en ejercicio, mayor de 40 atlos, 
jurista diplomado, haber ejercido la 
profesión por tiempo no inferior a 20 
atlas o la docencia universitaria en 
derecho público durante no menos de 
15, autor de textos científicos en la 
misma especialidad y de reconocido 
mérito científico, gozar de excelente 
reputación profesional y moral, y 
además haber desempenado alguno de 

TeXlo definitivo 

Artículo 85. El artículo 214 de la 
Constitución Política, quedará así: 

Corresponde a la Corte Suprema de 
Justicia la guarda de la Supremacía de 
la Constitución. Para tal efecto, 
tendrá las siguientes funciones, 
además de las que le señale la ley: 

1 Q Decidir definitivamente sobre 
las acciones de inconstitucio
nalidad que promueva cual
quier ciudadano contra los actos 
legislativos aprobados por el 
Congreso, por Referéndum o por 
Asamblea Constituyente, exclu
sivamente por los siguientes vi
cios de forma: 

a. Por no haberse cumplido en 
su trámite los requisitos previs
tos en el artículo 81 j 

b. Por no haber sido aprobados 
en legislaturas ordinarias conse
cutivas; 

c. Por no haber sido aprobados 
en la última legio;latura por la 
mayoría absoluta de los miem
bros de las Comisiones compe
tentes y de cada Cámara. 

2Q Decidir definitivamente sobre 
las objeciones de inconstitucio
nalidad que el Gobierno oponga 
a los proyectos de acto legislativo 
o de ley, por no haber sido trami
tados en la forma constitucional 
prescrita; y los demás de ley, 
además, por su contenido mate
rial, referido éste al orden consti
tucional. 

3° Decidir definitivamente de la 
exequibilidad de todas las leyes y 
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tétminos es causal de mala conducta los siguientes cargos: Presidente de la 
que setá sancionada confonne a la ley. República, Vicepresidente, Ministro 

de Despacho, miembro del Congreso 
de calidad de principal, Magistrado del 
Consejo Superior de la Judicatura, de 
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1 la Corte Suprema de Justicia o del 
Consejo de Estado, Defensor del 
Ciudadano, Procurador General de la 
Nación, o Fiscal General. 

Artículo 174. Cuando se produzca 
falta absoluta de algún magistrado de 
la Corte Constitucional por muerte, re
nuncia aceptada, incapacidad física o 
psíquica pennanente o por sentencia 
del Senado,la vacante será llenada por 
la misma autoridad que eligió o de
signó la faltante. 

Sobre las faltas temporales de los 
Magistrados proveerá la ley orgánica 
de la Corporación. 

Artículo 175. Son facultades de la 
Corte Constitucional: 

111 Decidir definitivamente sobre las 
acciones de inconstitucionalídad 
que se promueven por cualquier 
ciudadano en ejercicio de sus dere
chos políticos contra los actos de 
refonna de la Constitución, exclu
sivamente por no haberse cum
plido en su trámite los requisitos 
previstos en los arúculos 81 de la 
Carta Política, 167 y 168 de este 
proyecto. 

El Gobierno no podrá objetar los 
actos de refonna de la constitución. 

211 Decidir sobre los proyectos de 
leyes cuando el ejecutivo los haya 
objetado por motivos de inconsti
tucionalidad. 

311 Decidir definitivamente sobre las 
objeciones de inconsl.itucionalidad 
que el Gobierno oponga a los 
proyectos de leyes tanto por su 
contenido como por no haber sido 
tramitados en la fonna prescrita en 
el articulo 81. 

de los decretos dictados por el Go
bierno en ejercicio de la atribución 
de que tratan los artículos 76, ordi
nal 11 y 12, y 80 de la Constitución 
Política, cuando fueren acusados 
por cualquier ciudadano. 

411 Decidir definitivamente sobre la 
constitucionalidad de las leyes 
aprobatorias de tratados públi
cos o convenios internacionales 
aprobados por el Congreso antes 
de ser sancionadas por el Pre
sidente de la República. 

El Presidente del Congreso 
enviará a la Corte Suprema, una 
vez aprobadas, las leyes de trata
dos públicos o convenios inter
nacionales para que decidan 
sobre su exequibilidad. Si el 
Presidente del Congreso no 
cumpliere con el deber de enviar
las, la Corte Suprema aprehen
derá inmediatamente y de oficio, 
su conocimiento. 

511 Decidir sobre la exequibilidad de 
los decretos que dicten en ejer
cicio de las atribuciones deri
vadas de los artículos 121 y 122. 

611 Dar posesión al Presidente de la 
República en el caso del articulo 
117. 

La acción pública de inconstitu
cionalidad por vicios de forma a que 
se refiere este artículo prescribe en 
seis (6) meses, contados desde la 
publicación oficial del acto deman
dado. La ley regulará los derechos 
de los ciudadanos para el ejercicio de 
la acción pública de inconstitucio
nalidad. 

La Corte Suprema de Justicia cumplirá 
estas funciones en Sala Plena previo 
estudio de la Sala Constitucional com
puesta de magistrados especialistas de 
Derecho Público. 

En las acciones de inexequibilidad de
berá intervenir siempre el Procurador 

tétminos es causal de mala conducta los siguientes cargos: Presidente de la 
que setá sancionada confonne a la ley. República. Vicepresidente. Ministro 

de Despacho, miembro del Congreso 
de calidad de principal. Magistrado del 
Consejo Superior de la Judicatura, de 

172 

I la Corte Suprema de Justicia o del 
Consejo de Estado, Defensor del 
Ciudadano, Procurador General de la 
Nación. o Fiscal General . 

Artículo 174. Cuando se produzca 
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la Corte Constitucional por muerte, re
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signó la faltante. 

Sobre las faltas temporales de los 
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Corte Constitucional: 

10 Decidir definitivamente sobre las 
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previstos en los artIculos 81 de la 
Carta Política, 167 y 168 de este 
proyecto. 

El Gobierno no podrá objetar los 
actos de reforma de la constitución. 

211 Decidir sobre los proyectos de 
leyes cuando el ejecutivo los haya 
objetado por motivos de inconsti
tucionalidad. 
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objeciones de inconstitucionalidad 
que el Gobierno oponga a los 
proyectos de leyes tanto por su 
contenido como por no haber sido 
tramitados en la forma prescrita en 
el articulo 81. 

de los decretos dictados por el Go
bierno en ejercicio de la atribución 
de que tratan los artículos 76, ordi
nal11 y 12, Y 80 de la Constitución 
Política, cuando fueren acusados 
por cualquier ciudadano. 

411 Decidir definitivamente sobre la 
constitucionalidad de las leyes 
aprobatorias de tratados públi
cos o convenios internacionales 
aprobados por el Congreso antes 
de ser sancionadas por el Pre
sidente de la República. 

El Presidente del Congreso 
enviará a la Corte Suprema, una 
vez aprobadas, las leyes de trata
dos públicos o convenios inter
nacionales para que decidan 
sobre su exequibilidad. Si el 
Presidente del Congreso no 
cum pliere con el deber de enviar
las, la Corte Suprema aprehen
derá inmediatamente y de oficio, 
su conocimiento. 

Sil Decidir sobre la exequibilidad de 
los decretos que dicten en ejer
cicio de las atribuciones deri
vadas de los artículos 121 y 122. 

611 Dar posesión al Presidente de la 
República en el caso del articulo 
117. 

La acción pública de inconstitu
cionalidad por vicios de forma a que 
se refiere este artículo prescribe en 
seis (6) meses, contados desde la 
publicación oficial del acto deman
dado. La ley regulará los derechos 
de los ciudadanos para el ejercicio de 
la acción pública de inconstitucio
nalidad. 

La Corte Suprema de Justicia cumplirá 
estas funciones en Sala Plena previo 
estudio de la Sala Constitucional com
puesta de magistrados especialistas de 
Derecho Público. 

En las acciones de inexequibilidad de
berá intervenir siempre el Procurador 



4° Decidir definitivamente, por 
petición de cualquier ciudadano en 
ejercicio de sus derechos políticos, 
sobre las acciones de inconsti
tucionalidad que se promuevan 
contra todas las leyes. tanto por su 
contenido como por no haber sido 
tramitadas en la forma prevista por 
el artículo 81, y sobre los procesos 1 

de inconstitucionalidad que 
cualquiera persona promueva con
tra los decretos que el Gobierno 
expida. 

Parágrafo. La acción popular por vi
cios de forma en el trámite de los actos 
de reforma de la Constitución o de los 
proyectos de leyes prescribe en el 
término de seis (6) meses desde el día 
de su promulgación en el "Diario Ofi
cial". 

5° Ejercer la competencia que se le 
asigna en el inciso 2° del artículo 
49. 

(f Declarar la pérdida de la investi
dura de los Congresistas, prevista 
en el artículo.... numeral 2° del 
artículo. 

70 Dirimir los conflictos de compe
tencia que ocurran entre la juris
dicción común y la administrativa. 

Artículo 176. El incidente de inconsti
tucionalidad que una parte interesada 
proponga en juicio ante autoridades de 
las Ramas Judicial o Ejecutiva no in
terrumpirá su prosecución hasta el 
momento inmediatamente anterior al 
fallo o resolución, cuando el funcio
nario deberá resol ver sobre la decisión, 
que elevará en consulta a la Corte 
Constitucional. 

La ley reglamentará el trámite de este 
incidente y establecerá las sanciones 
contra la parte que temerariamente 
haya abusado de él. 

General de la Nación. En los casos de 
los artículos 121 y 122. cualquier 
ciudadano puede intervenir para de
fender o impugnar la constitucionali
dad de los Decretos a que ellos se 
refieren. 
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La Corte Constitucional 

Artículo 177. Los procesos de in
constitucionalidad se adelantarán con
fonne a las reglas siguientes: 

1° El Procurador General de la Nación 
emitirá dictamen dentro de treinta 
(30) días, sobre los casos de los nu
merales 1° a 4° del artículo pre
cedente. La Corte decidirá dentro 
de los noventa (90) días siguientes. 

Estos términos se reducen a la 
mitad respecto de los decretos le
gislativos expedidos con funda
mento en los artículos 121 y 122. 

2° Las decisiones se tomarán con el 
voto de la mayoría absoluta de los 
miembros integrantes de la 
corporación salvo en el caso de la 
facultad 21 del artículo 85 que re
querirá el voto de las dos terceras 
partes de los magistrados. 

Parágrafo. Los ténninos prescritos al 
Procurador General de la Nación y a la 
Corte son de riguroso cumplimiento 
para uno y otro. La ley orgánica de la 
Corporación reglamentará lo con
cerniente a esta disposición para san
cionar su inobservancia que tendrá 
carácter de grave omisión sin perjuicio 
de lo prescrito en el artículo ... 

Artículo 178. Este acto legislativo no 
estará sujeto a ninguna clase de control 
de constitucionalidad. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

En los últimos 22 at\os es ya mucho lo que sobre la creación de una Corte Constitucional se ha escrito, emprendido y con
trovertido. 

La institución del control de constitucionalidad tiene una larga tradición en Colombia. Las Constituciones liberales de 1858 
y 1863lo establecieron, aunque con limitado radio de acción, con un mecanismo dual, conforme al cual la Corte Suprema 
podía suspender leye5 de los Estados de la Federación que fueran incompatibles con el ordenamiento constitucional general 
y el Senado de plenipotenciarios confumaba o no las providencias de la Corte. En 1886, solamente se estableció una 
modalidad de control mediante las objeciones gubernamentales a proyectos de leyes que considere rei'lidos con la 
Constitución y en caso de divergencia entre el ejecutivo y el Congreso, la Corte desata la controversia. 

En 1910 se estableció básicamente lo que hoy con algunas modificaciones ulteriores rige todavía en el presente. Hasta 194 5, 
la Corte Suprema ejercía su competencia tanto sobre las leyes del Congreso como los decretos del Gobierno. A partir de 
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La Corte Constitucional 

Artículo 177. Los procesos de in
constitucionalidad se adelantarán con
fonne a las reglas siguientes: 

10 El Procurador General de la Nación 
emitirá dictamen dentro de treinta 
(30) días, sobre los casos de los nu
merales 10 a 40 del artículo pre
cedente. La Corte decidirá dentro 
de los noventa (90) días siguientes. 

Estos términos sc reducen a la 
mitad respecto de los decretos le
gislativos expedidos con funda
mento en los artículos 121 y 122. 

2° Las decisiones se tomarán con el 
voto de la mayoría absoluta de los 
miembros integrantes de la 
corporación salvo en el caso de la 
facultad 21 del artículo 85 que re
querirá el voto de las dos terceras 
partes de los magistrados. 

Parágrafo. Los ténninos prescritos al 
Procurador General de la Nación y a la 
Corte son de riguroso cumplimiento 
para uno y otro. La ley orgánica de la 
Corporación reglamentará lo con· 
cerniente a esta disposición para san
cionar su inobservancia que tendrá 
carácter de grave omisión sin perjuicio 
de lo prescrito en el artículo ... 

Artículo 178. Este acto legislativo no 
estará sujeto a ninguna clase de control 
de constitucionalidad. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

En los últimos 22 aftos es ya mucho lo que sobre la creación de una Corte Constitucional se ha escrito, emprendido y con
trovertido. 

La institución del control de constitucionalidad tiene una larga tradición en Colombia. Las Constituciones liberales de 1858 
y 186310 establecieron, aunque con limitado radio de acción, con un mecanismo dual, conforme al cual la Corte Suprema 
podía suspender leye6 de los Estados de la Federación que fueran incompatibles con el ordenamiento constitucional general 
y el Senado de plenipotenciarios confumaba o no las providencias de la Corte. En 1886, solamente se estableció una 
modalidad de control mediante las objeciones gubernamentales a proyectos de leyes que considere rei'lidos con la 
Constitución yen caso de divergencia entre el ejecutivo y el Congreso, la Corte desata la controversia. 

En 1910 se estableció básicamente lo que hoy con algunas modificaciones ulteriores rige todavía en el presente. Hasta 1945. 
la Corte Suprema ejercía su competencia tanto sobre las leyes del Congreso como los decretos del Gobierno. A partir de 
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entonces, las leyes y los decretos legislativos son controlados por la Corte y toda la restante gama de decretos de rango 
nacional quedan bajo la jurisdicción del Consejo de Estado. 

De otro lado, la interpretación que la doctrina y la jurisprudencia han hecho sistemáticamente del artículo 215 de la 
Constitución, según el cual "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las 
disposiciones constitucionales", ha determinado que por la llamada "vía de excepción", tanto las autoridades de la rama 
ejecutiva como las de la jurisdiccional pueden desaplicar una norma jurídica en controversias que ante ellas se adelanten. 

Este sistema de múltiples posibilidades de invalidación o desaplicación a normas jurídicas de cualquier jerarquía es lo que 
se conoce con el nombre de "control difuso". Sí teóricamente ya por sí es un sistema manifestante inadecuado y nocivo por 
cuanto puede implicar -y ha implicado- la vulneración de uno de los principios cardinales del Estado de Derecho, el de 
igualdad de las personas ante la ley y su noción afin,Ia de certeza del derecho, en la práctica se ha manifestado su evidencia 
en diversas oportunidades, tanto en las divergencias de autoridades de jerarquía subalterna como entre las dos más elevadas 
de la administración de justicia, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. 

Después de la Primera Guerra Mundial y muy especialmente a partir de la Segunda, en Europa y en estados de otros 
continentes la institución del control de constitucionalidad, que tiene por objeto garantizar el principio básico del 
ordenamiento estatal que es la supremacía de la Constitución, se han creado cortes, tribunales y consejos con esa misión 
específica, a los cuales se les atribuye con exclusividad la potestad de interpretar la Constitución. Es, al contrario del difuso 
mencionado, el sistema de control concentrado. Es lo que se propone en el proyecto, que mantiene las dos vías -la de acción 
y la excepción- pero articulándolas en la Corte Constitucional como, instituto único de control. 

Su conformación es distinta de la de la Rama Jurisdiccional propiamente dicha. El origen de sus magistrados -que deben 
ser de altísima calificación profesional, científica y moral- se halla en las Cámaras y el ejecutivo, con el rasgo de particular 
significación que su Presidente, elegible para cuatro anos. ha de serlo por el Congreso Pleno. 

Cuando en 1977 sesionó en Sochagota el II Simposio Iberoamericano de Derecho Constitucional, con la presencia y acción 
de veinte sobresalientes expertos de Europa y del continente americano por unanimidad una declaración, cuyo punto noveno 
es de este contenido: 

"Que la especificidad y complejidad de interpretación de las normas constitucionales requiere un órgano compuesto por 
juristas técnicamente capacitados y con especial disposición moral, intelectual y científica para comprender y dar contcmdo 
al sistema de valores y principios que inspiran los sistemas constitucionales democráticos. En este sentido, el caso de 
Colombia -donde se ha celebrado el Coloquio- ofrece la posibilidad más inmediata para la creación en Aménca Launa de 
una jurisdicción constitucional especializada y efectiva, es decir, con una Corte o Tribunal diferenciado de la Corte de 
Casación y del Consejo de Estado dadas las circunstancias positivas que han configurado su ya larga evolución 
constitucional". 

Se proveen en el proyecto, claras competencias explícitas para la Corte Constitucional y un régimen calificado de votación 
para los casos de control de actos reformatorios de la Constitución, que sólo podrán presentarse por vicios de proccdun tcnto 
y jamás por razones de contenido. Además, tampoco el Ejecutivo podrá plantear objeciones a las decisiones del poder 
Constituyente. 

Constancias presentadas durante el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

Título XXII "De la Jurisdicción Constitucional" 
Artículo 85 
Como artículo nuevo: 
Los actos políticos que expida el Gobierno no serán juzgados por ninguna jurisdicción. La ley definirá y reglamentará este 
artículo. 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 
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al sistema de valores y principios que inspiran los sistemas constitucionales democráticos. En este sentido, el caso de 
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y jamás por razones de contenido. Además, tampoco el Ejecutivo podrá plantear objeciones a las decisiones del poder 
Constituyente. 
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CONSTANCIA 

Sobre el artículo 85, numeral 1° 

Cuando la Reforma se haya hecho por Referéndum una vez pronunciado el pueblo, no hay lugar a ningún tipo de control 
de constitucionalidad. Debe reformarse el artículo 85 en ese semido, en su numeral 1°. 

CONSTANCIA 

Artículo 85 

FABIO SALAZAR GOMEZ 
JESUS IGNACIO GARCIA V. 

Diciembre 6 de 1988 
Acta No. 31 

El numeral 6° debe suprimirse de este artículo, porque no tiene relación con la materia que él trata, y trasladarse al artículo 
151 delaC.N. 

El numeral 1° debe aclararse en su redacción porque lo que se somete a control por vicios de forma no es el Acto Legislativo 
aprobado por Referéndum sino la ley que lo convoca, ya que al expresarlo el pueblo el acto que apruebe no puede tener 
control; se somete a control el Acto Legislativo que expida la Asamblea Constituyente, pero se deja por fuera de control el 
Acto Legislativo de convocatoria; el literal e) al estipular en relación con el Referéndum, que es vicio de forma que no se 
haya aprobado en la última legislatura, consagra una impropiedad porque en el Referéndum, se somete a una última 
legislatura no la ley que lo convoca que no tiene doble vuelta en su trámite. 

El inciso 2° sobre la acción pública de inconstitucionalidad debe suprimirse porque la guarda de la Constitución no debe tener 
límite en el tiempo. 

CONSTANCIA 

JESUS IGNACIO GARCIA V. 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

Sobre el artículo 85 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, aprobado por el Senado. 

La naturaleza y supremacía de las normas constitucionales exige la existencia de un órgano especializado, m Legrado por 
magistrados jurídica, técnica y políticamente preparados para interpretar los principios de nuestro sistema constituCIOnal y 
asf ejercer el mismo. 

A partir del ai'lo 1920 muchos países del mundo han atribuido con exclusividad a un Tribunal o una Corte la competencia 
de garantizar la supremacía constitucional. Supremacía que fue consagrada expresamente en el inciso 2° del artículo 1° del 
proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988. 

