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Ministro de Gobierno del país, y hoy dedicado a cuya larga trayectoria 

del profesor universitario y de investigador de distintos asuntos económi

cos y sociales de Colombia. 

También estará con nosotros en breve el doctor Rodrigo Llorente Martí

nez exministro de Hacienda, quien no ha dejado de estar como principal 

protagonista de las . ......... empresas y de las principales iniciativas de 

tipo financiero en nuestro país; ellos van a hablar, sobre las bases de la 

organización económica y social del Estado, sobre los alcances de la actual 

constitución en esta materia, sobre las propuestas que el texto del gobier

no muestra en ese sentido, y sobre muchos otros aspectos que probablemente 

no se han mencionado aún, pero que por razón del fallo de la corte en 

torno de la no limitación de temas en la Asamblea Nacional Constituyente, 

habrán de atraer de seguro la atención de los delegatarios y de todo el pue

blo colombiano. 

Estos foros que han repito, seguido el entusiasmo y el apoyo de la Cáma -
' 

ra de omercio en compañía de otros gremios de la producción, no tienen 

otro propósito diferente, al de seguir el curso de las deliberaciones de la 

Asamblea Nacional Cmstituyente, para trasmitir a la opinión pública las con 

secuencias que para el pa(s representan las alternativas que allí se discuten . 

Presentar, como otro objetivo, presentar a dicha asamblea nacional los pun 

tos de vista que los distintos sectores nacionales presentmaquí sobre esas 

alternativas discutidas, estimular la discusión de la opinión sobre los princi 

pales temas de la reforma, no importa pues que sea la asamblea como lo es 

un cuerpo legítimo, un cuerpo deliberante un cuerpo con todo el poder y 

la facultad del constituyente primario, para hacer del nuevo pacto social, 

pues un pacto de paz a la manera de que estos representantes del pueblo de

bidamente elegidos así lo determinen. 

Examinaremos el tránsito de la legislación actual a la que habrá de expe

dirse bajo el marco de la nueva constitución; no sobra ningún esfuerzo en 

ese sentido, creo que estamos sumando a la preocupación nacional nuevas 

inquietudes y nuevas iniciativas. Ustedes tienen en sus manos el texto de 

algunos artículos de la constitución que hace referencia al aparato produc

tivo del Estado y de la nación, y también el texto de algunas reformas que 

propone el Gobierno Nacional; no solamente con el propósito de que sean 

atendidas y finalmente aprobadas por la asamblea, sino a manera, permítanme 
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el término de menú de alternativas, que de tiempo atrás se han venido dis

cutiendo. Algunos gremios de la producción hemos sostenido, como es el ca

so de por ejemplo, el gremio que yo represento, la Sociedad Ag-icultores 

de Colombia, que en el caso de el revolcón institucional como lo ha llamado 

el presidente Gaviria, la reforma de la constitución la reforma de la carta mag

na, ha habido una labor pedagógica muy destacada y ha habido un lideraz

go por parte del jefe del Estado, liderazgo que nosotros, y lo digo, solamen

te siendo responsable por lo que a mí atañe y lo que yo represento, que bien 
; 

quisieramos ver en la conducción de los asuntos económicos del país; allí no 

existe, que bueno que en esto de la flpertura Eamómica hubiese existido tam

bién esa labor pedagógica, de seguro hubie'ramos evitado que las autoridades 

o el equipo económico del gobierno reflejara una auténtica torre de Babel 

en materia de apertura económica, en sentido de que cada uno hace su pro

pio diagnóstico, y cada uno su propia interpretación; y a falta de una uni

ficación de criterio al interior del Gobierno, pues esta discrepancia esta di

vergencia de criterios se refleja en la opinión creando una real confusión; 

no parece ser lo mismo en el asunto de la ~forma Constitucional desde hace 

mucho tiempo tiempo, los últimos Gobiernos han intentado reformar la cons-

titución, cada Gobierno presenta una nueva propuesta, que a la postre no 

es tan nueva, porque refleja las inquietudes del pasado; así la corte, a mí 

se me ocurre que haya dicho, que no hay límites en el temario, de hecho los 

va a ver, porque el pueblo colombiano ha creado una verdadera inercia 

en la temática de la reforma constitucional, y es fáci !mente identificable los 

temas hacia donde se va a dirigir provablemente la asamblea. 

La Asamblea Nacional Constituyente, a mi modo de ver, pues, a mi modo de 

ver, pues ..• , es el reflejo del país, es lo bueno lo feo y lo malo del país, y 

ese es el producto de la democracia, así, su votación no haya sido tan co

piosa como mucha gente lo hubiera esperado, pero eso no le ha mermado 

ninguna legitimidad. Y este acto, pues es una demostración de que 1 as 

entidades/ las personas, los grupos que representamos, estamos implÍcitamente 

reconociendo esa legitimidad, porque estamos contribuyendo a la gran discu

sión. Sin intentar de ninguna manera señalar el orden del día, yo quisiera 

finalmente plantear algunas inquietudes cuando se nos habla del tema eco

nómico en la constituyente, y dejar tal vez interpretando las dudas las in

quietudes de los presentes ante el doctor Roberto Arenas, ante el doctor Ro

drigo Llorente que en breve estará, ante los coordinadores de esta importan

te empresa, que nos hemos comprometido; doctor Jaime Vidal Perdomo, doc

tor Luis Carlos Sáchica, eminentes abogados, eminentes junstas, eminentes 
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constitucionalistas. Dejar una inquietud para que ellos sean los que avi-

ven la discusión, para que el doctor Roberto Arenas siente unas tesis aquí 

para que nuestros eminentes juristas nos corrijan nos enseñen y nos orien

ten la discusión y la estimulen también. 

Una primera inquietud que uno ve en esto es que hay una tendencia, y no 

les habla un abogado, una tendencia a que uno piense que en la constitución 

debe quedar lo que ordinariamente debe estar atendido por la ley, o sea 

que debería ser responsabilidad del congreso. Yo creo que de pronto nos 

olvidamos que las constituciones nacionales son un catálogo de principios fun

damenta les, de donde se deriva en desarrollo de los mismos la ley, siendo 

la ley objeto de la discusión en un congreso, más no en una Asamblea Nado

na 1 Constituyente. Recientemente, el engolocinamiento de los medios de comu

nicación en torno al tema de la extradición, llevó a conclUir para muchos, que 

ese tema por ejemplo no era de materia de la constitución no era materia del 

articulado, de la estructura fundamental del Estado reflejada en un catálogo 

de principios, sino más bien materia de la ley. Yo dir(a que la constituyente 

es como los 10 mandamientos, una cosa muy clara, muy breve, muy sintética, 

es como en las empresas la misión corporativa de las mismas que es la defi

nición de los grandes propósitos que busca determinada corporación o deter

minada empresa; pero repito, existe la tendencia parece caer la tentación 

de recoger en una constitución lo que ordinariamente debería tratarse en la 

ley. 

Un gran tema indudablemente va a hacer la discusión del artículo 30 y del 

artículo 32 de la actual constitución. B artículo 30 establece la función so

cial de la propiedad. Sobre ese tema el presidente Gaviria ya anunció cuan

do se trata de propiedad, cuando se trata de la figura de la expropiación, 

la exprop ia.:ión por la v(a administrativa, valga la pena que los conferencis

tas y nuestros eminentes coordinadores nos aclararán qué significa la expro

piación por la vía administrativa, si esto es algo de materia constitucional o 

de materia legal y qué implicaciones tiene. 

La función social de la proiedad en su momento, en 1936 fue una gran re

volución, la Constitución Colombiana se inspiró en las constituciones de .•. 

• . . • • . • • que habían tratado ya el tema, pero a su vez se remonta el mismo 

tema a muchos años atrás en nuestra propia legislación de indias, cuando 

se establecía que la propiedad para ser propiedad para ser respetada por la 

corona, requería dos condiciones entre varias que yo recuerde; morada y la-
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bor, vivir en la propiedad, en el sitio apropiado y trabajar en ella, y siem

pre se refirió, la gente siempre piensa cuando habla de función de. social 

de propiedad en la propiedad de la tierra, olvidándose, como si hubieran 

distintas categorías de propiedad; olvidándose de la propiedad urbana, de 

la propiedad bancaria, la propiedad industrial la propiedad de los servicios. 

valdría la pena ver y revisar el tema si es que amerita, para la A;amblea 

Nacional Constituyente una reforma en eso, o si todaviá sigue vigente y lo 

que hay que hacer es que se cumpla esa función de la propiedad. 

El artículo 32, la intervención del Estado en la economía. Yo pienso que ese 

es un tema bastante de actualidad, ahora que se habla de la apertura econó

mica de darle al mercado más oportunidades de empequeñecer o debilitar pa

ra otros la función del Estado en la economía, cuando hablamos de la inter

vención del Estado en la economía, tenemos que hablar de la planeación, si 

le vamos a confiar todo al mercado quiere decir esto que la planeción va a 

tener menos protagonismo, porque para algunos, como se ha dicho reciente

mente, la planeación no es otra cosa que la sustitución de los mecanismos 

del mercado por acciones discrecionales de un estado entorpecedor; eso yo 

creo que tiene una gran vigencia, en este momento en que se habla de la 

apertura, los relativo al control de los monopolios, si vale la pena, si es da

ble que la constitución tenga alguna frase, algún renglón o alguna indica

ción sobre lo que debe adelantar el Estado en materia de monopolios, la fun

ción del Estado en la emisión del papel moneda; una tradición muy larga de 

discusión acerca del tema, pues ha acompañado siempre a los constituyentes 

de hoy a los constituyentes de ayer y los acompañará también a los de ma

ñana. 

Se discute una cantidad de derechos nuevos. Yo había escuchado en es

tos días alguien que afirmaba, bueno, ya es suficiente con los derechos que 

tiene la constitución, el problema es que no se cumplen no se respetan; que 

bueno no inventar más derechos y respetar los que hay, pero en materia 

económica se habla de una nueva figura, no solamente en COlombia sino en 

los foros internacionales, la seguridad alimentaria, como el derecho de acce

der a una oferta alimentaria, sin eso pues no hay respeto a la vida ni a 

los bienes ni a la honra, no hay seguridad social; es a manera de ejemplo, 

como muchos otros derechos que por allí se esbozan. 

En el Gobierno anterior, se esbozó una idea sobre la participación de los tra-
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bajadores o del factor trabajo en la dirección y en las utilidades de las 

empresas, qué hay sobre eso, se soslaya de nuevo ese tema, es un tema 

más de ley que de constitución esa es una pregunta que también queda 

para el conferencista. 

Algunos propusimos y propusieron tratándose de la reforma de la justicia 

algún tipo de sanciones a delitos económicos, particularmente nosotros es

bozamos alguna idea sobre eso, siguiendo un ejemplo de la reciente consti

tución brasilera; la constitución brasilera y en nuestro caso si que sería 

de pronto de actualidad, definir algunos delitos económicos que requieren 

por su naturaleza tal vez sanciones económicas específicas, sobre las cuales 

ni el legislador ni el ejecutivo tienen competencia, me refiero a los delitos 

en general del enriquecimiento ilícito; a los delitos de enriquecimiento ilícito 

mezclados con terrorismo, los estamos viendo todos los días, es tan denuncia

dos, pero no hay suficiente facultad en el aparato estatal para sancionar

los, entonces para ese tipo de delitos de enriquecimiento ilícito se ha pro

puesto la creación de la figura de la confiscación o de la expropiación sin 

indemnización, tal vez amparados en la misma filosofía del artículo 30 de 

la función social de la propiedad, por su mismo origen, propiedades que 

nunca fueron propiedades, este es un tema importante, la ~ opJiones eco

nómicas, la constitución brasilera con un término que para nosotros parece 

vulgar, pero es vulgarmente cierto, define este tipo de delitos como delitos 

hediondos, delitos de mal olor, y si que los tenemos entre nosotros, pero 

sin sanciones económicas. Ese es un gran tema que yo quisiera incorporar 

a las posibilidades de esta discusión, en fin, yo creo que hay muchas inquie

tudes sobre esto, los otros grandes temas están ya consignados en el pro

yecto que propone el Gobierno, en los artículos que es tan vigentes en la ac

tual constitución en la escena pública en la discusión diaria y en las ideas 

que nos van a proponer aquí los conferencistas y en las indicaciones muy 

autorizadas de los doctores Sáchica y Vidal y, obviamente la opinión de to

dos ustedes que constituyen al fin y al cabo el objetivo fundamental de 

esta iniciativa que continuará pues, durante los meses que resta de febre

ro y hasta mediados de marzo, en muy interesantes temas con gentes muy 

autorizadas sobre los mismos, que de seguro van a contribuir a que quienes 

como nosotros somos lejos en la materia, tengamos a través de esta peda

gogía un mayor compromiso con el de venir del país con las futuras gene

raciones y con lo que ojalá sea el escenario de una sociedad más armoniosa 

y más consistente con los propósitos que la crearon. 
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Conferencista: Dr. Rodrigo Lloren te 

Profesor universitario, ex-ministro de Hacienda, directivo de muchas empre

sas del orden financiero, del orden industrial en Colombia y un permanente 

analista de estos temas económicos, él no es un ex, sino es un analista actuan

te actualizado en todos estos temas. 

Doctor Carlos Gustavo Cano, doctor Mario Suárez Melo, presidente de la Cá

ma r de Comercio de Bogotá, doctora Florangela Gómez presidenta de la Aso

ciación Bancaria, doctores Jaime Vidal y Luis Carlos Sáchica coordinadores de 

este foro, señor exministro y gran amigo Roberto Arenas compañero en este 

foro. Le debo a él ante todo una explicación que algún compromiso previo 

al que asistíamos en compañía del doctor Jorge Méndez, que veo que por jus 

tos títulos estamos en muchos sitios, pero el sf llegó a tiempo, en cambio yo 

sf me enrede, no pude acompañar a Roberto desde el principio de su excelen

te exposición, que alcancé a oírla en la mayor parte, pero como conozco de 

tiempo atrás su pensamiento, mucho de lo cual lo ha dejado consignado ya 

por escrito y hemos compartido responsabilidades de Gobierno, de manera que 

espero cuando en algunas oportunidades me refiera a puntos por usted tra

tados sepa que he seguido siempre muy de cerca su pensamiento. 

Quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores de este foro , para 

invitarme aquí en la Sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, para refe-

rirme a un tema en el que tengo personalmente interés continuo, el tema 

económico, social y sus aspectos fiscales por su puesto, frente a la reforma 

constitucional y sobre el cual he tenido oportunidad de trabajar en los útlimos 

meses en algunos proyectos que ya se han presentado a la luz pública, como 

son el del Centro de Estudios G:>lombianos, que seguramente muchos de uste

des tienen en su poder, recientemente otro de la Fundación FUturo Colombia

no y como miembro frustrado en compañía del doctor Luis Carlos Sách ica, 

en que hemos quedado como los dos suplentes punteros del grupo del So

cial O:>nservatismo, hemos tenido que estar actuando también, para redactar 

en el grupo del Social Conservatismo las propuestas que orientan el ex pre

sidente Pastrana. Por su puesto voy a tener como elementos de referencia 

estos documentos, pero tratando de expresar aquí más libremente mi pensa

miento, no vengo a hablar a nombre de ningún partido, sino a nombre de 

alguien que se interesa por estos temas palpitantes. 

Si quiero de arranque partir con una pregunta sobre la cual me la hago a 

mí mismo aquí ron ustedes, y que bien vale la pena reflexi<nar sobre ella, por

que en este proyecto de ~forma Constituciona 1 para algunos, para otros de 
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una nueva constitución. Por qué el tema económico social, no tiene la vigen

cia la primera lfnea en las discusiones de la opinión,como ocurrió por ejem

plo en la reforma de 1968 del Presidente Carlos Lleras Res trepo, de 1936 del 

presidente Alfonso López Pumarejo. Por qué el tema económico teniendo su 

vigencia y su importancia no está colocado en el primer nivel de las grandes 

discusiones, es que a alguien se le olvido este tema, o es que la opinión pú

blica esta hoy día, pensando preocupada con relación a otros puntos. 

Y antes de entrar a tratar de resolver esta pregunta, que me parece que 

es importante, yo si quisiera ubicarme frente a lo que se llama la refor

ma constitucional en su conjunto, como dije, para alguno es tabla raza de 

lo que tenemos y hacer una nueva constitución, para otros es una simple 

reforma constitucional. Para m( por razones doctrinarias, no di re aquí po-

líticas, este proceso no debe ser sino de simple reforma .......... fundamen -

tales para actualizar nuestra constitución del 86, reformada en 1910 en 1936, 
1945 en el plebiscito del 57, en el 68 y recientemente elección de alcaldes; 

y para ello quiero leerles una frase que me ha impresionado mucho y que 

ella sola consagra a esta figura cimera que voy a citar aquí, como uno de 

los grandes de este siglo de colombia, sino, a mi juicio el más grande. Me 

refiero a una parte del mensaje al congreso de 1937 que dirigiera el doctor 

Alfonso López Puma rejo, al referirse a la reforma hecha por el constituyen

te congreso de 1936. 

Debo declarar "que nunca una Asamblea Constituyente procedió en Colombia 

con mayor cordura, inteligencia y discreción que aquella, la del año anterior, 

dispuesta estuvo a examinar la iniciativa de una reforma total de la carta pe

ro la abandonó al ver que no era necesaria; no la intimidó el pueril temor 

de contrariar un inconsciente deseo de reformar radicalmente lo que parcial

mente había demostrado ser bueno, ni cedió ante la amenaza de perturba
ciones si modificaba textos que había encontrado deficientes, arcaicos o per

judiciales. B acto legislativo de 1936 liquidó de esta manera dos prejuicios 

igualmente ásperos y peligrosos,la intangibilidad del estatuto considerado 

por algunos como compendio de toda bondad y la necesidad de una reforma 

total o la expedición de una nueva constitución, para hacer tabla rasa de to

do lo que como régimen simbolizaba sin representarlo la de 1886. 

El presidente López Pumarejo tenía su Gobierno, el partido Liberal entonces 

en el Gobierno y realizando la revolución en marcha, todo el poder político 

en su mano, mayoría absolutas casi totales del congreso porque el otro par

tido, el Conservador, no había participado en en las elecciones para hacer 

una reforma total como se acostumbraba históricamente cada vez que en el 
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país se cambiaba de partido de Gobierno en los siglos pasados, y se hacía 

tabla rasa; pues Alfonso López Pumarejo con su ministro Darío Echandía an

te todo le dieron al país una lección de civilización política, había que con

servar lo bueno de esa que fué constitución rechazada por los ..•..• 
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CUil"KREEICISTA: DOCTOR JAIME VIDAL PERDOMO - FEBRERO 21/91 

... Partido que llegaba al Gobierno uno de sus símbolos de bandera 

existente y de abrir nuevos rumbos con una nueva constituci6n, des

pués de 104 años de una constituci6n que nos ha regido, con vacíos 

pero con aspectos excelentes también para caracterizarnos como uno 

de los pocos ·?aíses que en América Latina ha cubierto su período de 

gobierno en lo que va corrido de este siglo con mayor aspecto real 

de su constitucionalidad, uno de los símbolos que debemos conservar 

es la continuidad de lo bueno que ella tiene como lo dijo éste que 

en esta frase se consagra como uno de los grandes estadistas de Co

lombia, Alfonso L6pez Michelsen. Yo creo que esto tiene mucha impor

tancia hoy, si bien la Asamblea Constituyente tiene poderes que al

gunos llaman omnímodos etc., como lo tenía el doctor Alfonso L6pez 

Pumarejo en su gobierno de la revoluci6n en marcha debe respetar lo 

bueno que para el país ha tenido esta constituci6n más que centena

ria símbolo d e nuestra civilizaci6n colectiva, no hagamos constitu

ciones perfe ctas como las que uno encuentra por todos los rincones 

de América Latina pero que les falta ese elemento de la vivencia de 

la nacionalidad, Si en algo es grande la Constituci6n de los Estados 

Unidos e importante, una constituci6n de s6lo 7 artículos con 26 en

miendas es la perfecci6n ei1 que se armoniza en ella lo antiguo, lo 

que cre6 a esa naci6n y que tiene vigencia día a día gracias a la 

evoluci6n de la Corte Suprema de los Estados Unidos que le ha dado 

con gran independencia a su propia constituci6n, por eso nosotros no 

debemos avergonzarnos de tener una constituci6n más que centenaria, 

debemos preservarle como dice Alfonso L6pez Pumarejo, lo bueno que 

ella tiene. Y ¿por qué lo econ6mico en este instante no tiene la vi

gencia que tuvo en el 68, que tuvo en el 45?; pero si miramos hacia 

atrás vemos c6mo por qué la economía debe ser tratada en la consti

tuci6n, hagámonos esa pregunta que está unida a la otra que ya me 

hice y con esta son dos y trataré de darle respuesta al tema. Cuan

do uno ve la constituci6n no escrita de Inglaterra que arranc6 con 

la Carta Magna de 1214, ve que hay un tema econ6mico, ¿qué la origi

n6?, los impuestos, no se le podía dejar al rey y señor la capaci-

dad de poner tributos o impuestos, ................................ . 
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tenía que ser en el grupo de los señores reunidos en cámara para apro

barlos. Pasan los años, llega la americana que quedó plasmada en la 

de 1789 y vernos una cosa extraordinaria que debe movernos a pensar 

mucho, esa constitución con ·todas sus reformas, las enmiendas de 7 

artículos y de 26 enmiendas no tiene sino 3 disposiciones de carác

ter económico, una, la misma de la carta magna al congreso de origen 

popular había quedado de la capacidad de establecer los tributos, era 

lógico, la segunda que tuvo que ver también después con la norma de 

la Revolución Francesa la de respetar el derecho de propiedad y fi

nalmente una especial y única, Estados Unidos como Nación Federal la 

llamada Interested Close para regular el régimen económico entre los 

distintos estados se le daba a la federación la capacidad de resolver 

esas diferencias, pues ese artículo de cuatro líneas es el or1gen de 

que hubieran podido crear un banco central en 1913, que se hubieran 

podido montar una de las políticas de intervención económica más im

portantes en este siglo en una nación democrática corno Estados Unidos 

como fue la política del ...... del presidente Roosevel, ese articu-

lito de cuatro líneas que permitió crear todo el régimen de mi inter

vención; pero fueron tres artículos, si ustedes van a mirar la consti

tución de la otra superpotencia hoy en problema de la Unión Soviética 

de 174 artículos, ustedes verán que más de la mitad están dedicados 

a revolver problemas económicos, a la vista de estas dos experiencias 

está juzgar por cada uno de nosotros cuál es la mejor. 

En el campo económico la Constitución Francesa de 1789 consagró ade~ás 

del réqimen de tributos que se dan de origen en la Cámara de Diputa

dos, después el de derecho de propiedad pero con un concepto tan pro

fundamente reaccionario para quien lo lea hoy día que con el ánimo de 

consagrar la igualdad ante el régimen da es la de preservar al máximo 

el derecho de la propiedad en el concepto romano máximo. Des~ués, como 

ahora se está escribiendo , como la Revolución Francesa no solamente 

fue la que empezó en el 89 y le cortó la cabeza a Luis XVI sino en un 

libro espléndido que salió ahora de Francois Figuere que dice la Re

volución Francesa fue un ciclo de más de un siglo que terminó final

mente después de muchas revoluciones y etapas de irnpeEio inclusive en 

la Revolución de la Comuna de 1870, allí empieza ya a establecerse 

una evolución socialitante de todos los conceptos de la intervención 

económica y que obviamente nos fueron llegando. Rafaél Núñez, un hombre 
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de una cultura extraordinaria que se fue a Inglaterra casi 10 anos a 

percibir que en ese casi que excilio todas esas corrientes que esta

ban en el mundo, obviamente a él le lleg6 todo ese proceso de inter

venci6n econ6rnica de un Estado más y más fuerte y en La Constituci6n 

del 86 quedaron muchas normas que después en 1936 el Gobierno de 

Alfonso L6pez Purnareio consagr6 de manera más expresa en el famoso 

artículo 32 de un día de la intervenci6n del Estado; pero NÚñez fue 

eminentemente intervencionista, Núñez fue socializante, con esta pa

labra lo pasa a la historia de manera acertada un ..... pero un banco, 

banco central se llamaba el Banco Nacional, intervino en el manejo eco

n6rnico en infinidad de cosas que no cabían en los conceptos de enton

ces. 

En el año 36 también nos llegaron ecos de Europa, Francia tiene para 

Colombia y para América Latina una gran atracci6n en el examen de los 

problemas institucionales y políticos, le oí la misma frase a Misael 

Pastrana y a Alfonso L6pez Michelsen en ocasiones distintas, cuando 

decía, es que este doctor Pastrana, decía el doctor L6pez, está muy 

bien informado porque él sale más temprano que ..... de París; pero 

yo también me lo leo y me lo leo más completo. Ambos están informa

dos y al día y así muchas personas colombianas que están en la polí

tica de lo que ocurre en la política francesa. 

En los años 30 vino todo el movimiento socializante del Frente Popu

lar, muchas gentes dicen que la Reforma del 36 de Colombia, el con

cepto de intervenci6n del Estado, lo del concepto de la propiedad corno 

funci6n social etc., fuesen hijos directos del Frente Popular, quiero 

eso sí recordarles aquí otra frase de Alfonso L6pez Purnarejo que de

cía con ese pragmatismo que lo caracteriz6 de gran hombre de Estado, 

ese embeleco del Frente Popular s6lo se lo dejarnos a la oposici6n para 

que nos abra los ojos, eso no funcion6 sino en cierta manera; pero 

obviamente nos llegaron las influencias y obviamente el tema econ6-

rnico que en Europa estaba con plena vigencia, en ese momento pues se 

reflej6 en La Reforma del 36; pero la gran Reforma Econ6rnica la hizo 

Carlos Lleras Restrepo en el Frente Nacional, una Reforma de Frente 

Nacional y vuelvo y repito mi concepto inicial de que Alfonso L6pez 

Purnarejo en su declaraci6n que aquí le leí y en toda su política hizo 

la síntesis del problema de hacer tabla rasa en el manejo contitucio

nal, Alberto Lleras y Laureano G6rnez con el plebiscito del 57 volvieron 
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conjuntamente a restablecer ese equilibrio y arrancando con el ple

biscito que dice: la constitución que nos rige es la de 1986 con la 

siguiente reforma, y Carlos Lleras en el 68 como fruto de su pensa

miento pero en la proyección y en el marco de Gobiernos de Frente 

Nacional que en lo económico tuvo una caracteristi.ca gue para enten

der lo que estoy diciendo aqui debemos comprenderlo bien, antes del 

Frente Nacional el tema económico era el tema del enfrentamiento sec

tario y duro de los dos partidos politices, conservador y liberal, en 

que todo se lo criticaban unos a los otros según fuese el presidente 

de turno, con menos dureza si se podian hacer gobiernos de concentra

ción nacional como lo hizo Olaya Herrera con Esteban Jaramillo, en 

fin, y los periodos desafortunadamente breves de Unión Nacional de 

Mariano Ospina Pérez; pero nosotros éramos sectarios, conservadores 

y liberales en la critica del tema económico y social. El Frente Na

cional nos educó y nos volvió eminentemente pragmáticos, fue el perio

do en que florecieron y se fortalecieron los gremios en Colombia, los 

gremios económicos porque planteaban los intereses de los grupos eco

nómicos c o n objetividad sin el lente sectario que le ponian los poli

tices de los dos partidos criticando al que estaba de turno en manda

to. Entonces en ese clima de gran transformación del pais y todos 

nosotros lo hemos vivido y somos frutos de eso y da pena cuando tene

mos que sectarizarnos, un poquito porque o si no nos volvemos aburri

dos, pero no sectarizarnos sino hablar un poco duro en la oposición 

que de repente nos pongan más atención 0e la que nos deban poner, el 

pais no debe perder la objetividad que los gobiernos del Frente Nacio

nal le dieron para juzgar los temas económicos con objetividad y por 

eso la reforma de Carlos Lleras fue fruto de ese clima de entendi

miento y fue la gran reforma económica. Si ustedes ven ¿por qué se 

llegó a esa reforma del doctor Carlos Lleras?, yo la sitetizaria en 

esto, y que tiene plena vigencia hoy y la gente no se ha hecho esta 

pregunta que va vinculada a la ¿por qué el tema económico no tiene 

mucha vigencia hoy dia?, ¿porgué en ese instante si la tuvo?, venia

mes de gobiernos autoritarios, unos de dictadura abierta como los del 

General Rojas Finilla, otros señalados por la oposición como dictadu

ra también y que se acostumbraron desde que Alfonso López Pumarejo 

en 1943 expidió el primer decreto de estado de sitio en uso de las 

facultades del articulo 121 para gobernar en lo económico, él fue el 

primero y lo hizo bien, vinieron los gobiernos de Ospina, de Laureano 
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Gómez, de Urdaneta, de Rojas, todos, hasta el plebiscito y gobernaron 

con el 121, ¿qué quiere decir el 121?, el Gobierno asumió la función 

legislativa en lo económico y no con criterio transitorio para dominar 

la crisis de orden público que hubiera, sino con carácter permanente 

y se expidieron unas de las reformas tributarias, se recuerda, muy 

discutidas del General Rojas Pinilla en que Carlos Villaveces en el 

artículo famoso de Alberto Lleras decía: doña Elvia tome papel y lá

piz que vamos a legislar y nos metió el impuesto a los dividendos y 

la tremenda reforma tributaria. Pues bien, había que ponerle orden a 

esto, no podíamos en un país que requeríarnás y más fortalecimiento 

del ejecutivo frente al legislativo para el manejo económico, no po

díamos dejar sólo a la solución del artículo 121 de La eonstitución. 

La Reforma del 68, el país no ha hecho el balance todavía global de 

esa extraordinaria reforma, venga les cuento en síntesis y posible

mente me quedan cosas pendientes de meter al tarro como se dice y le 

diré a los eminentes juristas que me acompañan que me las complemen

ten; pero verán cómo le quito al Congreso a la Rama Legislativa del 

poder Ejecutivo su función legislativa por constitución. Primero la 

emergencia económica, ya sabemos con sus vaivenes y ha sido la menos 

importante, está por esclarecerse aún y esa reforma hay que hacerla 

ahora de si se pueden o no establecer impuestos con la emergencia 

económica, recuerden ustedes que el doctor López Michelsen nos metió 

la gran reforma tributaria de 1974 por emergencia económica, y el 

doctor Belisario Betancourt muy amigo del doctor López Michelsen pero 

del otro lado de la orilla ~uiso hacer lo mismo y la Corte se lo tum

bó, eso hay que aclararlo; pero eso es función legislativa que en con

diciones extraordinarias asume el ejecutivo. Y piensen en otra cosa, 

las Leyes Marco, el país no ha hecho un juicio de lo que son las Le

yes Marco, el artículo 76 de la Constitución hoy vigente dice que 

cuando se le dan facultades extraordinarias al ejecutivo por parte 

del Congreso, se las deben dar precisas, protémpore, limitadas, nos 

sale un boquete gigantesco de las Leyes Marco, yo hice la primera Ley 

Marco en el Gobierno del doctor Pastrana, yo hice la Ley de Aduana, 

les confieso aquí, que me gustó hacerla y cuando el monstruo me salió 

caminando me pegué un susto tremendo, porque esa cosa de que el Go

bierno queda con una facultad indefinida, indefinida para modificar 

los impuestos de aduana e inclusive para imponerlos en cualquier mo

mento, antes había una norma constitucional que obligaba la aplicación 
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de las reformas aduaneras con cierta gradualidad para evitar enrique

cimientos o empobrecimientos indebidos, ahora el Gobierno tiene el 

poder omnímodo de la tey Marco de Aduana para hacer y deshacer en ma

teria de ese impuesto cuando quiera y como se le antoje y sin consul

tar a nadie. Aún no se ha hecho uso de la Ley Marco por ejemplo para 

la deuda externa, me hubiera gustado ser Ministro de Hacienda para 

ponerla, eso me hubiera dado facult2~es más rápidas de lo que me cri

ticaban de los empréstitos que sacábamos con tanta dificultad y así 

hay cuatro sectores de las Leyes Marco que el país debe reflexionar 

si está bien haber trasladado la función legislativa en una cosa tan 

fundamental como es un tributo, uno de los más importantes del país 

para dárselo indefinidamente al ejecutivo; pero más, el ordinal 14 

del artículo 120, ustedes recuerdan, ese que da la función constitu

cional propia del presidente de l a República para vigilar y modificar 

todo el régimen de ahorro y del banco emisor, le correspondió aplicar 

por primera vez este ordinal 14, por susto; pero nos quedó ahí un 

monstrico muy bueno que se llama el UPAC, once decretos de ese estilo 

y ninguno los tumbaron, ninguno los tumbaron . 

....... Este es un paréntesis que les hago, se nos vencían las facul

tades, recuerda el doctor Arena, que tenía el Banco de la República 

para emitir, para celebrar el contrato con el Gobierno, que este era 

un diablo y había que hacer un cambio sobre la estructura del banco 

como lo hicimos, había que nacionalizar el banco, entregarle el capi

tal al Estado, esto no podía seguir quedando en manos de banqueros 

particulares y aun extranjeros, se lo dí~os, pues bien, reflexionamos 

mucho si aplicábamos también el ordinal 14 para esa cosita y lo pudi

mos hacer; pero hablan~o en la intimidad del banco y llegué a la con

clusión y por supuesto el · presidente de la República dijimos, no, 

más bien hagamos otra cosa, llevemos una ley al Congreso y que nos la 

declare inconstitucional ..... que diga que eso lo debíamos hacer por 

ordinal 14 y al minuto sacamos la misma ley y no pasa nada, pues así 

ocurrió, por un voto de un magistrado nos tumbaron la ley reorgánica 

del Banco de la República porque se tenía que aplicar el ordinal 14 

y se aplicó al minuto, y ahí está el estatuto del banco. Entonces ese 

ordinal 14, ah bueno de gobernar que es eso, eso sí es lo, pero taro

bien es de una, puede llegar a ser de una terrible inestabilidad si 

no se maneja y aquí nos puede decir la doctor Flor Angela los peligros 
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que ese monsttico tiene, yo sé que ella tiene un estudio muy impor

tante al que seguramente se referirá sobre esos puntos. Pero sigamos 

en el tema del traslado, de la función legislativa del Congreso al 

Gobierno en materia económica, ¿qué tal esa cosita del presupuesto?, 

la iniciativa del gasto público quitársela al Congreso, en presupues

to y en leyes económicas, toda ley económica que pase tiene que lle

var la firma del ministro de Hacienda o del ministro de Desarrollo 

para que entre a discutirse enel.Congreso, y ¿qué tal esta ..... otra 

cosa? tan buena, el presupuesto se aprueba automáticamente si el Con

greso no lo aprueba el 16 de diciembre, si me ponen a molestar mucho, 

sale automáticamente, lo que ha ocurrido es que todos ios ministros 

de Hacienda y yo el primero, nos gusta ..•. producir la apariencia de 

que el presupuesto salió aprobado en común acuerdo con el Congreso, 

entonces vienen los auxilitos palancarios tan corruptores que hay por 

ahí y que hay que ponerles freno¡ pero el instrumento de la automati

cidad en la aprobación en un plazo tan corto era traslado del legis

lativo al ejecutivo. Entonces, ven ustedes en esos temitas, por aquí 

apunté algunos, haber si se me quedó alguno más. ¡Ha! otra cosita, 

.... el artículo 32 se le metió una tesis del profesor ....... uste-

des saben quien es ..... es un laborista muy eminente de origen úngaro 

que sedujo al doctor Alfonso López Michelsen y nos metió la famosa 

política de ingresos y salarios ahí inmaculada en el artículo 32 dé 

la constitución, y que se ha aplicado, se ha aplicado para controles 

de precios para fijaciones de rosas y según el gobierno de turno y 

el poder que tenga para tomar las decisiones. 

Bueno, todo este traslado de poder legislativo del Congreso al Gobier

no para poderle quitar al Gobierno las atribuciones del artículo 121 

en que Rojas Pinilla y unos gobiernos conservadores y el final del 

gobierno del doctor Alfonos López Púmarejo, el de Alberto Lleras del 

45 también usó el 121, era la única manera de gobernar a este país. 

Ustedes recuerdan bien cómo el doctor Carlos Andes Santamaría tuvo 

que someter una ley al Congreso cuando era ministro de Hacienda del 

doctor Guillermo León Valencia para devaluar, ustedes recuerdan la 

discusión de varios días de que si el cambio era tanto o era cuanto 

y las especulaciones y el desorden de aquella discusión que en el 

Congreso se produjo y hubo que quitarle esa función al Congreso Y 
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dársela en virtud del artículo 32 y con el concepto de la soberanía 

monetaria del Estado de que después nos consagrarQ bien, porque hay 

otros que las consagran mal, el docto~ Hernán Toto Agudelo, ilustre 

magistrado; con base en eso se le dib a la Junta Monetaria desde 1973 

las facultades que tenía el Congreso. Yo recuerdo que en 1972, cuan

do íbamos a modificar y era ministro de Hacienda, la tasa de interés 

de los depósitos a término, alguien me dijo sí ministro, eso hay que 

hacerlo y los depósitos de ahorro que pagaban los bancos y las com

pañías, la caja de ahorros, pagaban el 4% nominal y era el 2~% real 

al año, hay una inflación muy por encima de eso, pues eso no había 

que llevarlo al Congreso, en el Congreso había que modificar la tasa, 

el ahorro, obviamente aplicamos con temor y nos salió bien el gol, el 

ordinal 14 del artículo 120 reformado en 1968, el Gobierno estaba 

maniatado por restos de una fuerza excesiva que el Congreso tenía y 

en la Junta Monetaria primero y en la Reforma del 68 después, se le 

traspasaron todos estos poderes y se restableció el orden, de cierta 

manera. Entonces, aquí viene mi primera aproximación para dar la res

puesta de ¿por qué hoy no hay tanta vigencia en el tema económico?, 

pues no hay tanta vigencia porque ya el ejecutivo se lo comió todo y 

en muchas cosas bien, y no podemos devolverle al Congreso cosas que 

nos han sido bien, pox ejemplo a mi no me gusta en el proyecto de re

forma del Gobierno el volverle a dar la iniciativa del gasto y elimi

nar la cláusula de la aprobación automática del presupuesto que le 

consagró la reforma del 68 una gran fuerza en el manejo del gasto 

público al Gobierno, volver esa discusión al Congreso disque para tra

tar de restablecer unos equilibrios, me parece que es dar en ese pun

to un salto en el vacío, es un regreso inconveniente, esa iniciativa 

hay que seguirla conservando y ese poder en la aprobación casi que 

automática hay que llevarlo. 

Hay otras cosas que sí hay que reformar. Vamos a hacer una reformita 

en 10 minutos, hay cosas que hay que revisarlar y es el objeto de la 

reforma. Para mi el artículo 80 de la Constitución, la comisión del 

plan que creara el doctor Carlos Lleras Restrepo con el apoyo de to

dos nosotros y toda la cosa, no nos dimos cuenta que era un plan so

viético disfrazado, que por fortuna nuestro Congreso no lo puso a 

caminar, dicen y ¿por qué?, porque no era simplemente una planeación 

cualquiera, ese artículo le daba facultades al Gobierno de aprobar 
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casi que automáticamente decretos en forma de ley para cambiar, · modi

ficar todos los servicios del Estado que ponían en vigencia el plan 

económico, o sea se podía modificar por un decreto de este estilo el 

Banco de la República, el sistema bancario, todas las cosas; pero 

por fortuna no operó, no operó porque no la pudimos poner en vida, la 

aprobamos pero hay que modificarla, yo creo que hay que darle cris

tiana sepultura a la comisión del plan tal como está consagrada en el 

artículo 80. 
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... los planes de Méndez ... , la Reforma Francesa sobre esto es mode

lo y la podernos aplicar, ponerle metas, objetivos, con el doctor Are

nas él quizá va a estar en desacuerdo conmigo en el gran concepto de 

entierro que yo le estoy dando a la comisión del plan; pero pusimos 

a caminar y él el primero, un plancito buenísimo en las cuatro es

trategias, que se aplicó, es uno de los pocos planes que se aplicó, 

¿por qué? porque no hubo que llevarlo a la comisión del plan, eso te

nía corno eje los UPAC, la movilización del ahorro y le aplicarnos el 

ordinal 14 del 121, no necesitarnos las facultades de la comisión del 

plan, salió perfecto, aunque no muy bien, entonces yo creo que debe

rnos consagrar un artículo v así está propuesto tanto en el centro de 

estudios, en el futuro, en el partido social conservador, de una pla

neación indicativa en el sector privado, en el sector público una inte

gración real de los objetivos en el cuatrenio para el manejo del plan 

y de las inversiones corno deben realizarse; pero sin automatismos de 

aprobación de un plan soviético que tuvimos corno amenaza y que gra

cias a que el Congreso no la pudo caminar ese monstruo no se soltó, 

eso hay que enterrarlo y hay que cambiarlo. Creo en la planeación, 

pero en la planeación de este estilo, ....... hay un artículo de la 

constitución que es una joya y queda totalmente prohibida toda emi

sión de papel moneda de curso forzoso, me tengo que referir a esto 

y me excusa doctor Mario que me tenga que alargar un poquito más, pa

ra mi esto sí justifica toda una Reforma Constitucional, el gran mal 

de la economía colombiana de tipo institucional hoy día, no es los 

cambios que deben darse del ejecutivo al legislativo o del legisla

tivo al ejecutivo en materia de atribuciones para legislar, no, lo 

que se le debe dar al país es un manejo sobrio, sencillo para que esta 

norma del 49 que nos la enterraron sucesivas sentencias de la Corte 

y me voy a referir a esto con algún detalle, hay que darle un giro 

completo. Resulta que en la guerra de los mil días pues había que 

ganarle a la revolución la guerra y para eso, para ganarle la guerra 

hubo que liquidar en primer lugar al banco nacional, Núñez lo creó 

en el 80 y lo tuvieron que liauidar, él ya se había muerto, en el 

año 98 porque había habido disque unas emisiones clandestinas que 

habían pasado el límite fasorno, histórico de los 12 millones de pe

sos que no se pocían emitir más, parece que fue cierto, ahí una bolia

dita de don Carlos Martínez Silva desde 0 1 Gobierno de don Carlos 

Holguín y después obviamente de Miguel Antonio Caro quien nos ha 
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escrito temas maravillosos de esta cuestión monetaria son espléndidos; 

pero co~o él mismo confesaba, él no tenía ni idea de la vivencia eco

nómica, pero ahí se hicieron unas emisiones y llegó la guerra, se li

quidó el banco y entonces había que emitir. Ahora acaba de aparecer 

un libro estupendo del Banco de Ja República, para quienes les inte

rese se lo recomiendo, se llama Los Antecedentes del Banco de la Re

pública, hecho por un grupo de 12 economistas y abogados del banco, 

jóvenes, espléndido, espléndido. 

Dicen que hasta 1903 cuando termina el gobierno del señor Marroquín, 

se emitió por el Gobierno 620 mil millones de pesos, imagínense este 

país de dos millones y medio de habitantes de lo que quedara des

pués de esa guerra de mil días con esas matazones terribles, ¿uste

des saben en dónde se emitía el papel moneda?, no era en el Banco 

Nacional ni era en bancos, había aquí una chocolatería que se llama-

ba El Goloso, el Gobierno le sacaba el papel a la chocolatería El 

Goloso y a hí se metían billetes de papel moneda, ese era el billete 

de p a pel moneda de curso forzoso que prohibió la Reforma de 1910, ese, 

ese, el emitido directamente por el Gobierno o por, los bancos también 

podían emit i r pero eran representativos de oro y de plata, uno lleva

ba su arito y su plata y le daban un billete representativo, ese era 

otro cuento, el dé El Goloso ese era el billete emitido para derrotar 

a los liberales en Palonegro, no hay más remedio, y se ...... del país 

la acabaron, la inflación fue colosal. En ese libro sobre el Banco 

de la República establece que la inflación en esos tres años de la 

guerra de los mil días quedó a niveles de casi dos mil y pico porcien

to. Después viene el gobierno de Marroquín, recuerden que ese fue el 

que le dio el golpe de estado a San Clemente y dividió a los godos, 

no, hemos vivido divididos desde siempre, pero desde esa época con 

más violencia, y nombró a un gran liberal, a don Carlos Arturo Torres 

lo nombró ministro del Tesoro, él escr i bió un libro famosísirno que se 

llama Idolafori, tal vez ustedes lo han leido que es entre otras cosas 

la mejor filosofía del Frente Nac~.onal, para qué ideas enfrentadas si 

las ideas son las mismas, pues él fue ministro del Tesoro, liberal, 

; ' creó primero la c~ja de amortización y se dedicaron a retener todos 

esos billetes de la chocolatería el Goloso y toda esa .... Entró el 

general Reyes y nombró de ministro, entre lo más importante que hizo 

la gran limpieza monetaria, fue don Jorge Holguín, fue el mi~istro, re

cogieron toda esa basura y claro, como le dio por ..... con alguna 
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constituyente y a la manera del doctor Laureano Gómez que en 1953 

iba a reelegir al general Reyes, a Laureano no lo iban a reelegir, 

sino que eligieron y reeligieron al General Rojas en ...... pues esa 

concluyó diciendo y fue una propuesta de don Nicolás Esguerra, un 

ilustre jurista liberal entre otros, este articulitó: todo queda to

talmente prohibido,l a emisión de papel moneda de ..... , bueno, miro 

todas esas reformas de Torres y de Holquín y no había banco central 

porque el general Reyes creó un banco central que duró 4 años; pero 

después hubo que liquidarlo y nos quedamos sin banco central, enton

ces había esa prohibición de la constitución en no elegir papel mo

neda de curso forzoso y solamente se emitían billetes con los bancos 

comerciales, representativos todos en un ciento por ciento de oro y 

plata hasta que se creó el Banco de la República, miren una cosa, ese 

período, desde el 4 a 1930 incluyendo los 7 primeros años del Banco 

de la República, es el período de mayor estabilidad monetaria en la 

historia de Colombia. 