Nuestra Constitución Política desde la Reforma de 1945 establece en el artículo 214 un control constitucional ejercido por 
la Corte Suprema de Justicia sobre los proyectos de ley objetados por el Gobierno, las leyes y los decretos dictados por este 
mismo en ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122, y otorga en el artículo 
216 a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de la inconstitucionalidad de los Decretos expedidos 
por el Gobierno, cuando 10 eran de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los artículos 76, ordinales 11 
y 12, 80, 121 y 122 de la Constitución. 

Ese control constitucional dual ha generado en varias oportunidades fallos contradictorios respecto de la imerpretación de 
nuestra Constitución por los organismos que ejercen el control constitucional: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado. 
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CONSTANCIA 

Sobre el artículo 85, numeral 1° 

Cuando la Refonna se haya hecho por Referéndum una vez pronunciado el pueblo, no hay lugar a ningún tipo de control 
de constitucionalidad. Debe refonnarse el artículo 85 en ese sentido, en su numeral 1°. 

CONSTANCIA 

Artículo 85 

FABIO SALAZAR GOMEZ 
JESUS IGNACIO GARCIA V. 

Diciembre 6 de 1988 
Acta No. 31 

El numeral 6° debe suprimirse de este artículo, porque no tiene relación con la materia que él trata, y trasladarse al artículo 
151 deIaC.N. 
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haya aprobado en la última legislatura. consagra una impropiedad porque en el Referéndum, se somete a una última 
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El inciso 2° sobre la acción pública de inconstitucionalidad debe suprimirse porque la guarda de la Constitución no debe Lener 
límite en el tiempo. 

CONSTANCIA 
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Sobre el artículo 85 del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988, aprobado por el Senado. 
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nuestra Constitución por los organismos que ejercen el control constitucional: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado. 
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Para evitar estas inconsistencias me permito proponer para que se considere en la segunda vuelta la Corte Constitucional 
prevista en el Proyecto de Gobierno, como un organismo único de control constitucional, con una integración diferente a 
la de la Rama Jurisdiccional, de origen parlamentario y ejecutivo, con Magistrados especializados y claras competencias. 

Artlculo vigente 

Artículo 218. La Constitución, salvo 
lo que en materia de votación ella dis
pone en otros artículos, sólo podrá ser 

Propuesta original del Gobierno 

PARA TITULO PENULTIMO DE 
LA CONSTITUCION 

EL SIGUIENTE: 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 6 de 1988 

Acta No. 31 

1 Texto definitivo 

Artículo 86. Los procesos de incons
titucionalidad se adelantarán con
forme a las reglas siguientes: 

1° El Procurador General de la 
Nación emitirá dictamen dentro 
de los 30 días, y la Sala Consti
tucional decidirá dentro de los 
noventa (90) días siguientes. 

Estos términos se reducen a la 
tercera parte respecto de los de
cretos legislativos expedidos con 
fundamento en los artículos 121 y 
122. 

2. Las decisiones se tomarán con el 
voto de la mayoría absoluta de los 
miembros integrantes de la 
Corporación, los cuales estarán 
presentes al tiempo de la 
decisión. 

Parágrafo: Los términos señalados 
al Procurador General de la Nación 
y a la Corte Suprema son de riguroso 
cumplimiento para uno y otra. La 
ley orgánica de la Corporación 
reglamentará lo concerniente y a 
esta disposición. 

El incumplimiento de los términos es 
causal de mala conducta. 

Texto definitivo 

Artículo 87. El artículo 218 de la 
Constitución Política, quedará así: 
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reformada por un Acto Legislativo, 
discutido primeramente y aprobado 
por el Congreso en sus sesiones ordi
narias; publicado por el Gobierno, para 
su examen definitivo en la siguiente 
legislatura ordinaria, por esta nueva
mente debatido, y, últimamente apro
bado por la mayoría absoluta de los 
individuos que componen cada 
Cámara. Si el Gobierno no publicare 
oportunamente el proyecto de Acto 
Legislativo, lo hará el Presidente del 
Congreso. 

En adelante las reformas constitucio
nales sólo podrán hacerse por el Con
greso, en la forma establecida por el 
articulo 218 de la Constitución (Ple
biscito del 1° de diciembre de 1957, 
articulo 13). 
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De los modos de reforma 
de la Constitución 

1 La Constitución Política podrá ser 
reformada por los siguientes pro
cedimientos: 

Artículo 167. La Constitución Política 
podrá ser reformada por los siguientes 
procedimientos: 

1° Por acto legislativo del Congreso 
que en un período de sesiones lo de
batirá conforme a las reglas del 
artículo 81. A petición del Go
bierno o de un tercio de la mayoría 
de los miembros que componen las 
competentes comisiones homó
logas de las dos Cámaras, aquellas 
deliberarán conjuntamente sobre el 
proyecto que, después de ser apro
bado en segundo debate, se publi
cará en el "Diario Oficial", en los 
Anales de Congreso y se difundirá 
por los demás medios de comu
nicación para conocimiento de los 
ciudadanos. Transcurridos no
venta (90) días desde la 
publicación del proyecto será 
nuevamente debatido por las 
Cámaras -pudiendo repetirse la 
deliberación conjunta de las 
Comisiones- para ser definitiva
mente aprobado por la mayoría 
absoluta de los integrantes de unas 
y otras. 

En el segundo período de sesiones 
podrán negarse o modificarse dis
posiciones aprobadas en el primero 
y sólo serán admisibles iniciativas 
que hayan sido previamente pre
sentadas en éste. 

El Acto Legislativo llevará la 
f1rma de los Presidentes, Vicepre
sidentes de las Cámaras y sus Se
cretarios, del Presidente de la 
República y el Secretario General 
de la Presidencia y nombre de los 1 

Ministros y Congresistas que par
ticiparon en los debates. 

2° Por referéndum cuando la 
mayoría absoluta del cuerpo elec-

1° Por Acto Legislativo que reúna 
los siguientes requisitos: 

a. Haber sido publicado ofi
cialmente por el Congreso; 

b. Haber sido aprobado, en el 
período de sesiones ordinarias, 
en primero y segundo debate en 
las Comisiones y Cámaras co
rrespondientes según el trámite 
previsto en el artículo 81; 

c. Una vez aprobado, ser publi
cado por el Gobierno o por el 
Congreso; 

d. Haber sido nuevamente dis
cutido y aprobado en el siguiente 
período ordinario de sesiones, 
según el mismo trámite del 
período anterior, por la mayoría 
absoluta de los miembros de cada 
Cámara. 

A petición del Gobierno o de la 
mayoría de los miembros de las 
Comisiones Permanentes res
pectivas éstas deliberarán con
juntamente para dar los 
primeros debates al proyecto de 
Acto Legislativo. 

El proyecto de Acto Legislativo 
que haya sido aprobado en 
primero y segundo debate de una 
de las Cámaras hará tránsito al 
período siguiente de sesiones. 
Una vez publicado, el proyecto 
seguirá su trámite en el período 
de sesiones siguientes a aquél en 
el cual se concluye la primera 
vuelta. 

En la segunda vuelta podrán ne
garse o modificarse disposi
ciones aprobadas en la primera y 
sólo serán admisibles iniciativas 
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toral registrado aprueba un 
proyecto que el Congreso pleno 
haya adoptado en un debate general 
por la mayoría de los asistentes. 

Esta vía de reforma podrá ser utili
zada cuando así se determine por 
resolución de la mayoría absoluta 
de los presentes en cada una de las 
Cámaras o porque lo soliciten los 
ciudadanos que hagan uso de la 
facultad que les es reconocida en el 
numeral4° del siguiente artículo. 

J 3° Mediante una Asamblea Consti
tuyente, convocada por ley que en 
todos sus debates requerirá la 
mayoría absoluta de los integrantes 
de las respectivas Comisiones y 
Cámaras. 

Articulo 168. Son titulares de inicia
tiva para la presentación de proyectos 
de actos de reforma de la Cons
titución: 

1° Diez (10) miembros de una cual
quiera de las Cámaras. 

1 2° El Gobierno, previas delibera
ciones y decisión en el Consejo de 
Ministros. 

que hayan sido previamente pre
sentadas en ésta. 

Los actos legislativos pueden 
tener origen en cualquiera de las 
dos Cámaras a propuesta de sus 
respectivos miembros o de los 
Ministros del Despacho. Tam
bién podrán presentarlos, los 
partidos políticos debidamente 
reconocidos que no hubieren ob
tenido representación en el Con
greso y las asociaciones de la 
producción o del trabajo con 
personería jurídica. 

La ley determinará las condi
ciones, procedimientos y número 
de afiliados indispensables para 
el ejercicio de esta iniciativa. 

2° Por Referéndum convocado por 
ley a iniciativa del Gobierno. 
Esta ley contendrá el texto que se 
someterá a referéndum y re
querirá para su aprobación la 
mayoría absoluta de los miem
bros de una y otra Cámara. El 
texto se considerará aprobado si 
participa en la votación por lo 
menos la mitad de los ciudadanos 
del censo electoral y si alcanza la 
mayoría de votos afirmativos. 

3° Doscientos cincuenta (250) con
sejos municipales de no menos de 
seis (6) departamentos o de un 
número inferior de éstos cuya suma 
de habitantes equivalga a la cuarta 
parte del vigente censo de 
población. 

1 3. Mediante una Asamblea Consti
tuyente convocada por Acto 
Legislativo. 

4° Por solicitud debidamente autenti- 1 

cada de quinientos mil (500.000) 
ciudadanos en ejercicio de sus 
derechos políticos. 

El Congreso reglamentará el pro
cedimiento para hacer efectivos la 
inciativa popular y el referéndum. 1 

Articulo 169. El Gobierno puede dis
poner que una reforma aprobada por el 
Congreso se someta a referéndum. La 

Las atribuciones, composición y 
el funcionamiento de la Asam
blea Constituyente se sujetará a 
lo establecido en el Acto Legisla
tivo de convocatoria. 
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' decisión popular debe corresponder a 
la mayoría del cuerpo elccLOral regis
trado. 

Quinientos mil (500.000) ciudadanos 
en ejercicio de sus derechos políticos 
podrán solicitar dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la promulgación de 
una ley o un acto legislativo del Con
greso o de una Convención que sea 
sometido a referéndum. 

Exceptúanse las leyes fiscales y las 
aprobatorias de tratados. 

El Gobierno no podrá objetar los actos 
de reforma a la Constitución. 

Queda derogado el artículo 13 del 
Plebiscito de 1957. 

Exposición de motivos del proyecto gubernamental 

Mecanismos alternativos de rerorma constitucional 

El proyecto prevé la derogación del artículo 13 del Plebiscito dell 0 de diciembre de 1957, y postula tres vías de enmienda 
al texto constitucional: por acto reformatorio del Congreso, en dos períodos de sesiones, con el régimen de mayorías que 
actualmente contienen el artículo 218; por referéndum cuando el cuerpo electoral le es sometido a decisión un proyecto que 
el Congreso en pleno adopta, por iniciativa propia, o cuando quinientos mil (500.000) ciudadanos lo hayan solicitado, y en 
tercer lugar, mediante una Asamblea Constitucional convocada por ley que en todos sus debates requerirá la mayoría 
absoluta de los miembros de las comisiones y cámaras plenas. 

A más de la iniciativa que en el proyecto se atribuye a los congresistas, al Gobierno o a quinientos mil ciudadanos (500.000) 
para proponer enmiendas a la Constitución, se establece en el proyecto que también son titulares de ella 260 conseja les mu
nicipales de no menos de seis departamentos o de un número inferior de éstos, cuya suma de habitantes equivalga a la cuarta 
parte del vigente censo de población. 

Se abren así amplias puertas a la participación democrática y pluralista -que hoy no existe- para que el pueblo, que es el 
soberano, pueda directamente influir en la modelación de ordenamiento jurídico fundamental del Estado colombiano. 

Solamente le queda al ámbito de la competencia del constituyente del legado la determinación, si ha bien lo considera, 
establecer las condiciones en que operaría cada uno de los modos alternativos de reforma establecidos en este proyecto. 

De los honorables congresistas. 

César Gaviria Trujillo, Ministro de Gobierno, Guillermo Plazas Alcid, Ministro de Justicia, Luis Fernando Alarcón, 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Constancias presentadas en el primer debate, Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

El encabezamiento que dice: "En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución", debe suprimirse. Razones: 
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Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Constancias presentadas en el primer debate. Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

El encabezamiento que dice: "En desarrollo de 10 dispuesto en el artículo 218 de la Constitución". debe suprimirse. Razones: 
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1° El enunciado da a entender que todo el articulado es desarrollo en principio contenidos en el artículo 218 lo cual no es 
cieno porque dicho precepto sólo sei'\ala un trámite. 

2° Dicha mención no subsana cualquier error o deficienc1a ~n el trámiLC del proyecto porque él se demuestra con las 
constancias que existen en el expcdienLC. 

3° No corresponde a lo que preceptúa el artículo 92 de la Constitución Nacional. 

H. Representante 

Artículo 87 del Proyecto: 

CONSTANCIA 

JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA 
Diciembre 2 de 1988 

1° La Reforma a la C.N. por la vía de la Asamblea Constituyente según sentencia de la C. S de J. del 5 de mayo de 1978 
fue juzgada y declarada inconstitucional. 

Se deberá buscar otro camino. 

2° El procedimiento de la Reforma de la C. N. por Acto Lc¡:jslatjyo debe cambiarse en su denominación. Este término es 
inapropiado. 

DARlO MARTINEZ B. 
Diciembre 5 de 1988 

CONSTANCIA 

Para su consideración en la segunda vuelta me permito sugerir que en la reforma del articulo 218 se estud1~ la posibi hdad 
de que el Referéndum pueda ser convocado a más de por ley de la República, por el pronunciamiento de los Concejos a 
instancias de las comunas, cuando su pronunciamiento sea hecho por más de la mitad de los ConceJOS que r~prcscntcn al 
menos la mitad del pueblo colombiano. 

Esta posición fue presentada al Congreso Ideológico de !bagué por los doctores Jaime Castro, Jorge Mario Eastman y por 
el suscrito, y fue sustentada en varios foros por Luis Carlos Sáchica y Jairo Salazar. 

CONSTANCIA 

JAIME ARIZABALETA C. 
HECfOR HELI ROJAS 

ERNESTO LUCENA 

La Corte Suprema de Justicia, median Le Sentencia de 5 de mayo de 1978 declaró inexequible el acto por el cual el Gobi~mo 
convocó mediante Acto Legislativo una Asamblea Nacional Constituyente. 

El articulo 87 en su numeral tercero afirma: "mediante una Asamblea Constituyente convocada por Acto Legislativo", 
repitiendo una prohibición que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia anotada declaró inexequible. 
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Para evitar esa convocatoria inocua me permito proponer para ser estudtada en la segunda vuelta. El numeral tercero quedará 
así: "Mediante Asamblea Constituyente convocada direc tamente por el pueblo" . 

CONSTANCIA 

Para que sea discutida en segunda vuelta: 

FERNANDO CARV AJALINO 
Diciembre 5 de 1988 

En relación con las formas de modificación de la Constitución , acójGnsc los aníc ulos 168 y 169 del Proyecto de Gobierno. 

Lo anterior por cuanto es más conveniente con el tránsito de una democracia representativa a una dcmocracta parLicipativa. 

GUIDO ECHEYERRI P. 
Diciembre 5 de 1988 

CONSTANCIA 

Sobre el inciso cuarto, literal d), del numeral J0 del artículo 218 de la Constitución Política. 

El inciso cuarto del literal d) del numeral J0 del artículo 218 debe quedar así: 

"En la segunda vuelta podrán negarse, suprimirse, modificarse o adicionarse disposiciones aprobadas en la primera y sól0 
serán admisibles iniciativas que hayan sido previamente presentadas en ésta '". 

Sin lugar a dudas el artículo en estudio resuelve el vacío hoy extstentc en el sentido de aquello que puede hacerse en la segunda 
vuelta. Sin embargo, con el propósito de abundar en razones y hacer toda la c laridad posible, se propone t¡uc se diga en la 
Carta, en forma explícita, que en la segunda vuelta se puede además suprj m1r o adicionar las mtciativas presentadas en la 
primera vuelta . Esta enmienda contribuirá a impedir toda suspicacta sobre los vic tos de trámite en la segunda vuclw. 

CONSTANCIA 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciem bre 5 de 1 98 ~ 

Para que se considere en la segunda vuelta constituc ional , propongo q ue la con vocatoria al referéndum pueda ha ersc por 
ley a iniciativa del Gobierno o de la tercera parte de los miembros de una de las Cámaras. 

La aprobación del texto se considerará aprobado si participa en la votación por lo menos las dos terceras partes de los 
ciudadanos hábiles para votar y si alcanza la mayoría de votos afirmativos. 

En el numeral tercero debe decir que mediante una Asamblea Constituyente convocada por ley de la República , la cual debe 
regular atribuciones, y funcionamiento de la Asamblea. 
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Para evitar esa convocatoria inocua me permito proponer para ser estudiada en la segunda vuelta. El numeral tercero quedará 
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FERNANDO CARV AJALINO 
Diciembre 5 de 1988 

En relación con las formas de modificación de la ConsLÍlución, acójGnsc los anículos 168 y 169 del Proyecto de Gobierno. 
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Sin lugar a dudas el artículo en estudio resuelve el vacío hoy eXistente en el sentido de aquello que puede hacerse en la segunda 
vuelta. Sin embargo, con el propósito de abundar en razones y hacer toda la claridad posible, se propone que se diga en la 
Carta, en forma explícita, que en la segunda vuelta se puede además suprimIr Q adicionar las 100ciativas presentadas en la 
primera vuelta. Esta enmienda contribuirá a impedir toda suspicaCia sobre los viCIOS de trámite en la segunda vuelta. 

CONSTANCIA 

JULIO CESAR TURBA Y QUINTERO 
Diciembre 5 de 198~ 

Para que se considere en la segunda vuelta constitucional, propongo quc la convocatoria al referéndum pueda ha erse por 
ley a iniciativa del Gobierno o de la tereera parle de los miembros de una de las Cámaras. 

La aprobación del texto se considerará aprobado si participa en la votación por lo menos las dos terceras partes de los 
ciudadanos hábiles para votar y si alcanza la mayoría de votos afirmativos. 

En el numeral tercero debe decir que mediante una Asamblea Constituyente convocada por ley de la República, la cual debe 
regular atribuciones, y funcionamiento de la A. amblea. 
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CONSTANCIA 

Artículo 218 de la C.N. 

En el wtículo 26 del proyecto del Acto Legislativo No. 11 de 1988, se consigna que las universidades legalmente recono
cidas tendrán iniciativa para presentar proyecto de ley; pero en el artículo 87 del proyecto mencionado se excluye a las 
universidades como entidades con capacidad para presentar Actos Legislativos. 

Considero que debe haber inconformidad en esta materia 

Presentada por el Representante 

Artfculo vigente 

TITULOXXll 
Dbposiciones transitorias 

Acto legislativo No. 3 de 1910 

Artkulo A). Las fechas iniciales de 
los próximos períodos de las corpora
ciones y funcionarios de que tratan la 
Constitución y el presente acto refor
matorio de ella serán las siguientes: 

La del Congreso Nacional, el 20 de 
julio de 1911; 

La del Presidente de la República, el 7 
de agosto de 1914; 

La de las Asambleas Departamentales, 
el 111 de mano de 1911; 

La de la Corte Suprema de Justicia, el 
111 de mayo de 1915. La presente 
Asamblea elegirá los dos magistrados 
que completan el número de nueve, 
seftalado por este acto, y el período de 
todos terminará el 30 de abril de 19 1 5; 

LillSEDUARDOCORDOBABARAHONA 
Diciembre 5 de 1988 

Propuesta original del Gobierno 

Disposiciones transitorias 

Artículo 179. Previo dictamen del 
Consejo de Estado, el Gobierno hará la 
codificación de las disposiciones cons
titucionales vigentes. La nueva nu
meración comenzará por la unidad, y 
los títulos se ordenarán sujetándose a la 
distribución de materias. 

Artículo 180. Quedan derogados los 
artículos ... , de la Constitución, y susti
tuidos o reformados los que sean con
trarios al presente Acto Legislalivo. 

Artículo 181. El presente acto refor
matorio de la Constitución regirá 
desde su sanción. 

Texto definitivo 

Artículo 88. Para artículos transito
rios los siguientes: 

a. La Corte Suprema de Justicia 
procederá a designar cuatro (4) 
nuevos magistrados para su Sala 
Constitucional mientras la ley no fije 
otro número; 

b. Mientras lo hace la ley, el Go
bierno señalará el número de magis
trados del Consejo Superior de la 
Administración de Justicia y expe
dirá las normas que requerirá su 
funcionamiento; 

c. El Presidente nombrará por 
primera vez a los magistrados del 
Consejo Superior de la Admi
nistración de Justicia; 

d. La Corte Suprema de Justicia en 
materias disciplinarias y el Tribunal 
Disciplinario conservarán sus res
pectivas competencias hasta cuando 
entre en funcionamiento el Consejo 
Superior de la Administración de 
Justicia; 
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Administración de Justicia y expe
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c. El Presidente nombrará por 
primera vez a los magistrados del 
Consejo Superior de la Admi
nistración de Justicia; 
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Superior de la Administración de 
Justicia; 
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La de los Tribunales Superiores, el 1° 
de mayo de 1911. 

Acto legislativo No. 1 de 1968 

Artículo 76. Artículos transitorios. 

a. La ley determinará el organismo 
encargado de llevar las cuentas 
públicas generales de la Nación. Entre 
tanto lo seguirá haciendo la 
Contraloría General de la República; 

b. La Corte Suprema de Justicia pro
cederá a designar cuatro Magistrados 
para integrar la Sala Constitucional, 
mientras la ley no fije otrO número; 
entre tanto, continuará ejerciendo el 
control constitucional en la forma que 
lo viene haciendo; 

c. El Gobierno queda autorizado para 
tomar las medidas administrativas 
necesarias al establecimiento de los , 
servicios de la Sala Constitucional de 

1 

la Corte Suprema de Justicia y para 
dictar, mientras la ley no lo haga, las 
normas relativas a su funcionamiento y 
las proccdimcntales para el estudio y 
despacho de los asuntos a su cargo; 

d. Durante el receso del Congreso las 
asignaciones de sus miembros serán 
las mismas fijadas por la Ley 20 de 
1966, mientras la ley no señale otras; 

e. Para todos los efectos apruébase el 
censo de población de 1964 . 
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c. Mientras se organiza y empieza a 
funcionar el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia, se 
aplicarán las normas que actual
mente regulan la elección de Magis
trados de Tribunales y de Jueces, así 
como la provisión de las vacantes 
que ocurran en la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado; 

f. Mientras la ley desarrolla la 
disposición correspondiente al 
artículo 66 del pliego de modifica
ciones continuarán vigentes las ac
tuales categorías de juzgados y los 
requisi~os para desempeñar los res-

' pectivos cargos de jueces. Igual
mente, hasta cuando empiece a fun
cionar la Fiscalía General que existe 
en la actualidad y su forma de nom
bramiento, así como los sistemas de 
policía judicial e investigación 
criminal; 

g. Señálase un término máximo de 
dos (2) años al Gobierno Nacional 
para expedir, con la asesoría del 
Consejo Superior de la Admi
nistración de Justicia, si lo hubiere 
hecho la ley, Estatuto de la Carrera 
Judicial; y de tres (3) años adicio· 
nales a fin de proveer todo lo nece
sario para su organitación ~ fun
cionamiento; 

h. Previo dictamen de la Sala Cons· 
titucional de la Corte Suprema de 

1 Justicia, el Gobierno hará la codi
ficación de las disposiciones consti-

1 tucionales y los títulos y los sumarios 
se nominarán y ordenarán sujeUín
dose a la distribución de materia!-.: 

1. Durante dos (2) años. mientras el 
Congreso dicta las normas generales 
a que se refiere el numeral 22 del 
artículo 76 sobre intervención en el 
Banco Emisor y en las actividades de 
las personas naturales o jurídicas 
que tengan por objeto el manejo o 
aprovechamiento del ahorro pri
vado, el Gobierno podrá ejercer, sin 
sujeción a éllas, la atribución con-

La de los Tribunales Superiores, el l° 
de mayo de 1911. 

Acto legislativo No. 1 de 1968 

Artículo 76. Artículos transitorios. 

a. La ley determinará el organismo 
encargado de llevar las cuentas 
públicas generales de la Nación. Entre 
tanto lo seguirá haciendo la 
Contraloría General de la República; 

b. La Corte Suprema de Justicia pro
cederá a designar cuatro Magistrados 
para integrar la Sala Constitucional, 
mientras la ley no fije otro número; 
entre tanto, continuará ejerciendo el 
control constitucional en la fonna que 
lo viene haciendo; 

c. El Gobierno queda autorizado para 
tomar las medidas administrativas 
necesarias al establecimiento de los I 

servicios de la Sala Constitucional de I 

la Corte Suprema de Justicia y para 
dictar, mientras la ley no lo haga, las 
nonnas relativas a su funcionamiento y 
las procedimenLales para el estudio y 
despacho de los asuntos a su cargo; 

d. Durante el receso del Congreso las 
asignaciones de sus miembros serán 
las mismas fijadas por la Ley 20 de 
1966, mientras la ley no señale otras; 

e. Para todos los efectos apruébase el 
censo de población de 1964 . 
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e. Mientras se organiza y empieza a 
funcionar el Consejo Superior de la 
Administración de Justicia, se 
aplicarán las normas que actual
mente regulan la elección de Magis-

I trados de Tribunales y de Jueces, así 
como la provisión de las vacantes 
que ocurran en la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado; 

f. Mientras la ley desarrolla la 
disposición correspondiente al 
artículo 66 del pliego de modifica
ciones continuarán vigentes las ac
tuales categorías de juzgados y los 
requisi~os para desempeñar los res-

I pectivos cargos de jueces. Igual
mente, hasta cuando empiece a fun
cionar la Fiscalía General que existe 
en la actualidad y su forma de nom
bramiento, así como los sistemas de 
policía judicial e investigación 
criminal; 

g. Señálase un término máximo de 
dos (2) años al Gobierno Nacional 
para expedir, con la asesoría del 
Consejo Superior de la Admi
nistración de Justicia, si lo hubiere 
hecho la ley, Estatuto de la Carrera 
Judicial; y de tres (3) años adicio· 
nales a fin de proveer tudo lo nece
sario para su organi¡;ación ~ fun
cionamiento; 

h. Previo dictamen de la Sala Cons
titucional de la Corte Suprema de 
Justicia, el Gobierno hará la codi
ficación de las disposiciones consti-

I lucionales y los títulos y los sumarios 
se nominarán y ordenarán sujewn
dose a la distribución de materia!o.: 

l. Durante dos (2) años. mientras el 
Congreso dicta las normas generales 
a que se refiere el numeral 22 del 
artículo 76 sobre intervención en el 
Banco Emisor yen las actividades de 
las personas naturales o jurídicas 
que tengan por objeto el manejo o 
aprovechamiento del ahorro pri
vado. el Gobierno podrá ejercer. sin 
sujeción a éllas, la atribución con-



ferida en el numeral 22 del artículo 
120. 

Artículo 89. El presente Acto Legis
lativo rige a parúr de su promulgación. 

Senado de la República 
Comisión Primera Constitucional 

Bogotá, D.E. , noviembre 19 de 1988 

El texto anterior es el aprobado en 
primer debate. Primera legislatura or
dinaria 

El Presidente, 
Luis Guillermo Giraldo Hurtado 

El Vicepresidente, 
Guillermo Angulo Gómez 

El Secretario, 
Eduardo López Villa 

Constancia presentada durante el primer debate , Comisión Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

El ordinal i) del artículo 88 quedará así: "mientras el Congreso dicta las normas generales a que e re fie re e l numeral 22 
del artículo 23, sobre intervenciones en el Banco Emisor y en las actividades de las personas naturales o juríd1cas que tengan 
por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado, el Gobierno podrá eJercer la atribución confenda l: n lo!> 
numerales 14 y 22 del artículo 120". 

FABIO SALAZAR GOMEZ 
Diciembre 6 de 1988 

Constancias sobre el contenido general de la Reforma Constiwcional, presentadas en el desarrnllo del primer debate en la 
Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

CONST ANClA l\o. 1 

Para contribuir al buen éxito de la Reforma, y ojalá no me traicione cierto impulso que está muy en boga a la figuración 
y a la "verborrea" que no es otra cosa que la oratoria buena o mala pero sin mayor contenido o "sofística" que es la qu..:-

185 

ferida en el numeral 22 del artículo 
120. 

Artículo 89. El presente Acto Legis
lativo rige a parúr de su promulgación. 

Senado de la República 
Comisión Primera Constitucional 

BogOlá, D.E., noviembre 19 de 1988 

El texto anterior es el aprobado en 
primer debate. Primera legislatura or
dinaria 

El Presidente, 
Luis Guillermo Giraldo Hurtado 

El Vicepresidente , 
Guillermo Angulo Gómez 

El Secretario, 
Eduardo López Villa 

Constancia presentada durante el primer debate , Comisi6n Primera Cámara de Representantes. 

CONSTANCIA 

El ordinal i) del artículo 88 quedará así: "mientras el Congreso dicta las normas generales a que e refiere el numeral 22 
del artículo 23. sobre intervenciones en el Banco Emisor y en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan 
por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado. el Gobierno podrá cJercer la atribución confcnda l: n lo!> 
numerales 14 y 22 del artículo 120". 

FABIO SALAZAR GOMEZ 
Dicicmbre 6 de 1988 

Constancias sobre el contenido general de la Reforma Constitucional, presentadas en el desarrnl/o del primer debate en la 
Comisi6n Primera de la Cámara de Representantes 

CONST ANClA 1\0. 1 

Para contribuir al buen éxito de la Reforma. y ojalá no me traicione cierto impulso que está muy en boga a la figuración 
ya la "verborrea" que no es otra cosa que la oratoria buena o mala pero sin mayor contenido o "sofística" que es la qu..:-

185 



presenta una cosa pretendiendo otra, mis intervenciones, especialmente la de ahora, van a ser extremadamente cortas y 
está escrita. Y quiero contribuir a su buen éxito, porque sacar adelante una Reforma de las instituciones del país es un 
compromiso del Congreso de Colombia, que tal como decía hace unos días un apreciado colega, es un parlamento a la 
altura del pueblo colombiano, que es un gran pueblo, no es compromiso sólo con el Gobierno que hemos ayudado a 
constituir, ni con alguna otra célula del poder público. 

Y esta es una buena Reforma, con algunos errores e imprecisiones y no está exenta de desviaciones ideomáticas, pero es 
susceptible de enmienda, de mejoras, de enriquecimiento. Sabiamente para ello el constituyente instituyó la doble 
vuelta, y si aquí hemos expedido leyes a conciencia de sus defectos en aras de sus superiores objetivos, no obstante que 
en ellas "lo que escrito, escrito está"; por qué no podemos mclinamos ante los muy superiores fines , ante los grandes 
avances que ella contiene? Cuando todo lo que está escrito, no lo e tá definitivamente y aquí estarnos y están a manera 
de antena nuestros oídos y razón , puestos al servicio del rumor grato de la opinión pública de los distintos estamento 
sociales y administrativos, públicos o privados, laicos o religiosos para contar el año entrante con nuestra obra, pero con 
el concurso de lodos, no ya de una buena Reforma, sino de una excelente Constitución, ~upcrior ideológicamente a la de 
Núi'lez y Caro y tan perfecta como ella idiomáticamente, para orgullo nuestro y del pueblo colombiano. 

Hablo hoy con la convicción de que es una buena Reforma y lo voy a decir con firmeza y entereza, pero especialmente 
sin compromiso distinto al que tengo con mi razón, con la verdad, pero especialmente con quienes me eligieron. 

A mi me pasó con ella, todo lo contrario a lo que le pasó a la venerable figura, honra de este recinto y no sólo de la 
izquierda, al doctor Gilbcrto Viera, por quien profeso una admiración de una sola vía, cuando leyó y oyó la prolija y 
concienzuda ponencia del doctor Mario Uribe: Que sumó a sus dudas nuevas dudas. 

Yo después de oír lo que he oído aquí y tratando de palpar el rumor de la opinión, creo que la Reforma tiene más virtutle. 
que las que veía inicialmente, y en nuestras manos está convertirla en una buena, excelente Constitución. Colocada, 
ubicada, en los finales del siglo XX y en los umbrales del XXI. 

Es nuestro deber decirlo así claro, para que el pueblo colombiano comience a sentir el orgullo que debe cntir por <;u 
Congreso, y no el desprecio que algunos miembros del cuarto poder han querido añadir a nuestros defectos humano .. 

Y las mayorías vamos a hacerlo, porque tratándose de Reformas a la Carta, no debe sólo haber posiciones de parlldo. ino 
entendimiento, acuerdo, coincidencia o si se prefiere convergencia. Por ello se intiLUla Constitución ;-..;ac ional, o 
Constitución de la República 

Si la Constitución Bolivariana no llegó a ser nuestra, por ser obra de una sóla persona, así fuera ella el libertador S1 la 
de Rionegro, grandiosa por cierto, apenas duró medio siglo. S1 la de Núñcz y Caro, obra de la Ideología opuesta e 
impuesta arbitrariamente, tampoco duró mucho, más de eso, porque aunque estemos celebrando su centenariO, de e lb al 
poco andar no quedaba sino a duras penas el cuestionado preámbulo. 

Debemos convencernos que el pensamiento humano es uno sólo. nutrido por las distintas tendencias , pero que a la 
'manera de los grandes ríos se forma de múltiples corrientes y va bu cando la desembocadura por lo meandros , torciendo 
su cauce de un lado a otro y a veces de vol v.iéndolo. 

Me cuento entre quienes hemos pensado, con Jaime Castro, con Luis Carlos Sáchica, con Fabio Sala?.ar e incluso con 
Jorge Mario Eastrnan, que nos hemos debido limitar a reformar el 218, para darle paso a la democracia partic1pativa que 
toca a las puertas de este Parlamento con exigencia, y mientras se daba la otra vuelta en el segundo semestre del año 
entrante, podíamos haber revivido algo a í como el Acuerdo de la Casa de Narii'lo, para que mediante un amplio diálogo, 
someter a consideración del pueblo, contando ya en esa época, con el nuevo insLrumento de Referéndum , o partic1pa.:16n 
comunitaria, el texto del gran Acuerdo Nacional. 

Confieso que no creí que en tan corto lapso, el de una legislatura, se pudiera hacer un buen primer borrador, no contaba 
con la actitud dedicada y patriótica de los Senadores y Representantes que han participado en ella, pero esp<'.cialmente no 
tenía en cuenta por ser nuevo en el Congreso, al igual que el 60% de ustcdc'i, que esta Reforma lleva discutiéndose die? 
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presenta una cosa pretendiendo otra, mis intervenciones, especialmente la de ahora, van a ser extremadamente cortas y 
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el concurso de lodos, no ya de una buena Reforma, sino de una excelente Constitución, ~uperior ideológicamente a la de 
Núi'lez y Caro y tan perfecta como ella idiomáticamente, para orgullo nuestro y del pueblo colombiano. 

Hablo hoy con la convicción de que es una buena Reforma y lo voy a decir con firmeza y entereza, pero especialmente 
sin compromiso distinto al que tengo con mi razón, con la verdad, pero especialmente con quienes me eligieron. 
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que las que veía inicialmente, y en nuestras manos está convertirla en una buena, excelente Constitución. Colocada, 
ubicada, en los finales del siglo XX y en los umbrales del XXI. 

Es nuestro deber decirlo así claro, para que el pueblo colombiano comience a sentir el orgullo que debe entir por ~u 
Congreso, y no el desprecio que algunos miembros del cuarto poder han querido añadir a nuestros defectos humano .. 

y las mayorías vamos a hacerlo, porque tratándose de Reformas a la Carta, no debe sólo haber posiciones de parudo. ino 
entendimiento, acuerdo, coincidencia o si se prefiere convergencia. Por eHo se intitula Constitución :--:acional. o 
Constitución de la República 

Si la Constitución Bolivariana no Hegó a ser nuestra, por ser obra de una sóla persona, así fuera ella el libertador SI la 
de Rionegro, grandiosa por cierto, apenas duró medio siglo. SI la de Núñcz y Caro, obra de la Ideología OpUI'Sla (' 
impuesta arbitrariamente, tampoco duró mucho, más de eso, porque aunque estemos celebrando su centenariO, de elb al 
poco andar no quedaba sino a duras penas el cuestionado preámbulo. 

Debemos convencernos que el pensamiento humano es uno sólo. nutrido por las distintas tendencias , pero que a la 
'manera de los grandes ríos se forma de múltiples corrientes y va bu cando la desembocadura por lo meandro" torciendo 
su cauce de un lado a otro y a veces devol v.iéndolo. 

Me cuento entre quienes hemos pensado, con Jaime Castro, con Luis Carlos Sáchica, con Fabio Salazar e incluso con 
Jorge Mario Eastrnan, que nos hemos debido limitar a reformar el 218, para darle paso a la democracia particlpativa que 
toca a las puertas de este Parlamento con exigencia, y mientras se daba la otra vuelta en el segundo semestre del año 
entrante, podíamos haber revivido algo a í como el Acuerdo de la Casa de arii'lo, para que mediante un amplio diálogo. 
someter a consideración del pueblo, contando ya en esa época, con el nuevo instrumento de Referéndum , o particlp,klón 
comunitaria, el texto del gran Acuerdo Nacional. 

Confieso que no creí que en tan corto lapso, el de una legislatura, se pudiera hacer un buen primer borrador, no contaba 
con la actitud dedicada y patriótica de los Senadores y Representantes que han participado en ella, pero eSp<'.cialmente no 
tenía en cuenta por ser nuevo en el Congreso, al igual que el 60% de ustcde'i, que esta Reforma lleva discutiéndose die7 

186 



(10) aflos. Y los temas que aquí ha traído el Ministro de Gobierno, es el resultado de una copilación de proyectos 
iniciada por nosotros, (con proposición que presente con el doctor César Pardo entre otros desde 1986) y culminada por el 
Gobierno, cuyo contenido apenas si cabe en una maleta de viaje, dejando por fuera sus antecendentes. 

Ella no es obra de la improvisación y si tiene contradicciones e incongruencias, es porque en este primer borrador, de la 
última copilación, se ftmdieron en un texto, todo cuanto ha sido tema de principios de entendimiento y de múltiples 
propuestas parlamentarias o gubernamentales a lo largo de este período. 

No estoy, por ejemplo, de acuerdo con la Corte de Cuentas, es una institución obsoleta a mi entender, con ella iríamos 
en contravía de las modernas tendencias de la ciencia de la administración que aconseja la unidad de dirección, y para evitar 
una supuesta omnipotencia del Contralor, caeríamos en posibles conspiraciones de silencio y en desgrei\o administrativo. 

No obstante mis reservas, y no con poca sorpresa y sin disimular cierta admiración, veo que hoy tenemos en nuestras 
manos un precioso instrumento para hacer un gran cambio. 

Que no es perfecta la fórmula del nuevo 218 para dar participación al pueblo en el cambio de las instituciones que lo han 
de gobernar; y que hubiésemos podido ir más allá y darle la posibilidad de reformarlas incluso contra la voluntad del 
Gobierno y del Congreso mediante la convocatoria de los Concejos a instancia de la comunas, como lo proponían 
Sáchica, Jaime Castro, Fabio Salazar, como lo propusimos en diferentes foros convocados por el Presidente de la 
Comisión Primera del Senado. Eso es cierto, sí, pero lo que se propone es ya un boquete a la democracia cerrada, pero 
cerrada en manos nuestras, y podemos ir más adelante si nos lo proponemos. 