A la par este .... hijo de los billetes del Goloso, a la par con el 

dólar y con la libra esterlina, a duras penas en la crisis del 20 ... 

un 12 % en la tasa de cambio. Viene el Banco de la República y viene 

la crisis del 30, sigue esa norma de la constitución con esa tremen

da prohibición, se vuelve un receso bruto, la depresión del 30 y vie

ne la guerra con el Perú, un conflicto con el Perú y obviamente el 

presidente Olaya con una gran visión y tenía unos ministros conserva

dores, antioqueños y de una gran capacidad financiera obviamente, rea

listas, entre ellos Esteban Jaramillo y expidieron una serie de leyes 

y decretos de intervención económica como no ha habido en Colombia 

con la eficacia que tuvieron y entre ellos pues la cita del Banco de 

la República para financiar la guerra del Perú ..... claro que era 

con una guerra y las señoras dieron sus anillos y ¿qué pasó?, la Cor

te Suprema en cuatro sentencias, unade 1930, otra del 32, otra del 37, 

otra de 1945 invocando la soberanía monetaria del Estado que después 

sí la produjo magistralmente el doctor Hernán Toro Agudelo en 1967; 

pero hasta esa época volvieron letra muerta el artículo 49 y abrie-

ron las emisiones al Banco de la República para ....... y hemos visto 

estas emisiones recientes colosales, cuando yo les decía que en la 

guerra de los mil días se emitieron 650 mil millones de pesos de unos 

billeticos del Goloso, el doctor Virgilio Barco y con una parte el 

,. 
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problema del doctor Betancourt emitió 800 mil millones de pesos a 

base de créditos del Banco de la República al Gobierno, por esa bo

bería, por eso tenemos la inflación de hoy, la inflación de hoy es 

vestir de fiscal 99 y medio, le doy el otro 9~% para que no discu-

tamos mucho, es en su totalidad vestir de fiscal, emisión ......... a 

eso hay que ponerle orden, yo tengo la propuesta me la han acogido 

los del centro el ..... y el partido social conservador y hay unas 

propuestas del Gobierno con caracteres distintos ...... Primera, daF-

le autonomía real al Banco de la República, real, constitucionill, con 

régimen propio, del estilo de la alemana el ........ hay una norma y 

una línea, créase el Banco Central de Alemania autónomo y de manejo 

...... Y nos dejaron como fruto el marco, la moneda más sólida hoy en 

día del mundo, bueno, hay que crearla y darle a la junta de ese banco 

que nosotros en 1972,73 nacionalizamos, le quitamos el capital a los 

banqueros, constituimos un r junt~ del Gobierno, pues que esa junta 

asuma la s funciones de la junta Monetaria, la podemos integrar igual, 

ya la Junta Monetaria interesada que no se le podían dar las funcio

nes de cambio y de control del crédito a los banqueros mismos, eso 

había que pasársela a otro, ya se puede dar. Y lo otro, una norma que 

le pongan límite a las emisiones por concepto de los créditos al GoM 

bierno, resulta que el doctor Edgar Gutiérrez, en muy buen sentido 

ministro de Hacienda del doctor Betancourt, le cerró, mató la cuenta 

especial de cambios, la cuenta especial de cambios corno todas las 

cosas colombianas eficaces son cosas prohibidas con máscara, una cuen

ta especial de cambios tiene tres recursos de los cuales hay dos sa

nos y uno pésimo, los intereses de las reservas del Banco de la Repú

blica, un ingreso sano que le pertenece al Estado, el producto de una 

parte del impuesto cafetero, exportaciones, eso constituye el 30% de 

los ingresos de la cuenta; pero el 70% es el diferencial cambiario de 

las reservas internacionales pura y llana emisión de monedas con la 

cual se ha venido haciendo esta pruebita. Como el doctor Edgar Gutiéirez 

·le· cerió la ~uerta a la cuenta especial de cambios con el aplauso 

nacional, encontró que al año no tenía plata porque la cuenta especial 

le genera más de la cuarta parte de los recursos al Estado, entonces 

qué hicieron, se fueron al Congreso, le pidieron autorizaciones para 

soslayar un decreto de 1951 que prohibía o que limitaba que los cré

ditos del Banco de la República al banco emisor no fuesen más de un 

10 % del total de los ingresos del Estado y que tuvieran que aplicar

se o recogerse, pagarse en un año de vigencia. Si ustedes ven y en 
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esto no hago política, los gobiernos de Gómez y Urdaneta fueron los 

períodos de menor inflación de los últimos 40 años, fueron del úno 

y medio porciento al año de alza de precios, se extirparon las emi

siones del Banco de la República, después entró Rojas y seguimos 

nosotros y así le hicimos cositas; pero se acabó. Entonces qué hacía 

el Congreso del año 84,85 hasta el doctor Barco, hasta el 88, le sa

caban leyes y lo que debía pagarse en un año se lo consolidaban a 25 

años, o lo que nos hicieron en los dos últimos años, volvió el doctor 

Barco y restableció la cuenta especial de cambios por un estatuto 

presupuestario que hay por ahí, orgánico del presupuesto bien inten

cionado, pero le volvió a abrir el boquete y entonces qué hace el Go

bierno, le saca plata a la cuenta especial de cambios con emisión de 

moneda en un 70 %, es lo que le saca, el año pasado casi 1 20 mil millo

nes de pesos de los cuales la emisión fue de 85 mil millones y paga 

las deudas del banco ..... Emisión contra emisión, lindo, entonces 

eso hay qué taponarlo, yo propongo establecerle un límite hasta el 

10 %, el decreto de Laureano a nivel constitucional para que los con

gresos no nos lo soslayen y en segundo lugar resolver de una vez por 

todas que los recursos inflacionarios de la cuenta especial de cambio 

no pueden dar recurso fiscal al Estado, eso hay que acabarlo, aquí 

hubo una discusión doctrinaria del año 38 del doctor Rodríguez Moya, 

un gran jurista y economista antioqueño, enfrentado entre otros al 

doctor Carlos Lleras ministro de Hacienda del doctor Santos sobre a 

quién le pertenecían los recursos de la cuenta especial de cambios, 

no la cuenta especial, del reajuste de las reservas internacionales 

en el diferencial cambiario, allí ..... mi admirado jefe, el doctor 

Mariano Ospina, tenía obviamente la atracción de fortalecer la Caja 

Agraria y como fruto de todas estas transacciones entre el doctor 

Carlos Lleras, el doctor Rodríguez Moya, él y otros resolvieron que 

eso sí se podía destir.ar para capitalizar el banco a la Caja Agraria, 

....... después que disque a través del Fondo de Estabilización para 

recoger deudas del Estado pero viejas, todo tenía una estructura 

ortodoxa; pero después sálvese quien pueda y hoy estamos en la infla

ción del 32% como consecuencia de esta situación anárquica del manejo 

monetario. Proponemos esa reforma, es fundamental, en la propuesta 

del Gobierno está lo de la.' autonomía del Banco Central, nos consagran 

eso sí, una norma distinta a la que proponemos del control de la in

flación a base de que sí se puedan hacer emisiones excepcionalmente 
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pero declarando la emergencia económica, la emergencia económica se 

nos va a volver la ordinaria, lo normal del país, no me gusta, hay 

que hacer una cosa clara, precisa porque los gobiernos asediados con 

los gastos no se ....... entonces ese sí es un gran tema económico que 

tiene vigencia hoy día, por fortuna ha penetrado, obviamente hay 

otros, el tema del pacto social, lo hemos incorporado en el artículo 

30 de la Constitución, lo ecológico, por favor, no puedo irme de aquí 

sin mencionarlo o sino no me vuelven ""· recibir ..... y además yo creo 

en eso, la función ecológica de la propiedad en más de seis disposi

ciones de la constitución tenemos en el proyecto una norma en este 

sentido y las normas ~e orden fiscal, que por la brevedad del tiempo 

pues no me puedo extender en ello, pues lo que quiero decirles, el 

tema, sobre todo en el control de la inflación tiene plena vigencia, 

es el gran tema nacional económico, está en la base de los problemas 

sociales del país, no se va a curar si no se le extirpa a los gobier

nos la capacidad de financiarse en el Banco Central de manera casi 

que ilimitada y haciendo después uso de los recursos del diferencial 

cambiario para pagarse de una manera hechiza, hechiza es la palabra, 

la amortización de las deudas, eso es lo que ha ocurrido, eso es lo 

que hay que corregir, de manera que el tema económico no está plan

teado sobre la base de pasar funciones del legislativo al ejecutivo, 

tal vez reformar la comisión del plan enterrándole y creando una cosa 

nueva y lo demás es problema de controlar la inflación y estos aspec

tos de la ecología fundamentales en la actualidad de hoy del país, 

perdónenme la expresión de mi esposición pero el tema da para bastan

te. Muchísimas gracias. 

Muchísimas gracias doctor Llotente, me voy a abstener de hacer comen

tarios adicionales porque ha sido usted muy claro y es muy idóneo el 

auditorio . Para aprovechar el tiempo quiero invitar a fin de centrar 

el tema en la discusión de la órbita constitucional, hacer tres comen

tarios antes de la sesión de preguntas, al doctor Joíge Méndez , ya nos 

nabía pedido la palabra, al doctor Sáchica y al doctor Vidal, luego 

tendremos algunas preguntas de parte de los asistentes que responde

rán quienes han intervenido . 

Doctor Jorge Méndez . Precisamente para tener la oportunidad de 

oír a los doctores Vidal y Sáchica para no interferir en sus presen-
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taciones yo voy a ser especialmente breve. De la reunión de esta ma

ñana me han surgido a mi tres temas que vale la pena comentar, el 

primero es muy · circunstancial y se refiere a cómo celebró Rodrigo 

Llorente el entusiasmo conservador por los caudillos liberales, eso 

me parece muy importante, eso revela que nemos avanzado mucho en so

lidaridad nacional. El segundo tema al cual me quiero referir breve

mente pero que creo que va a ser inevitablemente un tema recurrente 

en estos foros, es el que tocó de pasada Rodrigo cuando recordó pre

cisamente la posición del doctor Alfonso López Pumarejo cuando tenía 

todo el poder imaginable frente a la necesidad de preservar el esta

tuto básico de la nación que es la constituyente, yo creo que eso debe

mos recordarlo todos como ciudcdanos, claro, esperamos que lo recuer

den especialment e los constituyentes, la idea de que tenemos una cons

titución, de que esa constitución probablemente tiene vacíos y defec

tos pero que es la que nos ha servido para preservar a lo largo del 

tiempo con cierta persistencia admirable comparada con la de otros 

países de Amér i ca Latina una democracia que es una constitución que 

nos ha permitido resolver problemas políticos, avanzar por lo menos 

hasta cierto punto en lo económico y en lo social y que por lo tanto 

debe considerarse como base integral de discusión en esta aventura 

en que nos hemos metido de reformarla, uno tiene la idea de que por 

el entusiasmo de los constituyentes cada grupo quisiera tener un pro-

yecto nuevo que incluya todo y que entre a en lo que existe, aún 

eso es así en el proyecto del Gobierno y a uno, en forma casi anecdó

tica yo digo, le parece raro o tiene que parecerle raro que funcio

narios muy inteligentes y muy bien intencionados del Gobierno, que 

cuando se posesionaron juraron defender la constitución, se encarguen 

ahora de presentar un proyecto que la destruye prácticamente, yo creo 

que nosotros tenemos que reflexionar profundamente en la necesidad de 

preservar nuestra estructura constitucional y eso es u~a tarea y un 

deber de todos los colombianos, otra cosa es que tengamos que entrar 

muy seriamente a pensar cómo la mejoramos, cómo hacemos precisamente 

que funcione, porque para mí el gran problema de la Constitución Co

lombiana actual no es la de que sea tan mala sino la de que por razones 

políticas o por deficiencias personales no la hemos hecho funcionar, 

a mí me impresionó el proyecto que presentó en un momento dado el 

doctor Al ~onso López Michelsen, que es prácticamente una reforma de 

términos, de léxico y de algunas cosas básicas pero que preserva una 
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estructura, un país en realidad no puede renegar tan fácilmente de 

su pasado, siendo así que se trata al fin y al cabo de un pasado 

muy honorable del cual debemos sentirnos orgullosos en muchos aspec

tos. La tercera observación muy breve que yo quiero hacer hoy se 

refiere a lo que yo considero la base central de la presentación de 

Roberto Arenas, claro que amí no me sorprende y lo conozco desde 

hace muchos años y sé qué piensa, bastante sé qué piensa, que él haya 

dicho de la importancia de pensar seriamente en la intervención del 

Estado, en el papel del Estado, yo creo que en medio de todo este 

rescate de nuestra constitución tenemos aue pensar que estamos tra

tando de hacer un rescate del Estado como expresión suprema de la 

nación. Esa noción del Estado con esa característica profunda de gran 

guía, de gran conductor, ha estado atacada en los últimos años en 3 

frentes y a veces los colombianos no hemos reflexionado profundamente 

o suficientemente el por qué de esos ataques a la integridad y a la 

importancia del Estado, el primer frente, el más consabido es el de 

la tendencia demasiado ortodoxa en términos de teoría económica y de 

práctica de la teoría económica, estamos frente a toda una avalancha 

que por fortuna en los últimos tiempos está disminuyendo, en los úl

timos meses, de presentación según la cual casi cualquier interven

ción del Estado, casi cualquier intento del Estado por cambiar cosas 

debe verse con sospecha, hay que entregarle todo al mercado dicen los 

tecnócratas, porque el mercado es sabio y el Estado no, quien repre

senta a la sociedad no es sabio, las fuerzas expontáneas que se di

rigen a laganancia individual sí son sabias, por consiguiente hay 

que disminuir al Estado y entonces estamos en una avalancha, de qué, 

de privatización, de liberalización, de rechazo del Estado y yo creo 

que eso hay que reflexionarlo, para un país tan sumamente pobre como 

este que requiere grandes cambios, que requiere grandes esfuerzos, 

se necesita darle al Estado un papel, ese es el primer frente que hay 

que afrontar, el de la gran corriente neoliberal, ortodoxa, que se 

presenta muy articuladamente con grandes argumentos técnicos y con 

pocos argumentos prRcticos, no hay más que ver, por ejemplo cómo la 

corriente liberal por excelencia se estableció en los Estados Unidos, 

desde hace unos 10 años se estableció el Reganomis y el ....... etc., 

y el resultado es que la economía norteamericana en estos momentos 

está frente ... 
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o suficientemente el por qué de esos ataques a la integridad y a la 

importancia del Estado, el primer frente, el más consabido es el de 

la tendencia demasiado ortodoxa en términos de teoría económica y de 

practica de la teoría económica, estamos frente a toda una avalancha 

que por fortuna en los últimos tiempos está disminuyendo, en los úl

timos meses, de presentación según la cual casi cualquier interven

ción del Estado, casi cualquier intento del Estado por cambiar cosas 

debe verse con sospecha, hay que entregarle todo al mercado dicen los 

tecnócratas, porque el mercado es sabio y el Estado no, quien repre

senta a la sociedad no es sabio, las fuerzas expontaneas que se di

rigen a la ganancia individual sí son sabias, por consiguiente hay 

que disminuir al Estado y entonces estamos en una avalancha, de qué, 

de privatización, de liberalización, de rechazo del Estado y yo creo 

que eso hay que reflexionarlo, para un país tan sumamente pobre como 

este que requiere grandes cambios, que requiere grandes esfuerzos, 

se necesita darle al Estado un papel, ese es el primer frente que hay 

que afrontar, el de la gran corriente neoliberal, ortodoxa, que se 

presenta muy articuladamente con grandes argumentos técnicos y con 

pocos argumentos prácticos, no hay más que ver, por ejemplo cómo la 

corriente liberal por excelencia se estableció en los Estados Unidos, 

desde hace unos 10 años se estableci6 el Reganomis y el ....... etc., 

y el resultado es que la economía norteamericana en estos momentos 

esta frente ... 
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dado esas expectativas en cuanto a ftmcionamiento y el gran problema es 

de que la gente cree que a los ocho rreses o al año de ftmcionar el nuevo 

sistema la justicia va a estar. . . . . . . . . Este no es tm prc:blema colcni:>ia

no, este es un problema mundial y especialrrente los paises latinoarrerica-

ncs están padecieno.o del atraso de la .......... cáno se ha venido solu-

cionando? y ese es el planteamiento inicial para crncluir si quiere mo

dificarse y cuál sería una posible modificación? Yo creo que entre noso

tros ha tanado consistencia lo que bien pudiera llamarse caro lo llaman 

algunos doctrinantes una cultura jurídica de ......... Por qué razón? Yo 

creo que se ha trasladado; repito puedo estar eouivocado; se ha traslada

do todos los prc:blemas sociales y econérnicos oel país a la justicia. La 

pregunta que yo rre he hecho es de si en realidad al derecho penal y proCE-

sal penal se le está dando ese Cllill?lirniento en cuanto a su ............ . 

Es una preocupación; no estoy tratando de haCEr críticas por haCErlas 

cnnstant.errente unas preocupaciones que rre han surgido po:r:que yo entiendo 

que el derecho penal tiene ciertas y determinadas ftmciones y a mi rre pa

reCE que el derecho penal en este rrorrento donde afi~W cultura jurí

dica de errergencia se está utilizando para dar una aparente protección a 

la sociedad y el derecho penal desafortunada!rente está perdiendo su poder 

············r desafortunadamente y no es por razón de estos últimos decre

tos en lo más mínimo es un problema que viene de haoe diez, quinCE, veinte 

años. Qué se ha ensayado frente al derecho penal con base en el 121? Yo he 

visto dos rrecanisrros; uno: Hasta haCE varios años entregarle a los seño

res militares el juzqamiento de o.elitos, eso dió resultado? No, fue un re

sultado aparente que juzgaron cuatro o cinco delitos que salieron en la 

primera página de los periódicos y el resto estaba prescrito o lleno de 

nulidad. Segunda solución que se viene planteando repito no de este Gcr 

bierno esto hace diez, veinte años: Aumentar las penas y crear nuevos de

litos; a mi me aterra esa manera CClTIO se están creando delitos. Yo he 

hecho una afirmación que puede que no resulte muy seria en que ya en este 

~to al misrro delicuente le queda díficil violar la ley penal po:rque 

le han puesto tantas arandelas a las normas que si no cnincidenla conducta 

cano lo decía el señor ministro eso es atípico o sea que casi el delin

CLEnte le toca hacer un curso intensivo de derecho penal para pcrler hacer 

coincidir la conducta con los tipos penales porque la diferencia entre un 
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dado esas expectativas en cuanto a ftmcionamiento y el gran problema es 

de que la gente cree que a los ocho rreses o al año de funcionar el nuevo 

sistema la justicia va a estar. . . . . . . .. Este no es un prc:blema colcni:>ia

no, este es un problema mundial y especialrrente los paises latinoarrerica-

na:; están padecieno.0 del atraso de la .......... Cáno se ha venido solu-

cionando? y ese es el planteamiento inicial para crncluir si quiere roo

dificarse y cuál sería una posible modificación? Yo creo que entre noso

tros ha tanado consistencia lo que bien pudiera llamarse caro lo llaman 

algunos doctrinantes una cultura jurídica de ......... Por qué razón? Yo 

creo que se ha trasladadoi repito puedo estar eauivocadoi se ha traslada

do todos los prc:blemas sociales y econérnicos oel país a la justicia. La 

pregunta que yo rre he hecho es de si en realidad al derecho penal y proCE-

sal penal se le está dando ese currolimiento en cuanto a su ............ . 

Es una preocupacióni no estay tratando de haCEr críticas por haCErlas 

cnnstanterrente unas preocupaciones que rre han surgido po:r:que yo entiendo 

que el derecho penal tiene ciertas y determinadas funciones y a mi rre pa

reCE que el dererno penal en este rrorrento donde afi~W cultura jurí

dica de errergencia se está utilizanoo para dar una aparente protección a 

la sociedad y el derecho penal desaforttmad.am:mte está perdiendo su pcxier 

•••••••••••• p desafortunadamente y no es por razón de estos últimos decre

tos en lo más mínimo es un problema que viene de hace diez, quinCE, veinte 

años. Qué se ha ensayado frente al derecho penal con base en el 121? Yo he 

visto dos rrecanisrrosi uno: Hasta haCE varios años entregarle a los seño

res militares el juzqamiento de d.elitos, eso dió resultado? No, fue un re

sultado aparente que juzgaron cuatro o cinco delitos que salieron en la 

prirrera página de los periódicos y el resto estaba prescrito o lleno de 

nulidad. Segunda solución que se viene planteando repito no de este Gcr 

bierno esto hace diez, veinte años: Aumentar las penas y crear nuevos de

litosi a mi me aterra esa manera CClTIO se están creando delitos. Yo he 

hecho una afirmación que puede que no resulte muy seria en que ya en este 

~to al misrro delicuente le queda díficil violar la ley penal porque 

le han puesto tantas arandelas a las normas que si no coincidenla conducta 

cano lo decía el señor ministro eso es atípico o sea que casi el delin

CLEnte le toca hacer un curso intensivo de derecho penal para pcrler hacer 

coincidir la conducta con los tipos penales porque la diferencia entre un 
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tipo penal y otro es tan sútil c:x::m:J lo dice el señor ministro y así estoy 

de acuerdo que en últimas dice en ninguno de los cbs y el a'l.l!Tento de pe

nas a quien se las vanos a aplicar? Porque yo veo rm oontrasentido a'l.l!Ten

tar penas de diez a veinte, treinta, cuarenta años oon normas transitorias 

de estado de sitio. Aquí se llegó hasta el extreno de poder la prisión per

petua de la Honorable Corte inoonsti tucional y qué se ha hecho frente a 

los procedimientos? El procedimiento a::.rro todos sabemos tiene que tener 

una finalidad que es la cxmcresión del derecho sustancial. Si rmo reali-

za diez, veinte años atrás; encuentra más o menos unifonnidao en lo que se 

ha hecho sierrpre, creación de procedimientos oon base en normas transito

rias. Cada vez que se pertuma el orden públiro se ere rm procedimiento. 

Segrmdo: Crear procedimientos supuestamente abreviados, crear pluralidad 

de corrpetencias, pluralidad de organisrros investigativos, limitar la li

bertad de las personas, creación de jurisdicciones especiales y la limita

ción en gran parte del derecho de defensa. Esa ha sido la oonstante en la 

mayoría de decretos desde hace veinte años. 

No iba a mencionar y lo hago oon profrmdo respeto el últi.rro de los últirros 

decretos. Esto para posteriorrrente hacer rm balance si frmciona aceptenos 

todo esto si no ha f rmcionado pensenos en algo diferente. 

Uno de los últi.rros decretos que es de protección a los señores jueces con 

lo cual es tarcos totaJ.Jrente de acuerdo que los señores jueces hay que pro

tegerlos, hay que dignificar la administración de justicia, hay que darle 

asesoría técnica para la investigación; tiene razón el señor ministro cuan

do dice que la gran falla de la justicia es la investigación. No me queda 

ninguna duda que eso es totalmente cierto. Se crea rm decreto de orden 

Yo no se en realidad porque tengo una ooncepción rm poco diversa de esto; 

donde interviene tal número de personas dentro de ese proceso que es pr~ 

cupante si puede llegar verdaderarrente a funcionar, segurarrente puede lle

gar a frmcionar; presento el hecho objetivo porque no es esa jurisdicción. 

Pero interviene rm juez de conocimiento, juez de instrucción que es el que 

abre el proceso. A partir de la apertura del proceso le envia el proceso 

a frmcionarios de investigación de policía judicial. Ese frmcionario de 

investigación no puede tomar indagatoria al parecer y cuando la situación 

se ha realizado en rm lugar diferente a donde está el juez que abrió el 

proceso; tienen que canisionar a otro juez para que practique la diligen

cia de indagatoria; puere participar rma persona que se denanina jefe de la 
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tipo penal y otro es tan sútil c:x:m:J lo dice el señor ministro y así estoy 

de acuerdo que en últimas dice en ninguno de los dos y el aUIrento de pe

nas a quien se las vanos a aplicar? Porque yo veo W1 oontrasentido aUIren

tar penas de diez a veinte, treinta, cuarenta años oon normas transitorias 

de estado de sitio. Aquí se llegó hasta el extrerro de poder la prisión per

petua de la Honorable Corte inoonsti tucional y qué se ha hecho frente a 

los procedimientos? El procedimiento a:::rro todos sabemos tiene que tener 

una finalidad que es la cxmcresión del derecho sustancial. Si W10 reali-

za diez, veinte años atrás; encuentra más o nenos unifonnidao en lo que se 

ha hecho sierrpre, creación de procedimientos oon base en normas transito

rias. Cada vez que se pertuma el orden público se cre W1 procedimiento. 

SegW1do: Crear procedimientos supuestamente abreviados, crear pluralidad 

de corrpetencias, pluralidad de organisrros investigativos, limitar la li

bertad de las personas, creación de jurisdicciones especiales y la limita

ción en gran parte del derecho de defensa. Esa ha sido la oonstante en la 

mayoría de decretos desde hace veinte años. 

No iba a mencionar y lo hago oon profW1do respeto el últirro de los últirros 

decretos. Esto para posteriorrrente hacer W1 balance si fW1ciona acepterros 

todo esto si no ha fW1cionado penserros en algo diferente. 

Uno de los últiIros decretos que es de protecci6n a los señores jueces con 

lo cual estanos totalJrente de acuerdo que los señores jueces hay que pro

tegerlos, hay que dignificar la administración de justicia, hay que darle 

asesoría técnica para la investigaci6n; tiene razón el señor ministro cuan

do dice que la gran falla de la justicia es la investigación. No ne queda 

ninguna duda que eso es totalrrente cierto. Se crea W1 decreto de orden 

Yo no se en realidad porque tengo una ooncepción W1 poco diversa de esto; 

donde interviene tal número de personas dentro de ese proceso que es pr~ 

cupante si puede llegar verdaderarrente a funcionar, segurarrente puede lle

gar a fW1cionar; presento el hecho objetivo porque no es esa jurisdicción. 

Pero interviene W1 juez de conocimiento, juez de instrucción que es el que 

abre el proceso. A partir de la apertura del proceso le envia el proceso 

a fW1cionarios de investigación de policía judicial. Ese fW1cionario de 

investigación no puede tomar indagatoria al parecer y cuando la situación 

se ha realizado en W1 lugar diferente a donde está el juez que abrió el 

proceso; tienen que canisionar a otro juez para que practique la diligen

cia de indagatoria; puere participar W1a persona que se denanina jefe de la 
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sección jurisdiccional que dicta algunos, el señor ministerio público y 

un superior de la unidad investigativa; seis funcionarios trabajando por 

un rnisrro puesto y quien tana decisiones es el juez porque se parte de un 

supuesto y es en lo que no estarros de acuerdo ron el señor ministro de 

que la persona que haoo la investigación en este caso policía judicial 

11:) 

no pueda tanar decisiones que llaman actualrrente ron la constitución ju

risdiccional, eso me preocupa y ese es el denominado sistema acusatorio 

que se pretende montar en Colarbia, donde un funcionario hace la investi

gación y cuando tenga que resolver situación jurídica decirle juez resuel

va usted y cuando un abogado pida libertad dice un m:::m:mtico vayase para 

donde el juez a que le pida la libertad. 

Eso funcionaría si estuviera pues organizado en tal forma de sareter el 

proceso a doble estudio quien investiga y quien tana decisiones. Por eso 

yo no participo del esquema que ha planteado el señor ministro CC>ITO sis

tema orientado por las vías del acusatorio. 

Actualnente y con base en ese decreto tenercos prácticarrente un proooso se

creto que entre otras cosas puedo estar yo eauivocado, el proceso secreto 

es lo que más se opone a un sistema acusatório; eso si que es in::¡uicitivo. 

En ese prOCBdirniento se limita derechos y posibilidades de defensa; no se 

oontrovierte la prueba en el s'I.IDlario, no intervención de abogados si se 

oonsidera que no es neresaria su intervención, no vinculación de la per

sona cuando lo Neresite sion cuando el ~uez lo ronsidere oportuno, las 

pruebas en gran parte pueden ser secretas, no las conooo el proresado en 

ciertos casos, autos sin recursos pero de todas maneras se notifican esos 

autos que no tienen ningún recurso, se divide la función de investigación 

de aducción de la prueba con la decisoría, no se pennite parte civil sino 

hasta la etapa de juzgamiento, se ordena en ciertos casos la posibilidad 

de repartir las pruebas que practicó policía judicial: eso ocurrió aquí 

en Colanbia, policía judicial tuvo la investigación en Colarbia pero cuan

do llegaba al proreso debía el juez prácticairente repetir teda la prueba. 

Entonoos por eso yo creo que tenenos que racionalizar el trabajo porque 

si varros a creer a policía judicial, creárnole pero creárrole en su totalidad 

y no le repitamos la prueba porque es una doble investigación con siete 

funcionarios interviniendo en una investigación. Por eso yo parto de un 

supuesto correctísimo, háganse tedas las refonnas pero racionalicerros el 

trabajo, me parere a mi. 
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sección jurisdiccional que dicta algunos, el señor ministerio público y 

un superior de la unidad investigativa, seis funcionarios trabajando por 

un misrro puesto y quien tana decisiones es el juez poIqUe se parte de un 

supuesto y es en lo que no estanns de acuerdo ron el señor ministro de 

que la persona que hace la investigación en este caso pOlicía judicial 

' o 

no pueda tanar decisiones que llaman actuaJ..Irente ron la constitución ju

risdiccional, eso me preocupa y ese es el denominado sistema acusatorio 

que se pretende montar en Colarbia, donde un funcionario hace la investi

gación y cuando tenga que resolver situación iurídica decirle juez resuel

va usted y cuando un abogado pida libertad c1ice un rrarentico vayase para 

donde el juez a que le pida la libertad. 

Eso funcionaría si estuviera pues organizado en tal forma de sareter el 

proceso a doble estudio quien investiga y quien tana decisiones. Por eso 

yo no participo del esqu=ma que ha planteado el señor ministro caro sis

tema orientado por las vías del acusatorio. 

Actualmente Y con base en ese decreto teneros prácticamente un proceso se

creto que entre otras cosas puedo estar yo eauivocado, el proceso secreto 

es lo que más se opone a un sistema acusatório¡ eso si que es inquicitivo. 

En ese procedimiento se limita derechos y posibilidades de defensa; no se 

controvierte la prueba en el stnnario, no intervenci6n de abogados si se 

considera que no es necesaria su intervenci6n, no vinculación de la per

sona cuando lo Necesite sion cuando el ~uez 10 considere oportuno, las 

pruebas en gran parte pueden ser secretas, no las conoce el procesado en 

ciertas casos, autos sin recursos pero oe todas maneras se notifican esos 

autos que no tienen ningún recurso, se divide la función de investigación 

de aducci6n de la prueba con la decisoría, no se pennite parte civil sino 

hasta la etapa de juzgamiento, se ordena en ciertos casos la posibilidad 

de repartir las pruebas que practicó policía judicial: eso ocurrió aquí 

en Colarbia, policía judicial tuvo la investigaci6n en Colatbia pero cuan

eh llegaba al proceso debía el juez prácticarrente repetir toda la prueba. 

Entonces por eso yo creo que tenem:Js que racionalizar el trabaj o porque 

si varros a creer a policía judicial, creámole pero creárrole en su totalidad 

y no le repitanns la prueba porque es una dcble investigaci6n con siete 

funcionarios interviniendo en una investigación. Por eso yo parto de un 

supuesto correctísirro, háganse tcrlas las reformas pero racionalic:erros el 

trabajo, me parece a mi. 
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Por ejerpld~~te procedimiento, debe ser por la naturaleza del proce

dimiento se dice: El juez dirigirá el proceso y mirando las no:rmas el juez 

nunca tiene el proceso po~e el original siempre esta en la oficina que 

se llama de dirección jurisdiccional; bien díficil manejarlo sin tenerlo 

en mano el proceso. Por ejerplo se pide una prueba y se niega. La prueba 

por parte del señor juez con razón, sin razón; no se puede insistir ante 

el juez hay que recurrir al ministerio público, al señor fiscal para que 

oocida y señor fiscal dígale que por favor me practique la prueba. 

Esos son los puntos que a mi me parece no están racionalizando el trabajo 

en la administración de justicia y yo llego a una oonclusión: Se está des

confiando en gran parte del juez, puede haber razón, seguramente al extre

mo de que Abreas Corpus solamente se puede pedir ante un tribunal de or

den público; se oonsultan todas las decisiones que son favorables a la 

persona y se exigen conceptos favorables de la Procuraduría. 

la pregunta que yo me hago es esta: Esto todo en general desde luego que 

se está ensayando el último decreto hasta ahora se estaba haciendo una 

organización administrativa oon una secretaria, etc, etc. La pregunta que 

yo me hago es: Esos mecanismos que se han utilizado a través de diez, vein

te años, ha dado resultados positivos? Yo me inclino por pensar que no y 

doy sinplemente un ejerplo por lo cual estoy de acuerdo. Primero viene una 

gastricidad en las normas, aumento de penas diez, veinte años, incanunica

ción de la persona, todos esos tratamientos y luego el Gobierno en una po

lítica sana de restablecer el orden públioo se va al otro extrerro, atenua

ción punitiva para todo el que se presente y confiese sus delitos. Indulto 

y arrmistía para todas las personas, correctísirro para too.as las personas 

correctísimo, yo no estoy criticando eso que quede muy en claro lo que es

toy es mencionando que tal vez en los sistemas y los decretos que se han 

venido utilizando no han dado los resultados eficaces que creía el Gcbier

no que le oorrespondió entrar a otra etapa diferente de atenuaciones puni

tivas, etc, para poder restablecer el orden público; insistiendo no estoy 

en desacuerdo con el Gobierno, estoy dando sirrplerrente un parárretro de 

canparación. Si no sirvió esto que haga gastiicidad máxima, pues tiene 

que adcptarse otras poli ticas para llegar al restablecimiento del orden 

público. 

CUáles han sido las consecuencias de este tratamiento legislativo? Uno ya 

:rrencionado, atribuirle todos los problemas para que los resuelva la justi-
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Por ejatplo/~~te procedimiento, debe ser por la naturaleza del proce

dimiento se dice: El juez dirigirá el proceso y mirando las normas el juez 

nunca tiene el proceso po~e el original siempre esta en la oficina que 

se llama de dirección jurisdiccional; bien díficil manejarlo sin tenerlo 

en mano el proceso. Por ejatplo se pide una prueba y se niega. La prueba 

por parte del señor juez con razón, sin razón; no se puede insistir ante 

el juez hay que recurrir al ministerio público, al señor fiscal para que 

(Ecida y señor fiscal dígale que por favor me practique la prueba. 

Esos son los puntos que a mi me parece no están racionalizando el trabaj o 

en la administración de justicia y yo llego a una oonclusiÓI1: Se está des

confiando en gran parte del juez, puede haber razón, seguramente al extre

mo de que Abreo.s Corpus solamente se puede pedir ante un tribunal de or

CEn público; se oonsultan todas las decisiones que son favorables a la 

persona y se exigen conceptos favorables de la Procuraduría. 

la pregunta que yo me hago es esta: Esto todo en general desde luego que 

se está ensayando el último decreto hasta ahora se estaba haciendo una 

organización administrativa con una secretaria, etc, etc. La pregunta que 

yo me hago es: Esos mecanismos que se han utilizado a través de diez, vein

te años, ha dado resultados positivos? Yo me inclino por pensar que no y 

doy sinplemente un ejarplo por lo cual estoy de acuerdo. Primero viene una 

gastricidad en las normas, aumento de penas diez, veinte años, incanunica

ción de la persona, todos esos tratamientos y luego el Gobierno en una po

lítica sana de restablecer el orden públioo se va al otro extrerro, atenua

ción punitiva para todo el que se presente y confiese sus delitos. Indulto 

y arrmistía para todas las personas, correctísirro para too.as las personas 

correctísimo, yo no estoy criticando eso que quede muy en claro lo que es

toy es mencionando que tal vez en los sistemas y los decretos que se han 

venido utilizando no han dado los resultados eficaces que creía el Gcbier

no que le correspondió entrar a otra etapa diferente de atenuaciones puni

tivas, etc, para poder restablecer el orden públioo; insistiendo no estoy 

en desacuerdo oon el Gobierno, estoy dando sinplerrente un parárretro de 

canparación. Si no sirvió esto que haga gastiicidad máxima, pues tiene 

que adcptarse otras políticas para llegar al restablecimiento del orden 

públiCO. 

Cuáles han sido las consecuencias de este tratamiento legislativo? Uno ya 

rrencionado, atribuirle todos los problemas para que los resuelva la justi-
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cia penal. Por eso estoy de acuerdo con el señor Ministro de que se hagan 

conciliaciones, de que se hagan jueces de paz, rorrectísirro; pero qUitan

do tal vez alguna ncm211clatura que trae la propuesta del Gobierno; pero hay 

un prcblema par ami mudlo más grave y es la inflación legislativa que está 

padeciendo el país. Si fuera por las normas y que las normas estuvieran 

dando un resultaoo positivo o sirvieran, yo creo que seria el país que 

estaría en el pri.n'er puesto de un Orden social. 

Antes de este Gobierno se hizo un inventario de decretos de estado de si

tio, no se había ochenta, cien, ciento cincuenta decretoa de estado de 

sitio. Eso rre preocupa y me preocupa por una razón práctica; de que es 

tanto el número de normas de estado de sitio que Prácticarrente me declaro 

que desconozco que está vigente en este momento. 

No alcanza a entrar una nonna a estado de sitio, yo se que hay que rorre

gir los errores y yo soy de los primeros porque participe en diferentes 

a::misiones de reforma en arrepenti:rTIE hoy de tanta legislación. Yo creo 

que los jueces de Apartadó deben estar felices porque yo creo que ellos 

está aplicando el céx:ligo del año pasado oorque no les ha llegado el resto, 

porque es que el prcblema de la inseguridad jurídica es gravísimo en el 

país; cuando hoy sale un decreto, mañana tres decretos, pasaoo mañana otros 

decretos, uno le pregunta al juez, jueces de muy buena fe honestísirros di

cen mire roncurran ustedes cualquiera a Palcquenao y son todos los jue

ces diciendo qué está vigente hoy? Eso da inseguridad jurídica y puede 

generar i.rrpunidad porque el tránsito de legislación no es fácil y cano 

normalrrente no de este Gobierno quiero ser suprernarnente claro, de hace cin

cuenta años, la forma de derogar las normas es a través de derogatoria tá

cita porque basta con decir deroga que todo queda contrario. Es el peor 

sistema porque eso depende de quien lo inte:rprete; por eso hay jueces que 

dicen: Miren hay causales de libertad vigentes. Y dicen; no eso está de

regado. Entonces el prcblena es esa inseguridad que tenem::>s que corregir. 

Tercero: El abuso del decreto 121 que yo creo que en una buena refonna 

cx:nstitucional tienen l~~arlo. He visto ya algunas propuestas del M-19, 

de otros grupos que están limitando perfectarrente el uso del 121. 

Con t-anta legislación yo creo que se está diluyenro la responsabilidad; 

'\IDOS dicen la responsabilidad es de la policía judicial, otros dicen no 

señor es de la policía judicial que depende de la Procuraduría, otros la 

que depende de la policía nacional, otro la que depende del director nacio-
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cia penal. Por eso estoy de acuerdo con el señor Ministro de que se hagan 

conciliaciones, re que se hagan jueCES de paz, rorrectísirro¡ pero qUitan

do tal vez alguna narenclatura que trae la propuesta del Gobierno; pero hay 

un problema par ami mucho más grave y es la inflación Legislativa que está 

padeciendo el país. Si fuera por las no:rrnas y que las no:rrnas estuvieran 

dando un resultaoo positivo o sirvieran, yo creo que seria el país que 

estaría en el pri.ner puesto de un Orden social. 

Antes de este Gobierno se hizo un inventario de decretos de estado de si

tio' no se había ochenta, cien, ciento cincuenta decretoa de estado de 

sitio. Eso !re preocupa y me preocupa por una razón práctica; de que es 

tanto el número de normas de estado de sitio que Prácticamente !re declaro 

que desconozco que está vigente en este momento. 

No alcanza a entrar una nonna a estado de sitio, yo se que hay que rorre

gir los errores y yo soy de los prirreros porque participe en diferentes 

a::misiones de reforma en arrepenti:rrrE hoy de tanta legislación. Yo creo 

que l os j ueCES de Apartadó deben estar feliCES porque yo creo que ellos 

está aplicando el céx:ligo del año pasado oo:rque no les ha llegado el resto, 

porque es que el prcblema de la inseguridad jurídica es gravísimo en el 

país; cuando hoy sale un decreto, mañana tres decretos, pasaoo mañana otros 

decretos, uno le pregunta al juez, jueces de muy buena fe honestísllros di

CEn mire roncurran ustedes cualquiera a Palcquenao y son todos los jue

CES diciendo qué está vigente hoy? Eso da inseguridad jurídica y puede 

generar :irtpunidad porque el tránsito de legislación no es fácil y cano 

normalrrente no de este Gobierno quiero ser supremarnente claro, de haCE cin

cuenta años, la forma de derogar las no:rrnas es a través de derogatoria tá

cita porque basta con decir deroga que todo queda contrario. Es el peor 

sistema porque eso depende de quien lo interprete; por eso hay jueCES que 

diCEn: Miren hay causales de libertad vigentes. Y diCEn; no eso está de

regado. EntonCES el prcblema es esa inseguridad que t.enerrDs que corregir. 

TerCEro: El abuso del decreto 121 que yo creo que en una buena refonna 

cx:nstitucional tienen 1~~arlo. He visto ya algunas propuestas del M-19, 

de otros grupos que están limitando perfectarrente el uso del 121. 

Con ranta legislación yo creo que se está diluyenro la responsabilidad; 

lIDOS dicen la responsabilidad es de la policía judicial, otros dicen no 

señor es de la policía judicial que depende de la Procuraduría, otros la 

que depende de la policía nacional, otro la que depende del director nacio-
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nal de I nstrucción Criminal, otra de los jueces. Si no tmificamos esa po

licía JUdicial rre parece que seguirnos con la JTlisrna ineficacia que se vie

ne presentando. 

cuarto: Yo creo que el estado de sitio es uno de los más críticos es el 

estado pennanente en Co~anbia porque llevarna; diez, veinte años en esta

do de sitio. Pero yo encuentro la razón por la cual no levantan el estaéb 

de si ti o po:ru:J:e se cae toda la legislación y las penas que haJ-,ían puesto 

re veinte años se quedan en cinco años así levanten el estado de sitio cin

co minutos; el Gc:biemo frente a esa responsabilidacl en el país dice no nos 

estarros en estado de sitio r asta que esto consolide una legislación y tiene 

toda la razón porque es una legislación transitoria. 

Y a rrú rre queda una inpresión; cuál es el sistema legislativo? Se produce 

un hecho e inrrediatamente se crea la norma; para ese hedlo al cual no se 

le puede aplica: la norma. Yo recuerdo por ejerrplo cuando se habló de la 

crisis financiera en Colombia y salió un decreto con bombos y platillos 

el 2920 del 82 dice aquí se solucionó todo; aplicárselo a qué; a hechos 

ya realizados cuando se violaba el principio de legalidad del delito y la 

pena? EntonCEs lo que pasa es que la legislacián se va produciendo a rredi

da que se produCE el hecho al cual no se le puede aplicar; es por princi

pios elementales de la legalicad del delito y de la pena. Qué correctivos 

se están intentando? Desjuclicializar? Depende del manejo lo ha ffiq)licado 

el señor rrúnistro, rre pareCE muy interesante por rredio ele los jueces de 

paz. Yo criticaría que hasta donde tenga que tener sierrpre un control ju

dicial pero es un punto de estructura únicarrente; se han plantea<b las cm

ciliaciones; en materia penal se intentó esto. la HOnorable Corte Suprema 

de Justicia declaró inronstitucional una norma en gue se decía: Que en el 

hurto, la estafa, las lesiones perso:nél.les aún el haricidio; en accidente 

de tránsito se pagaba la indemnización y se acababa el proceso; eso rre pa

rece a rrú corrPctÍsirno poraue a mi rre pareCE que lo que· tenemos que bus·ear 

y el. señor rrúnistro y a ha buscaCln varia.S fórmulas es no tanto trasladar 

ccnpetencias sino buscar fórmulas para acabar los procesos penales. 

Se intentó, en este rnarento creo que no esta sancionada tcxiavía la ley se

ñor rrúnistro de cx:mvertir en contravenciones algunos delitos, esta próxima 

a ser sancionada la ley. 

Yo rre he preguntado eso existió a::m:> diCE el señor ministro. Fue declarado 

respués inconstitucional una norma de la ley Segunda del 84. 

'~ 
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nal de I nstrucción Criminal, otra de los jueces. Si no mificamos esa po

licía Judicial rne parece que seguirnos con la JTlisrna ineficacia que se vie

ne presentando. 

CUarto: Yo creo que el estado de sitio es uno de los más críticos es el 

estado pennanente en Co~anbia porque llevaItla3 diez, veinte años en esta

do de sitio. Pero yo encuentro la razón por la cual no levantan el esta¿b 

de sitio p0rtl:Ie se cae toda la legislación y las penas que ha1-)ían puesto 

de veinte años se quedan en cinco años así levanten el estado de sitio cin

co minutas; el Gc:biemo frente a esa responsabilida.c1 en el país dice no nos 

estamos en estado de sitio Esta que esto consolide una legislacián y tiene 

toda la razón porque es una legislación transitoria. 

y a mi rne queda una inpresión; cuál es el sistema legislativo? Se produce 

un hecho e inIrediatarrente se crea la norma¡ para ese herno al cual no se 

le puede aplica: la norma. Yo recuerdo por ejerrplo cuando se habló de la 

crisis financiera en Colombia y salió un decreto con bombas y platillos 

el 2920 del 82 dice aquí se solucion6 todo; aplicárselo a qué; a hechos 

ya realizadas cuando se violaba el principio de legalidad del delito y la 

pena? EntonCES lo que pasa es que la legislaci6n se va produciendo a rnedi

da que se produce el hecho al cual no se le puede aplicar; es por princi

pios elerrentales de la legalicad del delito Y de la pena. Qué correctivos 

se están intentando? Desjuclicializar? Depende del manejo lo ha ~licado 

el señor ministro, !'T'e parece muy interesante por rnedio ele las jueces de 

paz. Yo criticaría que hasta donde tenga que tener sierrpre un control ju

dicial pero es un punto de estructura únicarrente¡ se han planteaéb las cm

ciliaciones; en materia penal se intentó esto. La HOnorable Corte Suprema 

CE Justicia declar6 inronstitucional una nonna en que se decía: Que en el 

hurto, la estafa, las lesiones person¡:ües aún el ha1'icidio; en accidente 

de tránsito se pagaba la indemnización y se acababa el proceso; eso rne pa

rece a mi corrpctísirno poraue a mi rne pareCE que lo que' tenernos que bus'car 

y el señor ministro y a ha buscacb variaS fórmulas es no tanto trasladar 

carpetencias sino buscar fórmulas para acabar los procesos penales. 

Se intentó, en este rnarento creo que no esta sancionada to1avía la ley se

ñor ministro de cx:mvertir en contravenciones algunos delitos, esta próxima 

a ser sancionada la ley. 

Yo me he preguntado eso existió a::rro diCE el señor ministro. Fue declarado 

respués inoonstitucional una norma de la Ley Segunda del 84. 

,~ 
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La pregunta que yo rre he hecho, no se pm:que estadísticas yo no creo en 

las estadísticas ni en las de mi casa siquiera; pmque eso de las esta

dísticas es un manejo de números que no creo que tenga mayor, que hablan 

de la delincuencia aparente, las reales, si es oculta la delincuencia yo 

no se caro puede saberse cuantos delitos se c:x:::aretieron, si es tan oculta. 

Pero bueno se hablan de cifras exageradas. A mi rre preocupa; he visto la 

ley, he visto el procedimiento, cosas que desde luego tratan a desconges

tionar procedimientos rápidos, etc; pero a mi rre queda la duda. Cuántos 

procesos van a pasar a los inspectores de policía? Treinta mil, cien mil, 

veinte mil, yo no se y esto ha generado desde ya una especie de paraliza

ción. Desde luego que toel.o no es porque sea que se haya hedlo en este rnc:r

rrento po:rque eso ya existía corno dice el señor ministro; pero se ha llega

cb por ejerrplo a confusión y yo creo que las reformas en un m::xrento de

te.rrninado tienen que aprobarlas rapidísirro, po:rque cada vez que hay expec

tativa de una refonna se paraliza la justicia. No es culpa del señor mi

nistro, no es culpa del Gcbiemo. Ya en los juzgados dicen: Un :rrarento 

eso ya está empacado para mandarlo. Es cierto y se paralizó la justicia 

y está paralizada desde que se anunció la sanción de esa ley con un pro

blerna gravísilro; que hay bienes retenidos, autarotores retenidos, pero 

los jueces yo les encuentro razón, yo fuí juez he hice lo misrro; yo no 

estoy criticando eso. A la voz de que van a carrbiar la ccnpetencia quién 

se pone a trabajar y tiene los paquetes listos; para donde va esto? Para 

donde diga, pero que se va se va. Todos esos procesos, la mayoría van a 

quedar prescritos; porque entiendo que hay nonna especial de prescripción 

de contravenciones; lo cual ya no son cinco años sino uno o sea que están 

mandando totalmente prescritos. 

I.os inspectores están en condiciones de atender ese CÚ!rulo de trabajo? No 

se, sincerarrente no se y lo que decía el señor ministro es totaJ.m:mte cier

to. Esa justicia menuda la que reclama la persona que le hurtaron una vaca 

o un cerdo es la justicia, la no justicia allí es lo que más está generan

do violencia. 

Me preocupa eso, por eso yo rre muestro de acuerdo totalrrente con los sis

temas de conciliación, arbitraje, to:Jo esto rre parece fantástico pero sim

plemente carrbiar la congestión de aquí y pasarla acá; yo no se sincerarrente. 

Por eso nos parece que antes de cambiar de conpetencias de un lado para otro 
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La pregunta que yo !re he hecho, no se P01:qUe estadísticas yo no creo en 

las estadísticas ni en las de mi casa siquiera; po:rque eso de las esta

dísticas es un manejo de números que no creo que tenga mayor, que hablan 

de la delincuencia aparente, las reales, si es oculta la delincuencia yo 

no se caro puede saberse cuantos delitos se cx:::aretieron, si es tan oculta. 