Roma no se construyó en un día, nuestras instituciones se han ido bordando laboriosamente. 

Para llegar a la democracia participativa plena que queremos, tuvimos que comenzar contrariando la voluntad autocrática 
del padre de la patria contenida en la Constitución Boliviana, dar después libertad a los esclavos, después equiparar en 
derechos a todos los ciudadanos, recientemente incorporar a la mujer al ejercicio pleno de los derechos civiles. Hoy 
estamos estudiando fórmulas de participación inimaginables en los albores de la República, pero las estamos 
considerando, las vamos a estudiar y podemos avanzar sobre ellas. 

Que estemos viendo la posibilidad de salir del sistema de democracia imperfecta instituida en el 120, es un enorme avance 
que no podemos echar por la borda. 

Y lo pienso así no porque el Partido Liberal vaya a tener, de ganar nuevamente el poder haciendo uso racional de sus 
mayorías, todos los cargos de la cúpula del ejecutivo a cambio de algunos empleos en los organismos de control, smo 
porque la politica se hace para llegar al poder, aplicar en él, la ideología que se ha defendido en la contienda política y eso 
no es posible mientras exista la actual redacción del 120. 

Que estemos iniciando el estudio de la Reforma del Congreso, de nosotros mismos, de la justicia. de los organismos de 
control, que estemos discutiendo si pasamos del sistema inquisitivo penal al acusatorio, es de por sí un enorme avance. 

Todo ello está en este primer borrador y no podemos desperdiciarlo porque hacerlo sería perder diez (10) ai'los de 
preparación y quitarnos, hechar por la borda, el instrumento para tener en 1989 la Constitución que merece nuestro 
pueblo. 

Estuve buscando en la Historia Universal, algún ejemplo ilustrativo de lo absurdo que sería arrojar los instrumentos, 
prescindir de los medios, para conseguir un anhelado propósito, cuando se cuenta con esos medios o instrumentos, 
porque con cada uno de ellos por aparte no se alcance el fm, pudiendo complementarlos, y no lo encontré porque es tan 
absurdo, que quizá no exista, sólo encontré uno, pero por la positiva, el del protestante pretendiendo al trono de Francia, 
a quien se le puso como condición para entrar en París, que oyera misa, condición ante la cual dijo la frase inmortal 
"París bien vale una misa". 

Cumplamos todas las ritualidades y formalidades que están en nuestras manos, si queremos darle paso a la nueva 
Colombia; no los botemos ni los desperdiciemos. 
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(10) afIos. Y los temas que aquí ha traído el Ministro de Gobierno, es el resultado de una copilación de proyectos 
iniciada por nosotros, (con proposición que presente con el doctor César Pardo entre otros desde 1986) y culminada por el 
Gobierno, cuyo contenido apenas si cabe en una maleta de viaje, dejando por fuera sus antecendentes. 

Ella no es obra de la improvisación y si tiene contradicciones e incongruencias, es porque en este primer borrador, de la 
última copilación, se fundieron en un texto, todo cuanto ha sido tema de principios de entendimiento y de múltiples 
propuestas parlamentarias o gubernamentales a lo largo de este período. 

No estoy, por ejemplo, de acuerdo con la Corte de Cuentas, es una institución obsoleta a mi entender, con ella iríamos 
en contravía de las modernas tendencias de la ciencia de la administración que aconseja la unidad de dirección, y para evitar 
una supuesta omnipotencia del Contralor, caeríamos en posibles conspiraciones de silencio y en desgrei\o administrativo. 

No obstante mis reservas, y no con poca sorpresa y sin disimular cierta admiración, veo que hoy tenemos en nuestras 
manos un precioso instrumento para hacer un gran cambio. 

Que no es perfecta la fórmula del nuevo 218 para dar participación al pueblo en el cambio de las instituciones que lo han 
de gobernar: y que hubiésemos podido ir más allá y darle la posibilidad de reformarlas incluso contra la voluntad del 
Gobierno y del Congreso mediante la convocatoria de los Concejos a instancia de la comunas, como lo proponían 
Sáchica, Jaime Castro, Fabio Salazar, como lo propusimos en diferentes foros convocados por el Presidente de la 
Comisión Primera del Senado. Eso es cierto, sí, pero lo que se propone es ya un boquete a la democracia cerrada, pero 
cerrada en manos nuestras, y podemos ir más adelante si nos lo proponemos. 

Roma no se construyó en un día, nuestras instituciones se han ido bordando laboriosamente. 

Para llegar a la democracia participativa plena que queremos, tuvimos que comenzar contrariando la voluntad autocrática 
del padre de la patria contenida en la Constitución Boliviana, dar después libertad a los esclavos, después equiparar en 
derechos a todos los ciudadanos, recientemente incorporar a la mujer al ejercicio pleno de los derechos civiles. Hoy 
estamos estudiando fórmulas de participación inimaginables en los albores de la República, pero las estamos 
considerando, las vamos a estudiar y podemos avanzar sobre ellas. 

Que estemos viendo la posibilidad de salir del sistema de democracia imperfecta instituida en el 120, es un enorme avance 
que no podemos echar por la borda. 

y lo pienso así no porque el Partido Liberal vaya a tener, de ganar nuevamenle el poder haciendo uso racional de sus 
mayorías, todos 109 cargos de la cúpula del ejecutivo a cambio de algunos empleos en los organismos de control, SIOO 

porque la política se hace para llegar al poder, aplicar en él, la ideología que se ha defendido en la contienda política y eso 
no es posible mientras exista la actual redacción del 120. 

Que estemos iniciando el estudio de la Reforma del Congreso, de nosotros mismos, de la justicia, de los organismos de 
control, que estemos discutiendo si pasamos del sistema inquisitivo penal al acusatorio, es de por sí un enorme avance. 

Todo ello está en este primer borrador y no podemos desperdiciarlo porque hacerlo sería perder diez (10) aflos de 
preparación y quitarnos, hechar por la borda, el instrumento para tener en 1989 la Constitución que merece nuestro 
pueblo. 

Estuve buscando en la Historia Universal, algún ejemplo ilustrativo de lo absurdo que sería arrojar los instrumentos, 
prescindir de los medios, para conseguir un anhelado propósito, cuando se cuenta con esos medios o instrumentos, 
porque con cada uno de ellos por aparte no se alcance el fm, pudiendo complementarlos, y no lo encontré porque es tan 
absurdo, que quizá no exista, sólo encontré uno, pero por la positiva, el del protestante pretendiendo al trono de Francia, 
a quien se le puso como condición para entrar en París, que oyera misa, condición ante la cual dijo la frase inmortal 
"París bien vale una misa". 

Cumplamos todas las ritualidades y formalidades que están en nuestras manos, si queremos darle paso a la nueva 
Colombia; no los botemos ni los desperdiciemos. 
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Saquemos en limpio este borrador, si es posible mediante acuerdo de los partidos, refonnemos algunas cosas desde ahora, 
y si no, apuntemos al margen nuestras observaciones para el texto definitivo. 

Ya se que hay dudas de que lo aprobado ahora, sea inmodificable, dentro de un afio, tal vez la experiencia así lo diga, 
pero para evitarlo propondré al final de estas discusiones, que haciendo desde ahora uso de la Refonna según la cual el 
Congreso debe reunirse en dos períodos durante el afio, utilicemos las sesiones de marzo, para que las Comisiones 
Primeras del Senado y de la Cámara conjunta e infonnalmente, se reúnan en subcomisiones, aboguen el estudio de los 
diferentes temas, y tengan listos para las sesiones ordinarias del próximo 20 de julio, un segundo borrador, corregido y 
aumentado, para que obtenga el "Nihil Obstat", del pueblo colombiano en un texto definitivo de la Constitución para el 
siglo XXI. 

DECLARACION CONST ANClA 

JAIME ARIZABALETA CALDERON 
Diciembre 1 de 1988 

DEL PARTIDO SOCIAL CONSERVADOR 

Los Representantes que aquí firmamos, Miembros del Partido Social Conservador en la Comisión Primera 
Constitucional de la Honorable Cámara de Representantes, dejarnos la siguiente declaración: que a su vez es constancia 
que esperamos servirá en la segunda vuelta con el fin de hacer modificaciones, supresiones y adiciones al Proyecto de 
Acto Legislativo 240-Cámara y 11-Senado; tendiente a dejar en claro la posición y la actitud que hemos asumido con 
respecto al Proyecto en mención. 

Somos conscientes que el proyecto en discusión es el resultado de acuerdos multipartidistas y de opinión, como debe ser, 
entratándose de materia crucial cual es una Refonna Constitucional; que como norrna rectora del discurrir jurídico y 
político de un país no puede reflejar en ningún momento el querer o el pensamiento de una sola fuerza ideológica o 
política y por lo tanto no se la puede abrogar un sólo partido así éste sea el de Gobierno o el de oposición. 

Cuando este proyecto se vislumbraba el Partido Social Conservador ya tenía en pleno trabajo un grupo de selectos 
juristas especialistas en general en materia constitucional, pero sin olvidar que también era necesario contar con expertos 
en materia económ~ca, jurídica, internacional, etc., que por algo más de cinco meses se reunió, presentó proyectos, 
fónnulas, analizó posiciones, consultó opiniones; en fin, trató el tema con el esmero y la dedicación que la materia 
exigía y al final, presentó un Proyecto de Acto Legislativo serio, decantado, y que representaba la posibilidad que a su 
real saber y entender mejor cumplía con las aspiraciones de nuestro dolido país. 

No fue ese un anteproyecto al proyecto que presentó el Gobierno y su partido; era solamente el producto de un trabajo 
arduo y serio, adelantado con el ánimo patriótico únicamente, no presentaba pues una contraposición a lo propuesto en 
otros proyectos, como el que ya había iniciado su trámite con la presentación ante la Cámara Legislativa Alta; allí 
también llegó en fecha memorable el proyecto del Partido Social Conservador. Se le dió traslado del mismo al sei'lor 
ponente del proyecto 11 del 88- Senador Dr. Hemando Durán Dussán quien en su ponencia del que se conoce como 
proyecto del Gobierno, original de 169 artículos, al reducirlo en el Pliego de Modificaciones a 97, referenció que había 
querido recoger en ellos las propuestas de otros Partidos sobre el tema (incluye nuestro proyecto). No pidió pues la 
acumulación, omitió otras ponencias y presentó una sóla recogiendo pues lo mejor de todos los proyectos. 

Pero cuál es el procedimiento para ello, ¿el querer del ponente .. ?; ¿la clasificación subjetiva que de los temas haría él y 
sus asesores ... ?, ¿la escogencia indiscriminada y no analizada de temas de aquí y de allí ... ? No, claro que no, el único 
procedimiento lógico por la entidad de la materia que se trataba era buscar los acuerdos, discutir abiertamente, libremente 
y por ello se crearon subcomisiones que analizaron temas, plantearon posiciones, miraron siempre el interés general, el 
bien común; no perdieron de vista que se trata de reforrnar una Constitución para un país completo que tiene 
conservadores, liberales, demócratas, comunistas, gentes sin partidos, pobres, ricos, empleados, desempleados, en fin; no 

188 

Saquemos en limpio este borrador, si es posible mediante acuerdo de los partidos, reformemos algunas cosas desde ahora, 
y si no, apuntemos al margen nuestras observaciones para el texto definitivo. 

Ya se que hay dudas de que lo aprobado ahora, sea inmodificable, dentro de un afio, tal vez la experiencia así lo diga, 
pero para evitarlo propondré al final de estas discusiones, que haciendo desde ahora uso de la Reforma según la cual el 
Congreso debe reunirse en dos períodos durante el afio, utilicemos las sesiones de marzo, para que las Comisiones 
Primeras del Senado y de la Cámara conjunta e informalmente, se reúnan en subcomisiones, aboguen el estudio de los 
diferentes temas, y tengan listos para las sesiones ordinarias del próximo 20 de julio, un segundo borrador, corregido y 
aumentado, para que obtenga el "Nihil Obstat", del pueblo colombiano en un texto definitivo de la Constitución para el 
siglo XXI. 

DECLARACION CONSTANCIA 

JAIME ARIZABALETA CALDERON 
Diciem bre 1 de 1988 

DEL PARTIDO SOCIAL CONSERVADOR 

Los Representantes que aquí firmamos, Miembros del Partido Social Conservador en la Comisión Primera 
Constitucional de la Honorable Cámara de Representantes, dejarnos la siguiente declaración: que a su vez es constancia 
que esperarnos servirá en la segunda vuelta con el fin de hacer modificaciones, supresiones y adiciones al Proyecto de 
Acto Legislativo 240-Cámara y ll -Senado; tendiente a dejar en claro la posición y la actitud que hemos asumido con 
respecto al Proyecto en mención. 

Somos conscientes que el proyecto en discusión es el resultado de acuerdos multipartidistas y de opinión, como debe ser, 
entratándose de materia crucial cual es una Reforma Constitucional; que como norma rectora del discurrir jurídico y 
político de un país no puede reflejar en ningún momento el querer o el pensamiento de una sola fuerza ideológica o 
política y por lo tanto no se la puede abrogar un sólo partido así éste sea el de Gobierno o el de oposición. 

Cuando este proyecto se vislumbraba el Partido Social Conservador ya tenía en pleno trabajo un grupo de selectos 
juristas especialistas en general en materia constitucional, pero sin olvidar que también era necesario contar con expertos 
en materia económ~ca, jurídica, internacional, etc., que por algo más de cinco meses se reunió, presentó proyectos, 
fórmulas, analizó posiciones, consultó opiniones; en fin, trató el tema con el esmero y la dedicación que la materia 
exigía y al final, presentó un Proyecto de Acto Legislativo serio. decantado, y que representaba la posibilidad que a su 
real saber y entender mejor cumplía con las aspiraciones de nuestro dolido país. 

No fue ese un anteproyecto al proyecto que presentó el Gobierno y su partido; era solamente el producto de un trabajo 
arduo y serio. adelantado con el ánimo patriótico únicamente, no presentaba pues una contraposición a lo propuesto en 
otros proyectos. como el que ya había iniciado su trámite con la presentación ante la Cámara Legislativa Alta; allí 
también llegó en fecha memorable el proyecto del Partido Social Conservador. Se le dió traslado del mismo al sei'lor 
ponente del proyecto 11 del 88- Senador Dr. Hernando Durán Dussán quien en su ponencia del que se conoce como 
proyecto del Gobierno, original de 169 artícuJos. al reducirlo en el Pliego de Modificaciones a 97, referenció que había 
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se trata aquí de relacionar cómo se compone nuestra sociedad; de lo que se trata es de recalcar que si asistimos a tales 
subcomisiones y llegamos a los acuerdos de Casa de Narii'lo, no fue por un ánimo de componenda, de negociación 
burocrática o vanidosa; (a todo ello renunciamos ya hace mucho tiempo y no nos pesa, asumimos la oposición y en ella 
militamos); sólo queremos el bien común, se trata de hacer una reforma a la Constitución de un país de más de 30 
millones de habitantes en el cual como ya lo referenciamos hay de todo. Por eso respaldamos los acuerdos de Casa de 
Narii'lo y de la subcomisión; estamos comprometidos en ello y no vamos a faltar a la palabra empei'lada renunciando de 
paso a cumplir nuestra función y nuestra responsabilidad ante un pueblo que amamos profundamente y que solamente 
esperamos que con el concurso de todos los colombianos de buena voluntad logremos sacar adelante. 

Reiteramos pues, que es el ánimo Social Conservador en esta Comisión apoyar el proyecto, que es producto de acuerdos 
estudiados; no sin dejar en claro que aspiramos a que en la segunda vuelta se hagan los contactos necesarios para darle 
estricto cumplimiento a la totalidad del Acuerdo de Casa de Narii'lo. Dejamos constancias que se presentó una duda sobre 
el trámite en segunda vuelta; referente a si es viable introducir modificación, presentar nuevos artículos tratados y 
discutidos en primera vuelta aunque no se hayan aprobado, ni rechazado; retirar artículos, etc. Se consultó, pero en vista 
de lo corto del tiempo para los efectos de discusión en esta Cámara, se acordó aceptar los planteamientos del Dr. Barco, 
del Ministro de Gobierno y del Presidente de la Comisión H.R. Ortega; en la medida en que ellos aducen que tal 
posibilidad está y que es necesario dejar constancias no para la historia sino para ser discutidas, analizadas y votadas en la 
segunda vuelta. Así procederemos y esperamos no ser asaltados en nuestra buena fé. Aquí lo consignamos y esperamos 
que más adelante si hay lugar a responsabilidades, los que en ella incurran puedan contestamos y contestar al país sobre 
sus actos. 

En desarrollo a lo anterior el día viernes 2 de diciembre presentamos una constancia con respecto al Preámbulo de la 
Carta, rezaba en uno de sus apartes: " ... dejamos expresa constancia de que para no entorpecer el tránsito de la misma es 
menester reafinnar que el Preámbulo de la Carta hoy vigente y que corresponde al querer plebiscitario de 1957 debe 
incorporarse al texto definitivo de la Constitución Política de Colombia ... ". 

Decíamos además, que ello debía hacerse en la segunda vuelta. Más tarde un sector de Parlamentarios quiso ponemos en 
evidencia, para lograr que les apoyáramos una proposición que no queremos calificar, ni encontrarle si sus fines son 
oscuros o no, (no es nuestra labor); nos ponía ante la disyuntiva de acompai'larlos o según ellos "apostatar" de la 
Religión Católica. sacarla del Preámbulo, en fin. Sei'lores, tenemos la conciencia limpia, nuestra constancia fue anterior 
y motivada. nuestro ánimo no estaba mirando sino a "no entorpecer su trámite" el trámite de.la Reforma que se veóa 
minado, obstaculizado si era menester devolverle al Senado; ya no lo veíamos venir y no caíamos en la trampa, ante la 
hi toria quedan estos documentos que son suficientemente claros. 

Nuestra conciencia en relación a ellos está perfectamente inmaculada. No nos dejamos llevar por esos "careo " insulsos a 
punto radical que tiene otras finalidades. 

Retomando el terna del proyecto y de los acuerdos somos reiterativos en esta declaración-constancia de que pretendemos 
que los acuerdos se deben cumplir en su extensión, no se pueden dejar temas por fuera; no es el querer Social 
Conservador llamar a engai'las a nadie, nuestra tarea es cumplir y hacer que se cumpla lo acordado y no sejaremos en ese 
empel\o. 

Además, los Honorables Representantes presentaremos constancias individuales sobre diferentes temas y ésta en general 
en la cual se trata de recoger la esencia misma de nuestra posición. 

Dejamos constancia de que el tema sobre división territorial, acordamos en Casa de Narii'lo, se tratará en proyecto de Acto 
Legislativo separado; aquí se deberá cumplir, estaremos pendientes de que así sea. 

En segunda vuelta trataremos de hacer posible porque se confirme que la tutela de los Derechos Humanos se radique 
claramente en la Procuraduría General de la Nación. 

Se le debe dar cuerpo a la Comisión Legislativa permanente para que ejerza el control político en el período de receso 
como se acordó en Casa de Narii'lo y que no se refleja en el articulado aprobado. 
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Insistiremos en el estatuto de oposición en general; particulannente haremos y presentaremos constancias sobre el tema 
en la medida en que trascurra el debate y sea oportuno. 

Sigue siendo de nuestro interés el tema del reconocimiento constitucional de la existencia de los Partidos Políticos. 

También propenderemos porque la Carrera Administrativa no se quede sin piso en la Carta. 

Haremos especial énfasis en que la planeación debe ser piedra angular de nuestro Estado, para evitar que siga reinando el 
caos como hoy está presente en nuestro país. 

Las Circunscripciones Electorales se tratarán en proyecto separado, velaremos por su cumplimiento. 

En fin, como hemos anunciado por separado y en forma individual, en el momento que corresponda los Honorables 
Representantes presentaremos las constancias sobre cada tema. 

No sobra advertir, que también es posible y ello es democrático, que algunos de nosotros podremos disentir de algunos 
artículos y tenemos libertad de votar como nos lo dicte nuestra conciencia y nuestra razón; y dejaremos constancias de 
ello si es el caso. Pero en general reiteramos, que apoyamos el proyecto de Acto Legislativo No. 240 de 1988 Cámara y 
11 de 1988 Senado por ser el productor de acuerdos ya aquí expresados y esbozados. 

También dejamos constancias de que aspiramos a hacer cambios en la segunda vuelta y que seremos sensores, 
implacables de que los acuerdos se cumplan y el país pueda tener una Constitución Política reformada pero con 
instituciones y normas que verdaderamente le sirvan. 

De los Honorables Representantes, 

CARLOSPThffiDACmLLAN 
WALTER VELEZ TRUJILLO 
LUCAS LOZANO P. 
ENRIQUE BARCO GUERRERO 

LUIS EDUARDO CORDOBA B. 
CARLOS PAZ 
EMLMO CRUZ ROMERO 
GUIDO PEREZ AREV ALO 

CONSTANCIA 

He mantenido desde el inicio de esta legislatura una posición de independencia frente a los proyectos que comprometen la 
vida nacional, pensando ante todo en la seriedad y bondad de las instituciones que en esta Comisión se discuten antes que 
en circunstanciales Posiciones partidistas que en algunas ocasiones parecen bloquear innecesariamente ciertos proyectos. 

De la misma manera y como lo he presentado en varias oportunidades frente a los acuerdos partidistas los apoyaré 
disciplinariamente siempre y cuando no contrarien mi conciencia y no interfieran en la debida independencia que como 
Parlamentaria debo tener ante los temas de transcendencia nacional, como en el caso del desmonte del artículo 120 y las 
precarias contraprestaciones que recibe el Partido Conservador al renunciar a uno de sus principios dogmáticos. Esta 
posición la conoce el Presidente del Directorio Nacional Conservador y así he obrado en todo momento. 

También como he tenido oportunidad de exponerlo en múltiples ocasiones, considero absolutamente irresponsable la 
fonna como se ha manejado el proceso de Reforma Constitucional. Irresponsablemente por parte del Gobierno por 
haber promovido este proceso ante la opinión pública como el más expedito camino para la salvación nacional , y por 
haberlo presentado dos (2) anos después, tardíamente, sin cohesión en sus textos y dejando expósitos sus 181 artículos a 
la consideración del Congreso. Irresponsable por parte de las Directivas de los Partidos por haberse dejado arrastrar en 
una carrera loca para presentarse como gestores de un reforma donde no se ven claramente ni sus objetivos, ni sus 
orientaciones. Participé desde el principio en las discusiones de la subcomisión que estudió el proyecto gubernamental 
aún por encima de las órdenes de mi Partido. 

Es así como he acometido el estudio de la Reforma con actitud independiente sin acudir a la férrea disciplina partidiaria, 
pero sin olvidar los principios y dogmas claramente establecidos y comprobados desde 1849. 
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De esta manera desde el principio tengo una clara posición de rescatar la probada y aprobada Reforma de 1979, es decir, 
los temas referentes a la justicia, la Refonna del Congreso y la planeación. 

Por lo anterior, sin desconocer la voluntad del Congreso de no fallarle al país, pero sin dejar de sei'ialar la peligrosidad de 
una refonna apresurada, sin el suficiente debate y estimulada por la expectativa nacional, debo dejar pública constancia 
que voy a cumplir como Conservadora con los acuerdos de la Casa de Narií'lo, así éstos ya estén violados con la 
desaparición de la criticada circunscripción nacional y de la omnipotente Comisión Legislativa, que inexplicablemente se 
haya ampliado a la consulta de los Partidos, en un paquete común que pretende garantizar un armónico entendimiento 
entre las colectividades una vez desmontado el parágrafo único del actual artículo 120 de la Carta. 

Artículo 120 

Renuncia el Conservatismo a uno de sus dogmas doctrinarios más respetados y acendrados: los gobiernos de carácter 
nacional. Sistema que ha dado los mejores resultados tal como lo reconocen y admiten la mayoría de los colombianos. 
Esquema que sólo tiene por enemigos a un minúsculo grupo de colombianos. 

Siempre he defendido los gobiernos nacionales como los más convenientes para el país. Más aún en estos momentos de 
crisis, de profunda crisis en que la solución, como los principios, no tienen ni nombre, ni color partidiario, sino que se 
requiere del concurso de las mejores mentes y voluntades de la patria, como lo afmna el preámbulo doctrinario. de los 
estatutos de mi colectividad. 

Preámbulo 

Desde ya debo declarar que como ciudadana colombiana que ha recibido la unción por voto popular de Representante a la 
Cámara, no puedo estar bajo ningún aspecto de acuerdo con la supresión del reconocimiento en el preámbulo de la Carta, 
que la religión católica es la oficial de los colombianos, pues el desconocer un hecho real que en ninguna medida costrií'la 
la libertad de conciencia, pero que constituye un paradigma del comportamiento de conglomerado social. 

Huelga en los servicios públicos 

Estoy también en contra del artículo que defiende el derecho de huelga salvo en los servicios públicos "esenciales". 
Considero que la inclusión de dicha palabra en el artículo, para que la ley posterionnente lo reglamente, constituye una 
grave amenaza par~ la prestación de los servicios públicos, puesto que la característica básica de ellos es que son siempre 
esenciales, más aún cuando el Estado colombiano "el gran empleador". ha asumido paulatinamente la casi totalidad de la 
prestación de esos servicios. 

Tribunal de cuentas 

Igual actitud tomaré frente al Tribunal de Cuentas, no por pertenecer al denominado grupo del Contralor y mucho menos 
por hacer caso a odiosas e irrespetuosas presiones, sino por considerar que esta institución se purificaría eliminando 
solamente la reelección de este funcionario, aplicando estrictamente su estatuto nonnativo y suprimiendo el control 
previo. La actual propuesta además de no sanear el efecto de las debidas presiones burocráticas del Contralor de tumo 
para obtener su reelección, en la forma más insólita, penníte la reelección inmediata de los tres Magistrados para 
convertir este ente en un corto tiempo, en una burocracia desbordada, multiplicada por tres. 

Educación 

Dentro de ese irresponsable manejo de las expectativas y las necesidades nacionales resulta absurdo comprometer al 
Estado en la prestación gratuita de los estudios secundarios, habida cuenta que desde hace 31 ai'ios se destina para la 
educación básica primaria por nonna constitucional, máxima que no se ha cumplido puesto que hace más de 10 están las 
plazas de maestros congeladas en el país. Es crearle al pueblo colombiano una nueva promesa que conduce a mayores e 
injustas frustraciones. 
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Gasto público 

El parágrafo del artículo 25 del Proyecto correspondiente a la iniciativa del gasto para programas del desarrollo regional 
por parte del Congreso previo concepto, que no obliga, de una entidad de Planeación, sin determinar cuál había sido 
concebido y propuesto en el remoto caso de que el Congreso decidiera limitar los criticados auxilios parlamentarios. Sin 
embargo, en el proyecto se mantiene el numeral 20 del artículo 76 de la actual Carta y se agrega la iniciativa 
parlamentaria en el gasto público para el desarrollo de la región. 

Justificadamente se ha cuestionado la institución de los auxilios parlamentarios como un mecanismo para buscar la 
permanencia indefinida en el Congreso mediante el desvío de los verdaderos fines comunitarios y benéficos con que 
fueron concebidos. 

Al no venir en el proyecto del Gobierno ninguna propuesta al respecto como hubiera sido deseable me parece exagerado 
establecer excesivas facultades al Congreso. 

Nacionalidad 

El artículo 6 no trata lo referente a los hispanoamericanos, brasileros y espafloles que deseen adquirir la nacionalidad 
colombiana sin renunciar a la de origen u otra que posteriormente hayan adquirido. 

Inexplicablemente esta propuesta que había sido acordada en la subcomisión y acogida por el Senador Durán Dussán, no 
fue aprobada por el Senado, lo que va en contra del espíritu civilista de Colombia y que debe conservar, colocándose en la 
vanguardia de América. 

Debe en este sentido conservarse el parágrafo del artículo 7o. de la ponencia inicial que dice: "los extranjeros que soliciten 
y obtengan carta de naturalización no estarán obligados para obtenerla a renunciar a su nacionalidad de origen u otras que 
hubieren adquirido posteriormente, siempre que en su país esté consagrado el mismo derecho para los colombianos". 

Como queda claramente dicho he actuado con conciencia de colombiana sin renunciar a mis responsabilidades íntimas y 
publicas con la Patria, antes que como conservadora pero nutriéndome de los principios doctrinarios con los cuales me he 
formado. 

Finalmente debe refl~x.ionar profundamente esta célula congresional sobre la conveniencia de un concienzudo debate sin la 
absurda presión del tiempo a que nos tienen sometidos so pretexto de salvar la Reforma en la legislatura y someterla a un 
mayor estudio y debate en 1989. Pueda ser que estas mismas presiones no se sucedan en la próxima legislatura, que el 
Senado no demore la segunda vuelta del Proyecto 4 meses y que se nos permita a los Representantes a la Cámara algo 
más de 14 días para poder asumir una posición más seria y responsable que la que actualmente hemos tenido que adoptar. 

Finalmente quiero proponerle al H. Representante Alfonso Gómez Méndez que coadyuvado por mí, proponga al 
Procurador General de la Nación, además de la investigación de los mil y tantos desaparecidos, y de la desaparición de los 
100 artículos de la Reforma Constitucional, la investigación por la desaparición de la Oposición Conservadora. 
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COMENTARIOS AL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

Constancia presentada por el honorable representante Jesús Ignacio García Valencia, en el segundo debate en la Plenaria 
de la Cámara de Representantes 

111 ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

Reformar la Constitución es definir el futuro de la nacionalidad. Es trazarle rumbos al devenir de la vida de un pueblo. 
Por tanto, es tarea de inmensa responsabilidad histórica que se debe asumir con la mayor ponderación, porque de su 
acierto o error pueden derivarse enormes realizaciones o grandes dificultades para los asociados. 

Por eso nos extraña que el estudio de esta Reforma, por parte del Senado, no haya sido lo suficientemente reposada y que 
la Cámara deba abocar su conocimiento, ya en las postrimerías de la legislatura y librando una verdadera batalla contra el 
reloj. 

Esta situación no deja de ser preocupante porque los buenos propósitos de los legisladores pueden verse frustrados en su 
proyección histórica por los efectos de esta inexplicable premura. 

Pero la anterior no es la única observación que se le puede formular a este Proyecto de Acto Legislativo. En nuestro 
concepto él puede glosarse: por el procedimiento utilizado para concebirlo; por la<; falsas expectativas que se han creado 
en la conciencia popular sobre sus posibles efectos y especialmente su pretendida relación con la paz; por su contenido, 
no coherente con el desarrollo del constitucionalismo moderno y, no adecuado, en nuestro sentir a las necesidades actuales 
de la patria 

1.2. El procedimiento 

Es de público conocimiento que el Proyecto no es el fruto de la controversia o el concierto público. El nació en famoso 
acuerdo entre el Senor Presidente de la República, doctor Virgilío Barco Vargas, el Jefe del Partido Social Conservador, 
doctor Misael Pastrana Barrero, El Jefe del Partido Liberal, doctor Julio César Turbay Ayala y el sei'lor Ministro de 
Gobierno; doctor César Gaviria Trujillo. 

Para el Ponente, doctor Mario Uribe Escobar este entrai'la un "consenso Nacional". Discrepamos de esta generosa 
afirmación porque el querer nacional no puede reflejarse en una reforma que frustra el proceso de Apertura Democrática no 
incluyendo la elección popular de Gobernadores o de Vicepresidente. No creemos que sea esa Reforma exigua y 
restringida la que quiere la nación: La colectividad política conformada por todos los colombianos. 

Este acuerdo al menos en cuanto al liberalismo respecta jamás fue consultado con los miembros del partido con asiento 
en el Congreso, y. por tanto, llamados a votar el proyecto de acto legislativo. Fué suscrito sin contar con la opinión 
parlamentaria que apenas se ha comenzado a escuchar con el trámite del mismo. 

Es decir, que todos los Congresistas liberales nos encontramos fuera de todo compromiso con el contenido de la reforma. 
Estarnos en libertad de votar consultando, como lo manda la constitución vigente, el "interés nacional" . 

No obstante, hay que resaltar que llama poderosamente la atención que, precisamente en un mandato que se ha 
caracterizado por poner en vigencia el binomio gobierno-oposición, que predicó en las plazas públicas que adelantaría un 
gobierno de partido para terminar de una vez por todas con el connubio burocrático entre los partidos tradicionales, se 
haya recurrido al procedimiento empleado del pacto a puerta cerrada, en conciliábulo exclusivo y excluyente para tratar un 
asunto de tal trascendencia como es la reforma a la Constitución. Los colombianos que creemos en el estado social de 
derecho y en la sociedad pluralista; que con mucho beneplácito recibimos el anuncio del Presidente Barco de acabar con la 
manguala biparlidista y, sobre todo, las nuevas generaciones liberales que no tenemos vínculo alguno con el frente 
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nacional, hemos sufrido una gran frustración contemplando la conducta, por cierto, no muy consecuente de este gobierno 
que ayudamos a elegir con todas las fuen.as de nuestra pasión idcológ1ca, para darle por fin, entierro a la política de pactos 
entre minorías omnipotentes. 

¡Una decisión de tanta trascendencia para la vida fuLUra del país, tomada a puerta cerrada en los salones de palacio sin 
consultar directa ni indirectamente al pueblo, destinatario final de las normas que se adopten2 Decisión por cierto no 
muy democrática y que por sí sola explica muchos de los fenómenos que hoy está padeciendo la República. 

Es que no debemos olvidar que nuestro pueblo ha acudido a la violencia porque por muchos años no se lo ha escuchado, 
su opinión no ha sido tenida en cuenta a la hora de gobernarlo; y sin hacer experiencia histórica, nuevamente, nuestros 
grandes jerarcas acuden al método desgastado que tantas desgracias y sinsabores le ha generado a nuestra Patria atribulada. 

Hace algunos lustros ese iluminado sociólogo que fue Camilo Torres Restrepo dijo que en la sociedad colombiana los 
canales de participación popular en lo político, lo económico; lo social y lo cultural estaban eclosionados. Y es esa una 
verdad de a put\o aún vigente en nuestro medio. En lo Político el bipartidismo excluyente no ha dejado que un inmenso 
número de ciudadanos haya participado en el proceso; en lo económico el monopolio concentra cada día más los 
beneficios del trabajo creador; en lo social son determinadas esferas, por lo general, con vinculaciones directas o indirectas 
con el capital quienes tienen acceso al poder real y en lo cullural, a pesar de la masificación de la educación, sólo los 
potentados pueden acceder a los más destacados centros de enseñanza en el país, la mayoría de ellos en manos de 
particulares. 

Y la participación popular sigue siendo una utopía. Así nos lo confirma el famoso pacto que dio origen al texto de la 
Reforma. Y es más grave todavía esta curiosa forma de tomar determinaciones cuando en los últimos anos se ha 
predicado a los cuatro vientos que el país ha entrado en la era de la Democracia Participativa y que uno de los objetivos 
fundamentales de la Reforma Constitucional es robustecer esa forma de ejercicio de la voluntad popular. 

Sin embargo, la reforma de la democracia participativa no ha contado con la participación popular. "Que paradoja". 

1.3. La real incidencia de la reforma en la vida nacional 

Este proyecto se ha venido presentando ante la opinión pública como el sendero afortunado por el cual encontraremos el 
anhelado bien de la paz. 

Así lo manifiesta el Honorable Senador Hernando Durán Dussán en su ponencia para primer debate y lo re1tera en la 
rendida para segundo debate cuando afirma: "Colombia, sobre los escombros de una violencia que no tiene paralelo en su 
historia y con lo cual quienes la ejercen, desde los extremos a nombre de la izquierda o de la derecha, buscan sepultar el 
sistema para imponer sus propias concepciones totalitarias de gobierno, se levanta empuí'iando un conjunto de normas 
jurídicas que le dicen a todos cómo nos queremos gobernar, cómo queremos vivir, cómo buscamos respetar los derecho. 
de todos. 

"Trazamos así en ese conjunto normativo, el itinerario de la Paz. Si a él se acogieran los colombianos, todos los 
colombianos , cesaría la violencia y surgiría la Paz" (Reforma Constitucional, Ponencia para Segundo Debate y Texto 
Definitivo del Proyecto de Acto Legislativo Número 11 de 1988", "Por el cual c;e reforma la Constitución Política, 
Presidencia de la República, noviembre de 1988, págs. 9 y 1 0). 

El mismo planteamiento es recogido por el Ponente en la Cámara de Representantes, el distinguido Congresista Mario 
Uribe Escobar al sostener que "tenemos el imperativo categórico de poner los marcos institucionales renovados y 
flexibles por donde fluya la búsqueda de la Paz y el desarrollo" (Acto Legislativo No . 11 de 1988, Ponencia para 
primer debate, fotocopias, pág. 11). 

Las anteriores aseveraciones equivalen a afirmar implícitamente que la Constitución vigente es la causante del problema 
de la guerra. Hay que examinar, entonces, si es que su texto no contempla derechos fundamentales de los asociados y 
normas que permitan encausar el desarrollo para conjurar los factores objetivos de la violencia. 
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Tomemos, en consecuencia, algunas de las causas materiales que sei'\alan Jos sociólogos como generadores del conflicto 
social y precisemos si la Constitución contiene o no normas que le permitan a los gobiernos actuar para conjurarlas. 

El desempleo es un problema medular en la sociedad colombiana. Y existe a pesar de que la Carta consagra en el artículo 
17 el trabajo como una obligación social que "gozará de la especial protección del Estado". Hay dispositivo 
constitucional para combatir este flagelo, no obstante, el gobierno no presenta una política coherente de empleo que 
pueda darle racional utilización a los fecundos recursos humanos con que cuenta nuestra Patria. 

La insuficiencia en la atención a la salud es otro de los factores que agobian a los colombianos. Y el Estado no la 
atiende, no porque no exista precepto superior que no le permita hacerlo, ya que el artículo 19 nos dice que la asistencia 
pública es función del Estado. Luego, hay instrumentos para superar este inhumano padecimiento del pueblo 
colombiano. 

Los monopolios que concentran los beneficios de la economía y que no permiten que sus rendimientos lleguen a amplios 
sectores de la población, no están consagrados por la Carta vigente, por el contrario, están prohibidos por el artículo 31 
que sólo permite su existencia como "arbitrio rentístico". Sin embargo, ellos existen de hecho y lo que ha faltado es 
reglamentar legalmente su desmonte, y la voluntad política para proceder de conformidad, porque según el artículo 30 la 
propiedad debe cumplir una función social. 

La falta de desarrollo, en general, para no extenderme en estas consideraciones, no es fruto de la ausencia de normas que 
impidan adelantar una política socioeconómica orientada a mejorar la calidad de vida de la nación colombiana. El existe a 
pesar de que el artículo 32 faculta al Estado para racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral. 
Igualmente le permite intervenir "para dar empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos 
y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento 
armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular". 

La breve relación precedente nos indica que existen instrumentos constitucionales para enfrentar y erradicar los factores de 
la perturbación socio-política y que, simplemente ha habido ausencia de voluntad política para producir reformas en la 
estructura económica de la sociedad. Tal vez, el único elemento de perturbación social institucionalizado en la Carta. sea 
el bipartidismo, y su ropaje tutelár la paridad que se pretende conservar para la administración de justicia perpetuando 
causas de alteración del orden social. 

Y a pesar de todos esos cauces constitucionales para crear las condiciones donde impere la paz, en Colombia padecemos 
la más horripilante violencia. Por consiguiente, la reforma no va a mejorar la situación de conflagración que vive la 
República. 

Nuestro problema no es de normas Constitucionales, sino esencialmente económico y de ampliación significativa de la 
cobertura de los beneficios sociales. 