Pero bueno se hablan de cifras exageradas. A mi rre preocupa; he visto la 

ley, he visto el procedimiento, cosas que desde luego tratan a desconges

tionar procedimientos rápidos, etc; pero a mi !re queda la duda. Cuántos 

procesos van a pasar a los inspectores de policía? Treinta mil, cien mil, 

veinte mil, yo no se y esto ha generado desde ya una especie de paraliza

ción. Desde luego que too.o no es porque sea que se haya hemo en este rnc:r

!rento porque eso ya existía corno dice el señor ministro; pero se ha llega

do por ejerrplo a confusión y yo creo que las refornas en un :rrarento de

terminado tienen que aprobarlas rapidísi.no, porque cada vez que hay expec

tativa de una reforma se paraliza la justicia. No es culpa del señor mi

nistro, no es culpa del C..cbiemo. Ya en los juzgados dicen: Un rrarento 

eso ya está empacado para mandarlo. Es cierto y se paralizó la justicia 

y está paralizada desde que se anunció la sanción de esa ley ron un pro

blerna gravísilro; que hay bienes retenidos, autarotores retenidos, pero 

los jueces yo les encuentro razón, yo fuí juez he hice lo misrro; yo no 

estay criticando eso. A la voz de que van a carrbiar la cc:npetencia quién 

se pone a trabajar y tiene los paquetes listos; para donde va esto? Para 

donde diga, pero que se va se va. Todos esos procesos, la mayoría van a 

quedar prescritos; porque entiendo que hay norma especial de prescripción 

de rontravenciones; lo cual ya no son cinro años sino uno o sea que están 

mandando totalmente prescritos. 

lDs inspectores están en condiciones de atender ese CÚ!rulo de trabaj o? No 

se, sincerarrente no se y lo que decía el señor ministro es tota1Eente cier

to. Esa justicia menuda la que reclama la persona que le hurtaron una vaca 

o un cerdo es la justicia, la no justicia allÍ es lo que más está generan

do violencia. 

Me preocupa eso, por eso yo !re muestro de acuerdo totalrrente ron los sis

temas de conciliación, arbitraje, toJo esto !re parece fantástiro pero sim

plemente carrbiar la congestión de aquí y pasarla acá; yo no se sinceram211te. 

Por eso nos parece que antes de cambiar de conpetencias de un lado para otro 
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llarnese inspector de policía, llarnese de juez, quienes administran justi

cia; OOben buscarse insist0 foiT!1a.S de acabar los procesos, ya han encontra

do tres, cuatro; segurarrent..e debe haber muchas más fónnulas. Para mi es 

fundamental aprovechar la Refonna Constitucional para racionalizar el tra

bajo; partiendo de que de creer le a los jueces o a quienes administren 

justicia, llárreseles fiscales, llárrese de policía judicial, llárrese corro 

se quiera llamar; yo oorro no estoy encajado en ningún sistema.. 

De otra parte, rre parece que se debe y esto lo está haciendo la escuela ju

dicial tarrbién; es totaJirente cierto, la persona que esta enca:rgada el doc

tor Alvaro Pérez ha manejado esto de manera extraordinaria de hacer cursos 

urgentes para preparar a las personas que administran. Yo no creo en esas 

estadísticas por una razón po:rque también lo rrencionaba el doctor Jairre 

Giralda .l>ngel que hay cien denuncias diarias segurarrente y de esas cuántas 

denuncias tarerarias hay? De eso no llega a ning1ma conclusión más de diez 

procesos. La culpa del juez en parte, abri investigaciones cuando no debe 

abrir investigaciones. La culpa ee quien más de los abogados po:rque tenEmOs 

una deforrración quizás que nos herros dedicado por accidente a esto del derecho 

penal que toco lo que sabemos es penal. Entonces cualquier cosa que nos 

oonsulta tenerros que rreterlas en el Código Penal po:rque no saberros donde 

más o de buscarle una solución a esto y el núrrero de denuncias terrerarias 

que hay en el país es gravísirro. 

Pero cuál es la ronsecuencia que denuncia terrerariarnente? Nada, absoluta

rrente nao.a, pues hay que corregir la actividad profesional urgenterrente 

de los ab<::gados y preparar a los funcionarios para que sepa que de cien 

o doscientas denuncias máximo da para abrir veinte, diez casos. El resto 

que se abra de dos millones de negocios hay millón y rredio que es física 

perdónenrre la ~resión basura en los despachos judiciales, que están en 

los ........... diciendo en espera de prescripción. 

Eso rre parece que se debe aprovechar tota.J.Irente esta reforrra. Debe y esta

nos de acuerdo con el señor ministro de fo:rmalizarse el proceso, hacerse 

un procedimiento si es del caso muy sencilo pero a esto yo le agregaría: 

Debe hacerse dos rrodificaciones, unificar los procedimientos; dejar un só

lo procedimiento para todos; yo no he creido nn.1cho ron el debido respeto 

en estas jurisdicciones especiales tanto que la jurisdicción de aduana el 

Gobierno dice varros a acabarla, no más, no más, no funcic:>nf). Por eso yo 

no creo mucho en las jurisdicciones especiales y va a ser necesario esta-

CDNFERENCISTA: Dr. JAIME BER.JPL CUELLAR 

CASSETTE No. 2 - LADO A - HOJA No. 8 

/5 

llarnese inspector de policía, llarnese de juez, quienes administran justi

cia; Ceben buscarse insist0 fomas de acabar los procesos, ya han encontra

do tres, cuatro; segurarrent.e debe haber muchas más fónnulas. Para mi es 

fundamental aprovechar la Refonna Constitucional para racionalizar el tra

baj o; partiendo de que de creer le a los jueces o a quienes administren 

justicia, llámeseles fiscales, llámese de policía judicial, llámese corno 

se quiera llamar; yo oarno no estoy encajado en ningún sistema. 

De otra parte, rre parece que se debe y esto lo está haciendo la escuela ju

dicial tarrbién; es totaJIrente cierto, la persona que esta encaIgada el doc

tor Alvaro Pérez ha manejado esto de manera extraordinaria de hacer cursos 

urgentes para preparar a las personas que administran. Yo no creo en esas 

estadísticas por una razón porque también lo rrencionaba el doctor Jairre 

Gira1do Pngel que hay cien denuncias diarias segurarnente y de esas cuántas 

denuncias t6rerarias hay? De eso no llega a ning\ma conclusión más de diez 

procesos. La culpa del juez en parte, abri investigaciones cuando no debe 

abrir investigaciones. La culpa re quien más de los abogados porque tenemos 

una deforrración quizás que nos herros dedicado por accidente a esto del derecho 

penal que toco lo que sabemos es penal. Entooces cualquier cosa que nos 

o:msulta tenerros que rreterlas en el Código Penal porque no saberros donde 

más o de buscarle una solución a esto y el nÚIrero de denuncias terrerarias 

que hay en el país es gravísirro. 

Pero cuál es la nonsecuencia que denuncia temerariamente? Nada, absoluta

nente nada, pues hay que corregir la actividad profesional urgenterrente 

de los abcgados y preparar a los funcionarios para que sepa que de cien 

o doscientas denuncias máximo da para abrir veinte, diez casos. El resto 

que se abra de dos millones de negocios hay millón y m:dio que es física 

perdóneI1l:TE la ~resión basura en los despachos judiciales, que están en 

los ........... diciendo en espera de prescripción. 

Eso rre parere que se debe aprovechar totaJ.Irente esta reforrra. Debe Y esta

!TOS de acuerdo con el señor ministro de formalizarse el proceso, hacerse 

un procedimiento si es del caso muy sencilo pero a esto yo le agregaría: 

Debe harerse dos m:xiificaciones, unificar los procedimientos; dej ar un só

lo procedimiento para todos; yo no he creido nnlcho ron el debido respeto 

en estas jurisdicciones especiales tanto que la jurisdicción de aduana el 

Gobierno dire vanos a acabarla, no más, no más, no funciC>l'\f). Por eso yo 

no creo mucho en las jurisdicciones especiales y va a ser necesario esta-
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bleoer procedimientos orales. 

Se preponen otras cosas: Creación de un sinnúrrero de organisrros seguramen

te no conozco las razones de orden administrativo o funcional del señor 

ministro, pero por ejerrplo va a ser una solución para la justicia la crea

ción de la Oorte Constitucional. 

Le lo poco que yo conozoo y que rre enseñó el doctor Luis carlos Sáchica 

rre decía que uno de los rrejores controles no se si le aprendí mal; los 

mejores controles era el control existente en Colombia y tuve la gran ex

periencia que me dieron ese honor los honorables magistrados de la Corte 

de estar en la Sala Constitucional y me di cuenta que parea= que funciona 

porque yo veo que toda la Constitución tiene relación oon el laboral, con 

el penol, oon el civil y que valdría la pena que todos participaran. 

Pero en últimas/si~e va a modificar la justicia creando la Corte Oonsti

tucional y el origen de esa Corte Cbnstitucional; se crea el consejo supe

rior, se crea la fiscalía, se puede crear varias jurisdicciones y se crea el 

defensor de derechos penales. 

Tratando de resumir esto porque me han pasado una nota de aviso ya, prea

viso; yo parto de una supuesta de los siguientes presupuestes para hacer 

una reforna. Yo no creo que se pueda politizar la justicia y me parece 

que el proyecto del Gobierno desafortunadarrente en mi oonoepto, estqy equi

vocado va orientado hacia allá. El origen 0el señor fiscal general de la 

nación me preocupa, libre nanbramiento y :rerroción del señor Presidente de 

la RepGblica, esdrrebreocupa, eso es lo que se está criticando ahoritica 

en México y van a desmontar ese sistema porque no funcionó que es en par

te el diseño que a::ruí se quiere implantar que no es más que el sistema arre

ricano; que está en retroceso y lo están re<X>giendo. Yo veo un proyecto 

diferente allá que lo elija el señor Presidente de una terna que mande la 

Corte Suprema de Justicia rre parece extraordinario, pero el nanbramiento 

y renoción del señor Presidente me preocupa. 

Totalrrente de acuerdo que hay que darle autononúa al juez, totalmente de 

acuerdo que debe tener oornpetencia nacional, totalmente de acuerdo que de

ben precisarse las funciones de la Procuraduría, la Fiscalía y quienes ad

ministran justicia. 

Para terminar rre preocupa verdaderarrente el capítulo de la Fiscalía Gene

ral de la Nación. Yo no creo que podarros decir eso es sistema acusatorio 
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blecer procedimientos orales. 

Se preponen otras cosas: Creación de un sinnÚIrero de organisrros seguramen

te no conozco las razones de orden administrativo o funcional del señor 

ministro, pero por ejerrplo va a ser una solución para la justicia la crea

ción de la Oorte Constitucional. 

I): lo poco que yo conozoo y que rre enseñó el doctor Luis carlos Sáchica 

rre decía que uno de los rrejores controles no se si le aprendí mal¡ los 

mejores controles era el control existente en Colarbia y tuve la gran ex

periencia que rre dieron ese honor los honorables magistrados de la Corte 

de estar en la Sala Constitucional y rre di cuenta que parece que funciona 

porque yo veo que toda la Constitución tiene relación con el laboral, con 

el penéll, ron el civil y que valdría la pena que todos participaran. 

Pero en últimas/si~e va a modificar la justicia creando la Corte Oonsti

tucional y el origen de esa Corte Cbnstitucional¡ se crea el consejo supe

rior, se crea la fiscalía, se puede crear varias jurisdicciones y se crea el 

defensor de derechos penales. 

Tratando de resumir esto porque me han pasado una nota de aviso ya, prea

viso ¡ yo parto de una supuesta de los siguientes presupuestes para hacer 

una reforna. Yo no creo que se pueda politizar la justicia y me parece 

que el proyecto del Gobierno desafortunadarrente en mi ooncepto, estoy equi

vocado va orientado hacia allá. El origen 0el señor fiscal general de la 

nación rre preocupa, libre nanbramiento y :rerroción del señor Presidente de 

la Repoolica, esdrre6reocupa, eso es lo que se está criticando ahoritica 

en México y van a desmontar ese sistema porque no funcionó que es en par

te el diseño que a:ruí se quiere implantar que no es más que el sistema arre

ri cano ¡ que está en retroceso y lo están recogiendo. Yo veo un proyecto 

diferente allá que lo elija el señor Presidente de una terna que mande la 

Corte Suprema de Justicia rre parece extraordinario, pero el nanbramiento 

y renoción del señor Presidente rre preocupa. 

Totalrrente de acuerdo que hay que darle autonOllÚa al juez, totalmente de 

acuerdo que debe tener CXI!1petencia nacional, totalrrente de acuerdo que de

ben precisarse las funciones de la Procuraduría, la Fiscalía y quienes ad

ministran justicia. 

Para terminar rre preocupa verdaderarrente el capítulo de la Fiscalía Gene

ral de la Nación. Yo no creo que pcdarros decir eso es sistema acusatorio 
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o sistema inquisitivo. A mi me pareCE que solarrente hay unos parárretros 

para hablar de sistema acusatorio pero que decinre que México es sistema 

acusatorio; eso no es sistema acusatorio, depende el país; tienen diferen

tes orientaciones. Yo entiendo el sistema acusatorio diverso a lo que tal 

vez piensa el señor ministro de que eso fue a partir en gran parte de la 

Revolución FranCEsa para dar plenas garantías al prOCEsado y no con prue

bas secretas como estaba aquí en el proCEdimiento. 

1"1 

Pero que es lo que yo le critico al esquema, no le demos nanbre. Pr~ro 

pregunto: Vale la pena matricular una constitución nacional dentro de un 

sistema prooosal? o se puede inplantar lo que denaninan sistana acusatorio 

sin neCEsidad de refonna Judicial. Pero bueno ya dijeron que hay que haCEr

la, no le diganos que eso es sistema acusatorio ni sistema inquisitivo, bus-

quemos la salida más práctica y hacerros todo, sistema mixto o ........... . 

que con eso no nos matricularnos en ninguna parte porque me pareCE que es 

un sistema acusatorio de acuerdo a mi conCEpci6n puedo estar yo eq:ui vaca

do. 
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o sistema inquisitivo. A mi me pareCE que solarrente hay unos parárretros 

para hablar de sistema acusatorio pero que decinre que México es sistema 

acusatorio; eso no es sistema acusatorio, depende el país; tienen diferen

tes orientaciones. Yo entiendo el sistema acusatorio diverso a lo que tal 

vez piensa el señor ministro de que eso fue a partir en gran parte de la 

Revolución FranCEsa para dar plenas garantías al prOCEsado y no con prue

bas secretas corno estaba aquí en el prOCEdimiento. 

1"/ 

Pero que es lo que yo le critico al esquema, no le demos nanbre. Pr~ro 

pregunto: Vale la pena matricular una constitución nacional dentro de un 

sistema proCEsal? o se puede inplantar lo que denaninan sistana acusatorio 

sin neCEsidad de refonna Judicial. Pero bueno ya dijeron que hay que haCEr

la, no le diganos que eso es sistema acusatorio ni sistema inquisitivo, bus-

quemos la salida más práctica y hacerros todo, sistema mixto o ........... . 

que con eso no nos matriculamos en ninguna parte porque me pareCE que es 

un sistema acusatorio de acuerdo a mi conCEpci6n puedo estar yo equi vaca

do. 
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Tiene en sus manos el monopolio de la acción penal y es el único que pue

&m prarover. Pero se crea la fiscalía y dioen practique pruebas, pero las 

decisiones soore medidas de aseguranúento. A mi me pareCE que deben reoon

siderar esa posición. 

lqUÍ en Bcxrotá quizás un fiscal instructor pueda decirle mire juez rápido 

dicte ese auto de detención pero ustedes se imaginan en provincia un fis

cal instructor sin la potestad de poder 1 capturar a. la person"' 1 re pr :·"':!:>· l.e 

dictar auto de detención a la persona y resolver pedimentos de libertad. 

Yo creo pone la herramienta esta bien cree en el fiscal general que me pa

reCE extraordinario pero debemos la herramienta prcpia dentro de la etapa. 

Para un embargo y secuestro tiene que pedirle venia al juez, errbargar y 

secuestrar. Esto ya éqUÍ se ensayó y se ensayó cuando los señores jueCEs 

superiores podÍan cx:misionar a los de instrucción. Eso era un paseo de los 

procesos durante cinoo años y desde luego los abogados van a hacer peticio

nes de revocación de un auto de detención de libertad, etc. Tiene que de

cir irurediatarrente tane resuelva. Eso señor ministro con el respeto debi

do no funciona, .:quí se ha ensayado en Cblarbia, cree en la fiscalía ge

neral pero c.ele toda la potestad en cuanto a posibilidad de tanar deter

minaciones en cuanto a personas y bienes. 

A más de eso aquí se crea tornado del sistema arrericano diciendo: Puede per

fectarrente el fiscal con la venia del juez revocar la acusación. No se pue

ee llegar a esa discresianalidad porque ese es el sistema que apera que es 

el sistema de J a acción en cuanto a la oportunidad de que el fiscal pue-

ee resistirse de la acusación. Si el fiscal acusó nos vanos para el jubi

lamiento y punto, se equivocó en absolutoria, et, etc. Pero no demos esas 

potestades y menos cuando el origen es estrictarrente polítioo dependiente 

del señor Presidente de la República. 

A más de eso se diCE: Si usted fiscal me acusa en particular puede ir a acu

sar. Entonces en que queda la división y racionalización del trabajo. Yo es

tay de acuerdo señor ministro con la fiscalía; desde el año 81 venirnos de

fendiendo el sistema acusatorio caro lo entiendo yo desde luego pero si 

van a crearlo, créenlo en debida forma con todas las facultades propias 

de un funcionario de instrucción y dejen la etapa de juzgamiento para el 

juez y punto y es un buen sistema. 

La Procuraduría General, me parece si que hay que fortalecerla, yo a la Pro-
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Tiene en sus manos el monopolio de la acción penal y es el único que pue

<En prarover. Pero se crea la fiscalía y dioen practique pruebas, pero las 

decisiones soore medidas de aseguramiento. A mi me pareCE que deben recon

siderar esa posición. 

lqUÍ en BCXJotá quizás un fiscal instructor pueda decirle mire juez rápido 

dicte ese auto de detención pero ustedes se imaginan en provincia un fis

cal instructor sin la potestad de poder I capturar c. la perso""'''' I re p e' :.":!:" l.e 

dictar auto de detención a la persona y resolver pedimentos de libertad. 

Yo creo pone la herramienta esta bien cree en el fiscal general que me pa

reCE extraordinario pero debemos la herramienta prcpia dentro de la etapa. 

Para un embargo y secuestro tiene que pedirle venia al juez, errbargar y 

secuestrar. Esto ya a:ruí se ensayó y se ensayó cuando los señores jueCEs 

superiores podÍan a:misionar a los de instrucción. Eso era un paseo de los 

procesos durante cinco años y desde luego los abogados van a haCEr peticio

nes de revocación de un auto de detención de libertad, etc. Tiene que de

cir inIrediatarrente tare resuelva. Eso señor ministro con el respeto debi

do no funciona, a:ruí se ha ensayado en Cblcnbia, cree en la fiscalía ge

neral pero c.ele toda la potestad en cuanto a posibilidad de tonar deter

minaciones en cuanto a personas y bienes. 

A más de eso aquí se crea tornado del sistffi1a arrericano diciendo: Puede per

fectarrente el fiscal con la venia del juez revocar la acusación. No se pue

Ce llegar a esa discresianalidad porque ese es el sistffi1a que opera que es 

el sistema de ] a acción en cuanto a la oportunidad de que el fiscal pue-

Ce desistirse de la acusación. Si el fiscal acusó nos vanos para el jubi

lamiento y punto, se equivocó en absolutoria, et, etc. Pero no demos esas 

potestérles y menos cuando el origen es estrictarrente polítiCO dependiente 

del señor Presidente de la República. 

A más de eso se diCE: Si usted fiscal me acusa en particular puede ir a acu

sar. EntonCES en que queda la división y racionalización del trabajo. Yo es

tay de acuerdo señor ministro con la fiscalía; desde el año 81 venirnos de

fendiendo el sistema acusatorio caro lo entiendo yo desde luego pero si 

van a crearlo, créenlo en debida fo:rma con todas las facultades propias 

de un funcionario de instrucción y dejen la etapa de juzgamiento para el 

juez y punto y es un buen sistema. 

La Procuraduría General, me pareCE si que hay que fortaleCErla, yo a la Pro-
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curaduría le dejaría unas funciones: Vigilancia administrativa, investiga

ción y fallo. Olál proredimiento? No se pero no solarrente que haga la in

vestigación y que solicite por ejemplo la destitución de un funcionario 

que se produce cano dice el señor ministro a los dos, tres años. Hágalo 

la misma Procuraduría para purificar la administración pública; estoy to

talmente re acuerdo; que sea el defensor de los intereses nacionales y de 

la canunidad de la acción pública, rre parece extraordinario. Yo no crearía 

ese m::mstruo del defensor de los deredlos humanos yo se lo dejaría a la 

Procuraduría General de la Nación que ya viene funcionando con una Procu

raduría entiendo delegada de defensor de los derechos humanos y hay un mon

taje; pues necesariarrente aprovechemos ese mcntaje y no creemos otros mons

truo que se piensa crear. 

Pero que le quitaría, yo creo que no puede seguir siendo parte en el pro-

02SO penal. Yo sinplerrente invoco la experiencia. En la Procuraduría hay 

personal extraordinario, no me queda la rrenor duda, fiscales extraordina

rios, harbres de una capacidad increible, aprovedlerros esa capacidad por

que que es lo que está ocurriendo en la práctica? Los señores fiscales si 

trabajan po:rque la ley le impone que concurran a las audiencias públicas 

y demás. Pero uno queda a veces asarbrado en lo siguiente: Se tiene que 

fo.rmular una queja contra un juez que está atrazado por una irregularidad, 

tiene que elevarse la queja y la Procuraduría manda un visitador especial. 

Parque el fiscal que esta allí no ha clado ese info:nt'E de que el magistrado 

o juez está atrazado. 

Por eso yo diría más bien si crean la fiscalía general qué haría yo? To

<bs los fiscales que hay se irían para fiscalía general, todos los jueces 

de instrucción para fiscalía general y ya tendría montado prácticarrente 

todo el personal de una fiscalía general. Eso es lo que rre parece que pu

diera hacerse con una concepción un poco diferente a la del señor ministro 

sobre el sistema acusatorio porque rre preocupa, llevo siete años en el 

ejercicio profesional, he estado por dentro de la rama judicial, ahora por 

fuera de la rama judicial y rre preocupa que un proceso pase por tantas ma

nos de que yo práctico prueba y usteres siguen porque rre parece que hay 

que dividir la función exacta:rrente, señor fiscal y sus agentes hagan la 

investigación y fonnulen la acusación. Pero mientras tanto fue notó que 

el proreso para darle autonanía e independencia a este señor crearros en 

la gente. CUando acuse señor juez usted es el único que puede adelantar la 
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curaduría le dejaría unas funciones: Vigilancia administrativa, investiga

ción y fallo. Olál proredimiento? No se pero no solarrente que haga la in

vestigación y que solicite por ejemplo la destitución de un funcionario 

que se produce cano dice el señor ministro a los dos, tres años. Hágalo 

la misma Procuraduría para purificar la administración pública; estoy to

talmente re acuerdo; que sea el defensor de los intereses nacionales y de 

la canunidad de la acción pública, Ire parece extraordinario. Yo no crearía 

ese m::mstruo del defensor de los derecnos humanos yo se lo dej aría a la 

Procuraduría General de la Nación que ya viene funcionando con una Procu

raduría entiendo delegada de refensor de los derechos humanos y hay un mon

taje; pues necesariarrente aprovechemos ese rncntaje y no creemos otros mons

truo que se piensa crear. 

Pero que le quitaría, yo creo que no puede seguir siendo parte en el pro

O2S0 penal. Yo sinplerrente invoco la experiencia. En la Procuraduría hay 

personal extraordinario, no me queda la rrenor duda, fiscales extraordina

rios, harbres de una capacidad increible, aprovecnerros esa capacidad por

que que es lo que está ocurriendo en la práctica? Los señores fiscales si 

trabaj an porque la ley le impone que concurran a las audiencias públicas 

y demás. Pero uno queda a veces ascrrbrado en lo siguiente: Se tiene que 

f01Inular una queja contra un juez que está atrazado por una irregularidad, 

tiene que elevarse la queja y la Procuraduría manda un visitador especial. 

Parque el fiscal que esta allí no ha dado ese infOI1TE de que el magistrado 

o juez está atrazado. 

Por eso yo diría más bien si crean la fiscalía general qué haría yo? To

<bs los fiscales que hay se irían para fiscalía general, todos los jueces 

de instrucción para fiscalía general y ya tendría montado prácticarrente 

todo el personal de una fiscalía general. Eso es lo que Ire parece que pu

diera hacerse con una concepción un poco diferente a la del señor ministro 

sobre el sistema acusatorio porque Ire preocupa, llevo siete años en el 

ejercicio profesional, he estado por dentro de la rama judicial, ahora por 

fuera de la rama judicial y Ire preocupa que un proceso pase por tantas ma

nos de que yo práctico prueba y usteres siguen porque Ire parece que hay 

que dividir la función exactarrente, señor fiscal y sus agentes hagan la 

investigación y fonnulen la acusación. Pero mientras tanto fue notó que 

el proreso para darle autonanía e independencia a este señor crearros en 

la gente. CUando acuse señor juez usted es el único que puede adelantar la 
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etapa de jubilamiento y con esto dividirros nna fnnción. Pero cuando esto 

va y viene entre fiscal y juez, me parece que se va a dilatar el proceso 

penal. 

Había algunas otras consideraciones si.rrplemente era no nna crítica nna epi

nión estrictarrente personal sobre esta Reforma Constitucional. Muy amables. 

Muchas gracias al doctor Jairre Bernal Cúellar por su excelente intervención 

que estoy seguro que todos usteél..es a:nparten, nos va a dejar muchos pnntos 

de rnedi tación. El señor ministro estaba anotando nna. serie de cosas lo cual 

nos garantiza nn debate posterionnente enriquecedor. 

c:tm:> los dos primeros ffi<POSi tores se han tanado nn poco más de tienpo del 

previsto, vamos a hacer nn ligerísimo receso de cinco minutos para regre

sar a oir al señor procurador general de la nación, cinco minutos y esta

nos aquí de nuevo. 

Iniciarros entonces el foro. Después de las intervenciones del señor minis

tro de Justicia y del doctor Jaime Bernal Cúellar con la intervención del 

dcctar Carlos Gustavo Arrieta procurador general de la nación. 

Muchas gracias, señor ministro de Justicia, doctor JaiJ:re Bernal Cúellar, 

señor presidente de la cámara de carercio, señores coordinares, señores 

asistentes. 

La verdad es que dentro del contexto de este foro en el cual lo que se 

plantea es un análisis integral de la prepuesta del Gobierno y de otras 

prepuestas que han sido formuladas en materia de justicia en el seno de 

la Asamblea Nacional Constituyente y puesto que hasta el ITOTEI1to herros te

nido 1.ll1 muy interesante y controvertido anal; sis de parte ce des ilustres 

penalistas sobre aspectos fnndarrentales del Proyecto de Reforma Consti tucio

nal, para no duplicar temas y no aburrirlos yo trataré de referirse a otros 

aspectos que no han sido tratados por ellos o que no han sido de manera ape

nas incidental. 

En términos generales y refiriéndoiTe a la propuesta gubernamental yo diría 

que es nna prepuesta interesante, que tiene aspectos positivos pero tam

bién tiene muchos aspectos neg-ativos en materia de justicia. 

cuáles son en mi opinión esos aspectos positivos? los ha ~ncionado el se

ñor ministro; la descentralización, la deconcentración ampliando la gama 

de personas que de nna u otra fom.a pueden arrpliar justicia, la autoncrnía 

del sector judicial. Pero tiene iguallrente nna serie de aspectos negativos 

SOCIEDAD CIVIL FRENTE A IA crNSTI'lUCICN 

<XNFERENCISTA: Dr. JAIME BERNAL CUEI.J....AR 

CASSETI'E No. 2 - ~ro B - HillA No. 3 

etapa de jubilamiento y con esto dividirros tma ftmción. Pero cuando esto 

va y viene entre fiscal y juez, me parece que se va a dilatar el proceso 

penal. 

Había algunas otras consideraciones sinplemente era no tma crítica tma epi

nión estrictarrente personal sobre esta Refonna Constitucional. Muy amables. 

Muchas gracias al doctor Ja.irre Bernal Cúellar por su excelente intervención 

que estoy seguro que todos ustedes c::x:xrparten, nos va a dej ar muchos ptmtos 

de meditación. El señor ministro estaba anotando tma serie de cosas lo cual 

nos garantiza un debate posterionnente enriquecedor. 

Cl::lro los dos prineros expositores se han tonado tm poco más de tienpo del 

previsto, vamos a hacer tm ligerísimo receso de cinco minutos para regre

sar a oir al señor procurador general de la nación, cinco minutos y esta

rros aquí de nuevo. 

Iniciarros entonces el foro. Después de las intervenciones del señor minis

tro de Justicia y del doctor Jaime Bernal Cúellar con la intervención del 

dcctar Carlos Gustavo Arrieta procurador general de la nación. 

Muchas gracias, señor ministro de Justicia, doctor Jailre Bernal Cúellar, 

señor presidente de la cámara de C<::xrercio, señores coordinares, señores 

asistentes. 

La verdad es que dentro del contexto de este foro en el cual lo que se 

plantea es un analisis integral de la prepuesta del Gobierno y de otras 

prepuestas que han sido formuladas en materia de justicia en el seno de 

la Asamblea Nacional Constituyente y puesto que hasta el ItOTEI'lto herros te

nido tm muy interesante y controvertiaD anal; sis de parte ce des ilustres 

penalistas sobre aspectos ftmdarrentales del Proyecto de Reforma Consti tucia

nal, para no duplicar temas y no aburrirlos yo trataré de referirse a otros 

aspectos que no han sido tratados por ellos o que no han sido de manera ape

nas incidental. 

En términos generales y refiriéndome a la prepuesta gubernamental yo diría 

que es tma prepuesta interesante, que tiene aspectos positivos pero tam

bién tiene muchos aspectos negativos en materia de justicia. 

cuáles son en mi epinión esos aspectos positivos? los ha ~ncionado el se

ñor ministro; la descentralización, la deconcentración ampliando la gama 

de personas que de tma u otra fOIJ11.a pueden anpliar justicia , la autonama 

del sector judicial. Pero tiene igua1n'ente una serie de aspectos negativos 
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que en mi cpinión se basan en inoonsistencias y en oontradicciones conCEp

tuales claras que tiene el proyecto presentado por el Gcbierno. 

Voy a hablar muy rápidalrente scbre estas temas porque la verdad es que no 

quiero tananre más de veinte minutos de manera tal que ustedes puedan des

pués formular las preguntas que consideren del caso. 

En prirrer lugar rre sorprende eno:rrrerrente que una C'.onstitución que fue oon

CEbida y presentada cano un proyecto orientado fundarnentoJ.Il'e!lte hacia la 

protección y la defensa de les derechas de la a:::munidad, que de ese proyec

to falte algo tan fund..arrental, tan esencial dentro de un oonCEpto Iroderno 

de justicia caro es la definición de la función de la justicia. 

Mantenerros dentro de la estructura que ha sido presentada un planteamiento 

totallrente formalista en la prepuesta del Gcbierno cuando realmente en fun

ción de una serie de aspectos que herros vi vic1o todos les que en una u otra 

forma hemos estado involucrados en ese sector; sentimos que es el fonnalis

rro y el proCEsalisrno uno de los problP.lT'.as más cx::nplicados que se ha vivido 

en la administración de justicia. Es lma lástima ojalá no se pierda la 

cportunidad de haCEr un esfuerzo polí tiro y académico bien :irrportante cual 

es el de tratar de definir la función de la justicia coro el mecanismo pa

ra la defensa, protección y garantía de los derechos y obligaciones de la 

a:munidad y eso es muy inportante porque ncsotros tenerrDS que dejar de mi

rar al juez cano un sujeto eminentemente pasivo entre la a:munidad, que se 

lirni ta a haCEr un análisis puramente formal de una disposición para tanar 

una decisión y tenerrDS que enpezar a caer en cuenta de la función social 

que juega el juez dentro del oontexto c3e una canunidad y para eso es fun

da!rental que de alguna manera la carta o.::no lo haCEn muchas constituciones 

Irodernas en otros países defina; cuál es la función de la justicia y eso 

lamentablemente no se ha hecho. 

Encuentro otra contradicción que rre pareCE tarrbién muy preocupante. En un 

proyecto que se presentó cano un proyecto orientado tarrbién hacia la aper

tura derrocrática y participa ti va de la oomunidad; encuentro un sistema de 

selección que es fundarrenta.llrente CErrado. 

Uno de los aspectos que más se critica al rrecanisrro ele cx::ptación se diCE 

es que este en manos de unos peces magistrados que deciden quienes van a 

ser sus sucesores y por oonsiguiente perpetuan un esquema que a la gente 

no le gusta. 

Independientemente de los beneficios que pueda o no tener ese rrecanismoel 
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que en mi opini6n se basan en inoonsistencias y en oontradicciones conCEp

tuales claras que tiene el proyecto presentado por el Gcbierno. 

Voy a hablar muy rapidaIrente scbre estos temas porque la verdad es que no 

quiero tonanre más de veinte minutos de manera tal que ustedes puedan des

pués formular las preguntas que consideren del caso. 

En prirrer lugar me sorprende eno:rrrerrente que una C.onstitución que fue oon

rebida y presentada cx:.mo un proyecto orientado fundarnentélJ.rnente hacia la 

protecci6n y la defensa de los derechos de la a:::munidad, que de ese proyec

to falte algo tan fund..arrental, tan esencial dentro de un oonCEpto Iroderno 

de justicia caro es la definici6n de la función de la justicia. 

Mantenerros dentro de la estructura que ha sido presentada un planteamiento 

totallrente formalista en la prepuesta del Gcbierno cuando realn:ente en fun

ci6n de una serie de aspectos que herros vivido todos los que en una u otra 

forma herros estado involucrados en ese sector¡ sentimos que es el formalis

lID y el proCEsalismo uno de los problp.lT'as más cx::nplicados que se ha vivido 

en la administraci6n de justicia. Es \ma lástÍlT'.a ojalá no se pierda la 

oportunidad de haCEr un esfuerzo poli tioo y académico bien irrportante cual 

es el de tratar de definir la funci6n de la justicia coro el mecanismo pa

ra la defensa, protección y garantía de los derechos y obligaciones de la 

a:munidad yeso es muy inportante porque nosotros teneITüS que dej ar de mi

rar al juez cx:.mo un sujeto eminentemente pasivo entre la ocmunidad, que se 

lirni ta a haCEr un análisis purarrente formal de una disposición para tonar 

una decisión y teneITüS que errpezar a caer en cuenta de la función social 

que juega el juez dentro del oontexto re una canunidad y para eso es fun

da!rental que de alguna manera la carta CXlITO lo haCEn muchas constituciones 

Irodernas en otros países defina¡ cuál es la función de la justicia yeso 

lamentablemente no se ha hecho. 

Encuentro otra contradicción que me pareCE tarrbién muy preocupante. En un 

proyecto que se presentó caro un proyecto orientado tarrbién hacia la aper

tura derrocrática y participati va de la oomunidad¡ encuentro un sistema de 

selección que es fundarrenta.1lrente CErrado. 

Uno de los aspectos que más se critica al rrecanisrro ¿le ccptación se diCE 

es que este en manos de unos pocas magistrados que deciden quienes van a 

ser sus sucesores y por oonsiguiente perpetuan un esquema que a la gente 

no le gusta. 

Independientemente de los beneficios que pueda o no tener ese mecanismoel 
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hecho claro es qre con la prq:mesta gubernamental se cierran aún más los 

sistemas de elección po~e en este momento para la elección de una magis

trado a la Corte Suprema o del Consejo de Estado; participan veintiseis per

sonas que analizan no solarrente éqUellos individuos que se postulan cx:mo 

magistrados sino quienes ellos misrros presentan. En este rnomento Vc3IIDS a 

tener en caso de prosperar la idea planteada un grupo éle ocho personas es

<:x)(Jiendo; ya no son veintiseis ya no son ocho. Entonces la verdad es que 

no veo donde esya el procedimiento d:mocrátic:o que se plantea para la elec

ción de magistrados de la Corte y del Consejo de Estado; por el contrario 

lo que veo es un retroceso irrportante en la rredida enque se cierra algo 

que antes por lo rrenos era muy abierto. Yo vivi durante un tierrpo caro lo 

hizo el señor ministro y caro lo hicieron tarrbién algunos de los asisten

tes aquí presentes ese proceso de elección y la verdad es que no creo en 

ningún momento que la captación en manos de veintiseis magistrados fuera 

un proceso restrictivo, clientelista, <X:m) se pretende hacer valer. Yo lo 

sentí caro un proceso abierto donde reaJlrente se debatían las hojas de vi

da, las personas que se postulaban. Hoy rre preocupa más que en cabeza de 

ocho personas ese procedimiento va a ser inrnensarrente restrictivo, por lo 

rrenos mucho más de lo que lo es hoy en día y eso rre parece que es una cla

ra oontradicción c:on el espíritu que se planteaba de apertura 0.errocrática 

y participativa. ID ideal en mi c:pinión hubiese sido un rrecanisrro realrren

te abierto y que llc3IID yo realrrente abierto? En alguna oportunidad, en 

algún escrito que salió publicado a principios éle este año yo decía que 

yo era amigo de la presentación de candidatos por parte del Presidente de 

la República po:rque considero que esa es la manera de darle a la justicia 

una función política caro a la que antes rre refería que hasta el rnomento 

no ha tenido. 

Es muy irrportante precisar esto, cuando hablo Cl.e función política natural

rrente no rre refiero a la función clientelista que todos rechazarros y con

tra la cual c:on tanta veherrencia protestaba el señor ministro. Yo eso lo 

ccrrparto; pero creo que nosotros tenerros que entender que Corte y Consejo 

son un vehículo político de interpretación c:onstitucional y legal que tiene 

que ir avanzando. Avanzando de manera tal que se pemi ta que la interpre

tación legal se ajuste a las circunstancias que vive el país en cada mo

rrento. 

Una buena manera de hacerlo es a través de la libre postulación de candi

datos; de tal manera que no se cierre el círculo de quienes van a elegir. 
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hecho claro es que con la prq:mesta gubernaxrental se cierran aún más los 

sistemas de elección po~e en este momento para la elección de una magis

trado a la Corte Suprema o del Consejo de Estado; participan veintiseis per

sonas que analizan no solaxrente équellos individuos que se postulan a:mo 

magistrados sino quienes ellos mismos presentan. En este m:::xrento vamos a 

tener en caso de prosperar la idea planteada un grupo de ocho personas es

<XJg"iendo; ya no son veintiseis ya no son ocho. Entonces la verdad es que 

no veo donde esya el procedimiento democrático que se plantea para la elec

ción de magistrados de la Corte y del Consejo de Estado; por el contrario 

lo que veo es un retroceso importante en la rredida enque se cierra algo 

que antes por lo rrenos era ImlY abierto. Yo vivi durante un tiempo caro lo 

hizo el señor ministro y caro lo hicieron tarrbién algunos de los asisten

tes aquí presentes ese proceso de elección y la verdad es que no creo en 

ningún momento que la captación en manos de veintiséis magistrados fuera 

un proceso restrictivo, clientelista, corro se pretende hacer valer. Yo lo 

senti caro un proceso abierto donde reaJ.nente se debatian las hoj as de vi

da, las personas que se pestulaban. Hoy rre preocupa más que en cabeza de 

ocho personas ese procedimiento va a ser inmensaxrente restrictivo, por lo 

rrenes mucho más de lo que lo es hoy en día y eso me parere que es una cla

ra contradicción con el espíritu que se planteaba de apertura derrocrática 

y participativa. Lo ideal en mi c:pinión hubiese sido un rrecanisrno realmen

te abierto y que llamo yo realrrente abierto? En alguna oportunidad, en 

algún escrito que salió publicado a principios de este año yo decía que 

yo era amigo de la presentación de candidates por parte del Presidente de 

la República porque considero que esa es la manera de darle a la justicia 

una función política caro a la que antes rre refería que hasta el m:::xrento 

no ha tenido. 

Es muy irrportante precisar esto, cuando hablo de función política natural

rrente no rre refiero a la función cliente lista que todes rechazamos y con

tra la cua~ con tanta vehemencia protestaba el señor ministro. Yo eso lo 

ccnparto; pero creo que nosotres tenerros que entender que Corte y Consej o 

son un vehículo polítiCO de interpretación constitucional y legal que tiene 

que ir avanzando. Avanzando de manera tal que se pennita que la interpre

tación legal se ajuste a las circunstancias que vive el país en cada roo

m:mto. 

Una buena manera de hacerlo es a través de la libre postulación de candi

dates; de tal manera que no se cierre el círculo de quienes van a elegir. 
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Naturalmente eso implica una gran responsabilidad de quienes van a hacer 

el proreso de elección, responsabilidad que tal vez se podría apoyar en 

la rredida que existan unos clarísi.Iros criterios que establezcan las cali

dades de los magistrados. 

A mi rre preocupa mudlo que ustedes sigan pensando que para ser magistrado 

se requiere tener más de treinta y cinco años o más de diez años de ej e:r

cicio; que son criterios eminenterrente fonnales que a la hora de la ver

dad no han servido para garantizar la calidad de las instituciones judi

ciales en el país. 

Ceberíamos buscar rrecanisrros éle otra naturaleza, que se refieran más al 

pérfil de las personas, a las características intelectuales, a su repu

taciones, a sus publicaciones, a sus investigaciones, a su solvencia moral 

e intelectual. Yo creo que ese sería un ejercicio ql:e vale la pena hacer, 

es difícil pero no es inposible. 

Es una lástima repito pero un proyecto que se oresenta, un proyecto que 

lo pretende es por la apertura política y derrocrática; este tipo de con

sideraciones no se haya tenido en cuenta. 

Encuentro tarrbién dentro del proyecto gubernarrental una serie de aspectos 

<Jll= rre pareren confusos e inconsistentes, por ejerrplo: No veo ningún sen

tido histórico, teórico o conceptual a la creación de la Oorte Constitu

cional. La verdad es que nuestro sistema de control constitucional es y 

ha sido rrodelo del mundo y lo tenerros desde mucho antes que mudlos países; 

cesde 1910. Yo no veo la necesidad de carrbiarlo, hare algunos años algunas 

personas decidieron que porque la Corte había carrbiado algunas jurispruden

cias o po~e podían existir algunas contradicciones entre Corte y Consejo 

de Estado; era absolutarrente necesario unificar en una sola entidad que 

se llamaba Oorte Cosntitucional el control constitucional; nada más lejos 

de una realidad. 

La Corte ha venido evolucionando y es natural que después de que se produ

jeron los sucesos del Palacio de Justicia, con base a los cuales se cambia

ron casi el cuarenta por ciento de los magistrados, tenía que haber un cam

bio, es apenas natural. Pero de ahí a decir que había una inconsistencia 

o que había contradicciones entre Corte y Con:-:~j o, yo no lo veo muy claro. 

Eso se predica. particulanrente después de la Refonna Cosnti tucional éle 1968 

y la verdad sea didla esa reforma; Artifices está a::¡uí a mi deredla y podrá 
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Naturalmente eso implica una gran responsabilidad de quienes van a hacer 

el proreso de elección, responsabilidad que tal vez se podría apoyar en 

la nedida que existan unos clarísiIros criterios que establezcan las cali

dades de los magistrados. 

A mi ne preocupa mudlo que ustedes sigan pensando que para ser magistrado 

se requiere tener más de treinta y cinco años o más de diez años de ej er

cicio; que son criterios eminenterrente fonnales que a la hora de la ver

dad no han servido para garantizar la calidad de las instituciones judi

ciales en el país. 

Ceberíamos buscar rrecanisrros éle otra naturaleza, que se refieran más al 

pérfil de las personas, a las características intelectuales, a su repu

taciones, a sus publicaciones, a sus investigaciones, a su solvencia moral 

e intelectual. Yo creo que ese sería un ejercicio ql:e vale la pena hacer, 

es difícil pero no es inposible. 

Es una lástima repito pero un proyecto que se presenta, un proyecto que 

lo pretende es por la apertura política y derrocrática; este tipo de con

siooraciones no se haya tenido en cuenta. 

Encuentro tarrbién dentro del proyecto gubernarrental una serie de aspectos 

qu= rre pareren confusos e inconsistentes, por ejerrplo: No veo ningún sen

tido histórico, teórico o conceptual a la creación de la Oorte Constitu

cional. La verdad es que nuestro sistema de control constitucional es y 

ha sido rrodelo del mundo y lo tenerros desde mucho antes que mudlos países; 

cesde 1910. Yo no veo la necesidad de carrbiarlo, hare algunos años algunas 

personas decidieron que porque la Corte había carrbiado algunas jurispruden

cias o po~e podían existir algunas contradicciones entre Corte y Consejo 

de Estado; era absolutarrente necesario unificar en una sola entidad que 

se llamaba Oorte Cosntitucional el control constitucional; nada más lejos 

de una realidad. 

La Corte ha ve-nido evolucionando y es natural que después de que se produ

jeron los sucesos del Palacio de Justicia, con base a los cuales se cambia

ron casi el cuarenta por ciento de los magistrados, tenía que haber un carn

bio, es apenas natural. Pero de ahí a decir que había una inconsistencia 

o que había contradicciones entre Corte y Con;-:~j o, yo no lo veo nruy claro. 

Eso se predica. particulanrente después de la Refonna Cosntitucional oe 1968 

y la verdad sea didla esa reforma; Artifices está cquí a mi deredla y podrá 
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oonfinnar lo que yo digo. Esa reforma introdujó una serie de carrbics fun

damentales en materia constitucional y naturallrente después se produjo un 

proceso de ajuste muy importante en la definición de competencias entre 

Corte y Consejo pero que hoy en día no presenta prcblerna. 

La verdad sea dicha yo no creo en la necesidad de carrbiar lo que está fun

cionando bien y yo creo que la Corte y el Consejo o.e Estado están funcio

nando muy bien. Si aún a pesar de eso se insiste en que es necesario uni

ficar el control constitucional porque de hecho sí está dividido po:rque 

tanto Corte caro Consejo hacen control constitucional; sobre eso no nos 

quede ninguna duda. 

Tal vez una alternativa que valdría la pena explorar es concentrar el con

trol constitucional en el Consejo de Estado; por qué? La verdad es que el 

Cbnsejo de Estado es una entidad especializada en derecho público y que 

perrnanentem?nte en el proceso de decisión está analizando el tema consti

tucionc.l. Es muy .difícil encontrar una sentencia en cualquiera de los te

rnas que trabajan l as secciones de esta entidad, que de una u otra forma no 

se refiera a la Constitución o que no contenga algo de análisis constitucio

nal, sino que se sugiere de verdad es unificarlo pues lo más légico y lo 

más coherente sería concentrar el control constitucional en el Consejo de 

Estado pero no crear una Corte Cbnsti tucional que es innecesaria y que no 

se justifica repito ni histórica, ni política, ni teóricamente dentro del 

contexto del país y que además nos va a plantear una serie de a:Illplicacianes 

en las cuales no se ha pensado. 

Es muy claro que al sustraer el control constitucional de Ja Cbrte Suprema 

de Justicia; pues esta entidad va a crear tonando una serie de decisiones 

dentro de lo que ha sido el concepto tradicional de la función de una Corte; 

penales, civiles, laborales. 

Pero yo no quiero ni pensar que va a ocurrir entre Corte, Constitucional 

y Consejo de Estado; porque indudablerrente va a seguir existiendo la cpri

cidad a rrenos que acaben can el ccnoopto actual que tenerros c'le jurisdicción 

contencioso administrativa y la Corte Cosntitucional empiece a asumir tamr 

bién alguna de las funciones que tiene hoy en día el Consejo de Estado; pe

ro eso no se ha planteado, encuentro ahí una clara contradicción, una cla

ra incoPsistencia que no comparto. Igualrrente encuentro otra confusión en 

el planteamiento que se hace entre Procuraduría y defensoría de derechos hu

rncmcs y rre preocupa que esterros inprovisando en esta materia sin tener un 
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oonfinnar 10 que yo digo. Esa reforma introdujó una serie de carrbios fun

darrentales en materia constitucional y natural.Irente después se produjo un 

proceso de ajuste muy importante en la definición de competencias entre 

Corte y Consejo pero que hoy en día no presenta prcblema. 

La verdad sea dicha yo no creo en la necesidad de carrbiar 10 que está fun

cionando bien y yo creo que la Corte y el Consej o ¿le Estado están funcio

nando muy bien. Si aún a pesar de eso se insiste en que es necesario uni

ficar el control constitucional porque de hemo sí está dividido po:rque 

tanto Corte caro Consejo hacen control oonstitucional; sobre eso no nos 

quede ninguna duda. 