No obstante esta clara realidad, se predica por todos los rincones del país que la reforma es la tabla salvadora de la 
nacionalidad. Y nos asustan con el fantasma de su no aprobación. Invocan el cuadro dantesco de una opinión pública 
que nos está sei'\alando con el dedo acusador culpándonos de haber faltado a nuestros deberes democráticos. Más, la 
realidad es otra. Tal vez si no aprobamos esta reforma el pueblo colombiano nos va a honrar con el testimonio de su 
agradecimiento perenne, porque le estaríamos evitando una nueva frustración a sus más sentidos anhelos de obtener 
cambios reales de la sociedad e impidiendo la agudización de la confrontación violenta. 

1.4. Reforma a la justicia 

Se argumenta por los defensores de la enmienda constitucional que ésta tiene como objetivo medular reformar la justicia 
para hacerla más digna y eficiente. El Ponente en la Cámara doctor Mario Uribe Escobar puntualiza sobre el particular: 
"Siguiendo algunas orientaciones de la Reforma de 1979, el Proyecto proveniente del Senado introduce importantes 
transformaciones en la organización y funcionamiento de la rama jurisdiccional. Subyace a todas ellas la búsqueda de la 
eficacia de los procedimientos judiciales, la modernización de ciertas estructuras rígidas y anacrónicas, el establecimiento 
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Tomemos, en consecuencia, algunas de las causas materiales que sei'\alan los sociólogos como generadores del conflicto 
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el bipartidismo, y su ropaje tutelár la paridad que se pretende conservar para la administración de justicia perpetuando 
causas de alteración del orden social. 
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agradecimiento perenne, porque le estaríamos evitando una nueva frustración a sus más sentidos anhelos de obtener 
cambios reales de la sociedad e impidiendo la agudización de la confrontación violenta. 

1.4. Reforma a la justicia 

Se argumenta por los defensores de la enmienda constitucional que ésta tiene como objetivo medular reformar la justicia 
para hacerla más digna y eficiente. El Ponente en la Cámara doctor Mario Uribe Escobar puntualiza sobre el particular: 
"Siguiendo algunas orientaciones de la Reforma de 1979, el Proyecto proveniente del Senado introduce importantes 
transformaciones en la organización y funcionamiento de la rama jurisdiccional. Subyace a todas ellas la búsqueda de la 
eficacia de los procedimientos judiciales, la modernización de ciertas estructuras rígidas y anacrónicas. el establecimiento 

195 



de algunos controles selectivos y funcionales que no menoscaben la independencia, así como el aseguramiento de un 
presupuesto adecuado para la buena dotación de los recursos y la recuperación de la dignidad social ya que sin ésta 
-insistimos- el poder del órgano no pasa de ser una abstracción, una forma jurídica vacía. (Ibídem, pág.53). 

Para lograr esos objetivos se crean nuevos organismos entre los cuales se destacan la Fiscalía General de la 
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Nos referiremos a ellos. 

El Fiscal General de la Nación tendrá por encargo adelantar, directamente o por medio de sus agentes, la instrucción o la 
mvestigación de los delitos y promover la acusación de los infractores ante las aUloridades competentes. Es decir, que 
esos funcionarios van a asumir la evacuación de la primera etapa del proceso, donde se pueden tomar medidas de 
trascendencia llamadas a incidir en la libertad de la persona, lo mismo que en su dignidad ya que podrán llegar a 
formularse cargos que desluzcan su conducta ciudadana. 

Ocurre que ese Fiscal General de la Nación, llamado a ejercer función de tanta significación para la vida social, debe 
pertenecer al mismo partido político del Presidente, quien elabora la tema para su designación. Estas regulaciones pueden 
traer en un momento dado la existencia de una justicia gobiemista con todas las secuelas que de tal circunstancia pueden 
sobrevenir, en especial para los disidentes políticos o quienes hacen oposición al gobierno. Es un peligroso expediente 
que puede llegar a ser manipulado por el ejecutivo, que en esta forma se fortalece aún más acentuándose el 
presidencialismo asfixiante que vive la República. 

La filiación política del funcionario le otorga un carácter partidista, que puede llegar a convertir a la justicia en un 
instrumento de la lucha política. Los Fiscales pertenecientes a un partido ejerciendo la retaliación política por medio del 
cumplimiento de una función tan trascendente como es la de administrar justicia. Pero esto es más grave si lo 
compaginamos con la Elección Popular de los Alcaldes, quienes en virtud de providencias que en el futuro proferirán los 
Fi cales pueden ser suspendidos o destituidos de sus cargos. Si ese Alcalde por algún albur del destino es sujeto pasivo 
de un proce o penal del cual conoce un Fiscal que represente intereses políticos definidos, lo más seguro es que terminará 
separado del cargo, por ausencia de independencia en quien lo investiga. Y en esa forma se estará burlando la voluntad 
popular que no sabemos si recibirá pasivamente el resultado de tan oprobioso atropello. 

El aludido funcionario será elegido por la Cámara de Representantes. Mucho me temo que esta forma de selección 
introduzca el clientelismo en la labor de la justicia y derrumbe definitivamente la imparcialidad y la independencia de tan 
cara institución. Es que no es sino pensar qué será del litigante que deba enfrentarse en el Despacho de un Fiscal a un 
Parlamentario que haya recomendado a ese empleado y obtenido su nombramiemo? o si ese Fiscal podrá obrar con 
absoluta imparcialidad e independencia cuando deba conocer de un asunto contra el allegado al Parlamentario que 
posibilitó que él llegara a ejercer tan elevada misión? 

Son interrogantes que por sí solos nos muestran la inconveniencia de la Institución. Y lo grave, el día que la Justicia se 
tome gobiemista, partidista y clientelizada es que el deterioro de su imagen se acrecentará. Que la poca fé que aún 
conserva en ella la ciudadanía desaparecerá por completo y, entonces, la justicia privada, la retaliación que ha 
comenzado a invadir el territorio de la patria, adquirirán carta de naturaleza agudizando el proceso de la violencia y la 
nación indefectiblemente se sumergirá en el caos total, -en la anarquía y la disolución-. 

Pero es que se pregona que la Justicia va a experimentar un vuelco total porque la creación del Fiscal General de la 
Nación conlleva la implantación del sistema acusatorio para el Juzgamiento de los delitos. En nuestro ordenamiento 
jurídico el Decreto Ley No. 50 de 1987 consagra dicho sistema para el Juzgamiento de los delitos de competencia de los 
Jueces del Circuito y de Superiores, en virtud del cual la investigación la adelanta el Juez de Instrucción y el Juzgamiento 
es de competencia de los jueces antes mencionados, para el cual sirve de base de controversia de la situación jurídtca la 
resolución de acusación dictada por el instructor. La modificación propuesta, en el fondo se va a limitar a cambiar el 
nombre del funcionario que adelanta la primera etapa del proceso. En el futuro ya no se llamará Juez de Instrucción sino 
Fiscal Instructor. A eso se va a limitar el famoso cambio fundamental en la administración de Justicia. Además, hay 
que resaltar que la implantación en nuestro medio de un esquema procesal aproximado al acusatorio no ha resuelto los 
problemas fundamentales de la Justicia. Ellos se han agudizado más, porque la reforma se estableció de manera 
precipitada y sin redistribuir previamente competencias y número de juzgados, disminuyendo considerablemente los 
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de algunos controles selectivos y funcionales que no menoscaben la independencia, así como el aseguramiento de un 
presupuesto adecuado para la buena dotación de los recursos y la recuperación de la dignidad social ya que sin ésta 
-insistimos- el poder del órgano no pasa de ser una abstracción, una fonna jurídica vacía. (Ibídem, pág.53). 

Para lograr esos objetivos se crean nuevos organismos entre los cuales se destacan la Fiscalía General de la 
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Nos referiremos a ellos. 

El Fiscal General de la Nación tendrá por encargo adelantar, directamente o por medio de sus agentes, la instrucción O la 
Investigación de los delitos y promover la acusación de los infractores ante las aULOridades competentes. Es decir, que 
esos funcionarios van a asumir la evacuación de la primera etapa del proceso, donde se pueden tomar medidas de 
trascendencia llamadas a incidir en la libertad de la persona, lo mismo que en su dignidad ya que podrán llegar a 
formularse cargos que desluzcan su conducta ciudadana. 

Ocurre que ese Fiscal General de la Nación, llamado a ejercer función de tanta significación para la vida social, debe 
pertenecer al mismo partido político del Presidente, quien elabora la tema para su designación. Estas regulaciones pueden 
traer en un momento dado la existencia de una justicia gobiernista con todas las secuelas que de tal circunstancia pueden 
sobrevenir, en especial para los disidentes políticos o quienes hacen oposición al gobierno. Es un peligroso expediente 
que puede llegar a ser manipulado por el ejecutivo, que en esta forma se fortalece aún más acentuándose el 
presidencialismo asfixiante que vive la República. 

La filiación política del funcionario le otorga un carácter partidista, que puede llegar a convertir a la justicia en un 
instrumento de la lucha política. Los Fiscales pertenecientes a un partido ejerciendo la retaliación política por medio del 
cumplimiento de una función tan trascendente como es la de administrar justicia. Pero esto es más grave si lo 
compaginamos con la Elección Popular de los Alcaldes, quienes en virtud de providencias que en el futuro proferirán los 
Fi cales pueden ser suspendidos o destituidos de sus cargos. Si ese Alcalde por algún albur del destino es sujeto pasivo 
de un proce o penal del cual conoce un Fiscal que represente intereses políticos definidos, lo más seguro es que terminará 
separado del cargo, por ausencia de independencia en quien lo investiga. Yen esa fonna se estará burlando la voluntad 
popular que no sabemos si recibirá pasivamente el resultado de tan oprobioso atropello. 

El aludido funcionario será elegido por la Cámara de Representantes. Mucho me temo que esta fonna de selección 
introduzca el clientelismo en la labor de la justicia y derrumbe definitivamente la imparcialidad y la independencia de tan 
cara institución. Es que no es sino pensar qué será del litigante que deba enfrentarse en el Despacho de un Fiscal a un 
Parlamentario que haya recomendado a ese empleado y obtenido su nombramiento? o si ese Fiscal podrá obrar con 
absoluta imparcialidad e independencia cuando deba conocer de un asunto contra el allegado al Parlamentario que 
posibilitó que él llegara a ejercer tan elevada mi ión? 

Son interrogantes que por sí solos nos muestran la inconveniencia de la Institución. Y lo grave, el día que la Justicia se 
tome gobiemista, partidista y clientelizada es que el deterioro de su imagen se acrecentará. Que la poca fé que aún 
conserva en ella la ciudadanía desaparecerá por completo y, entonces, la justicia privada, la retaliación que ha 
comenzado a invadir el territorio de la patria, adquirirán carta de naturaleza agudizando el proceso de la violencia y la 
nación indefectiblemente se sumergirá en el caos total, -en la anarquía y la disolución-. 

Pero es que se pregona que la Justicia va a experimentar un vuelco total porque la creación del Fiscal General de la 
Nación conlleva la implantación del sistema acusatorio para el Juzgamiento de los delitos. En nuestro ordenamiemo 
jurídico el Decreto Ley No. 50 de 1987 consagra dicho sistema para el Juzgamiemo de los delitos de competencia de los 
Jueces del Circuito y de Superiores, en virtud del cual la investigación la adelanta el Juez de Instrucción y el Juzgamiento 
es de competencia de los jueces antes mencionados, para el cual sirve de base de controversia de la situación jurídIca la 
resolución de acusación dictada por el instructor. La modificación propuesta, en el fondo se va a limitar a cambiar el 
nombre del funcionario que adelanta la primera etapa del proceso. En el futuro ya no se llamará Juez de Instrucción sino 
Fiscal Instructor. A eso se va a limitar el famoso cambio fundamental en la administración de Justicia. Además, hay 
que resaltar que la implantación en nuestro medio de un esquema procesal aproximado al acusatorio no ha resuelto los 
problemas fundamentales de la Justicia. Ellos se han agudizado más, porque la reronna se estableció de manera 
precipitada y sin redistribuír previamente competencias y número de juzgados, disminuyendo considerablemente los 
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jueces instructores, paralizando un elevado número de procesos y, por consiguiente, aumentando los índices de 
tmpunidad. 

Nuestra justicia no se salva ensayando nuevos procedimientos. Su problemática se enmarca significativamente en la 
carencia de medios para cumplir su alta misión. Mientras la delincuencia utiliza instrumentos sofisticados como el 
computador para cometer sus ilícitos muchos de nuestros jueces no tienen a su disposición una máquina de escribir. 
Mientras la delincuencia se transporta por aire, nuestros Jueces deben abordar un bus de servicio público para salir a 
practicar las primeras pesquisas y recoger las huellas del delito. Es decir, el delito se ha tecnificado y la administración de 
Justicia se ha quedado estancada. La utilización de la Técnica Criminalística en Colombia es escasa por falta de 
conocimientos de nuestros jueces sobre la materia y de los laboratorios y los instrumentos que les permitan investigar 
científicamente el delito. Entonces, mientras estas deficiencias no sean solucionadas por parte del Estado cualquiera sea 
el procedimiento para investigar o la denominación del funcionario encargado de llevar adelante esa etapa, no va a 
recobrarse la eficiencia de la Justicia colombiana, y la credibilidad de la ciudadanía en tan medular institución dentro del 
contexto de la Democracia 

El Consejo Superior de la Administración de Justicia se crea como un organismo selectivo para la nominación de los 
altos funcionarios de la Justicia y limitar así la cooptación que se considera un sistema excluyente y antidemocrático para 
la integración de los organismos respectivos. Pero la verdad es que la escogencia de los candidatos a Magistrados de la 
Corte y de los Tribunales y del Consejo de Estado por el Consejo Superior de la Administración de Justicia va a ser 
menos democrática Los aspirantes van a contar con menos posibilidades de postulación. 

Porque hoy pueden recurrir a cualquiera de los 24 Magistrados de la Corte o del Consejo del Estado para ser 
candidatizados. Manana tendrán que acudir donde los cuatro o seis Magistrados del Consejo Superior. Y lo que es más 
contraproducente aún, que escogido el candidato por el Consejo tiene luego que elegirse por cooptación. Por tanto, lo 
que se hace es más engorroso el trámite para aspirar a tan alta investidura con lo cual no se está corrigiendo vicio mayor 
de la justicia colombiana. 

Por otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura una vez integrado por el gobierno seguirá llenando sus vacantes por 
el sistema de la cooptación, lo cual lo convertirá en un "superclub" de ciudadanos privilegiados, de primera categoría en 
el país. 

Hay en materia de Justicia otros aspectos que merecen reparos como es la conservación de la paridad de sus funcionarios 
que limita la posibilidad de que integrantes de los nuevos partidos pueden prestar sus luces a esta Rama del Poder, 
situación claramente rellida con los más elementales postulados democráticos. Igualmente se observa inconveniente que 
se establezca que la Corte Suprema de Justicia vaya a juzgar a los Congresista~ cuando éstos a su vez deben juzgar a los 
Magistrados de la más alta Corporación de Justicia. De la misma manera, tampoco es procedente que se conserve la 
dualidad de funciones para el Consejo de Estado, definido como un organismo jurisdiccional al reformar el artículo 58 de 
la Carta. Consecuente con esta declaración la Enmienda Constitucional debe quitarle las funciones consultivas a dicho 
organismo porque como bien lo sostiene el Maestro Ernesto Saa Velasco los conceptos previos para la retención de 
personas, (artículo 28) para declarar el Estado de sitio (121) o la emergencia económica (artículo 212) o para abrir créditos 

suplementales tienen evidente fondo político los primeros y los otros un carácter jurídico que nada aportan; "en cambio, 
tendremos con ocasión de esas opiniones, un ambiente partidista peligroso para una entidad jurisdiccional". 

"El dictamen para abrir créditos extraordinarios tampoco tiene utilidad porque carece de fuentes de información técnica 
para expresar un criterio fundamentado y consciente" (Contraloría General de la República, Bogotá, sin aí'lo, pág. 289). 

1.5. La reforma del Congreso 

No es sustancial, deja intacto el bicameralismo, la reelección indefinida de los Congresistas, los auxilios parlamentarios, 
el complicado, extenuante y dilatado trámite legislativo, rebaja el quórum deliberatorio favoreciendo el ausentismo o 
produciendo lo que en lenguaje gráfico podríamos denominar la "Legitimación de las Curules Vacías". 

El Proyecto, sin embargo, intenta algunas modificaciones positivas. Podemos citar entre ellas la modificación de los 
Proyectos de Ley en segundo debate limitada a las supresiones que no alteren ia esencia de los Proyectos. En nuestro 
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jueces instructores, paralizando un elevado número de procesos y, por consiguiente, aumentando los índices de 
Impunidad. 
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computador para cometer sus ilícitos muchos de nuestros jueces no tienen a su disposición una máquina de escribir. 
Mientras la delincuencia se transporta por aire, nuestros Jueces deben abordar un bus de servicio público para salir a 
practicar las primeras pesquisas y recoger las huellas del delito. Es decir, el delito se ha tecnificado y la administración de 
Justicia se ha quedado estancada. La utilización de la Técnica Criminalística en Colombia es escasa por falta de 
conocimientos de nuestros jueces sobre la materia y de los laboratorios y los instrumentos que les permitan investigar 
científicamente el delito. Entonces, mientras estas deficiencias no sean solucionadas por parte del Estado cualquiera sea 
el procedimiento para investigar o la denominación del funcionario encargado de llevar adelante esa etapa, no va a 
recobrarse la eficiencia de la Justicia colombiana, y la credibilidad de la ciudadanía en tan medular institución dentro del 
contexto de la Democracia 

El Consejo Superior de la Administración de Justicia se crea como un organismo selectivo para la nominación de los 
altos funcionarios de la Justicia y limitar así la cooptación que se considera un sistema excluyente y antidemocrático para 
la integración de los organismos respectivos. Pero la verdad es que la escogencia de los candidatos a Magistrados de la 
Corte y de los Tribunales y del Consejo de Estado por el Consejo Superior de la Administración de Justicia va a ser 
menos democrática Los aspirantes van a contar con menos posibilidades de postulación. 

Porque hoy pueden recurrir a cualquiera de los 24 Magistrados de la Corte o del Consejo del Estado para ser 
candidatizados. Matiana tendrán que acudir donde los cuatro o seis Magistrados del Consejo Superior. Y lo que es más 
contraproducente aún, que escogido el candidato por el Consejo tiene luego que elegirse por cooptación. Por tanto, lo 
que se hace es más engorroso el trámite para aspirar a tan alta investidura con lo cual no se está corrigiendo vicio mayor 
de la justicia colombiana. 

Por otra parte. el Consejo Superior de la Judicatura una vez integrado por el gobierno seguirá llenando sus vacantes por 
el sistema de la cooptación, lo cua110 convertirá en un "superclub" de ciudadanos privilegiados, de primera categoría en 
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se establezca que la Corte Suprema de Justicia vaya a juzgar a los Congresista" cuando éstos a su vez deben juzgar a los 
Magistrados de la más alta Corporación de Justicia. De)a misma manera, tampoco es procedente que se conserve la 
dualidad de funciones para el Consejo de Estado, definido como un organismo jurisdiccional al reformar el artículo 58 de 
la Carta. Consecuente con esta declaración la Enmienda Constitucional debe quitarle las funciones consultivas a dicho 
organismo porque como bien lo sostiene el Maestro Ernesto Saa Ve lasco los conceptos previos para la retención de 
personas, (anículo 28) para declarar el Estado de sitio (121) o la emergencia económica (artículo 212) o para abrir créditos 
suplementa1es tienen evidente fondo político los primeros y los otros un carácter jurídico que nada aportan; "en cambio, 
tendremos con ocasión de esas opiniones, un ambiente partidista peligroso para una entidad jurisdiccional", 

"El dictamen para abrir créditos extraordinarios tampoco tiene utilidad porque carece de fuentes de información técnica 
para expresar un criterio fundamentado y consciente" (Contraloría General de la República, Bogotá, sin afio, pág. 289), 

1.5. La reforma del Congreso 

No es sustancial, deja intacto el bicameralismo, la reelección indefinida de los Congresistas, los auxilios parlamentarios, 
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concepto la enmienda no es trasunto de claridad, porque el carácter esencial de las modificaciones es difícil de precisar y, 
en consecuencia, queda a la discreción del intérprete. Por tanto, estimamos que debe haber amplitud para las 
modificaciones en las plenarias. Lo contrario implica que la decisión de unas minorías en comisión se impone sobre el 
dictámen de las mayorías en plenaria, contraviniendo los más significativos principios democráticos. 

Nos parece inconveniente la reducción del quórum deliberatorio, la legitimación de las curules vacías, debido a que ello 
conduce a perpetuar uno de los vicios que más ha desacreditado el Congreso de la República: el ausentismo. Fenómeno 
a todas luces perjudicial no sólo por el desgaste que a nivel de opinión produce del primer ente democrático de la 
República, sino también porque tal previsión equivale a darle prelación a la decisión sobre la deliberación y en un 
contexto lógico, aquella debe estar precedida por ésta, como que es su fundamento racional. 

El control político introducido como un medio para fortalecer el Congreso, en la práctica puede llegar a ser nugatorio en 
la medida que se pide que él verse sobre asuntos de trascendencia nacional, sin especificar quién califica este carácter, 
dejándolo por consiguiente, a la inteligencia del intérprete y finalmente al Presidente de la República. quien solidario con 
sus Ministros, quienes integran con él, el gobierno, según la Constitución, terminará siendo benigno y violando el 
querer mayoritario del cuerpo legislativo, sin ninguna consecuencia, debido al exceso de poder de que goza en el régimen 
presidencial. 

En conclusión, el Congreso no sufrirá una modificación profunda porque sus más enconados vicios se han conservado 
incólumes. 

1.6. El estado de sitio 

Esta polémica institución de la vida política colombiana no experimenta ningún cambio de fondo. Simplemente cambia 
de nombre. 

El país ha vivido treinta anos bajo el régimen del Estado de Sitio y con esta disposición se prepara para terminar el siglo 
viviendo bajo Estado de conmoción interior, agravado por lo que algunos distinguidos Jefes Políticos, invocando a 
algunos de los constituyentes del86 han llamado el "síndrome de la epilepsia reformista". 

Restablece la Justicia Penal Militar para el Juzgamiento de los civiles y legítima el Estado Policivo de corte fachista, 
dándole carta de naturaleza o abriéndole el espacio institucional a la doctrina de la Seguridad Nacional; de ingrata 
recordación en los pueblos explotados de América Latina, sojuzgados por el militarismo o ultranza. 

Claro está que en ésta materia hay que hacer una necesaria aclaración. Un sector del pensamiento de los opositores al 
sistema sostiene que el Estado de sitio es una de las causas de la violencia. Nosotros estimamos que sin negar que pueda 
ejercer ese papel como causa subsiguiente, más bien es una resultante de ella. El estado de sitio se ha apoderado de la 
vida institucional de la nación, porque hay un notorio desorden sociopolítico. 

De manera que la enmienda de la norma no va a generar los ajustes socio-económicos y polílicos que reclama la 
nacionalidad para vivir en paz, como que los dispositivos jurídicos no encarnan un poder providencial. Ante todo para 
acabar con el estado de sitio hay que conjurar las causas objetivas y subjetivas de la alteración sociopolítica que abruma y 
exalta a la nación. 

l. 7. El control fiscal 

Otro tema que ha trascendido a la opinión pública como prioritario es el de la Reforma de la Contraloría. Se propone 
sustituirla por un tribunal de cuentas. Sin embargo, observamos que crear un cuerpo colegiado que asuma la 
responsabilidad del control fiscal en Colombia conduce a que se diluya la responsabilidad del ejercicio de una función de 
tanta importancia para la vida económica de un pueblo. Se pierde la unidad de mando y orientación en una tarea 
fundamental en el ámbito de las finanzas públicas. Y su integración bipartidista, o induce al encubrimiento cómplice de 
los correlegionarios de quienes desde la cúspide detentan el poder fiscalizador en un ambiente de compensación de culpas, 
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concepto la enmienda no es trasunto de claridad, porque el carácter esencial de las modificaciones es difícil de precisar y, 
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República, sino también porque tal previsión equivale a darle prelación a la decisión sobre la deliberación y en un 
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algunos de los constituyentes del 86 han llamado el "síndrome de la epilepsia reformista". 

Restablece la Justicia Penal Militar para el Juzgamiento de los civiles y legítima el Estado Policivo de corte fachista, 
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Claro está que en ésta materia hay que hacer una necesaria aclaración. Un sector del pensamiento de los opositores al 
sistema sostiene que el Estado de sitio es una de las causas de la violencia. Nosotros estimamos que sin negar que pueda 
ejercer ese papel como causa subsiguiente, más bien es una resultante de ella. El estado de sitio se ha apoderado de la 
vida institucional de la nación, porque hay un notorio desorden sociopolítico. 

De manera que la enmienda de la norma no va a generar los ajustes socio-económicos y políticos que reclama la 
nacionalidad para vivir en paz, como que los dispositivos jurídicos no encaman un poder providencial. Ante todo para 
acabar con el estado de sitio hay que conjurar las causas objetivas y subjetivas de la alteración sociopolítica que abruma y 
exalta a la nación. 

1.7. El control fiscal 

Otro tema que ha trascendido a la opinión pública como prioritario es el de la Reforma de la Contraloría. Se propone 
sustituirla por un tribunal de cuentas. Sin embargo, observamos que crear un cuerpo colegiado que asuma la 
responsabilidad del control fiscal en Colombia conduce a que se diluya la responsabilidad del ejercicio de una función de 
tanta importancia para la vida económica de un pueblo. Se pierde la unidad de mando y orientación en una tarea 
fundamental en el ámbito de las finanzas públicas. y su integración bipartidista, o induce al encubrimiento cómplice de 
los correlegionarios de quienes desde la cúspide detentan el poder fiscalizador en un ambiente de compensación de culpas, 
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o al entrabamiento del control efectivo del gasto público movido por la mezquina rivalidad de los pequeflos intereses 
partidistas. 

Si existe el firme propósito de acabar con el poder burocrático y político de la Contraloría no hay necesidad de modificar 
su cúpula. Basta, simplemente con estipular la no reelección del Contralor General de la República y establecer la carrera 
para los funcionarios de la entidad. 

1.8. El control constitucional 

Conserva el Proyecto el denominado control difuso, radicado en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 
Estado. 

La Corte lo ejerce de modo directo profiriendo la sentencia de constitucionalidad o inconstitucionalidad y el Consejo de 
Estado por la vía indirecta declarando la nulidad por inconstitucionalidad. 

Este sistema de control constitucional ha sido fundamentalmente criticado por los constitucionalistas. Nuestro Maestro, 
el doctor Ernesto Saa Velasco en su obra ya citada, puntualiza: "No hay argumentos de fondo para sostener esta dualidad 
orgánica en el control constitucional por el camino de la acción, su fundamento es un apego formal, la afmnación de que 
los actos del gobierno, distintos de los decretos leyes, son administrativos y, por lo tanto, sometidos a la supervisión 
constitucional por una corporación administrativa como el Consejo de Estado". 

"Pero sucede que, casi todos los decretos presidenciales, son verdaderas leyes en cuanto a sus contenidos, singularmente 
con el robustecimiento de las facultades presidenciales a partir de la Reforma de 1968; los decretos autónomos o 
reglamentos constitucionales, los que fluyen de las leyes orgánicas (artículo 120 No. 22) hasta los reglamentarios (120 
No. 3), preveen todos regulaciones impersonales de conductas características de las leyes. 

"La noción restringida y antigua del acto administrativo, concreto, creador de situaciones personales, ha sido rebasada por 
la multiplicidad y complicada variedad de efectos complejos de las acciones del Estado". 

"Por otra parte, ronda una incongruencia jurídica; dijimos que el Consejo de Estado "declara nulo" por 
inconstítucionalidad la norma demandada; la nulidad, es figura adecuada para actos administrativos, restituye las cosas a 
su estado inicial y tiene efectos particulares. 

"Es doctrina reiterada que las declaraciones públicas de inconstitucionalidad carecen de repercusiones retroactivas, afectan 
universalmente y que la nulidad, por su naturaleza, no puede extenderse a normas que son sustancialmente leyes. 

"Esta disparidad jurídica se alimenta de la desatinada clasificación formal y mecánica de los actos estatales desperdiciando 
su esencia". (págs. 103 y 104). 

Los razonamientos precedentes llevan a colegir sin mayor esfuerzo, que técnicamente lo ideal es concentrar el control 
constitucional en una Corte encargada de tan delicada misión, integrada por especialistas y con competencia plena para la 
guarda de la integridad de la constitución, eso sí, siempre que sus reformas o los actos que la contrarian no provengan del 
constítuyente primario. 

Lamentamos, por consiguiente, que se haya desperdiciado esta coyuntural oportunidad para introducir esa modificación de 
tanta significación dentro del ámbito del mejoramiento institucional de la República. 

1.9. La democracia participativa 

Nosotros entendemos este nuevo tipo de Democracia como el conjunto de instituciones a través de las cuales se le 
brindan oportunidades iguales a los ciudadanos de una nación para acceder al ejercicio de las distintas manifestaciones del 
poder. 
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o al entrabamiento del control efectivo del gasto público movido por la mezquina rivalidad de los pequeflos intereses 
partidistas. 

Si existe el flTIDe propósito de acabar con el poder burocrático y político de la Contraloría no hay necesidad de modificar 
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los actos del gobierno, distintos de los decretos leyes, son administrativos y, por lo tanto, sometidos a la supervisión 
constitucional por una corporación administrativa como el Consejo de Estado". 

"Pero sucede que, casi todos los decretos presidenciales, son verdaderas leyes en cuanto a sus contenidos, singularmente 
con el robustecimiento de las facultades presidenciales a partir de la Reforma de 1968; los decretos autónomos o 
reglamentos constitucionales, los que fluyen de las leyes orgánicas (articulo 120 No. 22) hasta los reglamentarios (120 
No. 3). preveen todos regulaciones impersonales de conductas características de las leyes. 

"La noción restringida y antigua del acto administrativo, concreto, creador de situaciones personales, ha sido rebasada por 
la multiplicidad y complicada variedad de efectos complejos de las acciones del Estado". 

"Por otra parte, ronda una incongruencia jurídica; dijimos que el Consejo de Estado "declara nulo" por 
inconstítucionalidad la norma demandada; la nulidad. es figura adecuada para actos administrativos, restituye las cosas a 
su estado inicial y tiene efectos particulares. 

"Es doctrina reiterada que las declaraciones públicas de inconstitucionalidad carecen de repercusiones retroactivas, afectan 
universalmente y que la nulidad, por su naturaleza, no puede extenderse a normas que son sustancialmente leyes. 

"Esta disparidad jurídica se alimenta de la desatinada clasificación formal y mecánica de los actos estatales desperdiciando 
su esencia". (págs. 103 y 1(4). 

Los razonamientos precedentes llevan a colegir sin mayor esfuerzo, que técnicamente lo ideal es concentrar el control 
constitucional en una Corte encargada de tan delicada misión, integrada por especialistas y con competencia plena para la 
guarda de la integridad de la constitución, eso sí, siempre que sus reformas o los actos que la contrarían no provengan del 
constituyente primario. 

Lamentamos. por consiguiente, que se haya desperdiciado esta coyuntural oportunidad para introducir esa modificación de 
tanta significación dentro del ámbito del mejoramiento institucional de la República. 

1.9. La democracia participativa 

Nosotros entendemos este nuevo tipo de Democracia como el conjunto de instituciones a través de las cuales se le 
brindan oportunidades iguales a los ciudadanos de una nación para acceder al ejercicio de las distintas manifestaciones del 
poder. 
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El gobierno del Presidente Barco convocó a la opinión nacional a confluir con sus expectativas y esperanzas en torno a 
esta manifestación innovadora de la expresión de los más sentidos anhelos populares. Y en verdad que el proyecto de 
Reforma que envió al Congreso era consecuente con las ideas liberales, con las conclusiones de los foros ideológicos del 
partido. Pero iniciado el trámite de la Refonna vino la inesperada transacción donde la mayoría de esos postulados fueron 
sacrificados para dar curso a los famosos "acuerdos nacionales" que no interpretan la voluntad, el querer de la nación. Es 
por eso que no aparecen en el texto de la Refonna, iniciativas tan importantes como la circunscripción nacional para darle 
representación a las minorías en el Congreso de la República; el Vicepresidente de la República elegido por el voto 
ciudadano; la elección popular de los gobernadores; y se entronizan figuras tan lejanas de la parúcipación popular como el 
bipartidisrno, la paridad en la justicia y un consejo superior de la judicatura estrecho y cooptado que le cierra el espacio 
para llegar a él, a muchos colombianos que han nutrido su vida con la sabia del esfuerzo, la superación y el saber. 

Es decir, que en ninguna parte aparece la democracia participativa en su expresión integral y en la medida en que el 
proyecto la ha abandonado, está violentando la opinión nacional que aspiraba a que esa forma de la democracia alcanzara 
su perfeccionamiento institucional en esta enmienda de la constitución. Es por eso que para concluír este capítulo 
mucho me temo que esa modalidad de la democracia nunca nos llegue en Colombia y cuando hayamos terminado el 
periplo de nuestra existencia la historia escriba sobre nuestras memorias este enjundioso epitafio: 

"Aquí yace una generación que pasó la vida esperando el advenimiento de la democracia 
participativa y aun debajo de la tierra continúa esperándola". Viva la democracia de mi Patria? 

A pesar del epitafio es preciso derivar unas conclusiones de todo lo expresado, a saber: 

1° El procedimiento para adoptar el texto de la Reforma discutido por el Congreso fue el antidemocrático del pacto 
exclusivo y excluyente entre los Jefes de los partidos tradicionales y el Primer Mandatario de la Nación, 
prolongando así el sistema del Frente Nacional, el cual se había declarado extinguido con el advenimiento del 
gobierno de partido, bajo la sabia fórmula del binomio gobierno-oposición; 

2° La Reforma no es el cauce institucional para encontrar los senderos que conduzcan a la convivencia nacional 
porque en la Carta vigente existen los instrumentos suficientes para conjurar los factores de violencia siempre y 
cuando haya voluntad política de los gobiernos para adelantar una política económica y social, clara, definida, 
enmarcada dentro de un proceso de desarrollo dirigido a mejorar la calidad de vida de los colombianos; 

3° La justicia no superará su crisis con la perpetuidad de la paridad y la creación de figuras como el Fiscal General de 
la Nación que la convertirán en gobiemista, partidista y clientelizada. Su mayor dificultad es la carencia de medios 
para actuar, caya dinamización no necesita de refonnas a la Carta fundamental; 

4° La reforma del Congreso no es sustancial. Deja incólumes los vicios que han desacreditado tan importante 
institución de la vida democrática del pais; 

5° El estado de sitio cambia de nombre. En el porvenir se llamará Estado de Conmoción interior nombre con el cual 
los constituyentes del 88 nos reconciliaremos con las generaciones del próximo siglo; 

6° El tribunal de cuentas no mejora el control fiscal. Si se pretende frenar el poder político de la Contraloría basta 
con estipular la no reelección del Contralor y la Carrera para los funcionarios del organismo. El control 
constitucional continúa siendo antitécnico y difuso. Se desperdició una feliz oportunidad para unificarlo en la 
Corte Constitucional; 

7° La Democracia participativa no encuentra desarrollo en el texto de la enmienda toda vez que no recogió 
importantes propuestas democráticas como la circunscripción nacional, la vicepresidencia, la elección popular de 
gobernadores; entre otras. · 
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2 • Análisis del articulado 

La consideración del texto de la Reforma debe comenzar por el encabezamiento que reza: "En desarrollo de lo dispuesto 
en el articulo 218 de la Constitución", frase que necesariamente debe suprimirse porque da a entender que todo el 
articulado que viene a continuación es desarrollo de principios contenidos en el articulo 218, lo cual no es cierto, porque 
dicho precepto sólo seftala un trámite. Si esa mención se ha hecho con el fin de subsanar cualquier error o deficiencia en 
el trámite del Proyecto, es inocua, debido a que la demostración de tales cuestiones se efectúa con las constancias que 
existan en el expediente. Además, hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la reforma 
de la Constitución debe seguir los lineamientos del proceso legislativo y, en este caso, el encabezamiento se estaría 
apartando de lo dispuesto en el articulo 92 de la Carta. 

La decisión de adoptar el preámbulo de la Constitución de 1886 en reemplazo del correspondiente al plebiscito de 1957 es 
un avance, toda vez que el Estado no puede adoptar una religión como oficial. Tal decisión contraviene la libertad de 
cultos. Ahora, no es cierto que la religión católica sea la de la nación, puesto que importantes grupos sociales profesan 
otros credos. Y el poder público no puede comprometerse a proteger una religión en particular. Dicha conducta 
violentaría la libertad religiosa. 

Pero, si el preámbulo de la Constitución de 1886 es más avanzado que el del plebiscito, no podemos pasar por alto que 
de todas maneras él contiene un postulado teocrático sobre el origen del poder que rifte con la concepción democrática o 
popular que sobre el particular consagra y desarrolla la Carta. Sin embargo, como el preámbulo no tiene contenido 
normativo, no se presentan dificultades de interpretación y coherencia, por lo cual se puede aceptar su texto, más aún si 
Dios en abstracto es factor de unidad de creencia de la nación colombiana y la Constitución debe ser la síntesis de la 
unidad política de una nación. 

El artículo 1° en su inciso 2° nos parece innecesario. Nos fundamentamos para sostener este aserto en que la superioridad 
de la Constitución es un principio universal de la ciencia constitucional que nadie niega ni coloca en tela de juicio, 
siendo superflua su invocación expresa. Por otra, dicho principio se materializa en la Carta por medio del control 
constitucional. 

Así lo aseveran autores como Saa Velasco quien expresa: "Su superioridad normativa, se refiere a la Consutución, 
adquiere efectividad por su Guarda: (Ibídem, pág. 103). 

El artículo 2° en ma concepto, debería mantenerse conforme al texto vigente, por la potísima razón que él permite acudir 
al plebiscito, al constituyente primario para reformar la Constitución. Los fundamentos de esta tesis son los siguientes: 
la nación es el conjunto de los asociados asentados en un territorio vinculados por raza, creencia, cultura, afectividad, 
ambiente de libertad que los identifican en el contexto de una continuidad histórica O como apunta Luis Carlos Pérez 
"La Nación es esa gran familia que está asentada en el territorio, pero que tiene además de ese asiento territorial, 
delimitado por una cuestión material y a veces tan deformada como son las fronteras, factores tradicionales que la 
intervienen. En esa gran familia desembocan viejas tendencias constituidas a lo largo de los siglos, una hegemonía que 
puede ser cambiante, pero que a veces se mantiene análoga en el campo o en la ciudad. Esa gran comunidad está 
sustentada por un sistema de nutrición o de producción, que le da su base material, pero también ese gran conjunto 
constituye una serie de realizaciones de las que entretienen o deleitan el espíritu, de las que aparecen amasadas ya por el 
tiempo, ¡xy el sucederse de las vidas y las actividades laborales, realiz.aciones acumuladas en una realidad superior llamada 
cultura. Aquellas colectividades asentadas de larga data en un territorio, respirando el mismo aire cultural dumnte siglos y 
siglos y creando al mismo tiempo nuevas formaciones culturales, es lo que constituye la nación" (La Guerrilla ante los 
Jueces Militares, Bogotá, ediL Temis, 1987, pág. 145). 