Tal vez una alternativa que valdría la pena explorar es concentrar el con

trol constitucional en el Consejo de Estado; por qué? La verdad es que el 

Consejo de Estado es una entidad especializada en derecho público y que 

perrnanen'tem?nte en el proceso de decisión está analizando el tema consti

tucion21. F,s muy ,difícil encontrar una sentencia en cualquiera de los te

rnas que trabajan l as secciones de esta entidad, que de una u otra forma no 

se refiera a la Constitución o que no contenga algo de análisis constitucio

nal, sino que se sugiere de verdad es unificarlo pues lo más légico y lo 

más coherente sería concentrar el control constitucional en el Consej o de 

Estado pero no crear una Corte Constitucional que es innecesaria y que no 

se justifica repito ni histórica, ni política, ni teóricamente dentro del 

contexto del país y que además nos va a plantear una serie de cx:nplicaciones 

en las cuales no se ha pensado. 

Es muy claro que al sustraer el control constitucional de ] a ('.orte Suprema 

de Justicia; pues esta entidad va a crear tonando una serie de decisiones 

dentro de 10 que ha sido el concepto tradicional de la función de una Corte; 

penales, civiles, laborales. 

Pero yo no quiero ni pensar que va a ocurrir entre Corte, Constitucional 

y Consejo de Estado; pODqUe indudablemente va a seguir existiendo la qpri

cidad a !renos que acaben con el ccncepto actual que tenerros de jurisdicción 

contencioso administrativa y la Corte Cosntitucional empiece a asumir tarrr 

bién alguna de las funciones que tiene hoy en día el Consejo de Estado; pe

ro eso no se ha planteado, encuentro ahí una clara contradicción, una cla

ra incoDsistencia que no comparto. 19ua1rrente encuentro otra confusión en 

el planteamiento que se hace entre Procuraduría y defensoría de derechos hu

manos y !re preocupa que esterros inprovisando en esta materia sin tener un 
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claro concepto sc:bre lo que estarncs haciendo. 

Algunas personas se entusiasmaron mucho con la figura del defensor de de

remos humanos y tanaron oorro ejerrplo el caso español que fue el que real

:rrente influenci6 el proyecto presentacb por el Gc:bierno; pero tal vez se 

les olvidó porque pasaron muy rápidarrente por el terna que defensor del 

pueblo en España tiene también la función de control disciplinario, ese 

es el procurador con la diferencia de que allá se 11~ defensor de pueblo 

y no procurador y lo que se está planteando en la propuesta del Gobierno 

es una decisión entre dos funciones que no son ............• desde ningún pun

to de vista; que es la funci6n de oontrol disciplinario y la función de 

defensa de los derechas humanas. Eso me parece que es algo inconsistente a 

lo cual me referiré más adelante con detalles cuando hable de la Procura

duría. 

Por Último me preocupa lo que 11~ la tendencia burocratizante de la refor

ma. Si en ~ste m::nento tenemos prc:bl~ tratando de administrar y de mane

jar un sector de justicia en el cual participan e l Ministerio de J usticia, 

el Tribunal Disciplinario de la Corte y el Consejo de Estado. No quiero 

ni pensar caro va a ser eso cuando además de unas instrucciones , tengarros 

una Corte Consti tucional y tengamos un Consejo Superior de la Administra

ci6n de Justicia. 1-'..e pare~ que v~s a estar frente a una rama judicial 

multicefálica que no tiene ninguna justificaci6n de ser así. No encuentro 

ninguna razón para que UP~ figura como el Consejo Superior de Adrninistra

ci6n de Justicia tenga ~ elevarse a nivel constitucional. 

Es más en este rnrnento la a::x:mlinación entre las distintas entidades del 

sector está funcionando a través de un consejo <X>Ordinador. Claro que fun

ciona por la ley y funciona bien y tenerros que avanzar en ese pro~so pe

ro elevar eso a nivel constitucional y en una serie de funciones político

naninativas a esa entidad me parece supr~.I'[lM{'ente preocupante y sup~nte 

peligroso y me da la impresi6n que se ha tratado si desde ese punto de vis

ta de solucionar una serie de aspectos de la justicia pero que no había 

una cl~ridad ni unidad conceptual en la manera caro se ha tratado porque se 

hM reaJg"ido una serie de ideas que han sido planteadas por distintas per

sonas pero no ha habido un proceso de puraci6n para ha~r un planteainiento 

ooherente y único frente al tema de hoy. 

En cuanto a la Procuraduría definitivMlente no carpart6 el plMtemniento 

que ha~ el señor ministro de Justicia. La Procuraduría lejos de fortale-
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claro concepto sc:bre lo que estarncs haciendo. 

Algunas personas se entusiasmaron mucho con la figura del defensor de de

remos humanos y tonaron corro eje:rrplo el caso español que fue el que real

rrente influenci6 el proyecto presentacb por el Gc:biernoi pero tal vez se 

les olvidó porque pasaron muy rápidcmente por el tema que defensor del 

pueblo en España tiene también la función de control disciplinario, ese 

es el procurador con la diferencia de que allá se ll~ defensor de pueblo 

y no procurador y lo que se esta planteando en la propuesta del Gcbierno 

es tma decisión entre dos funciones que no son ............• desde ningún pun

to de vistai que es la funci6n de oontrol disciplinario y la función de 

defensa de los derechos humanos. Eso me parece que es algo inconsistente a 

lo cual rre referiré más adelante con detalles cuando hable de la Procura

duría. 

Por último rre preocupa lo que ll~ la tendencia burocratizante de la refor

ma. Si en ~ste m::nento tenemos prc:bl~ tratando de administrar y de mane

jar un sector de justicia en el cual participan e l Ministerio de J usticia, 

el Tribunal Disciplinario de la Corte y el Consejo de Estado. No quiero 

ni pensar caro va a ser eso cuando además de tmas instrucciones, teng~s 

tma Corte Consti tucional y tengamos un Consejo Superior de la Administra

ci6n de Justicia. ~..e pareO!! que V2mlJS a estar frente a tma rama judicial 

multicefálica que no tiene ninguna justificaci6n de ser así. No encuentro 

ningtma razón para que UJ"'l". figura corro el Consejo Superior de Administra

ci6n de Justicia tenga que elevarse a nivel constitucional. 

Es más en este rnatento la coordinación entre las distintas entidades del 

sector está ftmcionando a través de tm consejo coordinador. Claro que ftm

clona por la ley y ftmciona bien y tenerros que avanzar en ese proO!!so pe

ro elevar eso a nivel constitucional y en una serie de ftmciones polítiCO

naninativas a esa entidad rre parece supr~.ItlMrente preocupante y sup~nte 

peligroso y me da la lirpresi6n que se ha tratado si desde ese ptmto de vis

ta de solucionar una serie de aspectos de la justicia pero que no h.mía 

tma claridad ni unidad conceptual en la manera caro se. ha tratado porque se 

hcm re<XXJido una serie de ideas que hcm sido planteadas por distintas per

sonas pero no ha habido un proceso de puraci6n para hacer tm planteainiento 

ooherente y único frente al tema de hoy. 

En cuanto a la Procuraduría definitiVMlente no carpart6 el plantemniento 

que hace el señor ministro de Justicia. La Procuraduría lejos de fortale-
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~rse en la prepuesta del Gcbiemo se debilita enorrremente; práctiC5nel1te 

que se acaba oon la entidad. En qué sentido? Hoy en día hay varias funcio

nes constitucionales que cumple la Procuraduría; no solamente la del oon

trol disciplinario, es la convencional, la clásica, ~uella por la cual 

se oonoce. Pero esta la defensa de los deredlos humanos, esta la defensa 

del interés públioo, esta la praroción de la ejecución de las leyes; fun

ciones todas que desaparecen en la nueva Procuraduría la cual se reduce en 

la propuesta del Gobierno a una sinple entidad .de control policivo formal 

que se trata de In!!!j orar un pcqui to can una idea que a mi si In!!! preocupa mu

cho; que es la aplicación del principio de verdad del cual yo francamente 

no canparto. 

Me preocupa que en la prepuesta de Procuraduría que contiene la Fefonna 

Ccnstitucianal lo que se hace es eliminar la posibilidad de un control am

plio de la administracirn y se 1inú ta precisamente al concepto de control 

fonnal que es el que estamos tratando de superar. 

La Procuraduría tendría que además del control naninal formal encaminarse 

hacia una entidad que fortalezca el ccntrol de diligencia del funcionario 

público. 

A mi In!!! aterra que el setenta o el odlenta por ciento de los expedientes 

que nosotros rrumejamos sean prc:blemas de que un funcicnario público lleqó 

tarde, que peleo con el secretario, etc, etc. Cuando nuestra funcirn debe

ría ser concentrándose en aquello que realrrente es inportante y que tiene 

sensibilidad política y sensibilidad social y frente a ~ellos problemas 

que la cammidad. dernmlda solucirn rápida y efectiva. 

Cano es posible, cano ocurre hcy en día; existen muchas instituciones en 

lB.s cuales la cabeza de la entidad por su negligencia y por su descuido per

mite el irregular funcionamiento de personas que incurrplen, que se rc:ban 

plata, que incurren en un mantrn ae irregularidades; pero esa cabeza que 

nunca se rcbó un peso es una persona a la cual nosotros no podernos sancio

nar; aún a pesar de que es rrumifiesta su falta de negligencia y es que no

sotros creemos que ser administrador públioo irrplica un canpraniso con la 

canunidad, irrplica también unas c:bligaciones de haoer las cosas bien hechas 

y dedicarse a eso y hacia eso estmros encaminando la Procuraduría pero en 

la prepuesta del Gcbiemo se le eliminan todos los In!!!canisrros psra llecrar 

a ese tipo o.e concepto y se restringe al ccntrol fonnal. Eso oon todo (' 1 
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~rse en la prepuesta del Gcbierno se debilita enorrremente; práctiC5tleIlte 

que se acaba con la entidad. En qué sentido? Hoy en día hay varias funcio

nes constitucionales que cumple la Procuraduría¡ no solamente la del con

trol disciplinario, es la convencional, la clásica, ~uella por la cual 

se conoce. Pero esta la defensa de los deremos humanos, esta la defensa 

del interés públiCO, esta la p.raroción de la ejecución de las leyes; fun

ciones todas que desapare~ en la nueva Procuraduría la cual se reduce en 

la propuesta del Gobierno a una sinple entidad ,de control policivo formal 

que se trata de ~j orar un pcqui to con una idea que a mi si ~ preocupa mu

cho; que es la aplicación del principio de verdad del cual yo fran~te 

no canparto. 

Me preocupa que en la prepuesta de Procuraduría que contiene la Fefonna 

Crnstitucional lo que se hace es eliminar la posibilidad de un control aro

plio de la administración y se limita precisamente al concepto de control 

fonnal que es el que estamos tratando de superar. 

La Procuraduría tendría que además del control naninal fonnal encaminarse 

hacia una entidad que fortalezca el centrol de diligencia del funcionario 

público. 

A mi ~ aterra que el setenta o el omenta por ciento de los expedientes 

que nosotros IMnejamos sean prc:blemas de que un funcienario público lleqó 

tarde, que peleo con el secretario, etc, etc. Cuando nuestra función debe

ría ser concentrándose en aquello que realrrente es irrportante y que tiene 

sensibilidad política y sensibilidad social y frente a ~llos problemas 

que la comunidad demanda solución rápida y efectiva. 

Cano es posible, cano ocurre hoy en día; existen muchas institucimes en 

lBS cuales la cabeza de la entidad por su negligencia y por su descuido per

mite el irregular funcionamiento de personas que incurrplen, que se rOOan 

plata, que incurren en un montón Ce irregularidades; pero esa cabeza que 

nunca se rcbó un peso es una persma a la cual nosotros no podernos sancio

nar; aún a pesar de que es IMnifiesta su falta de negligencia y es que no

sotros creemos que ser administrador público ilrplica un canpraniso con la 

comunidad, irrplica también unas OOligaciones de hacer las cosas bien hechas 

y dedicarse a eso y hacia eso estmros encaminando la Procuraduría pero en 

la prepuesta del Gcbierno se le eliminan tcrlos los ~canisrros psxa lleqar 

a ese tipo o.e cmcepto y se restringe al cmtrol formal. Eso con tcrlo (' 1 
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debido respeto a mi no me ccnvence. Igualmente se restringe la posibilidad 

de la Procuraduría de actuar en materia de defensa de derechos hum&1os en 

la rredida que buena p~.rte de esas funciones se le van a dar a esta figura 

híbrida que es el defensor de los derechos h1.lltl.anos lo cual t~ién en mi 

cpinión inplica un retroceso no porque yo no crea en la defensa de los de

rechos humanos; es muy inportante sino porque caro es posible que una enti

dad CCI"lo es la Procuraduría que en este mcnento por su función en ese cmn

po esta siendo vista como el modelo latin~ricano a seguir en otros paí

ses del mundo. 

Justamente cuando eso ocurre echamos hacia atrás y dividimos oarno les de

cía antes dos funciones que sirnplem!mte no son .......•...... y colocmnos 

la gran fuerza del control de los derechos hUMilos en una entidad que ade

más no va a tener los dientes para desarrollar un control efectivo cx:rno es 

la defensa de los derechos humanos. Por el contrario lo que nosotros tl""ne

rros que hacer en este memento es fortalecer enonrerrente la función de la 

Procuraduría. Al fin y al c&Jo la experiencia de rrn.1chos años nos ha hedlo 

producir unos resultados y tener una credibilidad de la cx:rnunidad; menos de 

los que quisiermros pero muchos más de los que la gente cree y la verdad es 

que eso nos situa en una posición de privilegio dentro del contexto latinoa

mericano porque no creo que heya ningún otro país dentro de ese contexto 

que p'l.leda tener un récord en materia de control de derechos ht..mmos tan a:m

pleto y tan l!mplio e ano lo tiene la Procuraduría en Colarbia. Por eso repi

to ccnsidero que es lllq'f preocupante lo que se plantea en el proyecto de Go

bierno porque esa decisión que se pretende hacer entre Procuraduría y defen

soría de derechos hl.liTh!mos lo que va a hacer es qebilitar el esfuerzo en es

ta materia. La defensoría de deredlos humanos me parece una idea interesante 

pero no a este nivel que yo he planteado, hay otros oa..rnas que podría desarro

llar la defensoría de d~..rechos hurnanos cx:rno es la pranoción del tema, el re

curso de l!mparo qut'! se plantea; tma serie de funciones bien que corresponden 

ftmdarrentalrnente es a la pranoción del tena. Eso lo puede desarrollar la de

fensoría no es indispensable pero si se quiere crear poiqUe indudablemente 

polític~nte tiene un inpacto crearlo pues se puede crear y se le pueden 

dar esas funciones pero lo que no se puede hacer scpena de que retrocedarros 

rrn.1cho tierrpo en el proceso es lill1i tar a la Procuraduría en su a'lpacidad de 

control de derechos humanos y de hedlo eso es lo que ocurre con la Prepues

ta gubernMental. 

otra cuestión que me parece supremMente preocupante; la Procuraduría tiene 
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debido respeto a mi no me ccnvence. Igua~te se restringe la posibilidad 

de la Procuraduría de actuar en materia de defensa de derechos hum&1os en 

la rredida que buena p~.rte de esas funciones se le veSn a dar a esta figura 

híbrida que es el defensor de los derechos h1.lIt1.anos lo cual t~ién en mi 

epinión inplica un retrooeso no po~ yo no crea en la defensa de los de

rechos humanos; es muy inportante sino porque caro es posible que una enti

dad carto es la Procuraduría que en este mcnento por su función en ese caro

po esta siendo vista como el modelo latin~ricano a seguir en otros paí

ses del mundo. 

Justamente cuando eso ocurre echamos hacia atrás y dividirnos oarno les de

cía antes dos funciones que sirnplem!mte no son .......•...... y coloaunos 

la gran fuerza del control de los derechos hUMIlos en una entidad que ade

más no va a tener los dientes para desarrollar un control efectivo cx:rno es 

la defensa de los derechos humanos. Por el contrario lo que nosotros tl""ne

nos que hacer en este manento es fortalecer enonrerrente la función de la 

Procuraduría. Al fin y al c&Jo la experiencia de ITUlchos años nos ha hecho 

produCir unos resultados y tener una credibilidad de la cx:rnunidad; rrenos de 

los que quisiermros pero muchos rMs de los que la gente cree y la verdad es 

que eso nos situa en una posición de privilegio dentro del contexto latinoa

mericano porque no creo que haya ningún otro país dentro de ese oontexto 

que pueda tener un récord en materia de control de derechos h\.llMIlos tan a:m

pleto y tan I!mplio c ano lo tiene la Procuraduría en Colarbia. Por eso repi

to ccnsidero que es muy preocupante lo que se plMtea en el proyecto de Go

bierno porque esa decisión que se pretende hacer entre Procuraduría y defen

soría de derechos hl.lIlYmos lo que va a hacer es qebilitar el esfuerzo en es

ta. materia. La defensoría de dered"1os h\IDlaIloS me parece una idea interesante 

pero no a este nivel que yo he planteado, hay otros b'"..rnas que podría desarro

llar la defensoría de c:k-..rechos hurnanos cx:rno es la pranoción del tema, el re

curso de I!mparo que se plantea; tma serie de funciones bien que corresponden 

ftmdzm>entalrnente es a la pranoción del tena. Eso lo puede desarrollar la de

fensoría no es indispensable pero si se quiere crear porque indudlIDlemente 

polític~nte tiene un inpacto crearlo pues se puede crear y se le pueden 

dar esas funciones pero lo que no se puede hacer scpena de que r~trocedmros 

ITUlcho tierrpo en ~l proceso es J.i1l1i tar a la Procuraduría en su a'lpacidad de 

control de derechos h1.l!'llZmOS y de hemo eso es lo que ocurre con la Prepues

ta gubernMental. 

otra cuestión que rre parece supremMente preocupante; la Procuraduría tiene 
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una función que la verdad sea dicha no ha sido suficienu-.mente desarrolla

da en el pasado que es la de actuar en defensa de la colectividad y prano

ver la defensa de intereses rolecti vos. Esa función ronsti tucional la tie

ne pero no ha sido explotada y estMlOS en el proceso de hacerlo. Sinembargo 

ron el plantec5tliento de las funciones constitucionales que se da en el pro

yecto de refonna, esa posibilidad ya no existe y eso es algo que rre parece 

iguaJrnente preocupante. Por eso en términos generales si bien remnozco co

mo lo dije en un principio que la prepuesta gubern~tal tiene una serie 

de aspectos positivos en materia de justicia; tiene más aspectos negativos 

que positivos en mi cpinión y ten~.IIDs que reflexionar muy en serio porque 

el pl~mte~ento que se hace en mi cpinión es bastante controvertible y le

jos de irrplicar un avance en materia de justicia, implica un retroceso. 

AqUí y es muy importante no me he referido a los ~~ planteados por el 

señor ministro v por el doctor Jaime Bernal en maU>ria de fiscalía y siste

ma acusatorio, creo que fueron suficienterrente analizados por ellos. Sobre 

ese particular quiero manifestar que crnparto la posición del señor minis

tro en cuanto que es importante la cr~ación de la fiscalía, creo que es im

portante el sistema acusatorio pero igualrrente c:x:::rrparto la posi ción del doc

tor Jaime Bernal en el sentido de que 5:plÍ estarros hablando de la fiscalía 

y del sistema acusatorio y todavía no saberros que entenélema:; ni por fisca

lía ni por sistema acusatorio porque obvümente hay tantas gamas de fiscalías 

y hay tantas gamas de sistemas acusatorios en el mundo cuanto uno se pueda 

imaginar y cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus desventajas. 

Entonces casarse uno con la idea de la fiscalía o del sistema acusatorio 

rre parece muy peligroso. Yo creo en la idea de un proceso investigativo en 

manos del ejecutivo que pranueva todo el proceso de persecución del crimi

nal y que este finalmente tenga su desenlace en un juicio público; la idea 

que plante~a el doctor Jaime Bernal en eso no veo~ ]_a diferencia sea 

tan grande entre ellos. Pero obviMente dentro de esa iflea hay una in:rr~ensa 

gmM. de posibilidades y el mismo doctor Bernal las plan~aba y el ministro 

t.Mbién las insinuaba y sobre eso no t~nemos claridad. Entonces si bien hay 

un concepto filosófico y poli tico detrás de la creación de la fiscalía Y 

el sistema acusatorio; es muy irrportante que trabajenos para precisar cano 

sería su desarrollo específim y concreto po~ sobre eso no conocemos muy 

claramente cuál es la posición del Gobierno. El señor ministro ha hechcal

gunos plantemnientos que rre parecen muy inportantes y muy interesantes pe

ro que caro el mismo lo ha dicho públi~nte son ~as une.s iceas que no 
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una función que la verdad sea didla no ha sido suficienu-.mente desarrolla

da en el pasado que es la de actuar en defensa de la colectividad y prono

ver la defensa de intereses rolecti vos. Esa función ronsti tucional la tie

ne pero no ha sido explotada y estMlOS en el proceso de hacerlo. Sinembargo 

ron el plantec5t1Í.ento de las funciones constitucionales que se da en el pro

yecto de refonna, esa posibilidad ya no existe yeso es algo que rre parece 

igua~te preocupante. Por eso en términos generales si bien reronozro co

mo lo dije en un principio que la prepuesta gubernarrental tiene una serie 

de aspectos positivos en materia de justicia; tiene más aspectos negativos 

que positivos en mi epinión y ten~lIDS que reflexionar muy en serio porque 

el pl¡mte~ento que se hace en mi epinión es bastante rontrovertible y le

jos de irrplicar un avance en materia de justicia, inplica un retroceso. 

AqUÍ y es muy irrportante no rre he referido a los ~~ planteados por el 

señor ministro y por el doctor Jairre Bernal en mau-ria de fiscalía y siste

ma acusatorio, creo que fueron suficienterrente analizados por ellos. Sobre 

ese particular quiero manifestar que cmparto la posición del señor minis

tro en cuanto que es irrportante la cr~ación de la fiscalía, creo que es im

portante el sistema acusatorio pero igualrrente cx:::rrparto la posi ción del doc

tor Jairre Bernal en el sentido de que a:pll estarros hablando de la fiscalía 

y del sistema acusatorio y tcxlavía no s~s que entenc:lema:; ni por fisca

lía ni por sistema acusatorio porque oovÍl!lInente hay tantas gamas de fiscalías 

y hay tantas g~ de sistemas acusatorios en el mundo cuanto uno se pueda 

imaginar y cada uno tiene sus ventaj as y cada uno tiene sus desventaj as . 

Entonces casarse uno con la idea de la fiscalía o del sistema acusatorio 

rre parece muy peligroso. Yo creo en la idea de un proceso investigativo en 

IlWlOS del ejecutivo que pranueva todo el proceso de persecución del crimi

nal y que este finalrrente tenga su desenlace en un juicio público; la idea 

que plante~a el doctor Jaime Bernal en eso no veo ~ ]_a diferencia sea 

tan grande entre ellos. Pero obvi~nte dentro de esa iflea hay una i~nsa 

gmM. de posibilidades y el mismo doctor Bernal las planteaba y el ministro 

tNrbién las insinuaba y sobre eso no t~nemos claridad. Entonces si bien hay 

un concepto filosófico y poli tico detrás de la creación de la fiscalía y 

el sistema acusatorio; es muy irrportante que trabaj(5tl()s para precisar cano 

sería su desarrollo específiro y concreto po~ soore eso no conocemos muy 

claramente cuál es la posición del Gobierno. El señor ministro ha hedlcal

gunos planteamientos que !Te parecen muy inportantes y muy interesantes pe

ro que ccm::> el mismo lo ha dicho públiCM"ente son ~as unes iC'eas que no 
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reflejan una posición oficial ni Im.lcho menos. De tal IMnera que ronsidero 

funcllmental que se trabaje sobre ese particular po:rq~ caro todo pare~ in

dicarlo va a resultar de la P~forma Constitucional una fiscalía y un siste

ma acusatorio; ~ pare~ inportante que para cuzmdo eso resulte tenglm'Os 

unas claras ideas y un con~nso sobre el sistema que queremos m:::mtar y den

tro de ese IPismo éx:mtexto ~ voy a refer.ir a dos aspectos que son funéllmen

tales: Algunas personas han tratado de plantear la idea de que la fiscalía 

c1ebe depender de la Procuraduría y eso~ pare~ que es parte del problema 

que yo estlilia mencionando porque en la medida en que no exista claridad so

bre el sist~ acusatorio y la función de la fiscalía s~ puede llegar a ha

~r plant eamientos de esos ~ me pare~ que son inronsistentes con debido 

respeto. Por qué? La Procuraduría tiene una función de control no es una 

funci ón ,.jecutiva .-s una función de rontrol y dentro de ese rontexto no se

r ía ronsecuent~ í'U.- le estuviera asdcrita una entidad que tient"! una función 

principal.m!'-n~ ejt"!cutiva y fund~ntaJ.n- ....,+:e acusadora que inplica lo contra

rio al rontrol. Cosa bien difer,.nte y f'l ' ·n estoy en parte de a~rdo ron 

lo que decía el doctor Jaime Berna! ...................................... . 
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reflej an una posición oficial ni rrucho menos. De tal rrumera que ronsidero 

fundarrental que se trabaje sobre ese particular po:rq~ caro todo pare~ in

dicarlo va a resultar de la P~forma Constitucional una fiscalía y un siste

ma acusatorio; ~ pare~ irrportante que para cuando eso resulte teng~s 

unas clm-as ideas y un con~nso sobre el sistema que queremos IIDntar y den

tro de ese IPismo oontexto me voy a refer,ir a dos aspectos que son func1.arren

tales: Algunas personas han tratado de plantear la idea de que la fiscalía 

debe depender de la Procuraduría yeso me pare~ que es parte del problema 

que yo estlilia mencionando porque en la medida en que no exista claridad so

bre el sist~ acusatorio y la función de la fiscalía s~ puede llegar a ha

~r plantezmúentos de esos ~ me pare~ que son inronsistentes con debido 

respeto. Por qué? La Procuraduría tiene una función de control no es una 

función ,.jecutiva .. s una función de rontrol y dentro de ese rontexto no se

ría ronsecuent~ C"U'- Ita. estuviera asdcrita una entidad que tient"! una función 

principaJ.man~ ~jt"!cutiva y fundmentaIn- ""'+:e acusadora que irrplica lo contra

rio al oontrol. Cosa bien difer~nte y (o ' o/) estay en parte de a~rdo ron 

lo que decía ~l doctor Jaime Bernal ...................................... . 
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La Cámara de Comercio de Bogotá y el doctor Mario Suárez Melo, nos han da

do la oportunidad de establecer estos foros para discutir el tema de más al-

ta ............ y mayor trascendencia que tiene hoy el país como es la Re-

forma Constitucional, la carta de nominación para ..................... muchos 

años, y en la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha distinguido particular-

mente bajo la ............ del doctor Mario Suárez Melo, por ser un foro abier-

to a la discusión y al análisis de temas de trascendencia nacional y por promo

ver estas discusiones en tono y un nivel que permiten la participación .... 

. . . . . . . . y útil. Quiero también saludar a don Carlos Martínez, a Luis Carlos 

Sáchica y Jaime Vidal .......... todos ellos son especialistas del tema tan com-

plejo que es el tema de la organización del congreso ..................... . 

Y nos van sin duda a ofrecer una trascendental contribución, en este pro-

ceso del foro sobre la eforma onstitucional. 

En estos foros pretendemos ante todo seguir de cerca las deliberaciones de 

la Asamblea Nacional ........ , con el objeto de servir de caja de resonancia 

para que la opinión nacional pueda . . . . . . . . . . . . . y participar en el proce

so y expresar opinión sobre los distintos temas de discusión; también aspira

mos a que como resultado de estos foros se puedan resentar en la Asamblea 

Constituyente las iniciativas y puntos de vista de las distintas personas, de 

los distintos grupos que participen en las discusiones. Los foros sirven 

además para agitar los debates sobre este tema trascendental y para exa-

minar la evolución de los acontecimientos que se están desarrollando siempre. 

Como resultado de este trabajo, se aspira a publicar la ponencia con los co

mentarios, o el resumen de los comentarios principales, y para ello contamos 

con la asesoría de dos muy reconocidos constitucionalistas, como son los 

doctores Luis Carlos Sáchica y Jaime Vidal Perdomo. El tema que hoy nos 

ocupa el de la ~forma del Congreso, es quizás uno de mayor interés en 

la Reforma Constitucional, no hay ciertamente ninguna institución que en las 

democracias ....... sido más analizada, más .......... y haya sido consi-

derada más necesaria que el parlamento o el congreso; el congreso es un me

canismo de representación y se dice que no debe haber impuestos sin repre

sentación y es además un establecimiento fiscalizador de la gestión del eje

cutivo, por ese motivo, al congreso más que a ninguna otra institución debe 

aplicársele la famosa frase de Winston Churchill, que decía que la democracia 

es u1a institución con sus múltiples defectos, pero que no conocía ninguna 

que pudiera sustitutrla; y por consiguiente en el caso del congreso o de los 

parlamentos encontramos siempre críticas, en todos los países hay críticas so-
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bre los vicios, sobre los problemas, sobre las dificu Ita des que se presentan 

en los congresos y en todos se continúa adelantando la vida democrática al· 

rededor de la institución parlamentaria. 

En este momento en Colombia hay una multitud de temas relacionados con la 

eforma del ongreso, esos temas empiezan por las cuestiones más fundamen

tales, por ejemplo, si debe haber una o dos e ámaras, si es conveniente que 

dentro de órganos legislativos del poder del Estado haya un sólo trámite 

o si debe haber dos cámaras; y en el caso de que haya dos cámaras, se dis

cute mucho si estas dos cámaras deben tener las mismas funciones y respon

sabilidades o si debe haber ciertas funciones que deben ser de la competen

cia de una sóla de ellas, como sucede en muchas democracias en el mundo 

en donde algunos de los procesos legislativos se cumplen solamente en la 

e ámara alta o en la cámara baja, y cómo ha sucedido por ejemplo en el ca-

so colombiano para las elecciones de procurador y de contralor que se cumplen 

exclusivamente en la Cámara de Representantes. También ha sido de objeto 

de discusión el tema de si debe ser, de cuál debe ser el origen de cada una 

de las cámaras, si debe aplicarse la circunscripción local, regional o si debe 

aplicarse la circunscripción nacional y en qué medida cada una de esos me

canismos debe aplicarse, cómo hacer para garantizar que haya una adecuada 

representación de cada una de las regiones, cómo lograr que estén adecuada

mente representadas las minorías que seguramente en un proceso de ....•.. 

exclusivamente regional como ha sucedido en Colombia, pues se convierten en 

una multitud de residuos que no alcanzan a tener una representación ade

cuada dentro del órgano legislativo; pero al entrar ya al funcionamiento mis

mo del congreso se plantean todos los problemas de las llamadas incompatibi

lidades de los parlamentarios, como esos parlamentarios deberían estar aislados 

de muchas de las actividades dentro del Gobierno, en qué medida debe im-

¡jicar la participación en el órgano legislativo una renuncia a la participación, 

en el órgano ejecutivo, y en qué medida debería impedirse que un parlamen

rario que participa en la Cámara o el Senado, participe también en órganos 

legislativos a nivel regional. Todo este conjunto de prohibiciones y de res

tricciones a la libertad del parlamentario por el hecho mismo de aceptar su 

participación en un órgano legislativo, desde luego es tema de la mayor tras

cendencia. 

COmo ustedes ven, el campo es muy grande, las pos1c1ones han sido cada vez 

más radica les, y ahora con la propuesta de Reforma C.:mstitucional ha surgido 
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un nuevo tema, tema que adquiere una gran trascendencia y es el tema de 

la posible Revocatoria del Mandato de los Congresistas, en qué medida el he

cho de modificar las reglas de juego, el hecho de .. por ejemplo, si se lle

gara a definir que el congreso debe tener una sola cámara, cómo puede 

ser compatible el funcionamiento de una constitución con una sola cámara con 

la continuación del mandato de un congreso que tiene dos cámaras, y el 

otro asunto estrechamente relacionado con la posible revocatoria del manda

to de los parlamentarios, que es el de saber en qué medida ese congreso que 

va a tener la facultad de reformar la constitución podría eventualmente en el 

plazo que le queda al mandato al actual congreso reformar la CJnstitución 

que apruebe la Asamblea Constituyente, y por consiguiente crear una especie 

de crisis institucional, puesto que sería el congreso que viene de la organi

zación anterior del Estado colombiano el que vendría a reformar y a modificar 

la situación aprobada por la Asamblea Constituyente, son pues, inmensos los 

problemas, se han buscado soluciones a este último tema que como por ejem

plo el de establecer un procedimiento transitorio que impida durante 3 o más 

años que el congreso reforme la Constitución, pero ese tema se ha vuelto un 

tema, no solamente constitucional sino político de la mayor trascendencia. 

Con este menú, y probablemente se me quedan muchos otros aspectos fun-

damentales de la institución del congreso. Le voy a ceder la palabra al 

doctor Carlos Martínez Simahan, para que nos presente su ponencia. 

Doctor Jorge Ramírez Ocampo. Al agradecer a la Cámara de Comercio 

de Bogotá y en especial a su director doctor Mario Suárez Melo y a los orga-

nizadores doctores ................. y Carlos Sáchica, reconocidos jur1stas 

esta amable invitación para conversar con ustedes ...... estructura y función 

en el congreso colombiano, en el marco de un análisis general sobre una 

nueva constitución para Cblombia. 

No creo necesario argumentar sobre como insertar esta institución dentro de 

la democracia, porque en Colombia y en la mayoría de los países, democracia 

y congreso se complementan, se corresponden y se confunden; tanto es así, que 

en la historia de los pueblos, los tiranos o los aspirantes a tiranos tienen co-

mo principal objetivo la rama legislativa en sus primerosataques a la libertad, 

por eso mismo, tendría que decir que no entiendo, por qué algunos miembros 

de la Asamblea Nacional Constituyente han colocado como principal tema de .. 

. . . . . . . ese cuerpo, la disolución del actual congreso; porque no se trata de 

la revocatoria del mandato, como se afirma con cierta imprecisión jurídica. 
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La revocatoria del mandato en mútliples modalidades que a veces se O)nfun

den con la pérdida de la investidura, es una sanción a un congresista por 

inaptitud, por irresponsabilidad, por violación de los regímenes ••.••.•.•.• 

• • . • . • . . • o de regfmenes de conflicto •.••.. intereses. y como dije hay en 

distintas modalidades, a veces la .•.••..•... de la investidura se determina 

por la propia comisión ética del congreso como ocurre en los Estados Uni

dos; o por un proceso judicial sumario o por la propia revocatoria del man

dato .....•.. directa petición de un porcentaje determinado de los electores 

que participaron en esa elección, y algunos países esta decisión la toma el 

propio partido del congresista ....•...• de estas violaciones en estas irres-

ponsabilidades o en estas inaptitudes. 

Yo creo que en Colombia se necesita la revocatoria del mandato como sanción 

a quienes no cumplan con su deber a los ineptos o a quienes violen esta .... 

• . . . . . . . lo que es profundamente necesario. 

otra cosa como acabo de expresar, es, la revocatoria del mandato, otra cosa 

es la di solución del congreso como se ha propuesto; es un tema que en mi 

JUICIO no tiene viabilidad jurídica sería ...••...... innumerables conflictos 

políticos y jurídicos, lo que haría que la nueva reforma fuera en contravía 

de la estirpe contemporánea de las •••.•.....•. , cuyo sustento escencial en 

el consenso, la misma constitución, la española que tanto ha servido ahora co

mo ....•..•. para presentar proyectos en la Asamblea Nacional Constituyen

te se denomina la constitución consensuada de la terminología política espa-

ñola; la constitución del brasil se conoce como el consenso de la .•..•..•••. 

porque al fin y al cabo esta ley suprema bus-

ca determinar a fondo ...••..•.....•.....•• 

Acaso puede un constituyente secundario transitorio como es la 

y que tiene or1gen el .•. 1 
••••••• primario , disolver al constituyen-

te secundario permanente que es el congreso; también con or1gen el consti

tuyente primario. Puede la /tsamblea Nacional Constituyente desconocer el fa

llo de la Cbrte, la advertencia que figura en el ......•.• de la (Prte, al 

declarar excequ ible el Decreto 1926, decreto que convocó a elecciones para 

elegir la •.•.•.... El desconocimiento de este fallo y de producirse obliga 

a la actual cámara al romance, el desconocimiento de este fallo al producirse 

obliga al Gobierno. Los solos interrogantes indican la multiplicidad de conflic

tos que generaría una decisión de este tamaño; en el torrente de importan-
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tísimos discursos que sucedieron en la ........................... y en de-

claraciones ........... , he logrado casar, digámoslo así, dos argumentos es-

enciales para disolución de un congreso . 

El primero, lo estaba mencionando aquí el doctor Jorge Ramírez Ocampo, que 

el congreso haría una ......... reforma; el segundo, puramente político, la 

fuerza electoral del año 19 del Movimiento de Salvación Nacional no están 

suficientemente representadas en el actual congreso. 

Sobre el segundo argumento, vale decir que la Constitución se transforma

ría en una proyección de sentimientos partiditas, si se le usara como el ins

trumento de de una colectividad para solucionar los problemas internos. La 

constitución es una norma jurídica suprema que ampara el derecho de todos 

los ciudadanos de una nación, es el punto convergente del ....... colectivo, 

y una mayoría no puede caprichosamente convertirla en herramienta de sus 

propios intereses, ese no puede ser un argumento para .......... el congre-

so; y también no puedo dejar de decir que en él aquí y ahora de la política 

colombiana que es donde estamos, el M- 19 y el Movimiento de Salvación Nacio-

nal , si no están, según ellos adecuadamente representados en el congre-

so, se debe a que el .. . ........ del M- 19 se demoró demasiado en el campo 

con el fusil, ejerciendo y sembrando violencia, y no participó en las elecciones 

correspondientes, y el Movimiento de Salvación Nacional., optó tardíamente 

por separarse de su propio partido, pero una constitución no puede estar al 

vaivén de las estrategias electorales de ninguna colectividad, partido o gru

po por más importante que esto sea . 

Habría una contra rreforma. , según el ........... , y como no se conoce la 

reforma todabía, podíamos aludir la discusión por situación de materia; pe

ro es neceasrio mirar el escenario y los desarrollos políticos colombianos en 

los últimos momentos. Primer lugar, el congreso siempre fue partidario ins

titucionalmente de la Asanblea Nacional Constituyente, y así se contemplaba 

este procedimiento extraordinario de reforma de la Omstitución, en las modi-

ficaciones al artículo 218 de la carta vigente, que figuraba en el acto ..... . 

No. 11, o reforma constitucional fallida 88 y 89. 

En segundo lugar, los congresistas como jefes políticos, participar activamen

te con candidatos en la elección de los actuales miembros de la A-;amblea Na

cional. En la Asamblea Nacional Constituyente y en el congreso están repre

sentadas prácticamente las mismas fuerzas en distinta proporción claro está, 

y el compromiso que se adquiera en la Psamble Nacional Constituyente por estas 

fuerzas políticas, deben ser necesariamente respetadas en el congreso, como 
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po por más importante que esto sea. 
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ya lo anunció el jefe del Partido Liberal en la convención 

ejemplo que seguramente deberán seguir los otros sectores políticos, pero 

además, en Colombia no hay ley y mucho menos actos legislativos que se 

apruebffi sin el •.••....• y suficiente apoyo del Gobierno; el Gobierno está 

comprometido con la Constituyente, y el Gobierno no permitirá ni facilitará 

una contrarreforma, pero esencialmente la legalidad está bien que la lega

lidad de una reforma surjan del cumplimiento de los procedimientos previa

mente establecidos por las normas legales, pero la legitimidad de una refor

ma surge necesariamente del consenso colectivo, del amplio criterio popular 

que la rodee y no hay lugar a una contrarreforma o a reformar lo que tenga 

el consenso colectivo. Yo creo que esta situación no se va a presentar por

que Colombia tiene muchas esperanzas en una gran reforma que salga de la 

Asamblea Nacional Constituyente, y dentro de esa reforma aspiramos a la gran 

reforma del congreso, dentro de algunos aspectos de esa reforma del congre

so, yo quiero referirme corrpletamente sin ninguna originalidad, más bien ba

sado en la amplia opinión que tienen estas reformas que voy a insinuar en 

el propio congreso; por eso creo que es necesario para el bien del país de 

los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, superar el debate con

greso ..........•.........•... que acompañar a la O.>nstituyente, al discutir 

a fondo la reforma que deba hacerse y en este caso concreto de hoy las re

formas que deban hacerse al congreso. 

No tienen ninguna jerarquía el orden sino un poco lo que figuran en algunos 

proyectos ...• • ...... • .... Ampliación de las sesiones; se habla en varios pro

yectos del 20 de febrero al 20 de mayo y del 20 de julio al 1 7 de diciembre. 

Esto tiene una amplísima justificación por varios motivos; en primer lugar la 

impreparación de los nuevos gobiernos, cuando empieza un cuatrenio que es 

cuando se •.•.......•. una legislatura más fluída no es novedosa que corres

ponda a las prioridades del nuevo g:>bierno ..•..••..••... siempre sucede un 

plazo largo, mientras se posesionan los ministros, mientras conocen el objetivo, 

pero que •..•... al lado de la ..•...•. sesiones no es un sitio ....... debería 
' ponerse talves como condición en Cblombia que el presidente nombrara su gabine-

te siquiera un mes antes de posesionarse. 

La impreparación de los nuevos obiernos es una de las causas de la ....•.... 

el ritmo lento del congreso, la discusión natural y habitual de todo parlamento 

lo que se agrega la mala sesión, la mala costumbre la ilegal costumbre que te

nemos que es esta, de sesionar sÓiamente tres días a la semana; la interferen-
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cia de los partidos, este rige en las sesi<nes, los partidos hacen las conven

ciones, hacen la junta de parlamentarios hacen las reuniones los miércoles, 

día de sesiones; pues, como hay convención Liberal, convención Conservado

ra, convención x, ese día no hay sesión, pero como se van a escoger candida

tos, como hay una manifestación, o como hay un aprogramación, ese día no 

hay sesión. Los partidos interfieren irresponsablemente en el proceso de las 

sesiones, las mesas directivas no tienen una dedicación suficiente y no ejer

cen su jerarquía directo o su disciplina no se ateven a sancionar a los ausentis

tas, y por consiguiente al lado de todo esto aparecen en segundo orden pero 

que tiene mucho valor en la idea de ampliar las sesi<nes . del congreso, pues el 

crecimiento de los problemas del país, la velocidad de ese crecimiento y la co

yuntura especialmente importante que obligan a los Gobiernos a presentar 

los proyectos en la mitad o al final del perÍódo, y estos per(odos, pues real

menteno alcanzan. La conveniencia, la n ecesidad de ampliar las cesiones del 

congreso. 

Dentro de la ampliación de las sesiones, yo personalmente vengo luchando por 

lo que se ha llamado •..•......•...•.• de una sesión para discusión del Pre

supesto Nacional, y he propuesto que se obte por ejemplo, dentro de este 

esquema, de mantener la vigencia del presupuesto el 1 de enero ...........• 

que pueda discutirse exclusivamente el presu¡:::ue sto en el mes de octubre y 

los primeros 15 días de noviembre, por qué, qué pasa hoy con el presupues 

to que es la herramienta mayor de un gobierno en donde se determinan por 

la inversión y por las decisiones que económicas que allí se adoptan, las prio

ridades y las políticas de ese gobierno en todos los cambios, ese presupuesto 

hoy pasa por ................. de los auxilios, sin ninguna profundización, y 

las corr. isiones . ...••.. se valen mañosamente por ejemplo en cuanto al senado 

se refiere, de presentarlo hay una fecha límite para aprobar el presupuesto 

en la constitución, es el 20 de noviembre; y las comisiones ......••.. se valen 

............ para que llegue el 18 o el 19 y hay que aprobarlo a pupitrazos 

y en ese momento el partido de Gobierno, cuando no tiene los votos hace todo 

lo que sea y .. hace como 3 años inventaron que un señor había estado y no 

estuvo. se discute no, se pupitrea mal pupitriado el presupuesto porque 

no se profundiza todas las implicaciones de una norma •.....•.• ; entonces, 

una ampliación de sesiones con especialización de 40 sesiones 45, 30 un mes, 

cualquier cantidad terminada regular y arreglada para profundizar en el pre

supuesto, creo que le daría una inmensa importancia; en primer lugar al con

greso colombiano, y en segundo lugar para gran conocimiento del país de lo 

que es el presupuesto de la nación. 
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Lógicamente no estamos en un régimen parlamentario, pero en el mundo de 

régimen parlamentario, la sesión que aprueba el presupuesto es la decisiva 

para mantener o para derrocar el Gobierno, en la ........•.... parlamenta

ria se sabe, que la Cámara de los Comunes tiene mucho menos curules que 

miembros , pero el único día que están todos ahí parados, es el día en que 

se presenta con el primer ministro, aprobación del presupuesto ..... . 
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• . . Para darle la importancia que tiene a esta herramienta el Gobierno 

Por su puesto, yo creo que hay conciencia generalizada, profunda y mora

lizadora de suprimir los auxilios, es una lucha que algunos congresistas he

mos tenido. Ellos que tuvieron su virtualidad, que ejercían una presencia 

importante en las pequeñas y .•.•.•.•.. del país a donde no llega la planea

ción neutralizada que padecemos; se fué de formando por múltiples causas 

que no voy a analizar, pero escencialmente terminaron los auxilios maneja

da por fundaciones de los congresistas; es decir, plata pública manejada 

privadamente, y eso ha corrompido, es lo que yo llamo los privilegios corrup

tores por el lado de los viajes , los viajes turísticos es necesario ...... • ..••• 

. . • . . • . . • . . . . . • . . . de presencia internacional y en el movimiento democrático 

universa 1, porque tienen que estar presentes los congresos, que hay que cor 

tar de un tajo los . . . . • . . • • . . . • . . . . . • . Pero al lado de la supresión de los 

............. ' es necesario que el congreso a mi juicio recupere lo que se 

ha llamado la iniciativa ..•...........•.... 

El congreso en el 68, cuentan las crónicas que cambió la iniciativa del gas -

to público, generalizada pero .• • .•.....•..... • ..•..••• . ..•.. por los auxilios; 

era ..•.•...•. • .• , porque había la iniciativa del gasto público, se presenta

ban los proyectos de ley, pero nunca se incorporaba ......•.•.. , todavía hay 

VIeJOS congresistas que ....•....•.•........••........•.•. es que yo presen

té proyecto de ley a fue aprobada la ley que construye tal puente, tal carre-

tera o tal escuela y eso , ..••...•... 

Yo creo que la opción, es una iniciativa limitada y hasta .•......•...•.... 

he propuesto y que incorporó al .•....•.. en un momento de discusión de 

la reforma 88, 89 de la cual me he referido. Que los congresistas pueda in-

tervenir ......••...•..• en proyectos previamente aprobados en Proyectos 

de Desarrollo Regional, previamente aprobados en los consejos regionales de 

planificación; eso hoy se facilita porque existe y se crearon los cortes ...• 

• • . con elementos de juicio de todo orden económico, financieros, de facti

bilidad, de menor costo de urgencias, de prioridades; se determinan los pro

yectos de desarrollo regional y departamental. Que la inversión se pueda 

hacer en esos proyectos previamente y sin presencia .....••...•..•.... por

que lo que sí no es justo, es que el congreso esté por fuera de la cámara; 

Y les diría más sobre este aspecto, porque lo vivimos en el cuatrenio pasa-
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do, no hay derecho que un partido que represente el 30 ó 40% o el 25 ó el 

20 % representado ............ congreso no tenga participación ........ , y 

así ocurre cuando en un partido si no hay una iniciativa ........... cuando 

un partido está en la oposición, porque el partido de Gobierno puede con

seguir esta inversión a través de Jos ministros, y al partido de Gobierno se 

le facilita que los congresistas de ese partido pueda lograr inversiones en 

Jo que ellos consideren importante; pero el partido de oposición no tendría, 

eso es totalmente injusto en una democracia, enmarcado en la racionalización 

de unos proyectos fríamente definidos, ¡:xx:iría el congreso participar en el 

desarrollo regional especialmente, a través de esto que se llamaba la inicia-

tiva limitada ..... . 

De aquí quiero pasar a dos aspectos bastante conocidos y .......... que es 

la moción de observaciones y la moción de .......... . Se habla especial -

mente de ..........................•...................... parlamentario que 

se está introduciendo en el ............... presidencial. Que ........... mi-

nistros se eligieron de Jos deportes más agradables del congreso. 

Yo creo que es necesario acoger ................... . . creo que al proyecto 

de gobierno ....... . ............ sensura que implica la dejación del cargo 

por parte del ministro; pero creo que primero de la ........ sensura debe 

también ..... . . la moción de observación, que es cuando se discute con un 

ministro; cuando el ministro de pronto no ha comprendido todas las facetas 

de lo tiene ......... , no h2 r:i eterminado unas políticas o ha he-

rrado en esas políticas, como se hierra en tomar determinación en un Gobierno, 

y el congreso le puede decir, creemos que está equivocado y creemos que 

esta puede ser; o está haciendo falta ésto. No es una irresponsabilidad, no 

es una falta a la ética, no es un abuso del ministro, es de pronto falta de én

fasis en un área de su administración, y eso bien vale, no la dejación sino la 

corrección, una moción de observación. 

La otra ya es la sanción al irresponsable, en que ha faltado a la ética, en que 

no cumple con su deber, etc, que es la moción de observación, que debe te

ner suficientes frenos para que no se convierta en un abuso por parte del Go

bierno, establecer una proporción de congresistas, establecer la mayoría cali

ficada para su aprobación, y un determinado tiempo para no pueda estarse 

presentando constantemente ............ , pero es necesario. No hay prestigio 

sin poder, el Congreso Colombiano no readquiere prestigio si no tiene algún 

poder de control político real, sobre el ejecutivo. El gran enemigo del congre-
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presentando constantemente ............ , pero es necesario. No hay prestigio 
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so, gran causantes en el fondo, es el hiperpresidencial ismo, y especialmente 

el hiperpresidencialismo latinoamericano que está haciendo crisis, y que al 

fín paralizado por mucho de los politólogos criollos y europeos; que esta 

megapresidencia con todos los poderes y sin ninguna capacidad de control 

desborda en presencia institucional y en presencia pública a los congresos, 

y de ahí su desperdicio, su inacción; es necesario que los debates, los 

análisis, ese control tenga algún resultado. Hemos vivido el hecho de 

que funcionarios obligados de ir a las cámara se demoraron cuatro años sin 

ir a las cámaras, negándose a la citaciones del congreso y sin ninguna ca

pacidad por parte del cogreso de sanción, y dice, no hay manera de esta

blecer el relativo inconveniente, equilibrio y armonía entre .•...••.... 

Entonces, en este campo, creo que es conveniente precisar las dos, o sea 

emoción de observación y emoción de sensura. Y a quienes creen que es 

una figura •.••••••.. parlamentaria, quiere decir que una emoción de sen 

sura en Colombia de aprobarse tumba a un ministro .......•.•.. •. .... . ...•. 

tumba un Gobierno, una cosa bien distinta, y además hace rato que los ré-

menes parlamentarios no tumban a ningún Gobierno. Y ........ una especie 

de consenso ..............•........•.• control previo, control público que 

... .. .......... • especialmente en el caso ...............• creo que es una 

idea bien importante, y dentro de la búsqueda de la especialización de las 

cámaras y al mante las dos ...•... • ..... 

En el mismo orden que estaba señalando ..... • . sobre el hiperpresidencialis 

mo, quiero referirme a dos aspectos que hay que regular, que son los men

sajes de urgencia y las facultades extraordinarias. 

Empiezo por presentar les ......•.... a través de los mensajes de ...•.•• . . 

Prácticamente el presidente de la República en los útlimos días del congreso 

determina el orden del día .... mensaje de urgencia para un proyecto y un 

mensaje de urgencia para otro y esos proyectos tiene que figurar con prio

ridad el orden del día. Los Gobiernos tienen la iniciativa única del gasto pú 

blico, no solamente presenta proyectos de facultad extraordinaria para lo 

divino y humano, quitándole esa capacidad reguladora y ...... legislativa del 

congre y el congreso entregándola mansamente, especialmente como dicen los 

analistas, los congresos son muy generosos con los Gobiernos en el primer 

período, entonces, facultades extraordinarias y mensajes de urgencia; a mi 

juicio deben ser aceptados por la cámara correspondiente o por la comisión 

política, si llega un mensaje de urgencia que la corporación pertinente la 

apruebe por mayoría calificada ....•. si coincide con el Gobierno, de que ese 
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proyecto que se discute, tiene la prioridad del Gobierno en el consejo, Y no 
que sea una simple carta del Presidente de la República, solicitada por el mi

nistro más acucioso que determine que hay que dejar de discutir todo lo de

más, que el congreso puede considerar prioritario en otras áreas de la admi-
nistración pueden considerar prioritario para discutirlo ........ o con priori-

das, el proyecto que contienen ..................... debe ser aceptado ese 

mensaje . . . . . . . . parece un tema rrenor, pero en la búsqueda de esta armo-
nía de ........... es necesario que no simple sea a voluntad ........ lo 
mismo que las facultades extraordinarias, que deben ser aprobadas por una 
mayoría . . . . . . . . . . y aquí los Gobiernos están legislando sobre todo ..... en 

este sistema ............ consecuencia exagerada de los congresos mayori-

tarios de parte del Gobierno. 

Y dentro de la respetabilidad que debe buscarse en el mngreso y la severidad 
del comportamiento, me parece de especial importancia algo que puede ..... 

que es señalar la fecha para .......... que se sepa cuando se va a votar un 
proyecto en comi s ión y cuando se va a votar un proyecto en plenaria con 
3 días de anticipaciÓr) para que todo el mundo tome una determinación de ir 
a conciencia a votar o de no ir o de no participar, eso es también 

No quiero participar en este debate, no quiero tomar una decisión ........ . 
y no esos pupitrazos momentáneos que le dan una imagen al congreso pésima 
y aveces injusta, pues como decía ........ los congresos trabajan en las con-

diciones que ........... . a las plenarias , porque cuando llegan los proyec-
tos a las plenarias, cuando aparece el pupitrazo, es vedad que ya ha estado 
3 ó 4 meses discutiéndose, mejorándose en las comisiones, y no hay otra ma-

nera en una democracia pupitriar ..................... eso viene de unas co-
misiones muy bien estudiadas, pero para evitar todo el desorden y el aprove-
chamiento circunstancial de una mayoría que no puede ............... porque 
de pronto no refleja el sentir real del congreso en ese momento, es fijarse 

previamente por la mesa directiva y publicarse el proyecto que se ......... . 

En la reforma del 79 uno de los aspectos más ............... fue la asigna-

ción a personas naturales y jurídicas para que el congreso colombiano ...... . 
los aspectos importantes que en materia no tiene manera de ................. . 

estos ........................................ tanto en el proyecto de Gobierno 
como .............. figura casi textualmente la misma norma que fue aproba-

da ................. . 

y hay que consagrar el derecho de .......... para que no sean los Gobiernos 
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con todo el aparato publicitario los únicos que pueda explicar sus políticas 

o aplicar, y los partidos que estén en la oposición, que no tengan nin-

guna posibilidad de defenderse o presentar sus tesis, sus programas, su 

ideología, su concepción en el momento político, y por su puesto la presen

cia de estos partidos en los medios de comunicación y en todo lo que tenga 

que ver con la carrera administrativa porque todo este clientelismo funda

mental que está padeciendo el país, solamente se acaba si la Asamblea Na-

cional Constituyente se atreve •..•.•...•••....••....•..•...•....•....•.•.. 

inmediata sin reglamentación, porque esto ya figura del 57 en la ...•..•... 

y nunca se reglamentó, en parte, porque la carrera administrativa que sus

tentan dos pilares fundamentales, la seguridad del funcionario, la estatabili

dad y la eficiencia sÓiamente en Cblombia se ha centrado sobre la estabilidad 

y se • . . . . • • . . eficiencia, y entonces muchos de los ineficientes se amparan 

en la carrera para quedarse, y nunca los Gobierno los organismos le siguen 

s ficientemente la vida admin trativa del funcionario para irle castigando 

sus faltas después poder destituirlo; y entonces a través de un Estado 

que no le importa lo que está ocurriendo se van quedando en la carrera ad

ministrativa los funcionarios ineptos 

Al lado de la eficiencia, hay que establecer al lado de la eficiencia al lado 

de la estabilidad la eficiencia, pero en una carrera administrativa inmediata que 

dicte ...•.••.•. • ................•.... en este orden y finalmente la reforma 

a la ............•..•........• 

No sé si ustedes tengan concepción, de que este poder estructurado de la 

contralod¡¡¡ es uno de los que más decide en la política colombiana y uno de 

los que más decide la legislación Colombiana, y yo me atrevería a dec1r aquí 

a repetir lo que dije en el año 89 en la Comisión Primera, que si no aprobaba

mes la reforma 88, 89 vendría la Asamblea Constituyente, ahí lo anunciamos, 

y que la gran culpable de muchas de las frustraciones de la autoreforma que 

quería hacerse el congreso, era el respectivo Cbntralor General de la Repúbli

ca, que para evitar que se acabara con sus reducciones y poder ....•..... 

sobre el 18 , 14 mil ó 20 mil empleados, ejercía todo su poder de combina

ción burocrática para evitar la reforma. Yo propuse en la primera vuelta y 

después desapareció. En vez de la Contraloría General de la República se es

tableciera en el país la corte .....•...•..•.•... 

Rápidamente se discutió con mucho simplismo diciendo, ésto es multiplicar por 

3 ó por 5 •.........•. estructura de la Contraloría; éso no tiene nada que ver, 

el tribunal de cuentas que concebimos es el que está en las democracias 
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europeas establecidos, y que figuran en la constitución alemana, en la cons

titución belga, en la constitución francesa; es el sistema de control colegiado 

y sistematizado, sÓiamente les doy un dato en defensa del aporte de cuentas 

para ya cumplir con un tiempo en que hemos avanzado mucho. 

El Tribunal Federal de cuentas de Alemania en 1988 que es el último dato 

que tengo, con 500 empleados, controló 2 millones y 600 mil millones de más, 

600 mil millones de más, porque ........................ entonces, con una 

sistematización tan a la moda y tan fácil de hacer, se puede acabar con esa 

estructura burocrática de la Contraloría, aprovechar los medios modernos de 

comunicación y la computación generalizada y tener un control perfecto el re

visor fiscal sobre la administración, que es una de las grandes fallas que 

está padeciendO: ....•....•........... Estos son apenas algunos variables y 

algunos aspectos de la reforma al congreso .........•... con la Contraloría Ge

nera 1 de la República, que quería plantear, van .•....... esta magnífica in

vitación y al agradecer la ........................• muchas gracias. 

Muchísimas gracias, senador Martínez Simahan, realmente nos ha colocado en 

la mesa un menú muy completo, creo que el material para la discusión es muy 

amplio, lamentablemente tenemos noticia de que el doctor Victor Renán Barco 

no pudo llegar, porque se encontraba fuera de la ciudad y tuvo alguna difi 

cultad y entonces, vamos a fijar el procedimiento para el trabajo en la mañana 

de hoy, a partir de esta espléndida presentación del doctor Carlos Martínez 

Simahan. 

Les voy a pedir a los dos asesores de la Cámara de Comercio de Bogotá en 

este trabajo a los doctores Luis Carlos Sáchica y Jaime Vidal Percbmo, que 

hagan sus comentarios en un período de 15 minutos, y des púes voy a ceder 

la palabra a quienes quieran participar en el foro, con intervenciones de 5 

minutos. 

Doctor Jaime Vidal Perdono. Gracias doctor Ramírez Ocampo, es lamenteble 

la ausencia del senador Virtor Renán Barco, quien es uno de los senadores 

más calificados, más experto_ y a quien justamente por estas condiciones de 

excelencia, lo habíamos invitado a tomar parte en la mesa redonda de hoy. 

Esto nos permite como lo ha anunciado el señor presidente de la mesa, alguna 

extensión mayor en los comentarios de los coordinadores de estos foros y en 

razón de ese espacio más amplio, yo me voy a permitir dar algunos comenta

rios sobre la ponencia muy ilustrada por su vasta experiencia parlamentaria 
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del senador Martínez Simahan, y luego agregar de mi cuenta algunos puntos 

al examen. 

La primera nota que haría es en el sentido de que el señor presidente de 

las liberaciones abrió plaza poniendo sobre el tapete de la discusión muy bue

na parte que ocupan el interés nacional, ahora alrededor de la reforma del 

congreso, y que por su parte el senador Martínez Simahan, también hizo refe

rencia a buena parte de ellos, de manera que tenemos la discusión bien abier

ta sobre los principales rublos de preocupación. Habría sin embargo algunos 

otros puntos sobre los cuales puede ahondarse la reflexión de esta mañana. 

Yo diría que hay aspectos de la macro organización del congreso y otros 

que corresponden a cuestiones de carácter más reducido, no en la importan

cia, sino en cuanto al tratamiento que puede darse a esos aspectos. 

Los primeros comprometen la índole misma del sistema político e olombiano, si 

pensamos por ejemplo que la introducción de la moción de sensura a los minis

tros y la obligación jurídica y política de renunciar, estaría cambiando la na

turaleza del ..... 
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...•. esta es una reforma de fondo que me parece muy interesante que 

pudiéramos discutir en esta mañana. 

También él sistema de la elección al cual se han referido los exposi

tores, la circunscripción nacional que se ha propuesto para el Senado 

y la circunscripción para la Cámara, pero ya no parece del tamaño de 

los departamentos sino por unidades electorales más reducidas. Esto 

naturalmente que tendría también mucha influencia en la composición 

del Congreso. 

La existencia de dos cámaras ó la existencia de una sola cámara, esto 

es fundamental y cambiaría completamente las relaciones entre el eje

cutivo y el legislativo. No es lo mismo un presidente a la República 

y unos ministros dirigiéndose a un Congreso bicameral, que cuando 

existe una sola cámara. A través de las deliberaciones se adoptan las 

decisiones en forma muy rápida. No hay el control que significa la otra 

cámara más cuando, según la tradición colombiana, el Senado es siempre 

una corporación de morigeración de ciertos impulsos que se tienen más en 

la Cámara de Representantes. 

Este es un aspecto fundamental en la discusión, si el país debe orien

tarse hacia el •... o por el contrario debe mantenerse dentro de su tra

dición dictaminada. 

Hay otro P.Unto, que se planteó, sobre el cual yo quiero hacer una men

ción, es el tema de los concilios parlamentarios, porque me parece que 

es bueno que se conozca el origen histórico y el origen jurídico de la 

institución. Naturalmente que es el motivo de mayor repulsa, digamos, 

de la opinión pública. Si se quiere edificar el mayor motivo de crí

tica contra el Congreso actual, pues no es contra la Institución en sí 

sino contra los abusos que se están cometiendo o que se han cometido 

alrededor de los auxilios parlamentarios. 

Pero nos podemos preguntar si todos los colombianos estamos suficiente

mente entera~os, desde el punto de vista histórico y jurídico, cómo se 

llegó a esta situación. Parece que es indispensable llegar con objeti

vidad a la raíz del mal para que la medicina que apliquemos sea la co

rrecta. Si nos equivocamos, naturalmente en el diagnóstico, podemos 
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formular un tratamiento también equivocado. Yo este tema lo vinculo, 

como luego lo mencionaré, al tema de la planeación del Estado. Me pa

rece que son dos cosas que están íntimamente ligadas. 

Y luego, va a mencionar el señor Martínez el aspecto de la oposición en 

la Constitución, la carrera administrativa y la reforma de la Contralo-

ría. 

Bien. Entonces dentro de este orden de cosas, refiriéndome en ocasiones 

a lo ya planteado para formular alguna reserva; en otros casos a puntos 

qt1 e no han sido trafdos a la mesa de la discusión. Quiero aprovechar 

los minutos que me han sido para hacer mi presentación al respecto. 

Naturalmente, no quiero referirme ya al tema del ..• al sistema de elección 

y al régimen semi-parlamentario; aspectos que sería bueno que discutiªra

mos entre todos en esta mañana, y yo daría mi opinión sobre todos ellos 

dentro del intercambio que se pudiera suscitar anticipando que prefiero 

el sistema bicameral y que tengo algunas reservas en cuanto el paso a la 

moción, no a la moción de observaciones sino a la moción de censura. 

Me parece que todos estos mecanismos, y es mi observación principal, tie 

nen que ver con el funcionamiento de los partidos políticos y para que 

ellos cooperen adecuadamente tenemos que tener partidos políticos orga

nizados, funcionales y yo creo que la crisis del Congreso es, en muy 

buena parte, producto de la crisis de los partidos. No podemos respon

sabilizar ingenuamente a las normas constitucionales y decir es que la 

Constitución en tal inciso tiene esta cosa mal hecha. 

El Congreso es una corporación política reflejo en mente 3el sistema de 

los partidos de la vida política y yo creo que en eso es en lo que más 

hemos fallado en Colombia. 

Lo digo con pesar, desde el punto de vista de mi partido, el Partido 

Liberal, que hizo la demostración más penosa en esta elección de consti

tuyente en que no se pudo poner de acuerdo .para la elección de una re

presentación del partido que ha tenido la carga principal, la responsa 

bilidad principal en la evolución constitucional más reciente del país 

de hace cincuenta años para acá. Y se presentó en ese desorden a las 

elecciones de la Constituyente. 

Entonces mi punto de vista arranca de que debemos examinar ·, los temas de] 

Congreso, pero íntimamente ligados en examen a la crisis de los partidos 
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políticos. 

Dentro de ese planteamiento, yo agregaría que un factor predominante 

de la crisis es la individualización o personalización de la carga 

política. Adtualmente se está entendiendo que la política es una cues

tión de un individuo que aspira ir al Senado, a la Cámara, al Consejo, 

a la Asamblea, pero no hay presencia de los partidos como tales, las 

campañas se volvieron empresas individuales, directorios personales, 

financiación individual y aspiraciones individuales para ir al Congre

so. En estas condiciones, como lo anotaba el senador Martínez, no hay 

programas de los partidos en el Congreso, no hay actividad en bloque 

de los partidos en el Congreso, el Gobierno tampoco tiene el respaldo 

de congresistas, en el Congreso no hay un compromiso entre el partido 

del Gobierno y sus parlamentarios como existe en todos los paises que 

funcionan adecuadamente, y que se han citado y a los cuales siempre 

miramos cuando tratamos de reformar las instituciones . 

Y eso tiene consecuencias, por ejemplo un régimen parlamentario o semi

parlamentario instalado en un momento de tanta crisis de los partidos 

en Colombia, a mí me suscita mucha reserva. Tenemos entonces que pen

sar en términos de las reformas constitucionales pero también en térmi

nos de las reformas de los partidos y de la reorganización de los parti 

dos políticos, para que lo que se haga tenga algún soporte en la realidad. 

Otra observación general, parece que tiene que ver con muchos aspectos 

de la vida del Congreso; es el tema de la Planeación. Es un mecanismo 

difícil, es como la introducció~ en un país, de las computadoras; o la 

introducción de poderosas naves y de los grandes aviones, para lo que 

en alguna frase, ya muy citada, se decía en comparación de la muda al 

avión. Evidentemente manejado el sistema de planeación, es una cosa 

bélica. Hay que tener sentido de estado, supone ·estudios y supone una 

actitud diferente en la manera de hacer la política; y a mí roe parece, 

que es en este desafío que supone la planeación, en lo que ha fallado 

al lado del deterioro o de la crisis de los partidos, el Congreso de 

la República. 

Yo invoco alguna experiencia de manejo de ciertos temas) no solamente 

de la cátedra, sino concretamente de re;fo:r:mas con.stitucionales en el 

año 68, en el año 79 y una continuada observación de fenómenos políti

cos, últimamente en un país nuevo, a veces más nuevo que en los otros 
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como es el Canadá y donde hay por un lado un gran federalismo y por 

otro lado un acusado sistema parlamentario. 

Y creo que el Congreso de la República y en buena parte el ejecutivo 

han fallado en relación con el tema de la planeación. Fue muy impor

tante en la reforma del año 68,explican buena parte de las disposicio 

nes de entonces, pero el Congreso a la postre yo no estoy personali

zando en este análisis, precisamente me parece que este análisis macro · 

permite llevar una discusión a un terreno calmado de orden académico, 

el Congreso rechazó la planeación, su participación en la planeación 

y prefirió el camino de los auxilios regionales. Y cuando se dice 

que los auxilios regionales están consagrados, o auxilios parlamenta

rios en 1~ Constitución del 68, no es exactamente cierto si uno se 

pone a leer la constitución, no encuentra una consagración en esa época. 

Es una institución completamente deformada, como lo señalaba el Senador 

Martínez; y la deformación yo la explico por la renuencia del Congreso 

a partir de ese momento de incorporarse a una nueva herramienta dif ícil 

y delicada, ~orno era la de la planeació~ por tomar una cosa sumamente 

cómoda que era el manejo a título personal de recursos del presupuesto. 

Naturalmente que es mucho más sencillo har.er una fundación para manejar 

recursos que participar en la discusión en· la comisión del plan, sobre 

las grandes perspectivas del desarrollo económico y social del país. 

A esto me atrevo a decir renunció el Congreso, por tomar el sendero fa

cilista del manejo de los recursos parlamentarios. También ha renuncia 

do a la discusión del presupuesto por los auxilios parlamentarios. Hay 

allí una actitud, que me parece que es importante que se analice, yo la 

ví en el Congreso y en el año 7.9, cuañdo se propuso la reforma del 79, 

inclusive se quiso consagrar como norma constitucional el mecanismo de 

los auxilios parlamentarios. El Congreso seguía dándose explicaciones 

que no son siempre. satisfactorias de que es muy complicado integrar a 

la Comisión de •••. Es posible, se puede ablandar a la composición, como 

lo propone el Gobierno; pero hay un punto de partida, que me parece a 

mí que fue equivocado, y que coincide con el proceso que paralelamente 

se diría de crisis de los partidos políticos de personalización ó indi

vidualización de la tarea política. 

Por eso la idea de eliminar los auxilios parlamentarios, pues no es un 
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problema de norma constitucional, es un problema de una práctica que 

se fue creando al amparo de estas deficiencias, y me parece buena la 

medida de sustitución que hay porque los dineros que hoy en día se en

tregan en ese carácter deben incorporarse a un plan más ~ cercano de las 

funciones que se quieren, pero que vaya conciliando al Congreso con la 

planeación para que participe en las grandes decisiones nacionales el 

Congreso de la República. Y para ello se dieron algunos pasos, por 

ejemplo lo de los asesores del congreso; y el resultado no me parece 

que ha sido satisfactorio -porque hay un punto de partida falso en ese 

encuentro que se quería de el sistema o del régimen del Congreso de la 

actividad del congreso con uno de los más importantes instrumentos de 

la política moderna y decisión del Estado, como es el de la planeación. 

Habría que tomar en cuenta todos los factores, me parece a mí, en tanto 

a la remodelación de las funciones del Congreso, entendiendo también 

que hay otras cuestiones que son de menor entidad, no quiere decir esto 

que no posean interés o importancia, sino que me parece que deben colo

carse en una posición posterior a la resolución de los grandes asuntos, 

que yo resumiría para terminar diciendo: La discusión sobre el Congre

so supone la discusión sobre la crisis de los partidos políticos y la 

reorganización de los partidos políticos. Entendiendo también que esta 

denuncia de la crisis de los partidos, de la deformación de hacer polí

tica, de la conversión de la política como empresa individual no ha apa 

recido ahora pues es algo que viene de atrás. Y podemos recordar nom

bres, alguno sería de una forma muy dolorosa por su sacrificio, de quie

nes lucharon por el restablecimiento de una forma de hacer política acor 

de con los requerimientos del Estado moderno. No hacer política a la 

manera del pasado con los recursos del presupuesto que han sido el clien 

telismo, la burocratización y luego el manejo de los auxilios parlamen

tarios; todo eso en completa contrariedad de las exigencias del manejo 

del estado moderno que tiene como punto central la ordenación racional 

de los recursos públicos a través de los planes generales o planes sec

toriales de desarroollo económico y social; y naturalmente de algunas 

cosas sobre las cuales creo yo que existe mucho consenso por ejemplo, 

la participación del Congreso en audiencias públicas o de grandes temas 

de interés nacional y algunas cosas que son un poco de carácter regla

mentario como es lo de la fijación de las fechas para la •••. de los 
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proyectos, cosa que se experimentó satisfactoriamente en la reforma del 

79 en el tiempo que estuvo vigente; pero que en realidad es más una cues

tión de carácter reglamentario que propiamente es reforma constitucional. 

De esta manera •.•. y creo haberme sometido al tiempo que usted me dispen

só. Quiero finalizar los comentarios para que sigamos en la discusión de 

estas cuestiones muy interesantes por ustedes y por el Senador Mar-

tÍnez Gracias. 

Muchísimas gracias doctor •.•• Realmente su presentación lo cotiza 

y también en la relación que existe entre esta crisis y las que se 

presentado ••.•.•.• Voy a ceder ahora la palabra al doctor • ••• 

... 
han 

... Sobre un tema que .•• al país. El doctor •.• Ocampo hablo lógico de 

temas que son los que están en la época sobre los cuales la opinión pú

blica está ••..•• ser muy •••.• 

El s enador Martínez •.• , creo que rompió la imagen de lo que debe ser un 

senador, un hombre que comprende cabalmente sus funciones de senador, que 

domina la organización y el funcionamiento de la corporación de la que 

forma parte y que es capaz de plantear un serie de soluciones constructi

vas abiertas a ••••. y sin cerrarse a esa especie de enfrentamiento 

Asamblea Constituyente y Congreso tan inconveniente para el país y para 

el proceso mismo de reforma constitucional, 

Y luego, el doctor Jaime Vidal con su experiencia, no sólo de profesor 

sino ..••. en política pues ha enriquecido este debate. 

El tema es muy amplio afortunadamente o de lo contrario yo consideraría 

que ellos lo habrían •.•• Pero •.•••. • • exponer superficialmente ..•• 

La gran preocupación, evidentemente, es la de que el sistema constitu

cional colombiano como no trae sino dos ••.• se ha desequilibrado. Y 

se ha desequelibrado en el sentido de un fortalecimiento exagerado del 

ejecutivo que le hace a él hablar de un hiperpreciocialismo, para uti

lizar expresiones . . • • por la c:cumulación exagerada de. poder, de influen 

cia,de imagen en las figuras del presidente de la república .• • de los 

paises latinoamericanos; desequilibrio en provecho del ejecutivo 

evidentemente no desfavorables para un desarrollo adecuado de la demo~ 

cracia. 

Entonces yo diría que la primera cuestión ya central que debemos plan-
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tearnos cuando tratemos estos asuntos de la reforma del congreso, es 

el estudio de la forma o restablecimiento del equilibrio de poder, de 

modo que se reconstruye el tema constitucional que le sugiere ••• 

Yo he venido observando desde hace mucho tiempo, simplemente la ...• es

tudiando, investigando, y alguna vez me atreví encontrando tantos meca 

nismos constitucionales que favorecen el predominio del ejecutivo por 

constitución nuestr~ que me atreví a decir que a pesar de que el mode 

lo nuestro er~ era aquí el •• • • presidencial; es decir un régimen de se 

paración de poder, no sólo no habíamos degenerado hacia un presidente

alumno o sea la exageración de la presidencia •• ••••• • yo diría que • •• 

un tema de colaboración de poder, pero curiosamente nuestro costo de 

vida, los textos y los libros •••••• dirigido por ejecutivos es decir 

por el Congreso ...• . la rama ejecutiva .• • • 

Fíjese usted no más, de lo que significa decir • •.••.• en que el pre

sidente no sólo tenga la oportunidad por conducto de los ministros, re 

presentar proyectos de ley en cualquier materia y en cualquiera de las 

dos cámaras , sino en la de que el artfculo 89 de la constitución 

la totalidad de la iniciativa administr ativa, de una iniciativa privi

legiada y exclusiva de las cuestiones realmente decisorias del Estado, 

que son las cuestiones .••.• la inversión y todos los gastos públicos. 

Esto significa ya, que el centro de noder, el eje de poder del Estado 

el presidente de la república. Pero como si esto fuera poco, el 

presidente de la República puede participar en los debates del Congre

so por conducto de los ministros en comisión y en plenarias puede obje 

tar por simple inconveniencia de los proyectos de ley ••••• 

puede hacer las manifestaciones de urgencia que con tanta razón presen

taba acá el senador Guzmán, puede convocar sesiones extraordinarias al 

Congreso cuando lo quiera por el tiempo que quiera y con dedicación es

elusiva al estudio y decisión de los proyectos dd Gobierno; puede re

cibir y las ha recibido en abundancia y casi nunea niega facultades ex

traordinarias para expédir decretos •.•• en cualquier materia en forma 

temporal .••. que existe. Además de eso por medio de lasllamadas leyes 

..••• puede .•. en las materias económicas más importnates en cuanto a 

crédito, deuda, comercio exteriorpduanas, cambio internacional, es decir 

la definición de toda la política monetaria crediticia del endeudamien

to del Estado, Si agregan ustedes a estos poderes del presidente las 
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circunstancia de que el presidente de la Repúblicano sólo es la supre

ma autoridad administrativa sino que es el jefe del Estado y que como 

jefe del Estado es el jefe de toda la administración ejecutiva, del ser 

vicio civil y de que es el jefe de la fuerza pública, de los cuerpos de 

policía y de que puede, si la situación así lo amerita, apelar a los me

canismos de sesión, del estado de sitio ••..• 

Encontrarán ustedes que realmente cuando se ha asimilado la figura del 

presidente colombiano a la democracia, no hay ninguna ..• La única es 

la hacer efectivo, así lo designaba . • ..• 

Entonces el sen&dor sin más, tiene toda la razón. La primera preocupa

ción mía si yo fuera constituyente, sería la de restablecer . • •. general 

al Congreso ...• sería la de rescatarle la identidad de la igualdad ge

rárquica ••• del poderfrente ál presidente de la República y en este sen

tido, lo lógico es que pensemos en dos órdenes. De una parte, la •.•. 

la aceptó con una separación de funciones entre las dos ramas, o sea .. 

y de otro lado .• . .•.• 

CASSETTE No. 2 LADO B 

••••. el ejecutivo tiene una inmensa relatividad y yo me vuelvo muy es

tético cuando pienso en la efectividad del control de la administración 

públice ~rparte del Congreso ..•. cada uno de los señores representan

tes tienen un embajador dormido para todo ó tiene un •.. en el pecho, 

o tienen ••••.. 

Entonces yo me atrevería a proponer la prohibición de que el presidente 

de la República le confiera cargo a los señores congresistas porque de 

otro lado para mí significa esto una tradición a la opinión pública 

que le dió el poder ••. se hicieron elegir para ser .... y para ser re

presentantes; para llevar la representación del pueblo ante el Gobierno 

.•..•. si queremos rescatar el Congreso y su poder político, lo primero 

que debemos hacer es separar la administración pública del ejercicio de 

la función pública al mismo tiempo del ejercicio de la función ••. 

del Congreso; y en segundo lugar yo considero necesario también en este 

orden de ideas, y en esto me identifico totalmente con el señor Martínez 

en que es necesario que recupere la iniciativa legislativa en materia 
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económica así sea limitada y mientras tanto pues no es otra cosa que 

una cámara de registro de las decisiones del Gobierno, es decir una 

cámara de resonancia, el eco de lo que resuelve el Gobierno. 

Por esto, yo me atreví a decir que este es un régimen de colaboración 

de poderes pero elegido • •. • porque las decisiones siempre parten del 

ejecutivo, su formulación bajó forma de ley las hace el Congreso . • .. • • 

Igualmente yo creo que es absolutamente indispensable que se recorte 

la positilidad de que el Congreso ..•. extraordinarias • •• Ño preten

do que esa prohibición sea tan abosoluta como • •. • en un Estado moder

no hay una • . •. que refieren una decisión muy ágil, muy oportuna y yo 

Pero es absurdo, aquí el senador Martínez nos decía que aquí 

también sucede ••... 

Pero entonces cómo definimos al Congreso como legislador de la rama 

legislativa, si todas las leyes son producidas a la hora de la verdad 

como legislaciones ordinarias o Entonces también la decisión de 

la Cámara; busquemos otra decisión que a veces se acerque con la reali 

dad y yo propondría por ejemplo siquiera este límite que en todos los 

alcances con la regulación de • .. y el ejercicio de los derechos, no se 

puede permitir facultades extraordinarias porque ya esto se traduciría 

en los códjgos deben tener origen exclusivo en la legislación directa 

de la sociedad, porque yo creo que esa es una •• • más delicada "de nues

tras garantías y de nuestros derechos en un sistema consitucional •... 

que todos ••. - .• que a la larga más o menos hay que' ...•• el Gobierno 

se ha acostumbrado, todo el Gobierno, no me refiero a alguno en par

ticular a contratar a personas. Los sectores que se han agotado en 

particular y que son los que terminan haciendo las leyes y los códigos 

que van a ser expedidos bajo la forma de ver de los ejecutivos. 

Entonces se está deformando la función legislativa; y de otra parte sé 

está continuando el efectivismo del poder que vino en •• • del Congreso 

y en provecho ...•.• porque todos . • ...• 

..... la urgencia, la necesidad imperativa de que el Congreso no se •.• 

áe~ Congreso quiere volver a ser el Congreso de la República y a que 

se le mire con respeto, óbviamente tiene que estar cerca de la pla

neación del desarrollo de Colombia. 

Hay que buscar un mecanismo que articule al congresocon los organismos 

de planeación. Yo creo en el principio del artículo 30 de l a actual 

Constitución proveniente de la reforma del año 68 está bien diseñada. 

LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA CONSTITUYENTE 

CONFERENCISTA 

CASSETTE No. 2 LADO B HOJA No, 9 

económica asi sea limitada y mientras tanto pues no es otra cosa que 

una cámara de registro de las decisiones del Gobierno, es decir una 

cámara de resonancia, el eco de 10 que resuelve el Gobierno. 

Por esto, yo me atreví a decir que este es un régimen de colaboración 

de poderes pero elegido ••. • porque las decisiones siempre parten del 

ejecutivo, su formulación bajó forma de ley las hace el Congreso .•..•• 

Igualmente yo creo que es absolutamente indispensable que se recorte 

la posicilidad de que el Congreso ..•. extraordinarias O" Ño preten

do que esa prohibición sea tan abosoluta como ••. • en un Estado moder

no hay una •.•. que refieren una decisión muy ágil. muy oportuna y yo 

Pero es absurdo, aquí el senador Martínez nos decía que aquí 

también sucede .•... 

Pero entonces cómo definimos al Congreso como legislador de la rama 

legislativa, si todas las leyes son producidas a la hora de la verdad 

como legislaciones ordinarias o Entonces también la decisión de 

la Cámara; busquemos otra decisión que a veces se acerque con la rea1i 

dad y yo propondría por ejemplo siquiera este límite que en todos los 

alcances con la regulación de ... y el ejercicio de los derechos, no se 

puede permitir facultades extraordinarias porque ya esto se traduciría 

en los códjgos deben tener origen exclusivo en la legislación directa 

de la sociedad, porque yo creo que esa es una ••• más delicada ' de nues

tras garantías y de nuestros derechos en un sistema consituciona1 •... 

que todos ••. - .• que a la larga más o menos hay que 1 ••••• el Gobierno 

se ha acostumbrado, todo el Gobierno, no me refiero a alguno en par

ticular a contratar a personas. Los sectores que se han agotado en 

particular y que son los que terminan haciendo las leyes y los códigos 

que van a ser expedidos bajo la forma de ver de los ejecutivos. 

Entonces se está deformando la función legislativa; y de otra parte sé 

está continuando el efectivismo del poder que vino en ••• del Congreso 

y en provecho ...•.• porque todos .•...• 

..... 1a urgencia, la necesidad imperativa de que el Congreso no se •.• 

áe~ Congreso quiere volver a ser el Congreso de la República y a que 

se le mire con respeto, óbviamente tiene que estar cerca de la p1a

neación del desarrollo de Colombia. 

Hay que buscar un mecanismo que articule al congreso con los organismos 

de planeación. Yo creo en el principio del artículo 30 de la actual 

Constitución proveniente de la reforma del año 68 está bien diseñada. 



LO SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA CONSTITUYENTE 

CONFERENCISTA 

CASSETTE No. 2 LADO B HOJA No. 10 

Allí habían oportunidades para que los conferencistas que no pertene

cieran a la posici6n del plan ... de aquellos proyectos •... 

-Bueno. Mi nombre es Mario Alonso Agudelo y soy miembro del Partido 

... de los Trabajadores quienes el 26 de enero de este año dejamos ..• 

cambio de opiniones de los colombianos para buscar lo que el doctor 

Martínez llamaba el consenso narional, 11LaUnidad Nacional" . Induda

blemente es parte de la motivaci6n que nos llev6 a cambiar de rumbo 

pero no de objetivos. Bueno, las opiniones que voy a expresar, no con 

opiniones ni de abogados porque no lo soy, ni mucho menos de constitu·~ 

cionalista; simplemente de un colombiano que vivi6 una experiencia par

ticular que en el proceso de reconciliaci6n en el que estamos interesa 

dos todos, creo que se debe tener en cuenta. 

Cuando se habla del régimen presidencialista, que efectivamente el doc

tor Sáchica enfatizaba muy especialmente, hay un aspecto que no está 

referencisado y con el cual el Congreso de la República ha sido particu

lar copia; y es como Colombia en los últimos 41 años, 34 de ellos ha 

vivido bajo el régimen de secci6n del estado de sitio y donde lo normal 

se ha vuelto excepcional y lo excepcional norma. 

Un régimen que debía legislar en condiciones específicas de gran con

moci6n interna o de amenaza y guerra exterior, se ha convertido en la 

norma permanente y constante mediante la cual el ejecutivo legisla y 

el Congreso es partícipe de hecho con su silencio porque no controla 

esos decretos de estado de sitio, no controla esas motivaciones que lo 

generan. Entonces parte de esa crisis es con la complacencia del pro

pio 6rgano legislador y si el propio 6rgano legislador no tiene la ca

pacidad de asumir con profundidad la autocrítica, va a entrar a asumir 

la complicidad con el en parte; la capacidad que el 6rgano legis

lativo realmente adopte su capacidad de legislaci6n tiene que haber una 

constante y una permanente, 

Igualmente lo de la particpaci6n en elLa de los diferentes sectores 

nacionales, es indudable. Entonces como en el Congreso de la Repú

blica tiene que lograrse la pacificación no s6lo de las diferentes ex

presiones regionales sino las minorías étnicas y políticas. ~que el 

Congreso, el Parlamento, La Asamblea Legislativa o como se le quiera 

denominar, para mí no es tanto que sea una dos o tres cámaras, lo im-
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portante es que funcione como representante auténtico de la Comisión, 

que la comunidad se sienta identificada y compartimos igualmente la 

opinión del doctor Sáchica, esa reelección permanente casi que vitali

cia, eso hay que modificarlo porque entonces no facilita tampoco que 

la figura de la revocatoria del mandato funcione si no hay ningún me

canismo de control del elector sobre el elegido, no hay tiempo de con 

trol pues no puede funcionar esto adecuadamente. 

Lo otro, o sea, garanti-ar la presencia de las diferentes minorías en 

el parlamento, igualmente sobre el tema polémico de la revocatoria re

solución. Evidentemente no se trata de una revocatoria del mandato 

porque según la actual Constitución vigente el elector no confiere roan 

dato al elegido; entonces no hay ninguna figura de revocatoria. Lo 

que sí creo que se debe tener en cuenta es que en los acutales momentos 

de reconstrucción de la uP~dad nacional, no hay que tener miedo, asu

mir esos revolcones, como el presidente Gaviria, atrevámonos todos. 

Nosostros nos atrevimos a asumir unos costos de acción política, cree 

mos que la clase política, que también ha sido responsable como lo vi

mos nosotros en un momento dado de instrucción nacional, asuma también 

el Gobiernoyque el pueblo lo que está esperando es ésto, una trans

formación y no una constitución que se reforma en la letra muerta ahora 

y va a entrar en vigencia quien sabe cuando. 

Atrevámonos a ésto, a pensar esa modificación estructural y a que la 

historia del futuro comience a ser realidad ahora . Lo contrario es se

guir dilatando, porque así como decía el doctor Martínez, que si el M-19 

le fue mal en un momento dado fue porque se demoró mucho tiempo en el 

monte, parte de la demora del M-19, doctor Martínez,fue responsabilidad 

del mismo Congreso que en la dep~latura del 89 inhabilitó todas las 

transformaciones políticas, todo pacto de paz que se estaba apoyando, 

únicamente con el argumento de la extradición. 

Ahí también hay responsabilidades compartidas. Y si el M-19 no se demoró 

más tiempo en el monte, fue por un vocación política profunda de cara al 

país. Y ahí está el ejemplo, que seguimos nosotros que el 1° de marzo a 

.•••.. y si las FARC y el ELN no quieren seguir nadando a contra pelo la 

historia de Colombia lo va a tener que hacer porque ninguna organización 

se puede mantener al margen de la historia de los colombianos. Y la 

historia de los colombianos exige reconciliación, transformación y coro-
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promiso de todos en ella, incluído el Congreso, incluído a la clase 

política porque claro y como le decía, la responsabilidad es de los 

partidos sin programa. Yo no distingo entre un liberal y un conser

vador, pero hay que distinguir entre lo bueno y lo malo de los colom-

bianos. esa es la •... que tenemos ahora. Gracias. 

-Dr. Carlos Gustavo Cano 

-Bueno •••.....• 

Quisiera hacer el señor presidente, .•.• testimonios, un tanto ..• 

para respaldar aquí algunas ••... que han hecho algunos invitados. 

En primer lugar la superioridad del ejecutivo sobre el legislativo, 

es evidente, porque si ... un paralmentario ...•• en el Congreso de 

la República a proponer un proyecto de ley ••.••• generalmente lo ha 

ce a título personal, no lo hace a nombre de un partido. 

Y cuando fallan los partidos, la relación entre lasociedad y el Estado 

es individualista lo cual es la definición del clientelismo .•......... 

y esto ha hecho que los partidos se 

NOTA NO FUE POSIBLE DESGRABAR TODO EL CASSETTE PORQUE 

EL SONIDO ES MUY DEFICIENTE. 
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..•. las actividades al proyecto de reforma constitucional tomando parte 

activa en la elaboración del texto del Gobierno. Como segundo conferen

cista, hemos invitado al doctor Guillermo Zuleta, abogado del Colegio Ma

yor de Nuestra Señora del Rosario, profesor muy conocido en los ambientes 

académicos de la capital, quien ha desempeñado cargos de mucha importancia 

vinculados a los altos niveles de la administración nacional y quien hará 

también de su lado la presentación sobre estos temas desde sus puntos de 

vista sobre la materia . 

El doctor Mario Suárez ~1elo, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

por razones de su trabajo, desafortunadamente no puede estar presente hoy y 

entonces los doctores Luis Carlos Sáchica y el doctor Andrés González y el 

doctor Guillermo Zuleta·, van a tomar parte en la discusión en la forma que 

se ha acordado ya, en la organización de estos foros. Vendrán primero las 

presentaciones de los dos conferencistas invitados y luego le pediremos al 

doctor Sáchica que haga algunos comentarios sobre esas presentaciones; y yo 

eventualmente haría alguna anotación si es del caso, para que enseguida pa

semos a dar la palabra a los señores que están presentmhoy en este foro y 

que hagamos el debate sobre los principales aspectos planteados por los se

ñores conferencistas. 

Les agradezco a todos la presencia hoy, la muestra de interés que tienen por 

los problemas del país, de la organización del Estado que está •• • de nues

tras inquietudes principales del momento y entonces para comenzar nuestro 

trabajo en esta mañana voy a cederle la palabra al doctor Andrés González, 

viceministro de Gobierno, para que en el tiempo acordado haga la exposición 

de sus puntos de vista. Doctor Andrés González . 

-Quiero comenzar por agradecer a la Cámara de Comercio la invitación que 

me ha formulado para el foro de esta importancia por celebra.r además la ini

ciativa que ha tomado en esta materia, como quiera que el tema constitucio

nal y el tema político debe ser un asunto de permanente reflexión por parte 

no solamente del sector público, sino de todas las fuerzas que componen 

nuestra sociedad y expresar igualmente mi complacencia de poder departir en 

la mañana de hoy con profesores y juristas de los pilates del doctor Jaime 

Vidal~ del doctor Luis Carlos Sáchica y del doctor Guillermo •. ,, quienes 
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han sido forjadores desde la academia, desde la reflexión, desde los dis

tintos puntos de la administración del Estado en el diseño y análisis per

manente de las instituciones políticas que rigen en nuestro país. 

El tema que nos ha correspondido es el relativo a los poderes, el presi

dente de la República bajo los horizontes de la nueva constitución, que 

pensamos ha de salir luego de la confianza de los debates constitucionales 

que hoy se producen en la Asamblea Constitucional. 

Yo comenzaría por señalar el sentido de esta nueva constitución. El senti

do de la Constitución va dirigido hacia un anhelo popular, un anhelo de 

cambio, un anhelo de renovación que ha surgido de las entrañas mismas de la 

nación colombiana, luego de diversas manifestaciones de orden electoral y 

desde el campo mismo de 1~ opinión ha venido haciendo curso en el país un de

seo de que las cosas cambien, de que haya una revisión institucional, cultu

ral en las costumbres,en las prácticas. Y ese anhelo va dirigido fundamen

talmente a dos aspectos, diría yo. Primero el del cambio y segundo el de la 

paz. Son dos objetivos y dos horizontes muy concretos en el anhelo genera

lizado de la sociedad colombiana que se ha condensado y se ha concretado hoy 

en el proceso en curso, bajo la Asamblea Constitucional. 

Es una reforma constitucional, particular, especial que diría yo, se ha for

jado de abajo hacia arriba por ese empuje de diferentes partes del país y des

de distintos secotres de opinión, que ha desde luego contado con el liderazgo 

y la impulsión del presidente de la República, pero que ha sido acompañado de 

un proceso abierto en mesas de trabajo, en foros de reflexión, de posturas de 

diferentes sectores políticos y además, lo más importantes, de posturas de di

ferentes fuerzas sociales del país. 

El tema es desde luego uno de los más discutibles, que mayor número de tesis 

y de hipótesis se han suscitado en el análisis constitucional. Existe en 

Colombia un sistema presidencial , presidencialista;hacia dónde vamos? Hacia 

conservar un sistema presidencial, hacia agudizar esa transformación de lo 

que se ha denominado el presidencialismo como el sistema en el cual se des

bordan exageradamente los poderes del ejecutivo; o vamos hacia el extremo 

opuesto, o sea un sistema parlamentario? Los poderes excesivos del presiden

te podrían señalarnos un horizonte en que se está subrayando el presidencia

lismo, la deformación del régimen presidencial? De instituciones de las cua~ 

les se ha hablado, como la moción de censura nos llevaría hacia el régimen par 

LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA CONSTITUCION 

CONFERENCISTA 

CASSETTE No. 1 LADO A HOJA No. 2 

han sido forjadores desde la academia, desde la reflexión, desde los dis

tintos puntos de la administración del Estado en el diseño y análisis per

manente de las instituciones políticas que rigen en nuestro país. 

El tema que nos ha correspondido es el relativo a los poderes, el presi

dente de la República bajo los horizontes de la nueva constitución, que 

pensamos ha de salir luego de la confianza de los debates constitucionales 

que hoy se producen en la Asamblea Constitucional. 

Yo comenzaría por señalar el sentido de esta nueva constitución. El senti

do de la Constitución va dirigido hacia un anhelo popular, un anhelo de 

cambio, un anhelo de renovación que ha surgido de las entrañas mismas de la 

nación colombiana, luego de diversas manifestaciones de orden electoral y 

desde el campo mismo de 1~ opinión ha venido haciendo curso en el país Un de

seo de que las cosas cambien, de que haya una revisión institucional, cultu

ral en las costumbres, en las prácticas. y ese anhelo va dirigido fundamen

talmente a dos aspectos, diría yo. Primero el del cambio y segundo el de la 

paz. Son dos objetivos y dos horizontes muy concretos en el anhelo genera

lizado de la sociedad colombiana que se ha condensado y se ha concretado hoy 

en el proceso en curso. bajo la Asamblea Constitucional. 

Es una reforma constitucional, particular, especial que diría yo, se ha for

jado de abajo hacia arriba por ese empuje de diferentes partes del país y des

de distintos secotres de opinión. que ha desde luego contado con el liderazgo 

y la impulsión del presidente de la República. pero que ha sido acompañado de 

un proceso abierto en mesas de trabajo, en foros de reflexión. de posturas de 

diferentes sectores políticos y además, 10 más importantes, de posturas de di

ferentes fuerzas sociales del país. 