La nación por tanto es anterior al Estado. Por eso con mucho acierto la norma comentada expresa que de ella "emanan 
los poderes públicos", es decir puede establecer los organismos políticos que quiera. Estos son dependientes de la nación 
y jamás pueden limitarla. Pero es más, esa nación es soberana, es decir, independiente, autónoma, con suficiente 
capacidad de autodeterminación. Lo que implica que en cualquier momento puede cambiar los órganos del poder, por 
medio del ejercicio de esa soberanía que le permite organizar el poder público como a bien tenga y convenga a los 
intereses de la colectividad política. El maestro Luis Carlos Sáchica al comentar este articulo ha dicho que él implica 
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2' Análisis del articulado 
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que "e) la potestad constituyente reside solamente en la nación, único sujeto con capacidad para manifestar la unidad 
política y jurídica de una decisión de conjunto; t) Ese poder reside en la totalidad de la nación y en ella como unidad 
simple, sin que pueda anogársela en su nombre; g) La legitimación del poder del Estado está en la voluntad nacional, 
como consenso; h) La nación se reserva la facultad para la actuación directa, en caso de necesitarse un cambio 
fundamental, constitucional, de su ser político"; (Constitucionalismo Colombiano, Bogotá, Edil. Temis , 1980, pág. 
155). 

Es claro, entonces, de acuerdo con dicho concepto que el constituyente primario, la nación, puede expresarse cuando a 
bien tenga reconstituir o modificar el poder público. 

No obstante lo anterior, los intérpretes de la Constitución en Colombia no le han dado al artículo 2° el alcance que él 
tiene para abrirle las posibilidades de la democracia de participación a la República. Por eso, con criterio pragmático y 
no doctrinal hay que darle paso al artículo 2°, del proyecto que contiene una amalgama de la soberanía popular y la 
soberanía nacional que al fm y al cabo le brinda al pueblo colombiano la posibilidad de expresarse para que manifieste si 
está o nó de acuerdo con las famosas reformas que aprueban sus representantes en el Congreso. En ese sentido, la 
propuesta de enmienda debe destacarse como un avance en el proceso de democratización de nuestras instituciones. 

Al artículo 311, se le debe observar que su redacción da a entender que el Estado ya está cumpliendo esa obligación de 
garantizar la participación de las personas en la vida política, administrativa, económica. social y cultural del país, lo 
cual no es evidente. La realidad es que esa es una meta de la sociedad colombiana, luego la norma debe consagrarse en 
sentido imperativo y futuro empleando en lugar de "garantiza" la inflexión verbal "garantizará". 

La defmición de los servicios públicos esenciales a que se refiere el artículo 7° para excluir del ejercicio el derecho de 
huelga a quienes trabajan en su prestación, es de difícil precisión, y puede traer como consecuencia que la ley nunca los 
defina o que al hacerlo excluya a la mayoría de los mismos porque lo que es de interés público es esencial para la 
convivencia colectiva. 

La figura de la retención de que trata el artículo 811, debió consagrarse como una medida propia del estado de sitio o de 
conmoción interior como lo denomina el proyecto. Sin embargo, se conservó como propia de los tiempos de paz. Para 
mejorar su contenido, debió precisarse que la orden debe ser previa y escrita para evitar abusos que se presentan en la 
práctica, ya que hay muchos casos en la práctica de violación de este artículo consistentes en que las autoridades cuando 
hay problemas de orden público aprehenden a las personas invocando esta norma y después mandan a pedir la orden. 

También hay que anotar que el aviso al Procurador General de la Nación a más de la identidad de las personas y los 
indicios que ocasionaron la retención debe expresar el sitio o lugar donde la persona se encuentra recluida para facilitar las 
labores de vigilancia y tutela de los derechos humanos. 

No obstante, como quiera que la figura de la retención por orden del ejecutivo en tiempos de paz es un acto de 
arbitrariedad. el paso de fondo que se debe dar es la derogatoria de la disposición respectiva. 

La adición al artículo 30 es un loable propósito, aunque, en nuestro criterio, no es necesaria. La función social de la 
propiedad permite, a través de su desarrollo, poner en práctica esos objetivos. 

La alusión expresa a la intervención del Estado por mandato de la ley para desmontar los monopolios u oligopolios de 
hecho, tampoco es indispensable para proceder de conformidad. Ya en otra parte de este escrito hemos dado las 
explicaciones pertinentes. 

La obligatoriedad y gratuidad de la enseftanza básica, durante nueve aí'los que prevee el artículo 12, realmente no mejora 
en nada la n<nna actual que establece los mismos principios y difiere a la ley seí'lalar el grado de enseí'lanza obligatoria. 
La verdad es que el Estado no está cumpliendo cabalmente la obligación setialada y en el país en general hay una gran 
demanda de plazas de maestros escolares, requisito básico para materializar el cwnplimiento del precepto comentado. 

Los derechos humanos reciben algunas adiciones con el inciso 411 del artículo 41, estipulado en el inciso 211 del artículo 
12, que reconoce el derecho a los grupos étnicos, linguísticos o religiosos a que la instrucción y educación que reciban 
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del Estado o de particulares respeten sus tradiciones y diferencias. Es este un derecho humano fundamental y de vital 
importancia en Colombia donde tenemos variedad de grupos étnicos con expresiones culturales propias, los cuales 
debemos conservar. Más, la verdad es que ese derecho está incorporado ya al ordenamiento jurídico colombiano, toda vez 
que está consagrado en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Colombia 
mediante la Ley 74 de 1968. 

La mención expresa que trae el articulo 14 al pacto de Derechos Civiles y Políticos acordado por la Organización de las 
Naciones Unidas y aprobado por la Ley 74 de 1968 y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporada 
por la Ley 16 de 1972 en nuestro concepto es innecesaria porque todos los derechos allí previstos ya hacen parte del 
catálogo que en Colombia podemos ejercer y hacer respetar todos sus habitantes. En realidad de verdad, los derechos 
humanos están consagrados y garantizados por las leyes ya citadas. Estas, al aprobar los tratados incorporan sus 
preceptos al ordenamiento jurídico nacional con el rango de normas constitucionales, luego, la mención expresa en la 
Constitución, si con ella se busca darles mayor entidad legal, es intrascendente. 

Hay que resaltar, igualmente, que la ameritada mención no va a producir mayores efectos tutelares de esos derechos. 
Ellos se han venido violando sistemáticamente a pesar del reconocimiento que de su valor se ha hecho por nuestro país 
en el ámbito internacional y de las luchas populares internas para velar por su integridad. La disposición que 
comentamos parece dejar la sensación que en el pasado en Colombia no ha existido tutela legal para el conjunto de los 
derechos esenciales en el plano político, económico, social y cultural, lo cual no es exacto. 

El inciso 20 del artículo 14 está bien concebido en cuanto consagra el principio de la favorabilidad para la garantía de los 
derechos humanos. En caso de conflicto sobre la norma aplicable le otorga competencia a la Corte para decir sobre el 
asunto. 

Nos parece dilatoria la decisión en materia tan delicada. Más práctico sería que la autoridad encargada de aplicar la norma 
decida, sin perjuicios de las sanciones que puedan derivársele por una indebida aplicación. 

El artículo 15 define el Consejo de Estado como una entidad jurisdiccional, no obstante, lo cual otras normas le 
conservan sus funciones consultivas y de control constitucional. En páginas anteriores ya expusimos nuestro 
pensamiento sobre la inconveniencia de tal disimilitud funcional. 

La ampliación del período de sesiones del Congreso (artículo 18), la deliberación conjunta de las comisiones de las 
Cámaras para dar primer debate a los proyectos de ley (artículo 20). la estipulación de causales de pérdida de la in ve tidura 
(articulo 22), son disposiciones saludables para el Parlamento ya que tienden a mejorar su trabajo atenuando los efectos 
del anacrónico e indefensable bicameralismo. 

Es importante que el Congreso recobre su facultad para intervenir en el Banco de Emisión y en las actividades de las 
personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de fondos provenientes 
del ahorro privado, función que ahora, según el numerall4 del artículo 120 es privativa del Presidente de la República. 
Es incomprensible que en un Estado democrático los voceros del pueblo no puedan a través de las leyes defender los 
intereses de la nación en asunto de tal significación en la vida económica. Los hechos con que el pais ha sido 
sorprendido originados en el manejo irregular del ahorro privado indican que el Ejecutivo no ha sido lo suficientemente 
diligente en el manejo de tal cuestión y que es importante permitirle al Congreso abordar su estudio. 

La iniciativa popular en materia de leyes (artículo 25) es una de las pocas manifestaciones de democracia directa o 
participativa que contiene el proyecto. Sin embargo, su reglamentación se deja a la ley. Ojalá la tardanza en la 
expedición de esta no frustre el ejercicio de ésta sentida aspiB::ión, de la sociedad colombiana. 

En el numeral 3° del artículo 28 debe suprimirse la expresión "que no alteren su esencia" para darle amplitud a las 
modificaciones, sustituciones o supresiones de los proyectos en el segundo debate para reconocerle a éste algún objeto y 
que la interpretación no vaya a hacer nugatoria esta disposición. Es importante acabar la rigidez del trámite legislativo 
actual para darle trascendencia a las deliberaciones de los diferentes debates y que esta pueda consignarse en los textos de 
los proyectos sin que impliquen revertir trámites, ya que con las regulaciones vigentes muchas veces se omite hacer 
alteraciones temiendo que como secuela de ello el proyecto no alcance a culminar el proceso legislativo. 
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El numeral 2Q del artículo en comento debe ser modificado para que diga que el primer debate puede tener ocurrencia en 
sesión conjunta o separada de las comisiones para armonizarlo con el articulo 20 que así lo establece. Más, este numeral 
da a entender que sólo es posible el debate en conjunto en los casos que allí menciona y no cuando las comisiones así lo 
acuerden que es lo prcvisLO en el ya aludido artículo 20. 

El inciso 1° del artículo 29 debe desaparecer para que se conserve el quórum deliberatorio vigente y no legitimemos el 
ausentismo. Y en el inciso último hay que suprimir la expresión "a través del partido mayoritario entre las minorías" ya 
que ella entrega la representación en las mesas directivas de las Cámaras a los partidos tradkionales, consagrando un 
inconveniente y odioso bipartidismo. 

En el título XI que trata de la Cámara de Representantes se conserva para esta la facultad de acusar ante el Senado a los 
altos dignatarios del Estado cuando existan causales constitucionales o legales y, entre ellos, a los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. A su vez, el artículo 40 inciso 2° le otorga competencia a la Corte para juzgar a los 
senadores y representantes. Este recíproco juzgamiento entre los miembros de las mencionadas corporaciones es 
contraproducente para la independencia e imparcialidad de la administración de justicia. 

El control político otorgado al Congreso por medio de la moción de censura, si bien no es propio del régimen 
presidencial, al menos le reconoce efectos al poder fiscalizador del Congreso, que hoy da lugar a un bizantinismo 
intrascendente por la escasa o ninguna atención que el Gobierno presta a las críticas del Parlamento, precisamente por no 
tener estas consecuencias de ninguna índole. Sin embargo, hay que anotar que en el numeral 5° del articulo 38 debe 
suprimirse la parte donde dice: "y de trascendencia nacional", porque su interpretación generará dificultades, toda vez, que 
no se precisa quien la califica y su definición no es fácil. 

Las inhabilidades reguladas en el artículo 41 deben hacerse extensivas a los gerentes o directores seccionales de las 
entidades descentralizadas del orden nacional, ya que estos funcionarios manejan importantes cuotas de poder muchas 
veces equiparables a las de los gobernadores del departamento, y como la norma busca que no se utilice indebidamente la 
administración con fines electorales obteniendo, quienes ocupan cargos públicos, ventajas indebidas sobre sus 
contradictores, es apenas equitativo incluír en la inhabilidad a los citados funcionarios. 

Con el fin de preservar la independencia del Congreso, más aún cuando se piensa establecer la moción de censura, debe 
existir prohibición total para que los Congresistas puedan desempeñar cargos en el ejecutivo y en ese sentido debe 
modificarse el artículo 42. 

La facultad para el Presidente de conceder indultos por delitos políticos que le confiere el artículo 47 numeral 3° crea una 
duda sobre si en el futuro el Presidente tendrá que someterse a lo que el Congreso, haciendo uso de la atribución que le 
reconoce el numeral 19 del articulo 76 de la Carta, disponga sobre el particular o si motu propio podrá decidir sobre el 
asunto. Es necesario hacer claridad sobre el tema. 

El artículo 144 se le deberá suprimir la frase "quien pertenecerá al partido mayoritario distinto al del Presidente de la 
República", puesto que ella consagra la paridad en el Ministerio Público y en cuanto respecta al Fiscal General de la 
Nación nos acogemos a lo ya expresado en precedencia. Sin embargo, hay que relievar que la parte final del inciso 29 del 
artículo 54 que dispone: "La ley distribuirá las competencias entre los agentes del Procurador General de la Nación y los 
agentes del Fiscal General" no se comprende, en razón a que los artículos 53, 54 y 55 delimitan claramente las 
competencias entre Procuraduría y Fiscalía General de la Nación. De igual manera, se requiere una explicación sobre el 
contenido del inciso 2o. del artículo 55 . 

El inciso 1° atribuye a la Fiscalía General de la Nación la investigación de los delitos y la función de promover el 
juzgamicnto de los responsables. Y el ya mencionado inciso 2° dispone que "En todo ca<;o los procesos penales cursarán 
bajo la dirección de las autoridades judiciales". Se entiende que la etapa de juzgamiento sea dirigida por el juez, mas no la 
de investigación que la adelantará independientemente el Ministerio Público. Si con la norma se pretende estipular que 
sólo el juzgamiento tendrá el carácter de proceso penal ello debe quedar bien claro para que la investigación no pueda ser 
interferida por los jueces. 
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La no reelección del Fiscal General que consagra el artículo 56 no es compatible con la nalUraleza técnica de las 
funciones que, en teoría, se le asignan a este funcionario. Esa prohibición nos IJeva a corroborar nuestros temores de 
politización de esta actividad tan importante para la administración de Justicia. 

A través de ella se nota clara la pretensión de rotar permanentemente el cargo, no importando si quien lo ejerce lo está 
haciendo con efectividad, con probidad y alto rendim1ento que son los parámetros que deben predominar para la selección 
de un funcionario de esa categoría y de las atribuciones que debe cumplir. 

El artículo 57 inciso 1° debe quedar redactado suprimiéndole la frase "y su compos1ción será paritaria políticamente", por 
razones ya expuestas. 

En relación con la elección de los jueces y magistrados de que trata el artículo ó2 hay que anotar que se consagra una 
regre ión en cuanto a la implementación de la carrera judicial. Porque el concurso no va a tener como objetivo 
seleccionar a quien lo gane para cubrir una vacante, sino que apenas ella le servirá para ser incluído en la lista y luego 
entre lo candidatos de esa lista "podrá" ser escogido. Se burlan, en consecuencia, elementales principios sobre el fin 
Jcl concurso. 

Al texto del artículo 67 se le debe suprimir la expresión "políticamente paritario" y en el artículo 68 se debe incluir, 
como una atribución del Consejo Superior de la Administración de Justicia, conocer de las Faltas Disciplinarias del 
Fiscal General de la Nación. 

La normas sobre administración departamental y municipal que establecen los tribunales de cuentas merecen comen
t;.tnos imitares a los formulados para la misma institución a nivel nacional. El artículo 75 presenta errores de redacción 
ya que cuando se refiere a la intendencias y comisaria lo hace como si lo estuviera haciendo a un Departamento. 

Al tenor del artículo 84 la apertura de los créditos suple mentales o extraordinarios no requerirá del diclámen favorable del 
Consejo de Estado, sino de la aprobación del Congreso, fortaleciéndose el principio de que no puede hacerse ningún gasto 
que no haya sido decretado por el Congreso. 

El artículo 214 presenta algunas imprecisiones en su redacción, que conducirán, indefectiblemente, a difícultadc<; 
interpretativas. En efecto, prevce que los actos legislativos aprobados por el Congre o, por referéndum o por Asamblea 
Con tituyente, se pueden atacar a través de la acción de inconstituc1onalidad, exclusivamente por los vicios de forma que 
taxativamente relaciona. En cuanto al Acto Legi lativo aprobado por el Congreso la norma está bien concebida. o así 
en lo concerniente al referéndum, porque este no requiere aprobación en dos legislaturas ordinarias, en primer término, 
porque el acto de convocatona es una ley y, en segundo término, porque sobre el texto del referéndum el pueblo d1rá sí o 
no y este no se somete a ningún trámite. Además pronunciado el pueblo cualquier vicio de forma anterior queda saneado. 
En el caso del Acto Legislativo aprobado por Asamblea Nacional Constituyente sería perfectamente demandable por l a~ 

causales previstas en la disposición. 

Más, tal como está redactada deja por fuera del control constitucional el acto legislativo de convocatoria de la Asamblc:.l 
Nacional. 

El numeral 6° del artículo comentado no se refiere a la materia que esta regula. Luego, debe trasladarse al artículo 151 
que consagra las atribuciones especiales de la Corte Suprema de Ju ticia entre las cuales está precisamente la de "Dar 
posesión al Presidente de la República en el caso del artículo 117" . 

La prescripción de la acción de constitucionalidad que estatuye el inciso 2o. debe eliminarse, porque la guarda de la 
Constitución debe ser permanente y el transcurso del tiempo, precisamente, por <;er la norma suprema no debe legitimar 
su violación. 

Por último, sobre el artículo 218 nos permitimos manifestar que, es un avance que permita la deliberación conjunta de 
las comisiones permanentes para dar los primeros debates a los proyectos de Acto Legislativo. Así se agiliza su trámite 
y hay mayor coherencia en los resultados de la deliberación. De la misma manera debe resaltarse como positivo que 
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expresamente se diga cuáles son los cambios admisibles en la segunda vuelt.a para no dejar tema tan import.ante a los 
frecuentes vaivenes de la doctrina o la jurisprudencia. 

La ley de convocatoria al referéndum no debe ser de la exclusiva iniciativa del Presidente o del Gobierno. Hay que 
estipular que también podrán presentar el proyecto un número de parlament.arios igual o superior a la tercera parte de los 
miembros de la Cámara respectiva. Inclusive, debe consagrarse la iniciativa popular para incitar al Gobierno o al 
Congreso a convocar el referéndum. 

La mayoría exigida para la aprobación del referéndum es precaria. La norma requiere la participación de la mit.ad del 
censo electoral y una mayoría absolut.a de votos afirmativos. Es decir que la mit.ad más uno de la mitad del censo 
electoral aprueba el referéndum. En Colombia, un país de cerca de treinta millones de habit.antes, esa implica que 
aproximadamente el 10% de la población o sea tres millones le estarían imponiendo las instituciones al resto. Nos 
parece que por lo antidemocrático del result.ado que, mirado frente al censo electoral implica que el 25% por ciento de lo! 
ciudadanos dicten el marco institucional del país, deben exigirse para la aprobación del referéndum unas mayorías 
calificadas de participación de inscritos en el censo y de votantes a favor. 

Son estas a groso modo las observaciones que nos merece el Proyecto de Reforma a nuestra Constitución. Ya habrá 
otras oportunidades para en forma sosegada, serena y después de una mayor y más profunda meditación emitir nuevos 
juicios sobre la materia. Más no podemos ocultar que no estamos satisfechos con el contenido del proyecto comentado, 
ya que no es él trasunto de profundos avances institucionales. 

Reiteramos si nuestro escepticismo sobre el resultado de este tipo de reformas en el devenir histórico de la nación y sobre 
todo en relación con la aclimatación de la convivencia colectiva, ya que estamos plenamente convencidos que con unos 
desarrollos legales de las normas medulares de la Carta, hasta ahora no aprovechados en forma suficiente, y con una gran 
voluntad política y una eficaz acción ejecutiva como complemento , Colombia podrá salir de su crisis abismal, claro está 
que con el concurso de su pueblo, siempre y cuando éste se encuentre asistido por la esperanza de construir una patria 
digna donde imperen la igualdad, la fraternidad , la justicia y la paz como supremos valores y realizaciones ociales de un 
conglomerado humano consciente de su destino histórico. 
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