El tema es desde luego uno de los más discutibles, que mayor número de tesis 

y de hipótesis se han suscitado en el análisis constitucional. Existe en 

Colombia un sistema presidencial , presidencia1ista;hacia dónde vamos? Hacia 

conservar un sistema presidencial, hacia agudizar esa transformación de 10 

que se ha denominado el presidencialismo como el sistema en el cual se des

bordan exageradamente los poderes del ejecutivo; o vamos hacia el extremo 

opuesto, o sea un sistema parlamentario? Los poderes excesivos del presiden

te podrían señalarnos un horizonte en que se está subrayando el presidencia

lismo, la deformación del régimen presidencial? De instituciones de las cua

les se ha hablado, como la moción de cenSura nos llevaría hacia el régimen par 



LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA CONSTITUCION 

CONFERENCISTA 

CASSETTE No. 1 HOJA No. 3 

lamentario, o estaríamos en una terreno misto; de ahí algunas de las inquie

tudes que yo diría, la que voy a formular en la mañana de hoy como punto 

central del interrogante que puede orientarnos la descripción. 

Pero para analizar este tema de los poderes del presidente démosle algo 

más de contenido a estos conceptos que acabo de señalar. Ustedes saben bien 

que el régimen presidencial es una criatura americana, es un engendro de la 

extrema occidente, de ese que podríamos denominar América, del cual pues se 

sale del esquema continental europeo clásico del régimen parlamentario don

de los gobiernos resultan de las mayorías políticas que se reflejan en un par

lamento y donde se sale también por circunstancias propias de la historia de 

ausencia, de aristocracia y de nobleza del sistema monárquico o de acceso al 

poder según los linajes o las pertenencias a una que otra familia; el nuevo 

sistema político que se crea en América produce un manejo del poder diferente 

un manejo del poder liberado por una persona que es escogida popularmente y 

va a ser ese origen popular lo que le va a dar una naturaleza específica a 

esta manera de concebir el poder en América, distinta, como he señalado, al 

régimen europeo continental en el cual lo que prima es el sistema parlamenta

rio . 

Pero no sólo este origen histórico va a caracterizar la raigambre presidencial 

de los sistemas políticos en América y fundamentalmente en los Estados Uni

dos. También van a influir, y en este caso voy a señalar algunas condiciones 

de la realidad política colombiana para ver como un problema como este hay 

que analizarlo teniendo en cuenta primero su oripen histórico y segundo unas 

particularidades de la realidad política colombiana. En el caso nuestro se 

habla de una primacía constitucional, de una primacía social y política del 

presidente de la República, una preponderancia, lo que aparece en la vida so

cial, lo más visible del liderazgo en el régimen político es el presidente de 

la República. 

Y cabría preguntarse, por qué? Y surgen varias hipótesis. Yo diría en pri

mer lugar porque el presidente de la República y el ejecutivo en general, 

son una condición de estabilidad y continuidad en el poder. Sistemas parla

mentarios en los cuales los altibajos, las oscilaciones de los cambios polí

ticos, reflejan automáticamente ascenso o caída de los gobiernos significa 

una inestabilidad, un desiquilibrio inconveniente para sociedades como la 

nuestra y además sería crítico en una sociedad en desarrollo, en una socie

dad sujeta a permanentes crisis que a esas crisis se sume una irregula-
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ridad pendular en la conformación de los gobiernos. Ustedes habrán visto 

ejemplo de experiencias como quizá la tercera república francesa o las ex

periencias italianas en la multitud o la pluralidad de gobiernos en un cor

to período que genera una gran inestabilidad. 

De manera tal que, me parece que en sociedades como la latinóamericana, uno 

de los elementos que ha favorecido el régimen presidencial es la necesidad 

social de una éstabilidad y una continuidad en el Gobierno. Claro, esta 

tesis fue llevada a extremos incluso desde los orígenes mismos de la Repú

blica, en los cuales, tendencias un poco autoritarias, diría yo, pensaban 

buscar ese punto de equilibrio, ese punto fijo, o bien en senados vitali

cios o en presidentes con períodos de seis o más años, como ocurrió a prin

cipios de siglo en el caso colombiano. Sin embargo, yo pienso que en la 

realidad política colombiana se ha logrado un punto racional que ha llegado 

a un punto racional encontrar en el ejecutjvo, en el régimen presidencial 

un f actor de equilibrio y de estabilidad política sin excesos, y esos exce

sos se evitan por ejemplo, con un período presidencial mesurado, moderado, 

como sería el de cuatro años, actual; con un presidente que sea responsable 

por sus actos o por sus comisiones, con un presidente que no sea reelegible 

en el período inmediato para evitar los excesos que puedan producir en la 

conservación del poder . 

Pero el punto, repito, está en una sociedad como la colombiana y en general 

como la latinoamericana, conciliar estabilidad y continuidad en el ejercicio 

del poder con un liderazgo que no se desborde hacia un régimen autoritario. 

Segundo punto, o la segunda condición que quisiera señalar dentro del con

texto del análisis de los poderes presidenciales; es que una cosa es entender 

los poderes presidenciales en un país donde hay estado y otra cosa es enten

der los poderes presidenciales en un país donde no lo hay; una cosa es ser 

monarca en Kwait y otra es ser presidente de los Estados Unidos. En un país 

como el nuestro, donde hasta ahora se está consolidando la presencia del Es

tado en todo el territorio nacional y en el cual hay ausencia de autoridad y 

de presencia del Estado en buena parte de sectores de la frontera agrícola e 

incluso en la "periferia de algunas zonas populosas del país, pueda entender

se que de poco sirve o poco interés tiene pensar en si un presidente tiene 

grandes, muchos o pocos podere& cuando realmente el contexto de lo que se 

requiere es una organización y una presencia real de Estado , Quiere decir 

esto que un país donde hay Estado consolidado, donde hay un Estado con insti-
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tuciones presentes, tener muchos poderes presidenciales es algo importante, 

es algo que tiene real proyección social; en un país o en aquellas regiones 

de un país donde no existe estado, donde no hay presencia de Estado, pues 

el hecho de los poderes del presidente va a resultar irrelevante . 

Pero un segundo aspecto, dentro de este mismo sentido, está orientado al 

punto de que también la precariedad de Estado de un país, y esto es un fe

nómeno igualmente latinoamericano, favorece una inercia hacia el fortaleci

miento de los poderes presidenciales; porque si no hay Estado y hay demanda 

de Estado para regular lo social, para regular lo político, para controlar 

problemas de orden público, generalmente esas demandas, esa solicitud de Es

tado se proyecta en el hecho de favorecer las funciones presidenciales . Así 

como por inercia de otros poderes, por debilidad de otros poderes, aquellos 

que son más modernos, más eficaces, con mayor infraestructura van a lograr 

una mayor --un mayor protagomismo en la vida social; así también, en el caso 

colombiano y en buena parte de los países de América Latina por ser el eje

cutivo el único que tiene una organización más moderna, mayores posibilidades 

frente a los otros poderes del sector público, frente a los otros protagonis

tas, pues esta debilidad de otras instituciones frente a la mayor posibilidad 

al ejecutivo favorece el fortalecimiento o la consolidación de mayores pode

res en el caso del ejecutivo y en el caso del presidente. 

Igualmente el tema de la crisis de la sociedad tiene mucho que ver con los 

poderes presidenciales. Una sociedad como la nuestra que ha sido definida 

por algunos autores como una ciudad de orden y violencia durante muchos años, 

proceso que arranca desde principio de los años 30, que puede caracterizar a 

la sociedad colombiana como una sociedad de dos palabras "De orden y de 

Violencia" en la cual ni el orden logra someter a la violencia ni la violen

cia al orden; pero hay una coexistencia permanente entre esos dos elementos. 

Pues bien, esa realidad colombiana, esa realidad colombiana tiene una inci

dencia en su organización institucional. Y tiene una incidencia en su orga

nización institucional porque es precisamente el ejecutivo el encargado de 

conservar el orden público; es una de sus funciones de Gobierno fundamenta

les. Así como él enfrentamiento entre naciones se fortalecen los ejecutivos, 

se fortalecen los mandos que tienen a su cargo el adelantar las estrategias 

las políticas y las operaciones de la guerra., así ta¡nbién en una sociedad en 

la cual hay una confrontación permanente de orden público pues se produce un 

contexto que va a favorecer los poderes del ejecutivo en esta materia y no 
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será entonces excepcional ni fortuito que bajo esas circunstancias de per

turbación pues llevemos muchos años en estado de sitio, estado de decepción 

en el cual, como ustedes saben, se revisten de facultades excepcionales al 

presidente de la R~pública y al ejecutivo naciona. 

Por último hay otra condición del contexto socio-político colombiano que 

tiene mucho que ver con los poderes del presidente; y es el exagerado cen

tralismo que, a mi juicio, existe en la organización política colombiana. 

Porque la centralización, la concentración de poderes en el ejecutivo no 

solamente es horizontal, no sólo es respecto de los individuos de la socie

dad civil, no solamente es respecto de los otros poderes del sector público 

sino que de alguna manera se produce también una expropiación de los poderes 

de las entidades territoriales y de los gobiernos locales. Esa exagerada 

concentración de poderes de una sociedad contralista, como la nuestra, se da 

en beneficio, desde luego, de los poderes del ejecutivo, como también puede 

darse respecto de los poderes de los demás órganos del sector central pero 

va a favorecer a quien tiene la parte del león en esa distribución de compe

tencias. 

Bien. Bajo esas condiciones generales, yo me voy a permitir tratar algunos 

temas más concretos. Quería hacer esta consideración de contexto porque me 

parece que los temas del presidente --los poderes del presidente-- no se 

pueden, en una República como la nuestra, analizar simplemente como un pro

blema de quién tiene más poder, si el Congreso o el ejecutivo. Un análisis 

como éste siempre ha conducido a formular hipótesis, como de que en Colombia 

existe una dictadura institucional, una hipertrofia del poder, una monarquía 

institucionalizada etc. etc. Ustedes encuentran varias expresiones de este 

tipo en Alberto Lleras, por ejemplo las más importantes sobre un análisis 

crudo que se hace sobre los poderes del presidente, en el mismo expresidente 

López Michelsen y la gran mayoría de autores que han estudiado este tema, 

pero yo pienso que se debe ampliar un poco más el margen no sólo para compa

rar los poderes del presidente frente a los poderes del Congreso o los pode

res de la rama judicial. No hay que comparar el contexto de un poder presi

dencial dentro de un país según su Estado, según la existencia o inexistencia 

de fuerzas políticas en sociedades organizadas, según las relaciones con los 

poderes locales y según los contextos de crisis-anormalidad que se deben en 

una sociedad determinada. Bajo esta concepción yo he tratado de desarrollar 
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dos temas, dos ideas. 

La primera, los alcances y límites de los poderes del presidente en condi

ciones de normalidad; y la segunda, los alcances y límites de los poderes 

del presidente en condiciones de cuestión, haciendo la advertencia que so

bre esta última parte me voy a referir muy someramente por cuanto hay una 

conferencia específica sobre este tema. 

En cuanto a la primera, los alcances y límites en condiciones de normalidad 

hay tres dimensiones: 

1-Las funciones del presidente por la naturaleza propia de ella, y aquí 

acudimos a la división clásica de las funciones del presidente como jefe de 

Gobierno, de la administración y jefe de Estado. 

2-Los poderes del presidente respecto de los otros poderes nacionales, es 

decir en cuanto a las funciones legislativas que pueda tener el presidente 

o las funciones judiciales que pueda tener y sus relaciones con el Congreso 

y con la administración de justicia. Ugualmente la relación de poder fren

te a los poderes locales. 

3-Por último la relación de los poderes del presidente respecto de las fuer

zas políticas y sociales. 

Bien. En primer lugar, ustedes saben las funciones propias del presidente 

como jefe de Estado, el presidente es el personero ante la comunidad inter

nacional, maneja las relaciones con organismos de derecho público interna

cional con los autores del orden internacional y yo voy a tratar en esta 

materia de referirme a lo que cambia para no ahondar en detalles conocidos 

del régimen actual. En materia del jefe de EStado no hay grandes revisio

nes en la propuesta actual del Gobierno, salvo en cuanto se establece un 

sistema mucho más flexible para la aprobación de ciertos instrumentos in

ternacionales. 

Hoy todo tiene que pasar por el Congreso. Lo que se propone en este caso 

es que haya cierto tipo de instrumentos internacionales que puedan ser ne

gociados y tramitados directamente por el presidente y no deban ir al Con

greso de la República. En algunos países, la distinción que se hace es la 

de que aquello que comprometa soberanía y que signifique obligaciones de 

tipo económico pase por el Congreso para que perfeccionamiento y posterior 

ratificación o canje de ratificación, es una clasificación que no es fácil 

de hacer, que ha adoptado una vía intermedia y ustedes verán que en el 
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artfculo 188 del documento que se les ha distribuido --artículo 118-- están 

señalados algunos tratados que no requieren aprobación legislativa. Por 

ejemplo los de cooperación y otras que son ejecución de otros instrumentos 

internacionales. Es decir ya está aprobado lo central que le deja un cam

po al ejecutivo para que pueda adelantar lo accesorio. De resto, estos tra

tados internacionales en general serán sujetos a un control previo de cons

titucionalidad de parte de la Corte Constitucional en especial cuando se 

tratan temas tan sensibles como el de los derechos humanos en los cuales se 

ha querido establcer un rigurosos sistema de control. 

Bien. En cuanto a las funciones del presidente de la República, como jefe de 

Gobierno y jefe de la administración, qué se pretende? Allí va a haber una 

concesión de mayores facultades en la medida en que se establecen instru

mentos más flexibles para el manejo de la administración pública. Hoy la 

creación de un ministerio, la supresión de un ministerio o de una entidad 

de administración pública requiere una ley, y la organización interna de un 

ministerio requiere una ley. 

Pues bien, se estima que la agilidad y las políticas propias de un Gobierno 

pueden demandar en un momento dado que surjan entidades de ocasión para el 

cumplimiento de esas políticas y que cuente el ejecutivo con instrumentos 

más plexibles para la organización de la administración pública, por ejem

plo, en un determinado momento se crea un ministerio de la paz o un minis

terio hacia el comercio exterior, como ya se hizo, según las coyunturas y 

las políticas que se vayan presentando en un Gobierno, que se puedan crear 

instituciones al efecto, desde luego, esto en la vida colombiana, y así se 

previó en el año 68, puede ser objeto de abusos, de excesos por el gigan

tismo burocrático, por los compromisos en materia de administración pública 

y a su vez crear la organización interna de esas entidades sin que debe 

acudir para ese efecto al Congreso de la República. 

Hay otros temas en lo relativo a la regulación de lo económico en el mane

jo de la administración pública, la capacidad del Estado para intervenir en 

lo económico, yo también me refiero a esto muy someramente porque el doc

tor Guillermo •••. tiene absoluta autoridad en esta materia, y simplemente 

quiero señalar que hay un juego, hay un cambio respecto al uso que se hace 
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de las leyes marco en esta materia. Ustedes saben que desde tiempo atrás· 

desde el año 68 se crean las leyes marco en el artículo 76, ordinal 22 y 

el correlativo del artículo 120 de la constitución política para darle 

una mayor agilidad, una mayor participación al ejecutivo en el manejo y en 

la adopción de ciertas medidas de orden económico que exigen una decisión 

pronta para el manejo y la regulación de ciertas materias. Así se habla 

entonces del comercio exterior, del cambio o modificación de aranceles etc, 

como materias que se venían regulando en el país a través de las leyes mar

co. Este instrumento de las leyes marco se conserva, pero ampliándolo para 

otras materias, por ejemplo para la misma administración pública, la supre

ción o fusión de entidades uara crear o suprimir empleos, para regular lo 

relativo a la carrera administrativa, para organizar el crédito público tal 

como ya hoy se encuentra con algunas distinciones o variaciones, que podría

mos dejar en su análisis para el debate, y es que se le permite a otras en

tidades distintas al ejecutivo o distintas al presidente de la República que 

adopte las disposiciones para, si ustedes me permiten la expresión, "relle

nar" esas leyes marco, adoptar las dispocisiones que cabrían dentro de las 

leyes marco y así se establece que las entidades territoriales a través de 

sus asambleas pueden dictar dispocisiones que tendrían un alcance que par

ticiparía de lo legislativo en aquellos puntos regulados por las leyes 

marco. 

La junta de la Banca Central o del Banco de la República, el Concejo Supe

rior de la Administración de Justicia podría entrar a dictar dispociones 

sobre unas leyes marco. Pero vean ustedes aquí, como el punto que se trata 

es de que hay una concesión de facultades que no va a favorecer al ejecuti

vo en sí, sino que va a favorecer a otros órganos del poder público. No se 

está enriqueciendo el patrimonio de facultades o de posibilidades del eje

cutivo sino de otras entidades del sector público, lo que va a conducir ha

cia unos de los puntos que va a alimentar mi hipótesis de conclusión y es 

que la tendencia es hacia una racional distribución de los poderes dentro 

de este nuevo esquema político. 

Bien. Como jefe del Gobierno, el presidente entre sus facultades básicas 

está la del manejo de la política interna con facultad de nombrar o remover 

la faultad de componer de organizar un gobierno y aquí aparece con un gran 

interés la relación con los partidos políticos. Las facultades del jefe de 

Gobierno durante muchos años en Colombia a partir del Frente Nacional, pues 
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ustedes saben que se ven limitadas por la alternación en el poder, por la 

distribución consensual del poder que limitan de alguna manera al presi

dente de la República en la medida en que durante un año va a haber la pre

sencia en el ejecutivo de un partido y durante cuatro años subsiguientes 

la del otro. 

Pues bien, este fenómeno de limitación de los poderes del presidente, de 

alguna manera por los acuerdospolíticos del Frente Nacional o por el des

monte mismo del Frente Nacional, van a desaparecer dentro de la propuesta 

del Gobierno. Establece la supresión del parágrafo del artículo 120 que 

tiene un interés fundamental a mi juicio, que es el de abrirle las puertas 

al pluralismo político con el sistema colombiano. Pluralismo político al 

cual se le han abierto las puertas no solamente desde esa propuesta de la 

reforma constitucional sino en el Gobierno mismo donde por primera vez, des

pués de muchos años y causando un precedente sin par en América Latina, gru

pos políticos no tradicionales e incluso alzados en armas antes del ••• • . ••• 

CASSETTE No. 1 

••.•. que significa un signo fundamental de cambio político colombiano. Las 

únicas autoridades que estarían al margen de esta capacidad del presidente 

para nombrar o remover libremente los rectores de universidad, porque estable 

ce también un principio •.• • • de la educación de la autonomía universitaria. 

Bien. Otra de las funciones básicas del presidente de la República como jefe 

de Gobierno, es en relación a la conservación del orden público; pero a esto 

haré referencia en la segunda parte de mi exposición en cuanto a las condicio 

nes de gestión. 

Veamos lo que ocurre respecto de otros poderes. Respecto de otros poderes 

hay puntos en los cuales el ejecutivo gana terreno, y hay otros en los cua

les lo pierde. En aras de esa distribución racional de poderes· en materia 

legislativa las facultades del presidente para impulsar el proceso legisla

tivo se mantienen en forma general y que conoce uno como el racionalismo 

parlamentario, las facultades de intervención del presidente para que avan

ce el proceso Legislativo en su capacidad de formular proyectos de ley, de 

objetar proyectos de ley, de establecer mensajes de urgencia para impulsar 

un proyecto, etc. son instituciones que se conservan, Pero el legislativo 

va a ganar en otros aspectos. Ustedes pueden observar que en el país hay 
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temas fundamentales de la vida nacional que no son parte de la controver

sia pública, que no pasan por el Congreso. Po ejemplo, la educación es 

un tema que se debate a nivel técnico en oficinas especializadas sin que 

haya una confrontación popular, sin que haya incluso a veces conocimiento 

de participación de los institutos docentes; cuando en otros países uste

des observan que el cambio de un pensum o de un currículo suscita toda una 

controversia pública y popular. 

Pues bien. Se quiere devolver al Congreso el análisis y la capacidad de 

convertirse en foro y escenario para el debate de los grandes problemas 

nacionales. Cito el caso de educación, hay otros tantos en el mismo campo 

se cita el de la salud, en el mismo campo estaría el de la planeación don

de se trata de hacer realidad algo que ha sido un anhelo desde los años 60, 

y es que haya una participación de las fuerzas comprometidas o de las fuer

zas que conforman la nacionalidad colombiana en desilusión de las priorida

des del crecimiento del aparato económico social del país. Yo me pregunto 

cómo la educación, la salud o la plan~ación misma del crecimiento del país, 

deben estar al margen de un o de un análisis de orden político. Este 

es uno de los puntos del Estado que se pretende corregir en esta reforma 

por la vía de la institucionalización y participación de instituciones po

líticas como sería el Congreso, pero también a través de la vía de la demo

cracia de participación. 

En materia de planeación, por ejemplo, se establece que el Congreso deba 

conoce4 en primer lugar, una exposición general, un informe general del Go

bierno de turn~ acerca de las prioridades del desarrollo a las cuales quie

re someterse el esfuerzo nacional y luego en cuanto a los proyectos especí

ficos, los proyectos especiales de desarrollo se exige que las comisiones 

económicas del Congreso, aprueben esos proyectos de inversión y esos pro

yectos de realización. Así le estaríamos devolviendo al Congreso una ca

pacidad fundamental en el manejo de la regulación de lo económico. 

Allí está plant::eado el tema. Puede resol-verse de diversas maneras. Us

tedes sa.ben que igua.l-mente se plantea un consejo nacional de planeación; es 

uno de las propuestas del Movimien.to de Salvación Nacional. Puede haber 

otras ópticas, otras perspectivas pero de lo que se trata, lo que hay que 

resolver son dos aspectos: 

En primer lugar, que haya una participación del Congreso en el proceso de 

la planeación. 

En segundo lugar, que haya una participación de la.s fuerzas económicas y 
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sociales con una concertación, que haya una participación de los factores 

comprometidos en este proceso durante este proceso de elaboración y eso 

puede lograrse de diversas maneras, repito, pero allí está prevista una 

ley orgánica de la planeación que prevee la elaboración, aprobación y dis

cusión de la ley del plan que abriría las puertas a esta posible partici

pación. 

Hay algunos temas donde se le devuelve tímidamente las facultades al Congre

so; ordinal 14 del 120 de la regulación de la intervención de los fondos 

que manejan .•. • del ahorro privado, hoy cor r esponde a un reglamento cons-

titucional autónomo del ejecutivo que trata de meter en su parcialmen 

te esta facultad del presidente, a través de una ley marco sólo que con

servaría el poder hasta tanto no se expida esa ley marco . 

En materia de regulación del Banco Central hay una --hay un virage con otro 

sentido y es el virage haé±a la magistratura económica en esta materia, for 

taleciéndose una junta directiva de la banca central cuya conformación de

pendería, en buena parte, de la regulación legal que se haga en esta materia . 

Esto en cuanto al Congreso· la relación ejecutivo - Congreso donde ustedes 

saben que se reparte, que hay una distribución de unos temas en los cuales 

se le devuel~en al congreso competente y se afilan otras en manos del eje

cutivo. Pero donde yo diría que cobra mayor valor la redistribución de po

deres entre ejecutivos y Congreso, es robusteciendo al Congreso como órgano 

de control político es decir que el Congreso pueda convertirse realmente en 

un órgano fiscalizador, vigilante de las conductas, de los actos o de las 

soluciones del ejecutivo; y allí aparece, además de las actuales institucio

nes que tiene el Congreso para su control sobre el ejecutiv~ va orientada 

hacia la moción de censuras· moción de censura que ha generado diversos de

bates en el país, que es cierto no está compensada con una capacidad del 

ejecutivo para disolver el Congreso pero es un esquema, un poco dentro de 

lo que podríamos llamar nuestro mestizaje constitucional o constituciona

lismos andino; de manera que no estamos yendo a un esquema o al otro, sino 

que estamos encontrando o estamos en la búsqueda de una institución -o de 

unos instrumentos que le permitan al congreso controlar más al ejecutivo, 

con consecuencias efectivas porque de nada valen los simples debates parla

mentarios que se hacen sino traen ninguna consecuencia diferente a ejercer 

presiones de diversa índole sobre el ejecutivo, 

De manera que el tema que se plantea y puede encontrar diversas soluciones 
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ante una propuesta y un documento de trabajo, pero el análisis y el obje

tivo que debemos buscar es darle dientes, afilar los instrumentos de con

trol del Congreso sobre el ejecutivo. Que está ~a moción de censura? En 

el pasado se ha hablado también de la moción de observación, pueden surgir 

también otras instituciones pero nosotros fortalecemos nuestra democracia 

en la medida en que le demos más funciones al Congreso, en que lo hagamos 

más independiente, en que hagamos del Congreso un instrumento de verdade

ro control. Ese control del congreso desde luego no sloamente es sobre 

el ejecutivo sino que también se puede dar sobre distintos asuntos de la 

vida nacional como ya se da en otros congresos en el caso americano es un 

••• físico de como el congreso puede investigar a través de comisiones es

peciales asuntos de gran trascendencia nacional. Esto en cuanto al Con

greso. 

Veamos algo sobre la rama judicial y allí veremos que también se está ce

diendo un gran terreno, de inmensa importancia a los órganos del poder pú

bl ico judicial, para que deje de ser la rama judicial en lo administrativo 

totalmente dependiente del ejecutivo; para que los lápices y el papel de 

los juzgados de Barranquilla no tengan que comprarse en Bogotá; para que 

el traslado de un juez o el manejo de personal en la provincia colombiana 

en materia judicial no dependa de instituciones absolutamente centraliza

das y de esta materia lo fundamental es que se le conceda autonomía a la 

rama judicial para la gestión y el manejo de sus propios recursos, que des 

de luego, no van a ser los ..•• mismos administradores, claro que no. Pero 

las entidades administrativas que se crearían al interior de la rama judi

cial, serían orientadas con un criterio judicial por parte de entidades 

judiciales. 

Allí entonces también los poderes presidenciales pierden en su dimensión, 

en su contenido en favor de la misma rama judicial, nu consejo superior de 

la administración de justicia que tendría a su cargo la administración de 

la carrera y el apoyo logístico y de medios en todas la rama judicial. 

En tercer lugar, tenemos lo relativo a los poderes locales; poderes pre

sidenciales y poderes locales. A más descentralización, menos poderes del 

presidente en las cosas pequeñas. Es decir, lo nacional va a ocuparse de lo 

nacional de lo importante a nivel nacional; de lo local, de la dimensión de 

la provincia, de la región, del departamento, del municipio, debe dejarse 

con plena confianza y con plena autonomía en manos de las autoridades leca-

les. Elección popular de gobernadores? Sí. Y cuánto significa, en términos de 
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poder formal, diría yo, el privarse del ejecutivo, de nombrar gobernado

res para que sean las mayorías populares las que determinen la elección de 

gobernadores o la escogencia de gobernadores. Allí ven ustedes como no se 

está fortaleciendo ciertamente el poder del presidente, están fortalecien

do los poderes locales. Pero se está fortaleciendo el Estado porque va a 

llegar Estado a los distintos rincones y territorios del país. 

Finalmente, en este primer tema, las fuerzas políticas y sociales, los pode

res del presidente frente al individuo y a las fuerzas políticas y sociales 

El proyecto, en cuanto a su Carta de Derechos, pretende darle más poder al 

individuo, pretende que cada uno de los ciudadanos sea depositario de una 

parte de poder bajo la creencia, quizá •.. ,de que a mayor responsabilidad 

individual hay menos necesidad de autoridad. Pero se considera que el país 

ha avanzado mucho en materia de educación, en materia de cultura y que ya 

existe un mayor grado de autonomía personal, de responsabilidad individual 

que le permite ser más generosos en materia de los derechos, del poder de 

cada quien. Pues bien, allí en la carta de derechos de la nueva Constitu

ción hay un fortalecimiento de los poderes del individuo y a mayor poder del 

individuo hay menos poder de la autoridad. Allí hay una relación importante 

en la cual en cada uno de estos derechos hay una regulación que le suma unas 

fronteras intrancables al ejecutivo en lo relativo a la salvaguardia de sus 

derechos. 

Así por ejemplo, tenemos el caso de la educación, de la autonomía universi

taria, que se le abre un campo y hay un patrimonio intranca.ble para el Esta

do y el Estado comprende al presidente de la República cuando hace referen 

cia a la autonomía de las universidades y la imposibilidad de excesos en vi

gilancia y control salvo si es por razones de eficiencia, o incluso de orga

nización democrática en el mismo. Pero hay varios y cada uno de los derechos 

es un ejemplo de cuales establecen claramente las fronteras de la libertad 

individual y los linderos respecto de los poderes del Estado. 

En cuanto a las fuerzas políticas y sociales tendríamos que, en la medida en 

que el país se fortalezca el tejido social y el tejido político, habrá un 

amortiguador entre el poder del prícipe, entre el poder del gobernante y el 

individuo. Esto no es una inverisióñ.'del d'ía ·de hoy; ya lo había tratado.,. 

y ya lo hab~an estudiado varios tratadistas del orden político en las socie

dades democráticas, De manera que hay una organización de comerciante un 

desfile social de comerciantes; en la medida en que haya una organización 
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social de agricultores; en la medida en que haya una organización social 

de industriales; en la medida en que haya una organización social de tra

bajadores. Pues bien, todas esas fuerzas sociales, si entran a participar 

en el sistema político, cierran el paso al autoritarismo, le cierran el pa 

so al abuso, al exceso. Y uno de los propósitos de la democracia de par

ticipación que se propone en esta reforma que se ha impulsado, es la de for 

talecer ese tejido social, fortalecer las fuerzas económicas y sociales. 

Por eso yo planteaba un Senado de origen nacional . Porque en el contexto 

nacional, las fuerzas económicas y sociales pueden insertarse concmayor fa

cilidad; no así cuando se trata simplemente de un sistema electoral regio

nal y localizador. Por eso se ha planteado una democracia de participación 

con iniciativa popular de leyes, referendum, plebiscito etc.; son mecanis

mos que le permiten a las fuerzas sociales y políticas participar más di

rectamente del sistema político. 

En la medida que hay una mayor partiéipación de las fuerzas sociales y polí

ticas, hay una menor distrecionalidad en los poderes del presidente. Se va 

a amortiguar más las facultades del presidente. 

Bien. La segunda parte de la última, a la cual voy a referirme en dos o 

tres minutos, es la de los poderes del presidente en estados de sección. 

Aquí es donde se puede observar en caliente, si ustedes quieren, los verda

deros poderes del presidente en una sociedad como la nuestra por cuanto el 

presidente en estado de sitio puede legislar, puede acumular poderes para 

afrontar una situación de sección. Los problemas actuales del estado de 

sitio en Colombia, que se volvió permanente. Pero no sólo se volvió per

manete sino que no impedía, porque sólo es intimidatorio aquello que es .•• 

y no solamente ni impedía sino que no tiene la aceptación general de las 

personas, Ha producido una total reacción en el concierto internacional 

y en la misma base colombiana. Esto nos señalaa las claras de que esos po

deres del presidente en estos términos hay que cambiarlos, hay que revisar

los. Al poder presidencial en materia de sección hay que hacerlo temporal, 

en primer punto; hay que hacerlo transparente, hay que hacerlo eficiente, 

que además sirva para el control del orden público colombiano; y hay que 

hacerlo responsable es decir sujeto a una serie de mecanismos de control , 

Y se le hace temporal en la propuesta del Gobierno señalándole unos térmi 

nos perentorios para la --el uso de facultades tal como existió en el es

tado de emergencia económica. Se le hace temporal y eficiente y adecuado 
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a través de la gradualidad, porque la gradualidad permite dosificar las 

funciones. Un paro general no se puede tratar como un alzamiento armado 

y un estado de guerra no se puede tratar como un simple estado de alarma. 

Por eso allí se prevee un estado de alarma, un estado de conmoción interior 

un estado de emergencia económica y social y un estado de guerra. 

Cuatro grados con facultades diferentes y bajo circunstancias precisas. 

Pero bajo esta gradualidad se logra la temporalidad; y además se logra la 

temporalidad porque los decretos se --se separa la vigilancia entre los 

decretos del estado de sitio y la vigencia de los estados como ocurre en 

materia de emergencia económica. A mi juicio es una propuesta más, repito, 

este es un punto de partida a un punto de análisis, pero se trata del Es

tado, de los estados de sección algo que sea temporal, eficiente, legítimo 

y responsable. 

Bien, en estos términos he expuesto alguna~ consideraciones a ustedes sobre 

lo que significan los poderes del presidente; yo creo que estas observacio

nes me permiten concluir que realmente la propuesta de reforma constitucio

nal tal como ha sido reformada está orientada hacia un equilibrio racional 

de los poderes públicos . Equilibrio racional que no desfigura o por lo me

nos que no se aparta en lo sustancial de un régimen presidencial; conserva 

el origen presidencial ••• • etc, el origen electoral .••• más no se cae ni en 

exceso del presidencialismo en los excesos presidenciales que han sido carac

terística indeterada de los últimos años de la vida colombiana ni tampoco en 

un esquema parlamentario en el cual la estabilidad, el origen del Gobierno 

estaría totalmente sin manos del Congreso Nacional; porque se pretende, en

tonces, es un equilibrio racional de los poderes basado en una separación, 

es cierto, pero fundamentalmente orientado hacia una estrecha colaboración. 

Muchas gracias. 

-Muchas gracias doctor •••• creo que todos somos conscientes de la altura 

con la cual se ha visto el debate, la puntualización que ha hecho e1 señor 

viceministro sobre los temas tan importantes tratados en la mañana, lo cual 

nos brinda una visión, me parece a mí, no sólo muy completa sino penetrante 

en los propósitos que el Gobierno quiere al presentar a la Asamblea Consti~ 

tuyente su iniciativa. Estos puntos se van a tener en cuenta luego, en la 

discusión que se haga después de la intervención del doctor Guillermo ~P 

y los comentarios del doctor •• •• 
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Pasemos entonces al segundo punto del orden del día de hoy, dándole la pa

labra al doctor Guillermo ..•. Zuleta. 

-Muchas gracias. 

El esquema breve que haré estará bajo este parámetro analizando o tomando 

los temas actualmente en materia del presidente de la República. Haré un 

parangón entre la propuesta del Gobierno y la propuesta del M-19, para lue

go llegar a unas conclusiones. 

En primer lugar, tenemos la elección del presidente de la República; en que 

al esquema actual el Gobierno plantea que se mantenga ese esquema. Voto 

directo en un mismo día frente al esquema del mismo deber que plantea dos 

vueltas; en la primera con una mayoría .••.••• y si no se obtiene una segun

da vuelta que se sustraería de los candidatos mayoritarios en la primera 

elección. 

En segundo lugar, en las calidades para ser elegido presidente del Gobierno 

se mantiene el sistema actual con unos requisitos concurrentes y unos re

quisitos excluyentes el ejercicio de unos cargos ..• señalados en la Consti

tución curiosamente en el proyecto del M-19 solamente a nivel aptitucional 

se le exigiría ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Los 

demás requisitos que debería acreditar el ciudadano presidente quedaríar su

jetos a la ley, lo que llama la atención, por lo menos de mi parte, porque 

parecería que según la ley que expida el órgano legislativo cada cuatro anos 

podría cambiar o no la fisonomía del presidente que necesitare o que se cre

yere que necesita el país. 

En cuanto a las inhabilidades, o sea la previsión para quien aspire ser ele

gido presidente de la República, o se hace mucho más drástica en cuanto 

al campo de acción y en cuanto al lapso de esas inhabilidades para ser ele

gido presidente. 

Luego en funciones, aquí sí perdónenme porque me voy a detener un poco más, 

trataré de no tocar tema del doctor González con tanta propiedad ....•• 
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Para ellos los dos proyectos dividen las funciones del presidente en gru

pos. El proyecto del Gobierno, como aquí ya se comentó, divide las funcio

nes del presidente como jefe de Estado, como jefe de Gobierno, como suprema 

autoridad administrativa en relación con la administración de justicia y 

yo agregaría un grupo como ejecutor de leyes cuadro, distinto a los anterio

res. 

El proyecto del M-19 las divide en funciones, en relación con la Asamblea 

Nacional, valga la pena aclarar que en la propuesta del M-19 el Congreso 

pasaría a ser una asamblea nacional unicameral. En relación con la admini

tación de justicia, en relación con la administración pública, curiosamente 

y no se si intensionalmente, en el proyecto del M-19 no se habla de funcio

nes como jefe de Estado, no se especifican, es más se fusionan no en la for 

ma que los trae actualmente la Constitución sino en forma diferente de esas 

funciones como jefe de Estado o con las funciones como suprema autoridad ad

ministrativa. 

En el caso del proyecto del Gobierno, en cuanto al primer grupo de funciones, 

ya n~lo dijo el doctor González, se delimitan, lo que no ocurre hoy en día 

y lo ha tenido que hacer la jurisprudencia, las funciones como jefe de Estado 

contrayéndose ellas a la dirección de las relaciones internacionales con to

dos los -- sus mecanismos de expresión a la conservación del orden público en 

cuanto a la defensa de la soberaníaahorra independencia a la nación al ejerci 

cio de la comandancia suprema de las fuerzas armadas. 

En el caso de las funciones que hoy en día podríamos llamar en relación con 

el Congreso pero que el proyecto del Gobierno no consagra así de manera ex

presa, vale la pena hacer esta connotación: Pedir que el Gobierno va a dis

tinguir entre cinco clases de leyes; las leyes orgánicas, las leyes cuadro o 

marco, las leyes de facultades extraordinarias y las leyes ordinarias. Y yo 

las llamo los demás actos con fuerza de ley pero no expedida por el Congreso 

de la República. En el caso de las leyes orgánicas el proyecto del Gobierno 

las adiciona frente a la norma actual. Tendríamos, de ser aprobada esa pro

puesta, la ley orgánica de presupuesto, la ley orgánica del plan, la ley or

gánica territorial, la ley orgánica de la Corte Constitucional, la de los es 

tados de excepción, la de la administración de justicia y la de la fiscalía 

general de la nación; ocho leyes orgánicas. 

En cuanto a las leyes cuadro, también el proyecto del Gobierno aumenta el número 
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de ellas. Actualmente uno podría decir que hay dos tipos de leyes cuadro 

en nuestra codificación; en asuntos administrativos y en asuntos económicos. 

El proyecto del Gobierno nos habla de la ley cuadro en cuanto a la estruc

tura y organización de la administración, ya el doctor González como se van 

a poder crear o suprimir o fusionar entidades de la rama ejecutiva sin te

ner que acudir cada vez al Congreso de la República. Nos habla de la ley 

cuadro en materia de carrera administrativa, de la ley cuadro en materia 

de la capacidad ' tributaria en materia de las entidades territoriales, de la 

ley cuadro --está bien curiosa, espero tener tiempo para referirme a ella-

de la contratación administrativa, de la ley cuadro en materia de deuda pú

blica, cambios internacionales, comercio exterior, régimen aduanero--, la 

ley cuadro en cuanto a intervención de instituciones financieras, la ley 

cuadro en cuanto a intervención del Banco Central, la ley cuadro en cuanto 

a atribuciones a la junta directiva del Banco Central para que éjerza la 

autoridad monetaria, cambiaría y crediticia. 

Frente a estas leyes, luego seguirían las ordinarias, luego nos aparecen las 

leyes de facultades extraordinarias. En estas vamos a ver más adelante cómo 

consagran unos puntos muy especiales. Y luego vendría el quinto grupo de 

leyes o sea los actos de autoridades distintas del Congreso con fuerza de 

ley, que en eso a mí se me hace que hay una verdadera innovación, una revo

lucionaria innovación porque no solamente el Gobierno va a poder expedir ac

tos con fuerza de ley, bien cuando esté revestido de facultades extraordina

rias, bien en los estados de excepción sino cuando desarrolla leyes cuadro. 

También dictará normas con fuerza de ley la junta directiva del Banco de la 

República o sea de la banca central cuando desarrolle las leyes cuadro en 

materia cambiaría, monetaria y crediticia. También lo hará el Consejo Supe

rior de la Administración de Justicia cuando desarrolle las leyes cuadro re

lacionadas con la organización de la administración de justicia y también, 

por último, lo harán las entidades territoriales, concretamente las asambleas, 

los consejos municipales, las cámaras regionales y· los consejos metropolita

nos cuando desarrollen la ley cuadro relacionada con la capacidad triburaria . 

Pero aquí V.emos realmente un planteamiento totalmente diferente en materia de 

capacidad legislativa. Ya no será el Gobierno el único legislador extraordi

nario, habrá otras autoridades, 

En el caso del proyecto del Gobierno, sin embargo, en cuanto a la participa

ción del presidente en el proceso de formación de la ley, yo me atrevería a 
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acusar algunos vacíos y algunos inconvenientes. Sigue el Gobierno con la 

iniciativa legislativa o sea seguirá presentando proyectos de ley con un 

aditamento que yo creo recoge la práctica en los tres últimos gobiernos. 

Ningún ministro puede presentar proyecto de ley si este no ha sido adop

tado en consejo de ministros. Norma fundamental porque la experiencia le 

enseña a uno que hay veces se vuelve una competencia de quien le pone co

nejo a quien, perdóneme la expresión, entre los miembros del gabinete para 

presentar el denominado proyecto de ley que luego el Gobierno • •. • . •• . • 
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CONFERENCISTA: DOCTOR JAIME GIRALDO ANGEL - MARZO 5/91 

Por la presencia .de todos ustedes aquí, nuestros agradecimientos 

muy especiales por acompañarnos en el día de hoy al doctor Jaime 

Giralda Angel, ministro de justicia; al doctor Carlos Gustavo Arrieta 

procurador general de la Nación; al doctor Jaime Bernal Cuéllar cono

cido profesor universitario; a nuestros coordinadores del evento, los 

doctores Jaime Vidal Perdomo, Luis Carlos Sáchica, a los exministros 

que nos acompañan, al doctor Osear Dueñas presidente de la Unión Pa

triótica y a todos ustedes muchas gracias. 

Esta actividad como lo hemos dicho en otras oportunidades, tiene un 

objetivo muy concreto, muy directo y es que pretendemos seguir el 

curso de las deliberaciones que se están realizando en la Asamblea 

Nacional Constituyente para transmitir a la opinión pública el curso 

de esas de liberaciones con los comentarios, críticas y opiniones de 

quienes creen que la discusión de la nueva constitución no debe ago

tarse simplemente en la instancia de la Asamblea Nacional Constitu

y ente, que hay una opinión pública que debe expresarse, que hay una 

serie de opiniones de expertos que merecen ser escuchadas y es el 

propósito de estos foros para presentar a dicha asamblea los puntos 

de vista de los diferentes sectores nacionales y estimular la discu

sión de los principales temas que le interesan a tode el país, es un 

esfuerzo realizado por casi todos los organismos del sector privado, 

por las centrales obreras, por los organismos gremiales y pretende

mos simplemente convertir estos foros en un sitio de reflexión para, 

como lo decía antes, la exposición oportuna de las tesis, 

Vamos además de realizar estos foros a servir de organismo, de dis

cusión de las ideas que puedan tener las entidades, las agremiacio

nes, las personas y hasta los mismos contituyentes, así lo ~emos 

hecho ya y venimos con los doctores Jaime Vidal Perdomo y Luis Carlos 

Sáchica que han dirigido este esfuerzo sirviendo para foguear inicia

tivas, para intercambiar opiniones, para medir el grado de acierto o 

el grado de desacierto o las implicaciones que puedan tener las dife

rentes alternativas que se van a presentar. Este foro que hoy realizamos 
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es el 6° foro, hemos hecho uno sobre los Mecanismos de la Democracia 

Participativa, Las Bases de la Organización Económica y Social del 

Estado, ta Estructura y Funciones del Congreso, las Funciones del 

Presidente de la República y la Organización del Gobierno Central y 

este sobre la Organización de la Justicia y el Ministerio Público, no 

torno más tiempo en ninguna introducción adicional, reitero mis agra

decimientos al señor ministro, al señor procurador, al doctor Jaime 

Bernal Cuéllar e iniciarnos el foro dando la palabra al doctor Jaime 

Giraldo Angel. 

DOCTOR JAIME GIRALDO ANGEL: 

Señor presidente de la Cámara de Cofuercio, señor rr0curador General 

de la Nación, doctor Jaime Bernal Cuéllar, señores organizadores del 

foro, yo creo que c a rece de sentido hablar de la crisis de la justi

cia, pienso que todo el país tiene claro que una de las instituciones 

que está más profundamente convulsionada en la actualidad es la jus

ticia y que tal vez donde hay un mayor clamor de modificación es pre

cisamente de todos los organismos que integran este sector. En la Re

forma Constitucional que presentó el Gobierno a la consideración de 

la Asamblea Constitucional hay 4 puntos de reforma que son los si

guientes: el primero hace referencia a lo que podríamos denominar la 

geografía judicial, el segundo a los órganos competentes para admi

nistrar justicia, el tercero a la organización administrativa de la 

rama jurisdiccional y el cuarto a la reestructuración de la justicia 

penal. Muy brevemente me voy a referir a cada uno de estos cuatro 

puntos. El primero aparentemente es muy simple pero operativarnente 

es muy importante, si se observa la geografía judicial del país, los 

distritos y los circuitos tienen que estar enmarcados al interior de 

las divisiones políticas porque la Constitución Nacional no permite 

que en el campo de la justicia se creen divisiones territoriales que 

no coincidan con las divisiones políticas y por consiguiente no po

dría integrarse a un distrito judicial con municipios de varios de

partamentos, ni tampoco un circuito con municipios de varios departa

mentos, lo que permitiría resolver muchos problemas en la proximidad 

de la justicia a los usuarios, uno observa departamentos corno por 

ejemplo Bolivar cuya capital está en todo un extremo y quedan zonas 

totalmente desprotegidas de la segunda instancia cuando la segunda 
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instancia tiene que surtirse ante el tribunal, en ciudades como Me

dina dentro del distrito de Cund~namarca que para poder llegar a Bo

gotá tiene que pasar por Villavicencio, es decir, es bastante difí

cil norque posiblemente los circuitos y los distritos se integraron 

teniendo en cuenta las vías de comunicación de hace ya muchos años, 

actualmente toda la nueva red de vías de comunicación hacen que se 

puedan reagrupar todas las ciudades alrededor de nuevas unidades de 

administración judicial diferentes y por consiguiente el artículo 7° 

de la Constitución se sugiere que se modifique en el sentido de que 

pueda haber también divisiones territoriales, en términos generales 

se dice que para la prestaci9n de los servicios públicos y el cumpli

miento de las posiciones del Estado lo que permitiría a la justicia 

crear otra geografía judicial y aun cuando hubiera necesidad de crear 

otros distritos judiciales para hacer más próxima la segunda ins

tancia a los usuarios, pues esas nuevas unidades judiciales se podrían 

crear integrando municipios de distintos departamentos e inclusive 

modificando la actual composición de los circuitos y los distritos 

para hacerlo de una manera . más funcional, la segunda reforma hace 

referncia a quienes deben administrar justicia, dentro de la Reforma 

Constitucional del año 45 se mantiene la separación de los poderes 

públicos pero se dice que estos deberán colaborar armónicamente en 

el cumplimiento de sus funciones, sin embargo dentro de la rama ju

risdiccional se fue produciendo un fenómeno de jurisdiccionalización 

de todos los conflictos y cada vez se fue haciendo más énfasis en el 

postulado, en el sentir ya sin contenido histórico de que todo con

flictor que se presentara al interior de la comunidad tendríaque ser 

resuelto por una autoridad jurisdiccional, recuerdo ejemplos como 

los siguientes, hace algún tiempo estuvimos haciendo un trabajo de 

investigación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, allí 

se han venido desde hace muchos años resolvindo conflictos de familia 

por el mecanismo de la conciliación, para ese momento, eso fue tal 

vez año 83, 84, se habían resuelto 28.000 conflictos familiares por 

el mecanismo de la conciliación cuando en el mismo período se habían 

presentado unas 10.000 demandas ante los jueces de menores, pero daba 

la casualidad oue estas conciliaciones na prestaban mérito ejecutivo, 

no tenían ninguna eficacia jurídica, de tal manera que los intervi

nientes en la conciliación podrían cumplirla o no cumplirla y se pre

sentó un proyecto de ley dentro de la reestructuración del instituto 
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en que se le daba mérito ejecutivo a estas conciliaciones para que las 

partes pudieran hacer efectivo lo ahí consignado, por ejemplo era la 

conciliación sobre alimentos, pues la esposa pudiera demandar ejecu

tivamente el pago de los alimentos y el Congreso dispuso que no, que 

porque esa era una función juri~diccional, que como se trataba de 

resolver un conflicto pues era una funci6n jurisdiccional. Tal vez 

el hecho más protuberante ocurrió con la sentencia de 1985 de la Corte 

Suprema de Justicia en donde se declaró inesequible algunos numera-

les del artículo 1° de la Ley 4a. del 84 en donde se aument6 la cuan

tía de las contravenciones que desde hacía cerca de un siglo venían 

conociendo las inspecciones de policía en materia de hurtos menores 

y de lesiones personales menores; pero se incurrió en la gaf nomina

lista dentro de la metafísica jurídica de en vez de poner contraven

ción pusieron delito, entonces la Corte ahí dijo no, eso ya es deli

to, eso entonces ya se declara inconstitucional, no se mira óptica

mente el contenido del fenómeno sino formalmente la denominaci6n que 

se le de, si se le llama contravenci6n puede conocer las autoridades 

polis í bas y administrativas así se trate de sanciones sumamente serias, 

por ejemplo la Superintendencia de Control de Cambio puede imponer 

una sanción de miles de millones de pesos y ha habido sanciones su

mamente serias porque se llama contravención, pero si llegaran a 

poner e l nombre de delito entonces ya no, porque entonces ya rompe 

la separación de las ramas del poder público, hay un nominalismo como 

solía ocurrir en aquellas famosas discusiones nel medioevo entre 

nominalistas y realistas, ahora se revive dent~o de estos postulados 

y si la palabra se le cambia y se le pone contravención no hay pro

blema jurídico pero si le pone delito sí hay problema jurídico, pues 

esa decisión de la Corte implicó y a cada juzgado penal municipal de 

Bogotá entrarán 10.000 procesos más, a cada juzgado penal municipal, 

evidentemente esto nunca se pudo hacer porque ni siquiera había papel 

para hacer los autos haciendo la transferencia, eran 500.000 expe

dientes que había que transferir a 50 juzgados penales municipales 

que había en la época; pero el espíritu de Montesquieu de la separa

ción de las ramas del poder público se salv6, era lo que importaba, 

entonces ese problema de jurisdicci6n hizo reventar la justicia, to

dos los conflictos se llevan a la solución de los despachos judicia

les, actualmente le entran a la justicia penal 350.000 denuncias y 

al año tramita 75.000 y va quedando un acumulado anual de dos ter

ceras partes, de tres cuartas partes de procesos sin tramitar porque 
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no hay capacidad operativa para tramitarlo, y eso hoy· ya vamos por 

los tres millones de procesos archivados en los anaqueles de los des

pachos judiciales y lo mismo, un número similar hay en el campo del 

derecho civil, del derecho laboral no tenemos estadísticas sobre un 

número de procesos pero todos saben que un proceso laboral gasta en 

las dos instancias un promedio de tres años y medio. De tal manera 

que el problema de la congestión de la justicia por ecceso de juris

diccionalización hizo reventar todo el aparato judicial, con una 

aclaración bien importante, antes de la creación de los despacnos 

judiciales que se pródujo en desarrollo de las facultades de la Ley 

30 de 1987, antes de esa creación que fiE sumamente voluminosa había 

en Colombia un juez y medio por cada juez de los que había en los 

Estados Unidos de Norte América, dividiendo el número de jueces por 

e l número de población, de tal manera que no es un problema de falta 

de juez, es un problema de exceso de jurisdiccionalización. Ustedes 

saben que en los Bstados Unidos se presenta una demanda, hay una eta

pa que se llama descubrimiento de la prueba en donde los abogados 

de ambas partes discuten entre sí, puede durar hasta nueve meses esa 

etapa y cada cual dice qué es lo gue pretende y cuál es la prueba que 

tiene para demostrar lo que p r etende, la otra parte le dice, yo me 

ooongo a su pretensi6n y esta es mi prueba, sin que haya participado 

para nada ningún juez de la República y terminada la etapa de conci

liación si no nos ha llegado ningún acuerdo pues el juez también 

suscita una audiencia de conciliación, solamente llegan al juicio 

entre el 5 y el 10% de las demandas que realmente se presentan. Y 

cuando estaba el doctor Jaime Vidal Perdomo de embajador en el Cana

dá estuvimos viendo este mismo proceso en el Canadá y allá era entre 

el 3 y el 5% de las demandas inicialmente presentadas que llegaban 

a juicio, todas las demás se arreglaban por conciliación, entonces 

esos son mecanismos eficaces de resolver conflictos. 

Entonces esto hace que se transforme la norma constitucional que di~ 

ce que administra justicia únicamente la Corte, el Consejo de Estado, 

los tribunales y los jueces, no, hay que involucrar también a los 

demás organismos del Estado en la solución de conflictos y hay que 

involucrar también a la comunidad en la solución de conflictos, de 

tal manera que a esa norma hay que agregarle de que también podrán 

resolver conflictos judiciales no solamente los que acabo de mencionar 
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sino las entidades oficiles y las entidades particulares que señale 

la ley, esto es absolutamente necesario, ya en Colombia existen unos 

mecanismos de solución de conflictos administrativos muy importan-
tes y muy eficientes de tal manera que esto no es esotérico, esto no 

es una importación extraña a nuestro medio. En el año de 1988 hubo 

en las inspecciones de trabajo 60.000 solicitudes de conciliación y 
se conciliaron 47.000 de esas solicitudes, es decir el 72% de las 

peticiones formuladas en las inspecciones de trabajo terminaron en una 
solución de conflicto, una solución eficiente, porque írnplica un 

acuerdo entre las partes, una solución rápida, expedita que se hace 
en dos o tres horas y que realmente va a cumplir una función social 

muy importante porque le garantiza la eficacia del derecho a la per

sona que lo está reclamando. En ese mismo año se presentaron 15.000 
demandas a los juzgados laborales del circuito, demandas que duran 

aproximadamente tres años para que terminen en una decisión, fueron 

cuatro veces más conflictos resueltos a través de las inspecciones 
del trabajo en un período de una o dos horas con relación a los con
flictos presentados ante los juzgados laborales que demoran aproxi

madamente tres años y que constituyen una negación del derecho de 

las personas de escasos recursos económicos, porque el trabajado~ 

que tenga una cesantía de $50.000 olvídese que haya algún abogado 

que le vaya a llevar ese ~eito que vale $50.000 y lo peor es que al 

pobre señor le dicen, le cobro $40.000 y tiene que darme $30.000 de 
contado, es decir, eso esuna negación de la justicia, entonces lo 
que se propone es, y eso ya está, por fortuna no es una ley, en don

de deberá concurrirse obligatoriamente a las inspecciones de trabajo 
antes de irse a los juzgados; pero debernos llegar más allá de mera 
conciliación, debernos llegar a que esa inspección de trabajo, si la 

parte no concilia dicte una resolución que defina cual es el derecho 
del trabajador y le diga, señor patrono usted tiene obligación de 

pagarle a este señor esta suma de dinero y esa resolución presta 

mérito ejecutivo; pero evidentemente bajo el control judicial, de 

tal manera que si la persona que no está de acuerdo con la decisión 
puede apelar ante el juez laboral, en la segunda instancia ante el 

juez labora, que me van a decir ustedes que lío tan extraño, una 

primer instancia administrativa y una segunda instancia jurisdiccio
nal y eso qué tiene, hay que buscar es soluciones pragmáticas y me 

choca hacer la referencia pero eso es lo que se hace en Estados Unidos 
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no es por lo que se haga allá, el 80% de los procesos que conocen las 

cortes federales de los Estados Unidos son segundas instancias de de

cisiones administrativas en el campo laboral, en el campo comercial, 

en todos los campos, es perfectamente pensable cambiar toda la es

tructura de la llamada vía gubernativa que no cumple ninguna función, 

de tal manera que cuando a una persona por ejemplo, la despidan de un 

organismo público, si ésta reclama ante el mismo organismo que lo des

pidió se haga todo el debate probatorio, él presente sus pruebas de 

por qué no lo podían haber despedido, cuál era el amparo que tenía 

él de carrera, cuál era el mecanismo que tenía de garantía que lo 

protegía y terminado ese debate probatorio ahí en la distancia admi

nistrativa si alguna de las partes no está de acuerdo con la deci

sión apelan ante las autoridades jurisdiccionales y le damos sentido 

a una instancia que actualmente está gastándole tiempo al Estado que 

es la vía gubernativa que por regla general no cumple ninguna función 

y que para eso se hizo y que agotaron la vía gubernativa disque para 

sacarle procesos a la justicia y resulta aue no cumple ese función 

porque uno se abstiene de alegar en la etapa de la vía gubernativa 

porque ya esa etapa no tiene ninguna incidencia ante el contencioso 

administrativo, en el contencioso administrativo se vuelve a replan

tear el problema desde el principio inclusive en el ángulo probatorio, 

de tal manera que hay que buscar mecanismos expeditos para aue las 

autoridades administrativas puedan definir muchos conflictos con una 

segunda instancia ante las autoridades jurisdiccionales, e igualmente 

se debe darle participación a la comunidad en la solución de conflic

tos, ya lo tenemos en los tribunales de arbitramento que por su costo 

se han vuelto mecanismos elitistas de solución de conflictos; pero 

hoy tiene usted un buen ejemplo de participación de la comunidad en 

solución de conflictos que nadie se ha atrevido a declarar en incons

titucional por más que rompa el espíritu de Montesquieu de separa

ción de las ramas de poder público, son ciudadanos administrando jus

ticia porque la misma realidad sociológica lo imponen y eso hay que 

abrirlo mucho más y ya también hay una ley que se expidió por el Con

greso donde se crean los centros de conciliación y arbitramento, con 

un control del Estado para que las tarifas sean racionales y las ta

rifas sean asequibles a la comunidad y eso hay que fomentarlo y hay 

que estimularlo y hay que también crear la institución del juez de 

paz, que sea la comunidad misma la que participe en la administración 

de la justicia, esta institución la mencionó por el ejemplo que hay 
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en el Perú por lo latino y por lo eficaz, en el Perú existe la insti

tución del juez de paz que es un ciudadano escogido dentro de los 

miembros de la comunidad por su res~tabilidad, por su acogida dentro 

de los miembros de la comunidad, es de elección popular y sus cargos 

son adonoren, el 80% de los jueces del Perú son jueces de paz que 

resuelven el 51% de los conflictos de la justicia peruana en un pro

medio de 8 semanas, eso es una justicia eficaz y no solamente es una 

justicia eficaz sino es una justicia, si me permiten la etiología 

justa, porque es ades uada a las condiciones de tiempo, modo y lugar, 

es una justicia que se administra por los ciudadanos, no es lo mismo 

resolver un conflicto dentro de dos personas que tienen recursos eco

nómicos, que resolverlas entre dos personas que son pobres, de dos per

sonas citadinas a dos personas que viven en el campo y el juez natu

ral de ~llos es la persona que comprende y ha vivenciado es2 misma 

situación, de tal manera que no solamente es una justicia eficaz ex

pedita, g ratuita, sino que además es una justicia adecuada a la idio

sincrasia de la comunidad, entonces hay que volverle a restablecer a 

la comunidad los mecanismos de solución de conflicto, de tal manera 

que los jueces queden únicamente para resolver los conflictos que la 

comunidad no es capaz de resolver; pero no hacer lo contrario de lo 

q ue venimos haciendo, despojando a la comunidad de la capacidad de 

resolver conflictos para entregársela a un juez que dentro de una 

metafísica jurídica trata de resolver los conflictos sociales de la 

comunidad, yo no he visto cosa que produzca más miedo al ciudadano 

común y corriente que lo citen a un juz~ado, se siente perdido, se 

siente perdido porque el lenguaje es exotérico, los términos metafí

sicos, el ritualismo formal imposible de manejar, hay un distancia

miento entre justicia y comunidad impresionante, es algo fuera del 

tiempo y del espacio y eso evidentemente que lo preservan los aboga

dos porque es una fuente que garantiza su subsistencia; pero a costa 

de qué, a costa de la paz pública, si una sociedad no tiene mecanis

mos expedítos para resolver conflictos acaba resolviéndolos por la 

violencia, por mano propia como está ocurriendo en Colombia, a mi no 

me cabe la menor duda que la quiebra de la justicia es uno de los 

valores etiológicos más graves de la violencia actual de Colombia, 

aquí el trabajador que lo despiden no puede destilar sino odio, por

que no tiene a un juez a quien recurrir, no tiene a un Estado que le 

garantice su derecho, todo el mundo que se siente lesionado en sus 

derechos sabe que va a recurrir a una justicia que posiblemente si le 
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va muy bien, dentro de 4 años le resolverá su conflicto, si es que 

tiene capacidad económica para acceder a un abogado, entonces eso es 

uno de los problemas graves que tiene que resolver el país, volver a 

restablecer los mecanismos sociales de solución de conflictos, dejan

do el juez, reservando la magestad de la justicia para resolver aquellos 

conflictos, para resolver coexitivamente aquellos conflictos en que 

la sociedad ya no ha podido encontrar mecanismos, pero no agotar las 

instancias judiciales desde el principio, esa es una reforma muy im

portante. 

La tercera hace referencia a la organización administrativa de la 

justicia, la justicia nació como un apéndice de las otras dos ramas 

del poder público, de la Legislativa y de la Ejecutiva, solamente 

hasta el año de 1945 se sustrajo la nominación de los jueces y los 

magistrados de los concejos y de las asambleas, hasta ese momento 

los despachos judiciales eran un motín político, el juez era un ins

trumento del gamonal del pueblo, con toda la secuela de injusticias 

y de atropellos que eso puede generar y que todo el mundo conoce, sin 

embargo fue necesario inclusive esperar el plebiscito del año 57 para 

que la rama jurisdiccional adquiriera la plena autonomía con el me

canismo de la cooptación en que ya no hay injerencia de ninguna de 

las otras ramas del poder público en la conformación de los distin

tos estadios que conforman la rama jurisdiccional, esto es tan impor

tante que en algún artículo publicado por la Universidad de Antio

quia, un estudio hecho por la Universidad de Antioquia se decía que 

solamente a partir del año de 1961 comenzaron a dictarse sentencias 

de inexequibilidad por la Corte Suprema de Justicia, hasta ese mo

mento no había ninguna sentencia de inexequibilidad porque eso cos

taba la no reelección del magistrado, de modo que esa independencia 

de la Rama Jurisdiccional es un valor supremo que debemos preservar, 

que vuelva otra vez a tener injerencia la política o por intermedio 

del Ejecutivo o por medio del Legislativo en la justicia colombiana 

sería lo más grave que puede ocurrir y yo creo que es uno de los pun

tos que tenemos que defe nder por fortuna, creo que el país está cOnsciente 

de 'eso y no conozco ningún proyecto que vaya a proponer una cosa diferen

te a que la Rama Jurisdiccional maneje el mecanismo de cooptación, 

modificado claro está, midificado, pero se mantenga el mecanismos de 

cooptación, sin embargo ustedes recuerdan que la última Reforma Consti

tucional el Congreso pretendió asumir el control de la Rama Juris-
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dicciona1 abrog~ndose la elección del Consejo Superior de la Adminis

tración de Justicia que era el que iba a elaborar las listas para 

postular candidatos a Corte y Consejo de Estado y toda la Rarn3 Ju

risdiccional, de modo que en este sentido hay que mantener una vi

gilancia permanente. Eso no quiere decir que el actual sistema de 

cooptación y de carácter vitalicio de los magistrados se deba mante

ner, yo creo que también estarnos todos de acuerdo en que no, en que 

el Consejo Superior de la Administración de Justicia ya no debe ser 

un órgano cerrado, debe ser un órgano abierto dentro de la colabora

ción mutua que tiene que haber dentro de las ramas del poder público, 

es obvio que al Consejo Superior de la AQministración de Justicia 

debe llegar la rama y e] proyecto propone que los presidentes de las 

cortes, de los órganos jurisdiccionales tengan asiento en el Consejo 

Superior de la Administración de Justicia; pero además propone que 

esté el ministro de Justicia y que estén dos miembr os civiles tornan

do parte de ese consejo, porque la rama hay que abrirla al exterior, 

la rama se enclaustró dentro de ella misma y no tiene permeabilidad, 

y no lo hace de ninguna manera de mala fe porque tuve el honor y tuve 

la suerte de pertecener a la Rama Jurjsdiccional, sino porque uno 

nombra a quien conoce, cuando se postula un candidato para la Corte 

pues todos los magistrados buscarnos dentro de nuestros amigos y pre

guntarnos a nuestros amigos y acaba autoreproduciéndose, entonces hay 

que abrirla a otros de fuera, a espera de la empresa privada, a la 

espera del sector público, con miembros del Consejo Superior para 

que vengan personas de otras lati'-ndes y definitivamente los concur

sos para preveer cargos en la Parna Jurisdiccional tienen aue ser to

dos abiertos para que toda la comunidad pueda participar en la Rama 

Jurisdiccional, hay que abrir la Rama Jurisdiccional hacia afura; 

pero de ninguna manera que esa apertura pueda implicar injerencia 

política en su conformación, ese es otro punto muy diferente. 

La Rama Jurisdiccional tiene actualmente una autonomía administrati

va y presupuestal dada la primera pon una sentencia de la Corte que 

declaró inexequible la participación del Gobierno en el Consejo Su

perior de la Administración de Justicia y en el Consejo de Seccio

nales por considerar que la potestad nominadora era exclusiva de la 

rama y la segunda, por la ley orgánica del presupuesto que le dio el 

manejo de su presupuesto; pero esa estructura jurídica es muy pre

caria, no tiene piso constitucional claro, a tal punto de que la 
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misma sala de consulta y .... civil del Consejo de Estado pidió que 

se declarara inconstitucional esa autonomía presupuestal de la rama, 

de tal manera que eso muestra cuan precaria es la base jurídica de 

esta autonomía presupuestal, entonces es necesario que la constitu

ción expresamente se ocupe de entregarle a la Rama Jurisdiccional la 

autonomía administrativa y presupuestal; pero esa autonomía tiene que 

ir mucho más allá a la pura nominación y al manejo del presupuesto, 

tiene que incluir otros factores. En primer lugar, que quede muy ex

plícito dentro de la carta misma que la Rama Jurisdiccional tiene 

dos funciones, una jurisdiccional y otra administrativa, la función 

jurisdiccional se ejerce con autonomía plena, nadie, absolutamente 

nadie ~uede interferir en la voluntad de un juez cuando está die~ 

tando una sentencia, creo que eso es un postulado fundamental de 

cualquier democracia, no puede haber ninguna relación de jerarquía, 

no puede haber ninguna posibilidad de presión, toda una democracia 

debe organizarse en preservar la autonomía de la función judicial; 

pero eso no implica, como erradamente lo ha entendido la rama, de que 

la autonomía judicial ... 
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... Autonomía administrativa, cada juez se cree que es soberano en 

su despacho judicial, no admite relaciones de jerarquía, si uno pre

tende hacer un concurso para seleccionar los mejores le hacen un paro, 

si se pretende organizar,racionalizar el manejo de los elementos de 

los despachos judiciales pues se piensa que se está invadiéndo su 

órbita de autonomía jurisdiccional, hay que poner un postulado claro 

de que la función administrativa es jerarquizada, es autoritaria y 

se ejerce vérticalmente, de lo contrario no puede haber orden, en la 

Rama Jurisdiccional es un desgreño administrativo por todas partes, 

son geudos, son islótes, diseminados en la geografía patria, no hay 

administración, no hay gobierno de la rama y tiene que haber un go

bierno, ahora, evidentemente un gobierno ojalá sea descentralizado 

a partir de la unidad fundamental que es el tribunal que es el que 

conoce más la problemática de cada región, no se pueden manejar los 

problemas del Distrito Especial de Bogotá con la misma filosofía que 

se manejan los del Distrito del Chocó, o los de Riohacha, cada dis

trito tiene su problemática y de acuerdocon que haya una descentrali

zación en el manejo administrativo de la rama; pero que haya una 

jerarquía y una función administrativa y claramente dicha en la cons

titución porque haya habido una de las cosas más difíciles de mane

jar la rama es el feudalismo que existe que cada corporación y cada 

despacho judicial se considera como si fuera un islote autónomo den

tro de la organización judicial, es de las cosas más difíciles de 

manejar porque no hay esos postulados claros dentro de carta. 

Por otra parte, la función adminsitrativa de la Rama Jurisdiccional 

debe ser amplia, debe cubrir también la potestar reglamentaria, no 

tiene ninguna sensatez de que sea el ejecutivo el que le raglamen

te el funcionamiento a la Rama Jurisdiccional ni tampoco a la Rama 

Legislativa, la Rama Legislativa tiene por constituci6 la capacidad 

de dictar los reglamentos para su funcionamiento: pero la Rama Judi

cial si no tiene la capacidad para dictar los reglamentos para su 

propio funcionamiento, hay una multiplicidad de asuntos que desbor

dan el puro marco de lo que es el Código Procesal, es más, se debe 

deslegalizar mucho trámite procesal, se debe dejar en los Códigos de 

Procedimiento únicamente a los postulados básicos que garanticen el 

ejercicio de los derechos de las partes, un código de procedimiento 

debería ser de 50 artículos, lo demás es función administrativa, cómo 
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se notifica, cómo se archivan los expedientes, cómo se suscriben, 

c6mo se hacen los autos de sustentación, eso debe ser una reglamen

tación que hagan los consejos seccionales de la Rama Jurisdiccional, 

entonces ser fluido, a quién se le ocurriría en una empresa expedir 

por Ley de la República los manuales internos de procedimientos, pues 

así es la Rama Jurisdiccional, unos procedimientos definidos por ley 

y es rígida, es estrecha, es incapaz de funcionar. Y cómo es la con

formación de un despacho judicial, por qué tiene que ser esa estruc

tura feudal gue tenemos de un juez con 6 subalternos, cuando hemos 

trabajado en la sistematización hemos encontrado cantidades de irre

gularidades en esa conformación administrativa, usted mira por ejem

plo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que tiene 25 ma

gistrados y para cada magistrado tiene un auxiliar y una secretaria 

común de 8 empleados, es decir que para 25 magistrados tiene un tren 

administrativo de 33 empleados, si usted reune 25 juzgados del cir

cuito o municipales, tendía un tren administrativo de 150 empleados 

administrativos, es un ecceso de burocracia innecesario por una es

tructura feudal de que es un juez con 6 subalternos. Imagínense us

tedes cada juzgado con un citador, citando en Bogotá, norte, sur, es

te y oeste; porque no hay 5 juzgados que tengan una oficina de cita

ción común, de tal manera que tengan 5 citadores para los 5 juzgados 

y sectoricen la ciudad. Hay que cambiar las cosas y eso no puede ser 

por ley, eso tiene que ser por reglamentos, por una organización ad

ministrativa, porque no es lo mismo organizar un juzgado en una ciu

dad populosa como Bogotá, o en un pueblo pequeño donde no hay sino 

2 juzgados, entonces hay que darle capacidad reglamentaria al Consejo 

Superior, hay que desembarazar de todo este formalismo jurídico el 

funcionamiento de la justicia, liberarlo de todas estas trabas ad

ministrativas que la hacen absolutamente inoperante. Es pues necesa

rio darle a la Rama Jurisdiccional una autonomía administrativa y 

presupuestal pero amplia, generosa, que le de capacidad para funcio

nar adecuadamente y abierta, abierta a las sugerencias externas, de 

tal manera que no sea una Rama Jurisdiccional encontrada en sí misma 

sino un consejo que constituye su órgano de gobierno fundamental tanto 

a nivel nacional como a nivel regional, porque habrá un Co~sejo su

perior a nivel nacional y Consejos seccionales a nivel de cada dis

trito con participación del ejecutivo y con participación de l_a co

munidad, dentro de estos consejos tiene que haber gente de afuera, 
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gente que tenga mentalidad empresarial, que rompa los esquemas for

males de un código y saque la cabeza de un expediente, eso es lo que 

necesitamos para que la justicia se mcdernice. 

El cuarto punto es La Reforma de la Justicia Penal, hay una reforma 

sustancial para hacer y hay que decirla clara y en forma perentoria, 

la instrucción debe ser un problema del. Ejecutivo, ese fue otra de 

las consecuencias del proceso de jurisdiccionalización, la instrucción 

no era del Ejecutivo, habían fiscales instructores, habían jueces 

instructores nombrados por el Ministerio de Justicia, pero de pronto 

comenzaron por decir que las instrucciones e~an también un fenómeno 

jurisdiccional, en todo el mundo la instrucción es un fenómeno ad

ministrativo y afortunadamente la Corte ha tenido en cuenta de que 

no podría de ninguna manera sustraer a los funcionarios de la Rama 

Ejecutiva del Poder Público del proceso de investigación y no ha de

clarado inconstitucional normas que le han asignado a la Policía Ju

dicial la capacidad de recaudar pruebas, de recibir testimonios, de 

practicar todas estas pruebas técnicas que son necesarias para la 

justicia penal; pero el proceso debe ser claro, debe decirse con toda 

precisión de que la responsabilidad de la investigación es del Eje

cutivo, la Rama Jurisdiccional está cargando un lastre innecesaria

mente, la justicia penal fracasó, no llegan a la etapa de califica

ción sino el 14% de los procesos, el 86% se quedan en el limbo de 

la investigación, de tal manera que si tenemos una, eso de la crimi

nalidad aparente, porque según los estudios realizados por el Centro 

de Investigaciones del Ministerio de Justicia solamente se denuncian 

el 20% de los delitos cometidos, la impugnidad más absurda que 

se puede imaginar, a quién de ustedes se les ocurre cuando los atra

can poner un denuncib penal, para qué, para que lo enreden a uno yendo 

todos los días a un Despacho Judicial cuando sabe que _eso no va a 

parar en nada, es la quiebra total de la justicia penal y hay que 

asumirla con verticalidad y con claridad, es que los jueces no nos 

forman para investigar a los jueces, a los abogados nos forman para 

meter los hechos dentro del derecho; pero no para recaudar los hechos, 

el recaudo de los hechos es una formación académica diferente, son 

dactilocopistas, son expertos en retratos hablados, son técnicos en 

balística, son expertos en laboratorios de médicos legistas, es otra 

formación muy diferente a la del abogobado, de ahí aquel bellísimo 

aforismo romane . ''dame tu los hechos que yo te daré el derecho", lo 
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que hacía el pretor era dar el derecho para unos hechos que otros le 

entregaban, alguien tiene que recaudar esos hechos y tiene que ser 

un profesional especializado en esas técnicas de recaudo de la prue

ba y un profesional que trabaje 24 horas, porque los delitos ocurren 

24 horas y que trabaje en el monte y que se disemine por todo el país 

y que tenga capacidad de desplazamiento y que tenga forma de enfren

tarse a los delincuentes cuando le hagan enboscadas, y no un juez 

que trabaja 8 horas y no trabaja los días feriados, tiene que ser 

otra estructura muy diferente y tiene que ser un funcionario que aca

te ordene3 verticales, que se le diga, usted tiene que salir ya y me

terse al Amazonas en una chalupa a hacer el levantamiento de un ca

daver o a perseguir determinado rastro que parece que se encuentra 

por allá, eso no funciona con~- ... jurisdiccional, con jueces de 8 

horas cuando van las 8 horas, con jueces que no trabajan los días 

feriados, con jueces que tienen que esperar si cae un puente de San 

Emiliani y hasta el martes para hacer un levantamiento de cadaver, 

eso no tiene sensatez, por eso nunca se ha podido quitar las funcio

nes de policía judicial a la policía porque la realidad no lo deja, 

la realidad es más contundente que la metafísica jurídica, entonces 

tenemos que tener claro de que el proceso de investigación es un pro

ceso que tiene que desenvolverse por organismos técnicos, por organis

mos especializados, por la rama ejecutiva del poder público y eso 

cuando se fracase en la justicia penal dice, ¿ en donde se ·fracasó, 

en la investigación o en el juicio? y le dejamos al juez lo que debe 

hacer, que es administrar justicia, que es juzgar, que es ser impar

cial frente a la prueba a la prueba que le aporte un funcionario es

tructor y frente a la defensa que le hace el apoderado del sindicado 

y ese juez es el que tiene la capacidad de decir, esta prueba me 

convence, esta prueba no me convence y esa es su función, meter los 

hechos dentro del derecho, no recaudar los hechos mismos. 

Por otra parte, lo que se propone dentro de la reforma es únicamente 

crear el sistema acusatorio para la delincuencia organizada, no para 

toda la delincuencia como se hizo en la reforma del año 79 por una 

razón también de carácter prgmático, en alguna época hicimos un es

tudio cuando yo trabajaba en el Instituto .... de Investigación exac

tamente con ocasión de la reforma del 79 que se adoptó el sistema 

acusatorio, la hipótesis que nosotros hacemos y que seguimos sosteniendo 
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es que el sistema acusatorio es un sistema muy riguroso con relación 

al procesado, porque es el Estado que se dedica a recoger la prueba 

para hacerle los cargos a un procesado y un procesado que tiene que 

defenderse y desmontar los cargos, en este momento en sistema inqui

sitivo el juez tiene la · obligación de recaudar la prueba a favor y 

en contra del procesado, entonces él tiene la obligación, tanto él 

como la gente del Ministerio Público deberá que se recaude la prueba 

a favor y en contra del procesado , que le quiten pruebas que vayan 

a beneficiarlo como las pruebas que lo vayan a condenar, entonces 

dijimos nosotros, se monta un sistema acusatorio en un país donde el 

80% de la gente es pobre, sin recursos económicos, quién se va a hacer 

cargo de la defensa de las personas de escasos recursos económicos, 

porque un sistema acusatorio requiere que también haya una defensoría 

muy eficaz, muy fuerte y encontramos que el 77% de las decisiones que 

se toman a favor de las personas de escasos recursos económicos las 

hace el juez oficiosamente, el juez decreta pruebas a favor del pro~ 

cesado, revoca autos de detención, concede escarcelaciones, dicta 

sobrecedimientos, absuelve oficiosamente sin que nadie se lo pida, 

porque la función del abogado de oficio en Colombia ustedes saben que 

es una mentira, que eso es irreal, ahora algo está haciendo el Minis

terio de Justicia vinculando abogados por contrato y en eso ha mejo

rado bastante, pero en términos generales la defensa ha sido una pura 

ficción, entonces nos pareció desde ese momento que era peligroso es

tablecer un sistema acusatorio general para todos los tipos de delito, 

que hay una delincuencia menor que se debería mover a un nivel de juz

gado municipal y juzgado de circuito, que se maneje todavía dentro del 

sistema inquisitivo con el apoyo sí de la Policía Judicial para que 

se haga más eficaz en el recaudo de la prueba; pero dentro de los 

parámetros del sistema inquisitivo y montar una justicia organizada, 

vigorosa, acusatoria para la delincuencia organizada y por fortuna 

esta idea que la postulamos desde ese momento ahora se plasma así en 

todos los proyectos, no hay ningún proyecto que defienda el sistema 

acusatorio generalizado sino que sea únicamente para la delincuencia 

organizada y esta es otra razón más para defender el sistema acusato

rio. Observen usteaes cómo funciona la delincuencia organizada, tiene 

en su parte superior unos hombres poderosísimos que por regla general 

nunca ejecutan el delito, están por fuera del bien y del mal, con unos 

asesores técnicos y jurídicos de excepción, que ustedes saben quienes 
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son y los conocen, importantísimo, un nivel de supervisión de mandos 

medios eficasísimo porque al que no cumple las órdenes lo fusilan y 

una cantidad de ejecutores que son las mulas, que son los naladores 

de carros, que son los sicarios, que son todo el personal de deshecho 

que está inventariado ya que si lo matan no importa porque la organi

zación no le pasa nada. 

¿Cómo funciona la justicia nuestra?, la justicia nuestra no actúa sino 

cuando el delito se comete, entonces se roban el carro, ponen el de

nuncio y se van a buscar quién se robó el carro, entonces ¿quién re

sulta involucrado?, el halador del carro, o va por la calle la mula 

con sus dos kilitos y lo coge un policía y para la cárcel, miren cómo 

están las cárceles, llenas de haladores de carros, de mulas, de sica

rios, de gente menuda, de gente que está en el inventario de gastos 

de la organización delicuencial, de arriba no le toca a nadie, porque 

dentro de la estructura actual del Derecho Penal no se mueve el apa

rato de la justicia sino cuando el delito ocurre, en una organización 

delicuencial tiene que funcionar básicamente la inteligencia que es 

lo que no existe en Colombia, nohay organismos de inteligencia, la in

teligencia se hace investigando organizaciones lícitas que sirve mu

chas veces para encubrir las organizaciones ilícitas, en Medellín se 

roban 2.000 vehículos al año, ¿ustedes no creen que detrás de eso hay 

una organización muy poderosa, quén oculta los mil vehículos, qu1en 

desarma 2.000 vehículos, quién comercializa por piezas 2.000 vehículos? 

eso no son los haladores de carro, eso tiene que haber una empresa 

muy poderosa que está en el trsfondo, aquí procesamos cocaína, canti

dades, de dónde vienen los insumes, los precursores, aquí hay fábricas 

de pintura, hay fábricas de jabones que importan acetona y que impor

tan insumes, quién las está investigando, no, lo que perseguimos es 

la mula y si acaso el laboratorio donde está ya utilizándola, pero 

de d6nde vienen los insumes, quién lava los dólares, dónde están las 

organizaciones para hacer eso, eso se hace con-, inteligencia, con or

ganizaciones de inteligencia, haciendo intervención de líneas telefó

nicas, 1que horror!, haciendo intervención de líneas telefónicas y 

yo diciéndolo duro como ministro de Justicia , es que somos lo más in

génuo del mundo, todas las líneas telefónicas de los funcionarios pú

blicos del Estado están interferidas por la mafia; pero el Estado no 

se puede oponer porque viola los derechos humanos, esas son las in

genuidades de un país, ahora, yo estoy de acuerdo que la pruebe que 
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no se decrete por un juez no pueda ser utilizada en un juicio, pero 

vamos a prohibir por constit~ción que se interfieran las líneas te

lefónicas para acabar con los servicios de inteligencia, ¿ en dónde 

lo están haci~ndo, er qu~ parte del mundo, en Inglaterra, en los 

Estados Unidos?, qué qui~n dice que estos países no son demócratas, 

qui~n los juzga, de contrariar los derechos humanos a las .•..• o al 

FBI por estar interfiriendo las líneas telefónicas, lo que pasa es 

que esa prueba que no se decreta por el juez no puede ser utilizada 

en el juicio; pero que están intervenidas las líneas telefónicas don

de hay sospechas de que están cometiendo delitos, están intervenidas, 

imagínense ustedes la policía pidi~ndole a un juez que le autorice 

intervenir una línea telefónica cuando están buscando a un secuestra

do para que se difunda la investigación de que a esa casa le están 

poniéndo controles, es ridículo, es ridículo y vienen a decir que eso 

viola los derechos humanos, que eso viola las garantías individuales, 

yo no se qué intereses hay debajo de todo esto, porque, o hacemos jus

ticia eficaz, o no le digamos mentiras al país y no utilicemos expe

diéntes de que uno es retrógrado, de que uno es cavernícola, que uno 

es medioeval para sustraer a la justicia de los instrumentos modernos 

de manejo de los medios de información, entonces una cosa es el ma

nejo procesal, es evidente que en ningún país anglosajón se puede uti

lizar una prueba que no ha sido decretada por juez, pero eso quiere 

decir que toda esa labor de inteligencia no se pueda realizar y el 

juez no puede autorizar que se interfieran las líneas telefónicas a 

un señor que tiene una fábrica de jabón que trae precursorios haber 

si algún día podemos encontrar que esos precursorios y dice dónde 

está el delito?, como la justicia nuestra no actúa sino por delitos 

cometidos, usted a título de qu~, qué delito le está imputando a ese 

señor? y dicen, no, es que de pronto, es que no tiene base judicial 

para hacerlo, es que la justicia se mueve sobre otros parámetros di

ferentes, se mueve sobre la base de denuncias penales. Ahora, es evi

dente que todo esto es un poder gigantesco y un poder de policía muy 

peligroso y uno se horroriza de lo que pasó en Argentina y uno se 

horroriza de lo que pasó en Chile, por eso simultáneamente para este 

sistema está pensado un robustesimiento vigorosísimo de la Procuradu

ría, porque tiene que haber un control y un control eficiente y efi

caz, no puede ser que la fiscalía esté al interior de la procuradu-

ría que fue lo qué hicieron en los países centroamericanos y que fue 
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lo que llev6 a la quiebra de ese sistema, porque si la fiscalía es 

una dependencia de la Procuraduría acaban todos involucrándose en 

posibles asaltos del desbordamiento del poder, no, tiene que haber 

una fiscalía general que haga investigaci6n y una procuraduría celo-

sa viqilándoJa, controlándola, día a día, hora a hora, se cre6 la 

jurisdicci6n de orden público que pretende reflejar este esquema, se 

pusieron 82 jueces de orden público y 100 fiscales oara que vigilen 

los 82 jueces, es que somos conscientes de que aquí en el poder se 

puede desbordar y que en Latinoamérica es muy difícil entregarle el 

poder a un policía , soy perfectamente consciente; pero eso no quiere 

decir que tenemos que acabar con las funciones de investigaci6n de 

la policía, no, vigilarlos no a través de los mecanismos adicionales 

del progreso disciplinario que como el mismo señor procurador lo ha 

dicho muy claramente, hay que modificar para que sean expeditos, hacer

los eficaces porque no tiene sentido de que un policía que tortura a 

un ciudadano sea destituido a los cuatro años, eso no tiene sentido, 

no funciona para nada; pero ya el señor procurador lo ha mencionado 

con claridad de que todos estos esquemas investigativos de discipli-

na hay que cambiarlos y además es mi opini6n personal y así lo sugerí 

para el estatuto de defensa de la justicia, de que tenga la Procura

duría la capacidad de remover verdad sabida y buena fe guardada a 

cualouier funcionario público que se sospeche aue está abusando de 

su poder, yo creo que hay que darle libertades a los funcionarios 

para que trabajen e investiguen pero un rigor en el control que tiene 

que ser eficasísimo e insobornable, esa es la contrapartida necesaria 

para que un sistema acusatorio pueda funcionar, si no se hace yo sería 

el primero en decir no lo montemos, lo que no podemos es seguir qui

tándole funciones a la policía, aniquilando la funci6n de investiga

ci6n disque porque eso es peligroso, no, asumamosla con verticalidad 

porque es el único camino de poder hacer una justicia eficaz, pero 

creemos los controles aue necesariamente se deben crear, muchísimas 

gracias. 

Muchas qracias al Ministro de Justicia por esta excelente presentaci6n 

que señala muy bien el marco de la discusi6n que vamos a continuar 

con la intervenci6n del doctor JAIME BERNAL CUELLA, exmagistrado, pro 

fesor universitario, conocido tratadista de Derecho Penal y Abogado 

Penalista. 
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Doctor Mario Suárez Melo, señor Ministro de Justicia, señor Procura

dor General, doctor Luis Carlos Sáchica, doctor Jaime Vidal Perdomo, 

distinguida concurrencia, en realidad no era mi prop6sito hacer al

gunos comentarios de última legislaci6n expedida por el Gobierno con 

base en facultades extraordinarias; pero después de oír al señor mi

nistro y no me voy a colocar en un plan polémico desde ningún punto 

de vista sino simplemente presentar mi apreciaci6n puramente óbjeti

va producto de 20 años o más en la Rama Judicial y ahora varios años 

en el ejercicio profesional; pero me quedan, lo digo con el mayor 

respeto desde luego, repito, puedo estar yo equivocado, algunas du

das de los planteamientos hechos por el Gobierno como me quedadn du

das del proyecto presentado como reforma judicial en la constituyen

te, esto no es nuevo, ni los sistemas acusatorios, ni sistemas inqui

sitivos, esto viene de 1979 la discusi6n con el acto legislativo nú

mero uno se alcanz6 a elaborar c6digos con base en ese sistema, hace 

10 años se abrieron las discusiones del mismo sistema acusatorio, te

nemos concepciones totalmente diferentes del sistema acusatorio con 

el Gobierno, hay puntos gue nos encontramos totalmente de acuerdo 

para mencionar algunos, la divisi6n territorial en cuanto a aplica

ci6n de justicia no me queda ninguna duda que el gobierno del señor 

ministro tiene toda la raz6n, no puede coincidir esa divisi6n judi

cial con la divisi6n territorial del país tal como lo mencion6 el 

señor ministro porque en realidad es deficiente para la administra

ci6n de justicia, no me queda duda de que debe desjudializarse par

cialmente la justicia, de que debe entregarse a particulares crear 

los sistemas de conciliaci6n que se han ensayado ya en Colombia, me 

preocupa sí que todos los sistemas de administraci6n de justicia en

tregados a particulares a través de sistemas de conciliaci6n, el mis

mo proyecto presentado por el Gobierno lo somete a la vigilancia ju

dicial, una dualidad en la administraci6n de justicia entregarlo a 

los particulares pero que la justicia lo vigile de todas maneras, no 

me queda duda de que se han logrado avances extraordinarios en mate

rial laboral, en materia civil porque quizá se habla siempre de la 

justicia penal porque eselproblema que está aparentemente más desa

creditado, se ha dejado muchas veces de lado la justicia civil que 

yo creo que está más atrasada que la justicia penal, un proceso or

dinario se está demorando más o menos 20 años , algún abogado me de

cía con mucha curiosidad, me decía a mi, la vida probable de un al:xx]ado 
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es lo que dure un proceso ordinario. Vamos a poner conciliaciones, 

sí, correctísimo, me parece extraordinario que se llegue a esos avan

ces porque es una de las formas de darle severidad a la justicia, 

tampoco me queda duda de que algunas orientaciones que ya ha propues

to el Gobierno sobre la organización administrativa dentro de la jus

ticia es correcto, como correcto es que deben suprimirse algunas nor

mas, desformalizar un poco los códigos de procedimiento, no ser un 

código tan ..... como se vienen redactando en lo cual también se in

curre en ese pecado en los últimos decretos del Gobierno; porque los 

códigos y el señor ministro tiene razón, me parece que son demasia

do .....• de decirle al juez no se olvide firmar la diligencia, díga

le al secretario que la firme, folie bien el proceso, amarre bien el 

proceso, sí es totalmente cierto, es un código que no, como dice el 

señor ministro esto no es un problema procedimental sino es un pro

blema puramente administrativo, me preocupa sí una de las últimas 

afirmaciones del señor ministro de que se crearon o se designaron 

ochenta y pico jueces de orden público para los cuales se les asig

nó 100 fiscales para que los controlen, entonces el problema es des

confianza a los jueces porque si vamos a hacer una inversión de ese 

tamaño, de colocar másgente que vigile a quien administra justicia, 

me parece que podemos darle un enfoque diferente de racionalizar el 

trabajo, por eso una de las ideas que a mi me parece es que las fis

calías no pueden seguir siendo parte de los procesos penales y ya lo 

diré por qué creo que no deben seguir siendo parte de procesos pena

les. He leido varios pro~ectos, he oído intervenciones de diferen

tes grupos políticos y me asalta a mí una gran preocupación, lo digo 

respetuosamente, se ha generado una espectativa de que la Reforma 

Constitucional va a modificar radicalmente la justicia y el día que 

entre a ... 
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... Radicalmente la función de los fiscales, ya no puede ser una parte del 

proceso, ya no puede ser unos defensores de la legalidad genérica objetiva 

tal vez, los fiscales podrían convertirse en algunos procesos en los Defenso

res de los Derechos Humanos, es una posibilidad; cosa que sería necesaria 

dentro del nuevo contexto porque uno de los problemas complicados que men

cionada el ministro, que tiene un sistema acusatorio, es que parte de la base 

que hay un enfrentamiento, un enfrentamiento, por una parte, un estado fuer

te que acusa, y por otra parte un sindicado, un acusado; y ese acusado pue

de ser un acusado fuerte o un acusado débil, acusado fuerte es el que tiene 

los recursos suficientes para pagar un buen abogado que lo defienda, pero 

acusado débil es quien no tiene esos recursos. Desde ese punto de vista, ten

dría que montarse un sistema de defensoría de oficio muy sólido, pero igual 

mente sería muy interesante que dentro de ese contexto el papel de los fis

cales ante la jurisdicción penal se cambiara para que estos se convirtieran 

dentro de esa línea en una especie de veedores y garantes de los Derechos 

Humanos de las personas involucradas en el proceso, es un cambio de concep

to, pero es un cambio de concepto que es totalmente armónico, integrado den 

tro del concepto genérico de lo que es la fiscalía y es un sistema acusatorio. 

Y aquí, quiero para finalizar, y que si bien no es un tema constitucional, pues 

no deja de ser un tema suprema mente interesante y algo polémico; el tema 

planteado por el señor ministro, al final de su exposición sobre el alcance 

real que deben tener las entidades investigativas y la función preventiva que 

estas deben jugar para la persecución de los delitos; me refiero a los comenta

rios que el hacía cuando hablaba de la función de la inteligencia, y yo creo 

señor ministro y ya, como procurador, pues que comprendo su comentario 

pero hay que tomarlo con beneficio de inventario, en qué sentido, creo que 
, 

hay que fortalecer la función de la policía, creo que es importante darle más 

autonomía, creo que allí radica una parte importante de la problemática de la 

JL6ticia Penal y es la hamponeidad en el país, pero creo que tenemos que 

ser muy cuidadosos en el manejo de eso, porque si bien es cierto que esa 

autonomía existe en otros países, es una autonomía controlada, son muy po

cos, casi la excepción, aquellos países en los cuales se puede ordenar una 

interceptación telefónica, por ejemplo, sin orden de juez o autoridad competen

te; son muy pocos, ni siquiera en Estados Unidos, que es de los países 

más avanzados en términos de autonomía policial. Entonces dentro de ese con

texto si bien comparto su posición, considero que la única manera para que 
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esos se pueda desarrollar es si paralelamente se monta un sistema de control 

supremamente efectivo, que implique que esa autonomía sea funcional en la 

medida que ellos tienen cierto nivel de iniciativa, pero no jurídica en la me

dida que para determinadas decisiones que afectan derechos fundamentales y 

sustanciales de los demás miembros de la comunidad; para eso requieren auto

rización de alguna autoridad competente, porque lo otro, me parece como 

se lo he dicho a usted en varias oportunidades inmensamente preocupante. 

Y desde ese punto de vista creo que vale la pena resaltar aún a pesar de los 

problemas que el doctor Berna! ha anotado, el efecto práctico que ha tenido 

el proceso de implementación del éxito para la defensa de la justicia. 

Yo aclaro al doctor Berna! lo siguiente , realmente no es que para 84 jueces 

haya 100 fiscales, no, para los jueces hay un número que no recuerdo en 

este momento, pero asciende a 30, treinta y pico fiscales, pero realmente 

una relación de 2 a 1 , 3 a como tradiciona !mente se ha manten ido, pero los 

otros fiscales, los otros 50 o 60 fiscales, son fiscales que están adscritos a 

las Unidades de Investigación Judicial, no a los jueces , a las Unidades de 

Investigación Judicial, que son precisamente las unidades de la Policía Ju

dicial, ya sea de la Policía Nacional, del DAS, de la Dirección de Instrucción 

Criminal que actúan como vigilantes del proceso mismo, y eso ha sido, doctor 

Berna!, aún a pesar del corto tiempo de vida que tienen , un experimento bas 

tante interesante que nos podría servir como fundamento para diseñar un 

mecanismo de control útil en caso de que se desarrollara un problema como 

el que usted ha planteado. 

Quiero, simplemente terminar manifestando que, no quiere esto que yo he di

cho decir que los proyectos gubernamentales no sirvan ni nada por el estilo, 

no, yo creo que es una excelente base de discusión, bien, así es como se de

be ver, para luego comenzar un debate que se va a dar en otros foros, en 

este foro y en la Constituyente, para de ahí sacar una serie de resultados 

positivos. 

Yo creo que la justicia ha sido un sector realmente dejado de lado al pasado 

pero bastante estudiado en el curso de los últimos años, y lo único que no 

no podemos hacer en este momento, porque sería una enorme irresponsabilidad, 

es despues de haber vivido una problemática de 30 años improvisar cuando 

tenemos la oportunidad de hacerlo, porque si improvisamos y no pensamos 

muy bien lo que vamos a hacer, esa problemática que tratamos de solucionar 

hacia el pasado, no la vamos a solucionar, sino por el contrario corremos 

el riesgo de caer en un caos aún peor que el que estabamos tratando de 

solucionar. Muchas gracias 
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Bueno, le agradecemos mucho al doctor Carlos Gustavo Arrieta procurador 

General de la Nación, que haya escogido este foro precisamente para ma

nifestar sus preocupaciones como él las denomina, pero son sus puntos de 

desacuerdo con el proyecto oficial que ha presentado el Gobierno Nacional a 

estudio de la Constituyente. 

Usualmente damos después de la intervención de los expositores invitados 

la palabra a nuestros consultores y coordinares, a los doctores Jaime Vidal 

Perdomo y Luis Carlos Sáchica; pero hemos convenido con ellos que dado lo 

avanzado de la hora, y la presencia que tenemos que aprovechar de nuestros 

ilustres invitados y de los importantes asistentes que hay, sin perjuicio de 

que ellos intervengan en el momento en que así lo deseen, vamos a abrir la 

discusión empezando desde luego ron el señor ministro, a quien le damos el 

sagrado derecho de réplica para que se refiera a los anteriores planteamientos. 

Gracias doctor, en realidad voy a ser muy breve, porque creo que el 

tiempo avance. 

La afirmación hecha por el señor procurador de que, son más Jos aspectos ne

gativos del Proyecto de Gobierno en materia de Justicia que es lo positivo, pues 

no creo que sea muy justificada, porque yo entiendo que él esté de acuerdo 

en aquellos puntos que no criticó, y de Jos cuatro puntos que yo mencioné, 

pues, solamente se refirió a uno, asumo que esté de acuerdo con Jos otros 

tres. Bueno, pero si me voy a referir de los puntos en que estamos en con

tradicción; en primer lugar, yo quiero reiterar la idea de la necesidad de dar

le un gobierno autónomo a la rama y a nivel constitucional. Si ustedes re

visan la constitución no aparece por ninguna parte que la rama Jurisdiccio-

nal tenga un órgano administrativo, porque nació amo un apéndice del Legisla

tivo y del Ejecutivo; ustedes encontrarán en las enumeraciones de funciones 

de Congreso, que le da al Congreso la facultad de crear su propio órgano 

administrativo, el Congreso sí tiene capacidad para crear su órgano adminis

trativo, y el Ejecutivo, pues es sólo un órgano administrativo, pero la rama 

no tiene ese órgano administrativo a nivel constitucional y hay que crearlo; 

en segundo lugar, creo que ese órgano no puede ser integrado con elementos 

exclusivamente a la rama jurisdiccional, tal como está el Consejo Superior 

de la Administración de Justicia en este momento, la adjudicatura produce de

formación profesional, el mundo se vuelve incisos, y se acaban los límites de 

un expediente, no se trasciende de ahí nada, no se proyecta la rama jurisdic

cional hacia otras dimensiones diferentes a las menudas cosas de si me llegó 
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Conferencista: 

el lápiz, si me llegó el escritorio, las cosas menudas, pero Planeación, Pro

gramación, Desarrollo Institucional, Modificación de la Estructura de los Des

pachos Judiciales, eso no se le ocurre a uno como juez, uno vive inmerso en 

incisos, y en artículos y en expedientes, pero no hay proyección adminsitrativa. 

por eso considero necesario, en primer lugar que se enriquezca el Consejo 

Superior con dos técnicos ,en administración, ojalá que no vayan a ser aboga

dos, para que no sigan deformando la función administrativa de la justicia, 

que sean ingenieros industriales, que sean economistas, que sean administra

dores, y esté puesto a nivel constitucional porque es necesario que se abra 

la justicia hacia otras perspectivas en su desarrollo administrativo; y además 

que participe el Ministro de Justicia, porque desde el punto de vista admi

nistrativo la rama jurisdiccional tiene que insertarse dentro de la problemá-

tica adminsitrativa del trabajo, tiene un presupuesto que tiene que compartir 

con los demás órganos del Estado, no se puede decir que a la rama se le da 

un presupuesto cualquiera que sea, sin mirar que incidencia tiene en el pre

supuesto nacional. Entonces yo sí creo que es necesario en primer lugar 

crear ese órgano de Gobierno, y en segundo lugar enriquecerlo con personas 

distintas a los mismos jueces. 

En segundo lugar, me parece que no es justificada la preocupación del señor 

procurador, en el sentido de que se limita la escogencia de candidatos pasán

dole la competencia al Consejo Superior; no, aquí se prevee que los requisitos 

para ser Magistrado de Corte o de Consejo y los mecanismos de elección, ten

drán que ser definidos por ley, y simpre ha estado claro que lo que se supo

ne es que ese Consejo Superior va a abrir una convocatoria de que todas las 

corporaciones y todos los ciudadanos que quieran acceder a los maximos car

gos de la rama jurisdiccional puedan acceder, que las facultades que los cole

gios de abogados, que las academias jurídicas propongan candidatos, quien se 

crea con convencimientos se proponga, para que haya una escogencia y una 

escogencia y un análisis de hojas de vida, y sea a a partir Je esa apertura a 

la comunidad de donde se escojan los candidatos. Yo no niego que el escru

tinio que se hace en el Consejo y en la Corte cuando se va a nombrar un 

magistrado es muy amplio, y se pregunta, pero no pasa de ser el núcleo ce

rrado de amigos que uno tiene, hay que hacer una convocatoria pública y abrir

la a los colegios de abogados, a las facultades de derecho, a las academias a 

la comunidad, para que todo el que quiera y crea tener méritos para acceder 

a un cargo directivo, al mayor cargo directivo de la rama jurisdiccional 

pueda hacerlo y a partir de eso se haga la selección. 
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En cuanto al concepto que tiene el proyecto sobre la Procuraduría, en parte 

estoy de acuerdo con el señor procurador y en parte diciente. Yo pienso 

que la Procuraduría tiene que reestructurarse fundamentalmente, ya el señor 

procurador comenzó a hacerlo de hecho sin reforma constitucional en manera 

muy positiva, pero, en mi opinión, el cambio sustancial de la procuraduría 

debe orientarse a hacer lo que el dice muy atinadamente un órgano de con-

trol, pero un órgano de control eficaz; yo creo que todos, absolutamente 

sabemos que la procuraduría como funciona actualmente no controla nada, 

que anteriormente la prescripciones de las acciones disciplinarias eran de un 

año, yo creo las de cinco años, porque todas es tan prescribiendo; porque 

erró su función, lo que la constitución actual dice es que le corresponde su

pervisar el control disciplinario no hacer investigaciones, en un año hacen 

15 mil investigaciones, pues no tiene sentido, la función disciplinaria es 

inherente al ejercicio de la autoridad del superior inmediato, eso es un prin-

cipio elemental de administración, lo que tiene que garantizar la Procuraduría 

es que el responsable del régimen disciplinario lo aplique, y es investigar al 

investigador, y no sustituirlo en su función disciplinaria; además de eso creo 

que tiene que asumir otras funciones de control como las del veedor, todos 

los que pasamos y conocemos la administración pública sabe que probar las 

faltas éticas es muy difÍcil, pero uno sabe que hay enriquecimientos ilícitos, 

que hay irregularidades, que hay inmoralidades, pero, nadie es tan torpe 

para dejar la huella, los empleados chiquitos, de abajo son los que cogen, 

S 

pero los de arriba planifican muy bien su situación y nunca firman directa

mente las resoluciones, sino que ponen a cualquier subalterno a firmar las re

soluciones, pero todo mundo lo sabe; y verdad sabida de buena fe, se tiene 

que votar ese funcionario y públicamente, al ministro tal, al funcionario tal, por

que eso lo requiere el país, que haya un hombre de coraje y de valor, que 

sea capaz de asumir esa responsabilidad,porque todo el país sabe que hay 

corruptela y muchísima, vaya usted y levante la prueba para hacer, eso es 

muy difícil, eso no es una medida exorbitante; en el régimen disciplinario 

para la rama jurisdiccional, en el que todo ese 88, en cuya redacción parti-

cipé que se expidió y que infortunadamente no se ha aplicado, se establece 

que un cuerpo colegiado como la Corte o el Consejo de Estado o un tribunal, 

pueden declarar insubsistente a cualquier juez o empleado, el que por mayoría 

de votos considere que está incurriendo en faltas éticas; verdad sabida y 

buena fe guardada, y tiene que existir esa capacidad jurídica para hacerlo, 

porque no podemos enredarnos en formalismos probatorios, en allegar prue-

bas pruebas que nadie las va a dejar, porque el país requiere moralidad, 

requiere volver a recostitu1rse, como una potencia moral y no sumirse en el 
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problema moral que actualmente lo está angustiando, yo sí creo que la Pro

curaduría debe tener esa moción de veeduría, una especie de un !j..Js band 

que tanto reclama la comunidad; igualmente estoy de acuerdo con el señor 

procurador, que la defensa de los Derechos Humanos debe ser parte de la 

Procuraduría, cualquier acto arbitrario que genera o una falta ética o una 

falta disciplinaria, o mejor, la violación de los Derechos Humanos tiene que na

cer necesariamente o de un acto que viole los reglamentos o una falta ética, 

de manera que las dos cosas son indecindibles, y le agregaría una función 

más, la defensa de los intereses de la comunidad, aquí los acaparadores, los 

especuladores abusan de la ciudadanía, los depredadores del medio ecológico 

abusan de la ciudadanía, porque, como hace uno para demandar $20 ,oo que 

le aumentan a una libra de chocolate; pero vaya la millonada que vale eso 

para la comunidad, alguien tienene que asumir esa defensa de la comunidad, 

y tiene que ser la Procuraduría, o quien denuncia a una fábrica que está 

contaminando el ambiente, quien se echa esa carga procesal encima; pues 

tiene que existir un órgano del Estado que nos defienda a todos los derechos 

comunes, yo sí creo que la Procuraduría debe modificarse sustancialmente, 

pero, inclusive coincido con el señor procurador, en que debe convertirse 

en eso, en un órgano de control, pero en un órgano de control eficaz, que 

este país lo está reclamando urgentemente, me refiero al planteamiento que 

él hace sobre inteligencia; pero tal vez me voy a referirme a él al hacer la 

referencia a las anotaciones que hace el doctor Jaime Berna!. 

En primer lugar, quiero manifestar mi acuerdo con él en muchas de las obser

vaciones que hace con el sistema acusatorio, yo hubiera deseado que la nor

ma que eligiera en la constitución fuera, de que la ley establecerá el siste

ma acusatorio en los términos que ella misma señale, no podemos poner normas 

constitucionales que ritualicen un procedimiento que posteriormente se vuelve 

inmodificable. Estas restricciones que usted encuentra y que justificadamente 

rechaza han nacido de la presión del temor que tiene la comunidad de que se 

desborde las atribuciones de la fiscalía, pero yo estoy de acuerdo con usted, 

de que si se tienen que embargar o secuestrar un bien, ese problema de tener 

que ir a un juez para que ordene el secuestro de los embargos ya para qué, 

y cuando vuelva inmediatamente interpone el recurso de apelación o piden la 

revocatoria, y eso es un ir y venir de la .l.lsticia Penal a la Justicia Civil, 

o del Fiscal al Juez Penal, y muchas otras medidas. Tal vez, la única que 

aceptaría mientras el sistema se asienta y adquirimos seguridad sobre él, es 

que cualquiera privación de la libertad tuviera que ser por orden de juez, 

sería la única, pero yo no veo que para señalarle una caución a un ciudadano 
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y una obligación de que se presente periódicamente tenga que ir al juez, 

por qué no lo puede hacer el fiscal; si suponemos que los actuales jueces 

de instrucción van a ser los fiscales instructores, qué diferencia tienen 

en cuanto a formación intelectual y ética, si son la misma persona, por qué 

se va a poner en duda esos aspectos, yo estoy de acuerdo con el doctor 

Bernal en esas críticas en que se debe adoptar un sistema acusatorio, pues 

más adecuado, menos entrabado, y ayer le decía precisamente al señor pro

curador que un código que hizo el doctor Jaime Bernal, que fue expedido en 

1981 en desarrollo de la ~forma Constitucional del 79, era un excelente mo

delo para seguir, y sigo considerando que es un excelente modelo para Colom

bia, de tal manera que ya hay mucho avanzado en ese campo. Sin embargo 

quiero referirme a las críticas que formula al estatuto de defensa de la justi-

cia en esa interferencia de una cantidad de funcionarios que va de la Poi icía 

Judicial al juez, del juez al director de instrucción, bueno, etc. Pero yo 

quiero aclarar que eso es porque tratamos de tomar algunos elementos de 

sistema acusatorio desde un orden jurídico que nos obliga a que la instrucción 

la haga un juez; es una limitación que nos nace de la constitución misma, 

ojalá pudieramos contar con la libertad también para hacer la instrucción 

al interior del estatuto para defensa de la justicia, pero es por eso precisa

mente por lo que se requiere una reforma constitucional, para que pueda ser 

un funcionarios como el fiscal, quien asuma esa investigación; y aquí respon

do a la pregunta que él se formula, y será necesario que se implante a ni

vel constitucional el sistema acusatorio, si es necesario. 

El sistema acusatorio existe actualmente en la carta constitucional vigente, 

cuando dice que corresponde de Procurador General de la República perseguir 

los delitos, ese es una atribución constitucional que dice la corte que le da 

al Ministerio Público, vaya diga usted que a partir de esa atribución cons

titucional pueden los fiscales de la procuraduría investigar. Por eso es por 

lo que hay que decir, se crea una fiscalía y se da sistema acusatorio, porque 

la deformación de jurisdiccionalización volvió a todo mundo miope, que ni 

siquiera la constitución pueden leer ni entenderla como lo dice, entonces 

hay que ponérsela literalmente hablando. Ahora, no creo que por el hecho 

de que este personaje de Fiscal General sea electo por el Presidente de la Re

pública se vaya a producir una politización de la justicia que es una preocu

cupación muy seria, y que si fuera así yo la compartiría, porque me parece 

lo más grave del mundo es que se vaya a politizar la justicia; cuando ten-

gamos esa justicia impolitizada, una investigación politizada, es peor que 

lo que tenemos actualmente, y preferiría que no hubiera una reforma cons-
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y una obl igación de que se presente periódicamente tenga que ir al juez, 
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titucional, sin embargo la idea que se tiene con este artículo de que sea el 

Presidente de la República el que nombre el fiscal general, es porque es 

una función ejecutiva, y es responsabilidad del Presidente de la República 

el que se haga investigación oportunamente; ahora a quién le imputa uno 

la falla de la justicia, cuando la investigación está cargada a la rama jusris

diccional que no tiene capacidad operativa para investigar, es una respon

sabilidad que no le cae a nadie, entonces, hay que partir el proceso y decir, 

usted investiga y usted responde por la investigación, y usted juzga y usted 

responde por el juzgamiento para que hayan responsabilidades claras en el 

Estado colombiano, de tal manera que si la investigación no funciona, es el 

ejecutivo y el Presidente de la República responsables de la investigación, 

y su fiscal general no sirve, lo vota; sin embargo, la persona que nombre, 

está sometida al beto de la G:>rte Suprema de Justicia; lo que tiene es que 

es un hombre pulquérrimo, intachable ,apolítico que de garantía de seguridad 

al Estado colombiano, y por eso está dicho a nivel constitucional, el Presiden-

te sí lo nombra porque él es responsable, y lo remueve libremente porque 

él es responsable, pero ese nombre no puede ser arbitrario, los tiene que so

meter al beto de la Corte Suprema de Justicia, quien sin dar ninguan razón, 

simplemente lo puede objetar, si la Corte considera que esa persona no le da 

garantías de honestidad, de seriedad de imparcialidad a la justicia colombiana, 

lo beta, por eso pensamos que sea el mecanismo más adecuado de control. 

Eran las aclaraciones que yo tení::J que hacer, señor presidente. 

Muchas gracias de nuevo ministro. Vamos a ofrecer la palabra a los asisten-

tes advirtiendo que las intervenciones deben ser máximo dos, tres minutos, 

y que deben concretarse a los temas tratados, les pido disculpas por anticipa

do si me veo precisado a cortar la intervención de alguno de ustedes porque 

se extiende mucho. 

Con posterioridad des pues de 4 o 5 intervenciones, le vamos a dar la palabra 

nuevamente al Procurador General y al doctor Jaime Bernal y con eso termi

naremos el foro. 

Quieren decir su nombre por favor, para efectos de la grabación. 

Ernesto Rey Cantor profesor de Derecho Constitucional. Con el debido res

peto y como una crítica eminentemente académica, planteo lo siguiente; la 

misma propuesta del Gobierno está diseñada de tal manera que da la sensación 

que no se va a cumplir. En el artículo 147, que establece los principios de la 
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administración de justicia en el literal a) como principio se dice; quienes ad

ministran justicia son independientes en el ejercicio de su función jurisdic

cional y están sometidos únicamente a la ley, o sea que quienes van a admi

nistrar justicia no van a estar sometidos a la constitución que posiblemente 

será el producto de esta reforma constitucional. Decía el doctor Bernal Cue

llar, de que los Códigos de Procedimiento no deben abundar en detalles, sino 

ser muy genéricos y consagrar los aspectos fundamentales, aquí encuentro 

dentro de estos principios algunos aspectos que son de regulación procesal; 

en el literal b)del citado artículo 147, se dice que la justicia será gratuita 

cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de quienes acrediten 

insuficiencia de recursos, el amparo de pobreza que consagra el Código de 

Procedimiento Civil, parece que está siendo elevado a norma constitucional. 

En el literal d los encargados de adminsitrar justicia deben estar ausentes 

de todo interés en su decisión, estos son causales de recusación o de impe

dimentos propios de los Códigos de Procedimiento, y un literal muy curioso 

el d) la ley establecerá mecanismos de solución pronta de confictos, es decir, 

este proyecto de reforma constitucional a la justicia que se supone va a esta 

blecer mecanismos de administración de justicia pronta, no lo va a contemplar 

ni va a tener fines muy directos, porque es la ley la que va a establecer los 

mecanismos, entoces resulta contradictorio, e)quienes administran justicia adop

tarán las decisiones necesarias para corregir los vicios procesales sin menos 

cabo del derecho de defensa en forma tal que se asegure la eficacia del De

recho Sustancial, prácticamente es el contenido del artículo 4 del Código del 

Procedimiento Civil, y faltó que colocara que se prohiben los fallos inhibitorios, 

son aspectos meramente procesales, y el f) en todos los casos se deberá es

cuchar al interesado, derecho de defensa, como en el artículo 148 se estable

ce Derecho de Acceso Inmediato a la administración de justicia. Por técnica 

constituyente, los derechos deben ir dentro del título que se relaciona a los 

derechos, garantías y libertades públicas; de lo contrario en todos los títulos 

de la constitución, se tendrá que establecer derechos y derechos y derechos. 

Por aspectos de semántica linguística, comienza el título diciendo del poder 

judicial, volvemos a la misma discusión Bizantina si son ramas del poder u ór

ganos del poder tema discutido en la reforma constituciona 1 de 1936 y en 1945, 

el poder es uno solo, tiene 3 ramas siguiendo la concepción de Montes, que 

tanto citó el señor ministro. Y en algunos apartes se habla de poder judicial 

y en otros se habla de función jurisdicciona 1, en qué quedamos, o es judicial 

o es jurisdiccional. También da la sensación el proyecto, de que una cosa es 
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la administración de justicia y otra cosa es el poder judicial; entonces, cómo 

es posible que los órganos que administran justicia se enumeran la Corte 

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribu

nales y los juzgados que administran justicia, y se le otorga esta facultad 

tan eminente, tan sagrada de administra justicia a los particulares y dice 

que lo pueden hacer con el debido control judicial, de modo que los jueces 

controlando a los particulares cuando van a administrar justicia, de donde sa

le esa delegación de tipo constitucional para que los particulares administren 

justicia cuando la experiencia en los últimos tiempos nos indican de que la 

justicia privada es a lo que están acudiendo los mismos particulares, en la 

concepción de la separación de poderes de los ilustres pensadores como 

Monstesquieu, Jhon Locke y kistóteles, la función jurisdiccional es encargada 

a personas que administren justicia de manera independiente. La independen

cia de la rama jurisdiccional dónde está, en que los miembros son designa

dos de ternas que presenta el consejo Superior de la Administración de Justi

cia, y si ese Gmsejo Superior de la Adminsitración de Justicia lo va a integrar 

el Presidente de la República, dónde encontramos esa administración de justi

cia rntegra e independiente. Gracias. 

Muchas gracias doctor. 

Hay alguna otra persona que quiera intervenir? 

(La persona que interviene está muy retirada del micrófono y no se le escu

cha nada} ....... 
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. . (Continúa el mismo señor interviniendo) .... llevarle al público a conocer 

para debatir, porque realmente el problema vive vigente, el funcionario admi

nistrativo va a realizar funciones jurisdiccionales y va a realizar prácticamen

te una acusación, que dicho sea de paso el lanzamiento no Jo indica en el 

proceso anual que rehuse a la parte del sumario y ya todos sabemos que la 

parte del sumario implica una sentencia o resolución que ya es una senten

cia anticipada; por qué, porque allí no hay acto de investigación en los tér

minos de la doctrina, hay es acto de prueba que es bien diferente, y entonces 

resulta ya condenado con la .................... . 

Y finalmente, en relación con el sistema acusatorio, recuerdo perfectamente 

que la corte se pronunció en sentencia del mes de agosto de 1981, frente a 

las facultades que se le dieron de carácter omnívoro, al Rscal General de la 

Nación con la reforma constitucional del 79, declarando inconstitucional varias 

de las funciones a que aquí se ha hecho referencia; por ejemplo, los actos 

de prueba sin contradicción, por ejemplo Jos actos jurisdiccionales en relación 

con la libertad de las personas. 

De manera que ésto, es bueno ......... , y le agradezco mucho señor 

Muchas gracias a usted doctor Flóre . 

Habla el doctor Marino. Para agradecerle la invitación que le ha hecho a la 

Universidad Católica, soy Marino Jaramillo profesor y director del área de 

Quería simplemente felicitarlos por este foro y 

expresar alguna inquietud sin entrar a analizar las magníficas exposiciones 

que ha hecho, señor ministro y los ilustres expositores el doctor Jaime Ber

nal y el señor procurador doctor Arrieta. 

Quería simplemente manifestar la preocupación por el sistema de elección en 

el Proyecto del Gobierno, o de selección mejor, tanto del señor fiscal 

como del señor procurador; porque una de las cuestiones que se ha debatido 

en forma específica en el proceso de conformación de la asamblea constitucio

nal o constituyente, ha sido el de el proceso de selección de sus altos funcio

narios. COnsideraríamos nosotros como inconveniente la intervención del señor 

Presidente de la República en esa selección; le dejaría esa inquietud al señor 

ministro. Muchas gracias. 
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Dos intervenciones más para darle la palabra finalmente a nuestros exposi

tores. 

Yolanda Barrera, y dirijo mi inquietud hacia el Ministro de JLSticia, y como 

todos sabemos hay un factor que no está mencionado acá pero es un sector 

que . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... . 

Yo quiero preguntarle concretamente ésto, y voy a leer la pregunta para 

no irme por otro lado. LCuándo se va despenalizar y des::riminalizar el cul

tivo, la venta y sustancias adectivas y dejar de pagar los altísimos costos 

humanos, sociales y económicos de un consumo por año y ajeno a Colombia, 

y cuándo definitivamente se va a crear un control administrativo ..... . . 

sobre esta materia? 

Bueno, esperamos que la última pregunta sea tan fácil como esta; vamos a dar

le ... 

Muchas gracias, yo soy Beatríz Martínez Quintero magistrada del Tribunal 

Pdministrativo de Cundinamarca. Tengo varias observaciones que espero 

alcanzar a formular en esta breve intervención sobre el proyecto que nos 

han enviado para estudio. 

El primer aspecto se refiere a la necesidad de crear una Corte Electoral, real 

mente de acuerdo con la experiencia, es cada día mayor, cada día creciente 

el número de procesos especializados en el área electoral que demandan real

mente la creación de esta jurisdicción especializada en lugar de que se cree 

una Corte Constitucional que como lo han expuesto muy bien anteriormente , 

pues, realmente no es necesaria debido al control eficiente en esa materia 

que hasta ahora hemos observado en la práctica. También en cuanto a una 

serie de aspectos que considero de tipo reglamentario que no deben estar en 

la constitución, algunos de los principios que orientan la administración de 

justicia que realmente deberían hacer parte de la ley orgánica o del esta

tuto disciplinario que constituyen los deberes de los jueces, pero que de nin

guna manera deberían hacer parte de los mandatos constitucionales. 

Me parece supremanente peligroso el acceso inmediato a la Administración de 

Justicia que nada menos consagra la posibilidad de que todos los ciudadanos 

activen la jurisdicción, ellos no solamente dan menoscabo de la profesión de 

abogado que yo no represento, pero si a los administradores de justicia cau-

sa gran inquietud, porque conllevaría a congestionar los despachos por-
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que el ciudadano no está obligado a conocer la técnica, e indudablemente lo 

que esto se crearía, sería un efecto totalmente negativo; al respecto pues 

no conozco el proyecto que haya sobre la modificación si existe al artículo 

45 que consagra el derecho de petición. Entonces, sobraría y sería muy pe

ligroso establecer porque no contribuiría a mejorar, sino al contrario conges

tionaría los despachos judiciales. 

En cuanto a el contrasentido que se observa al establecer constitucionalmente 

un período para los jueces y magistrados, ello va en contravía de la institu

cionalización de la carrera, obviamente pues, es frontal el choque entre las 

dos instituciones. Me parece peligrosísimo dejarle al Consejo Superior de 

Administración de Justicia la atribución de fijar la competencia de tribunales 

y juzgados, ello debería ser una materia que exclusivamente estableciera la 

ley, y en cuanto a la función o atribución constitucional que se le dejara 

a este consejo, pues, lo que podría ser o contemplarse es que ese organis

mo presente los proyectos de ley que determinara nuestra competencia; por

que si se deja como está, entonces el consejo que está conformado por 8 per

sonas en las cuales entre otras, yo no veo que deba estar el Ministro de Jus

ticia, que es parte de la R:lma Ejecutiva y ni el delegado del presidente, por

que entonces desvirtúa la cognotación de órgano administrativo de la propia 

rama jurisdiccional que se le quiere dar en el proyecto de reforma, de manera 

que es una inquietud. 

Me parece gravísimo que el terrorismo haya encontrado tanta categoría co-

mo para que se eleve a norma constitucional el procedimiento para la investi

gación con total olvido además, de los principios del derecho de defensa con 

el establecimiento y la institucionalización de las investigaciones ocultas; pues 

no soy especialista en Derecho Penal, pero como al doctor Bernal le consta, 

pues he tenido predilección también por esa rama interesante del derecho; 

entonces, me parece que si vamos a consagrar el terrorismo, no estamos 

pensando en una constitución para otros 100 años, sino es una constitución don-

del el terrorismo nos va a regir, no se cuanto tiempo vaya a durar 

esta máxima carta que pretenden reformar. Muchas gracias. 

Bueno, mil gracias a los doctores Rey Cantor, Flórez Gacharná, Marino Jara

millo, Yolanda Va lera y a la doctora Gutiérrez Quintero por sus intervenciones. 

Le daremos ahora la palabra al doctor Carlos Gustavo Arrieta, para tener su 

intervención final. 
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Muchas gracias doctor Mario, dado lo avanzada de la hora seré muy breve, 

y me referiré a 4 aspectos muy puntuales, que han sido tocados tanto en 

la presentación final que hizo el ministro como en algunas de las que han 

hecho los participantes de la reunión. 

En primer lugar, tanto el doctor Rey Cantor, como la última persona que 

participó, decían, aún cuando no lo manifestaron expresamente, manifestaban 

su preocupación por el excesivo detalle y el excesivo reglamentarismo que se 

palpa en el Proyecto de Constitución que ha sido presentado por el Gobierno; 

eso se ve en materia de la organización administrativa, en materia de los prin

cipios de la administración, en materia de la regulación del terrorismo, y en 

muchas otras materias. Yo muchas veces cuando estoy leyendo este Proyecto, 

me toca hacer el esfuerzo mental de recordarme que estoy leyendo un Pro

yecto de Constitución y no un Proyecto de Código, porque realmente desde 

ese punto de vista, pues yo considero que dentro de las doctrinas constitu

cionales modernas la tendencia es realmente volver hacia normas que sean 

realmente marcos de funcionamiento del Estado y de la sociedad. Aquí hemos 

llegado hasta un nivel de detalle, que me parece altamente preocupante, que 

como decía quien me ofreció el uso de la palabra, no parecería que nos 

llevara a una constitución para los próximos 100 años sino para los próximos 

5 o 6 años, es decir una constitución que si bien está alimentado unos prin

cipios perdurables, tiene una estructura que es fundamentalmente limitada 

por su forma. Por ejemplo, es absolutamente innecesario que la estruc-

tura organizacional de la a dminsitración de justicia y su órgano de dirección 

esté consagrada a nivel constitucional, es absolutamente innecesario, no hay 

ninguna justificación desde el punto de vista de la teoría constitucional, lo 

mismo ocurre con lo que ustedes mencionaron. 

Con respecto a la elección, me permito discrepar del señor ministro, porque 

en este u otro pues, es totalmente abierto, quien quiera que sea se postula 

ante la Corte del Congreso, no hay ninguna restricción de ninguna naturale

za; pero indudablemente ministro, en este momento 1 o hacen 26 personas y 

si esta esquela se aprueba lo van a hacer 8 personas, y eso me parece 

que si es una restricción importante. 

Sobre el principio de verdad sabida y buena fe guardada, que con tanto en-

tusiasmo y tanta vehemencia usted defiende; sí, yo entiendo que es un meca

nrsmo para fortalecer los sistemas de control, pero es que la manera de forta

lecer los sistemas de control, no es necesariamente a través de criterios que 
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eventualmente pueden ser arbitrarios o caprichosos, y eso me preocupa, 

yo no quiero ni pensar en un procurador de elección popular aplicando el 

principio de verdad sabida y buena fe guardada, me aterra, como ciudada

dano, me aterra como abogado y me aterra como procurador. La verdad 

es que el fortalecimiento del control lo tenemos que hacer a través del diseño 

de un sistema de control ágil, expedito y efectivo, usted tiene razón, la 

procuraduría tiene innumerables fallas, de los 30 mil expedientes que estamos 

manejando yo estoy casi seguro que 25 mil son cosas absolutamente sin impor

tancia, estoy de acuerdo con usted, nos estamos tomando entre 3 y 4 años 

para decidir un expediente, eso no tiene ningún sentido, y el 90% de las 

sanciones que estamos imponiendo, lo hacemos cuando las personas ya han deja-· 

do ser funcionarios públicos; así se desvirtuó por completo al función del 

control, pero realmente nuestros esfuerzos deben estar encaminados a diseñar 

un sistema claro, ágil y expedito, pero me preocupa, repito, el principio de 

verdad sabida y buena fe guardada, porque eso ya no es un mecanismo de 

control, no es un problema como lo decía usted de coraje o valor. Yo creo 

que es un problema de riesgo, y en un momento en que el estado de dere

cho se encuentra en una coyLJ1tura tan supremanente compleja, introducir 

elementos que pueden ser arbitrarios y persona listas, como dice el sistema de 

verdad sabida y buena fe guardada, me parece altamente peligroso. 

Y por último me quiero referir al tema de la designación del fiscal. La ver

dad es que detrás del criterio de designación del fiscal, hay un concepto que 

no ha sido planteado en esta reunión, algunos los preocupa la eventual po

litización que pueda resultar de la asignación que hace el presidente del fis

cal; pero resulta que yo lo entiendo en forma totalmente diferente, yo creo 

que al sistema acusatorio de la fiscalía, supone necesariamente la existencia 

de una política criminal, que es algo que este país no ha tenido en el pasado, 

y una política criminal que supone la posibilidad de alguna entidad de orien-

trar la investigación criminal, hacia aquellos aspectos que se consideran 

prioritarios dentro de una sociedad; yo creo que es indudable que dado el 

nivel de delincuencia y criminalidad que vive este país, cualquier sistema que 

montemos no va a dar abasto, bien, por consiguiente necesitamos un sistema 

que nos permita concentrarnos, en aquello que puede ser eventualmente más 

importante, más senscibles según el momento, y eso puede variar según las cir

cunstancias, de ahí que me parezca fundamental que el manejo de la política 

criminal que es una función eminentemente ejecutiva, dependa del Presidente 

de la República y por eso yo lo encuentro toda consistencia y toda lógica al 
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hecho de que el fiscal lo designe el Presidente. Naturalmente el riesgo de 

poi itización como lo plantea el ministro, existirá en ese y en cualquier otro 

nombramiento que se haga por la Rama Ejecutiva, por la Legislativa o por 

la Judicial; pero yo creo que tenemos la esperanza y la fe de que nuestros 

dirigentes son personas rectas, honestas y que lo serán hacia el futuro, de 

tal manera que a mí eso no me inquieta tanto, pero entiendo perfectamen

te esa nominación del fiscal en función de una política criminal que entiendo 

que debe estar ubicada en cabeza del ejecutivo. 

Quisiera referirme a su pregunta, pero no va dirigida a mí, entonces me 

espero. 

Al doctor Bernal. Voy a ser supremamente breve. De una parte me refie

ro al nombramiento tal como está el proyecto del señor fiscal; desde luego 

que las explicaciones dadas por el señor procurador, el señor ministro son 

atendibles, pero simplemente voy a hacer mención a un hecho histórico aquí 

hasta el año de 1965, antes de una gran reforma que fue la de los jueces de 

plena competencia, existió la instrucción en manos del Ministerio de Justicia 

y eso no funcionó, se politizó la justicia totalmente, y a dedos se quitaba 

un juez que estaba llevando una investigación y se le pasaba a otro juez, sim

plemente cito datos de la historia de nuestro país frente a este problema. 

En cuanto a lo segundo , esos fallos de verdad sabida y buena fe guardada, 

yo se que tienen una filosofía muy seria de dar brevedad a los procesos; pe

ro me parece que el fallo de verdad sabida y buenr~ fe guardada tal como lo 

han planteado aquí, es simplemente buscando suplir la ineficacia 

en la adopción del medio probatorio. 

El señor ministro con mucha razón lo decía, es que no podemos gastar 6 me-

ses 1 año llevando las pruebas al proceso, entonces me parece que el problema 

radica es en el mecanísmo de adopción de la prueba, que no lo podemos suplir, 

ese mecanísmo para fallar quizás sin pruebas verdad sabida y buena fe guardada. 

Coincido en algunos planteamientos que se han hecho. Yo creo que si se va 

a implantar el sistema acusatorio, pienso, que debía implantarse para todos 

los delitos y no quedar nuevamente en lo que estamos, un procedimiento para 

unos delitos, otro procedimiento para otros delitos, conflictos de competenci9 

que es lo que hace inoperante la justicia. Me preocupa si, una contradicción 

creo yo en la misma ponencia del Gobierno y es que hay un capítulo de los 
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Derechos Individuales que casi como lo decía el doctor se convirtió en un 

Código de procedimiento, el derecho de defensa y demás; para luego más 

adelante dedicarle una norma constitucional, que yo no lo veo claro, a un 

solo delito, el terrorismo, y a renglÓn seguido decir que se deben suprimir 

o se pueden suprimir un sinnúmero de derechos de las personas dentro de 

la misma constitución, me parece taa vez que valdría la pena, es cierto esta

mos viviendo una época de terrorrsmo, una situación bien difícil, pero tal 

vez no vale la pena elevar a canon constitucional una infracción que como lo 

decía la doctora, mañana, porque los delitos son de moda, no es época de 

secuestros, a veces de terrorismo, época de tráfico de esmeraldas, tráfico 

de drogas y van cambiando, quedaría una constitución que se tendría un 

límite al menos esa norma temporal de, esperamos que sea muy poco 3 meses, 

6 meses, 1 año que se acabe el terrorismo en Colombia. 

El punto de si es necesario inclurr el sistema acusatorio en la constitución, 

yo sigo pensando que tal vez no, porque en eso coincidimos, doctor Jaime 

Giraldo, si no funciona este sistema, va a ser necesario otra constituyente 

a no ser que se ponga de moda cada 4 u 8 años las constituyentes, ya sería 

un problema un poco diferente; pero parece que se pudiera solucionar fácil 

mente, dentro de la norma que dice quienes administran justicia, que se 

le dio la potestad a una particulares sin inclurr a la fiscalía general dentro 

de la primera etapa del proceso y bien puede montarse por mandato legal el 

sistema acusatorio. 

Yo creo, como conclusión que se debe conservar las cosas que han funciona

do, me refiero nuevamente a la Procuraduría Delegada para los Derechos Hu

manos, yo no veo por qué tenga que crearse toda una institución, no creo 

que tenga que crearse la Corte Constitucional. 

Y una última afirmación que se hacía, en cuanto a que del año 81 hemos ve

nido debatiendo el sistema acusatorio y que lo que se ha diseñado o plantea

do no es en realidad un sistema acusatorio; yo vuelvo a reiterar, yo creo 

que tenemos que hacer un sistema procesal a la colombiana, por eso yo criti

caba muy respetuosamente al señor ministro, que ese diseño me parece que 

es tomado del Código Mejicano que no está funcionando; la norma de terrorismo 

que se incluye aquí en la constitución es tomada de la constitución española 

que ya está todo el mundo protestando para que quiten esa norma. 

El decrr que, tomemos el sistema de México, Argentina o de otro país, pues 
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me parece que eso no resulta, hagamos un sistema procesal colombiano, de 

acuerdo a nuestros jueces a nuestros fiscales, es cierto, aquí vinieron unos 

extranjeros destacados juristas como se mencionaba, a dec1r que eso no era 

sistema acusatorio, cada uno de ellos decía que sistema le gustaba pero pa

ra su país; en consecuencia, yo no creo que tengamos que importar absoluta

mente a nadie para que nos enseñe a hacer un código, por el contrario, en 

los congresos internacionales estamos sentando pautas de cómo se deben 

hacer los códigos para otros países; entonces me parece que hagamos a la 

colombiana y no traigamos más extranjeros, ni digamos que el sistema acusa

torio de México es el mejor, el de Argentina, hagamos un sistema para Colom

bia, me parece a mí. Gracias. 

Muy bien, pues, con nuestros agradecimientos de nuevo al señor ministro, 

al doctor Carlos Gustavo Arrieta, al doctor Jaime Bernal y a todos ustedes 

por habernos acompañado. 

Mañana tenemos el foro siguiente sobre la Administración Territorial del Es

tado a las 9 de la mañana, para lo cual le reiteramos nuestra invitación. 

Muchas Gracias. 
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que hay que reflexionar y lo que dijo hay F.merto es un hed10 i.rrportante 

como tlno de los grandes temas de reforma de la constitución que yo repito 

tenemos que prese:rvar, debe ser ese Cáno rescatamos la presencia del Es

tado frente al país? 

Ia segunda confrontación un poco más reciente diqarros localizada en deter

minados centros especialrrente jóvenes del poder está en la corriente que 

pretende convertir este país de un régirren que podría llamarse representa

tivo a m régirren participativo. Lo de participación de la gente a mi :rre 

parece suma:rrente inportante sierrpre que no conduzca al rebilitarniento del 

Estado por excesiva discreción de la noción de poder y de la nocién de de

cisién. 

En el prirrer foro de estos organizado por la Cámara de Cb:rrercio oírnos a 

un brillante joven del Gobierno que nos expuso la idea de la dEmocracia 

participativa. La conclusién qre uno saca es que el Estado queda muy mal 

parado de esa presentación. La inocencia y la inteligencia del joven fun

cionario que nos hizo la presentacién; yo creo que mudlos de ustedes estu

vierm también en ese foro, era indudable pero también era indudable sin 

falta de perspicacia política. 

A mi :rre irrpresionó la fonna en que se edló a un lado a Montesquieu y habló 

equívocamente de Jcb y entró en un plano de ............... por la noción 

de representabilidad democrátic/quehos ha sustentado y que sigue susten

tando a todas las democracias del mundo de una rr.anera un poco ligera. 

Yo recordaba en ese foro un panfleto aC!mirable de un ensayista francés cu

yo narbre he tratado de recordar, una perscna que escribió ma o dos cosas 

que después murió en la cc:muna en 1870 y desapareció como figura literaria; 

pero escribió algo irrportantísimo que se llamaba "El encuentro de .t-bntes

quieu y de M.:quia.velo en los infiernos" Usted lo debe haber leido, en que 

se encuentran Montesquieu y Ha:ruiavelo ambos se van para el infierno; yo 

no se poroue y se encuentran en el infierno y hacen un gran debate; en 

que Montesquieu es el defensor de la dem:>cracia representativa de la no

ción de los tres poderes y de la forma en que eso conduce a la democracia 

y eso es rebatido por Maquiavelo y resulta que dentro de ese panfleto Ma

quiavelo gana fácilrrente; sus argurrentos son mucho más agudos, el pebre 

Montesquieu queda destrozado peor que estando en los infiernos y uno se 

pregunta caray estos nuevos M.:quiavelos tan inteligentes y uno dice que 
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tal si Maquiavelo hubiera estudiado en la Universidad ele los Andes. A qtlé 

cx::nduce? Entran cx:mo centellas brillantes en un panorama un poco avejenta

do a::mo en el que vivimos todos nosotros y tienden a ganarle a uno t<Xlos 

los debates y claro ganan los debates dentro del Gobierno; pero representan 

también una confrontación con el Estado con la noción de Estado que repre

senta a la sociedad y en el cual la sociedad conffa. A través del sistema 

representativo uno le entrega a alguien que considera inteligente, impor

tante y honesto sus intereses y la sociedad democrática lo que hace es eso; 

confiar, delegar. La noción de participación tan inportante no tiene porque 

echar a un lado esa idea de delegar; pero estarros frente ahí de nuevo a 

una fonna de intento de disminución clel papel clel Estado. 

La tercera confrontación, yo creo que es la mis grave de t<Xlas; es la oon

frontación del Estado oonsigo misrro y con sus deficiencias, sus errores, 

sus horrores. Pero esos horrores, esas deficiencias no quitan la irrportan

cia del Estado. Entonces estarros y para la futura Constitución es tan im

portante que vayamos aclarando hasta donde es que queremos que el Estado 

se rescate de verdad; hasta donde es que quererros que el Estado nos repre

sente? y en tercer lugar: Cáno es que quererros que el Estado rrejore, que 

el Estado se vuelva eficiente, que el Estado se vuelva honesto, que el Es

tado se vuelva sabio? Entonces las reflexiones mias salen de lo que plan

teó Rcberto, "La Constitución en su tema econérnioo por excelencia tiene 

que entrar en ese gran terna: cáno es el Estado frente a la eoonanía y có

mo es que no parece cierto que el rrercado que las aspiraciones individuales 

que la ganancia individual sean suficientes para oonducir a la sociedad?" 

Esos eran los carentarios que quería hacer. 

Mudl.as gracias doctor. Yo creo que después de oír a quienes acaban de ha

CEr lo, los doctores Arenas Lloren te y Méndez pues es muy pooo lo que hay 

que agregar; ellos han planteado las cuestiones fundarnantales en este or

den re ideas. 

En alguna intervención que tuve el año pasado en la televisión, extensa

rrente pues yo había dicho que el tema central de cualquier Constituyente 

era precisarrente el terna econánico. Es por eso que se extraña el doctor 

Llorente de cómo ese terna no atrae la atención pública tanto oarno por ejemr 

plo el de la democracia participativa o los nuevos derechos y otros rreca

nismos que se pretenden injertar en el sistema oonstitucional con desoono

cimiento de la tradición y de la evolución constitucional del país. 
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Parodiando a quien dijo que mientras en un pueblo no hayan cambiado los 

dioses, nada ha carrbiado. Los ronstitucionalistas podríamos décir que mien

tras no se cambie el régimen de propiedad y los principios que rigen la 

econanía en el sistema ronstitucional respectivo, no ha pasado nada. 

Es desde este punto de vista que yo quisiera llamar la atención; tanto de 

los distinguidos conferencistas cano de los cyentes, para hacer el examen 

de los distintos prcyectos de reforma ronstitucional que se están presen

tando, taren los cinco o diez artículos que abarcan este tema, porque la 

cuestión no es cuantitativa y júzguenlos y analíoenlos. 

Qué le pasa a la propiedad privada que ha sido la base de nuestro sistema 

econániro; qué le pasa a nuestro sistema de econanía mixta que es el que 

henos practicado en nuestra última etapa de nuestra vida; de qué manera 

se van a manejar los recursos del Estado por medio de la ley anual del 

presupuesto; guP significa dentro del sistema la posibilidad de utilizar 

en una royuntura la emergencia eronánica y cuál es la vinculación de todo 

el manejo económico hecho por el Estado en relación ron las cuestiones fun

damentales para la vida de la sociedad; cano son las vinculadas con los 

servicios públicos y la ecología. Yo oiría que es dentro de este rontexto 

que podemos hacer una evaluación objetiva de lo que signifiquen los apor

tes que desde las distintas vertientes políticas, ideológicas y doctrina

rias están presentes en la Asamblea Constituyente. Pero cano el panorama 

es tan amplio y yo tengo que utilizar muy bien los minutos que se me conce

den, siguiendo el desarrollo de este foro a mi me ha llamado poderosarrente 

la atención el planteamiento hecho por el doctor Lloren te, es una cues

tión política y constitucional importantísima. Es ésta: Le conviene al 

país se justifica mantener la tendencia a fortalecer los poderes econó

miros del ejecutivo y margínamos definitivamente al Congreso en este cam

po. Restablecemos el equilibrio de poder entre el Gcbiemo y el legisla

tivo en este campo. Ha sido afortunado el manejo que le ha dado el Gobier

no a sus poderes econánicos. Hacia notar el doctor Llorente cx::roo el Con

greso fué despojado prácticamente de toda posibilidad de ingerencia en 

esta materia salvo la decisión formal de alguno de estos asuntos. Pero 

camo especialmente en cuanto a la capacidad normativa o reguladora de la 

cuestión econánica hoy día el protagonista exclusivo es el ejecutivo por

que goza de la iniciativa privilegiada y exclusiva en todas las cuestiones 

que tocan con el gasto públiro, con la inversión, con el establecimiento 
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de nuevos servicios y fuera de eso a través de las llamadas leyes marcos 

que está en capacidad de determinar todos los aspectos de desarrollo eco

nánico del país. De manera que quizás por eso él lo percibe así; el tema 

re la Constituyente el terna central no ha sido esto, no hay de parte de 

quienes están presentando los proyectos de Reforma Constitucional ningún 

interés en modificar esta cuestión y yo rre pregunto lo siguiente: Si el 

pretexto de la convocatoria de la Asamblea Constitucional fue especialmen

te la crisis del Congreso, la degeneración de esta institución, su dete

rioro, la pérdida de la confianza de la opinión pública y por tanto de su 

legítimidad y el creer que no porta ya la representitividad de la Nación, 

Si ese fue el pretexto, si lo que se quería era regenerar al Congreso por

que se decía que el Congreso era incapaz de adelantar una reforma en que 

tocara .:quellos que se llaman sus privilegios, no sería bueno plantear an

te la Constituyente precisarrente la necesidad de regenerar el Congreso 

restableciendo algunos de estos poderes que en el canpo econémico ha perdí

do especialrrente el de la Reforma de 1968. Porque que le queda a un Con

greso despojado de esta participación y de esta capacidad decisoria en 

el carrpo econánico, queda convertido en lo que conocemos; apenas una cá

mara de registro una cámara de decisión un eco de las decisiones del eje

cutivo en éste y en otros carrpos y un aparente control político sobre la 

gestión administrativa del Gobierno que con los rrecanisrros tan pobres de 

que se dispone en la Constitución actual que son apenas las citaciones a 

los ministros ocasionalrrente en debates que hoy ya no tienen ninguna im

portancia y sin ninguna consecuencia práctica desde el punto de vista de 

la responsabilidad de los ministros cuestionados. El pobre Congreso Nacio

nal está reducido sirnplenente a ser una correa de transmisión entre las 

demandas de la región y la posibilidad de llevar de alguna manera los fa

rrosos auxilios a las pequeñas obras de interés local o de interés provin

cial que es la función que actuaJrrente está currpliendo el Congreso. 

Yo creo que si queremos un Congreso que sea pieza fundamental dentro del 

sistana constitucional es bueno volverlo a pensar no sólo cano el legis

lador ponque a través de las facultades extraordinarias prácticamente ha 

venido a ............ esa capacidad legislativa y los rrecanisrros cano las 

leyes marco y el ordinal catorce le han hecho perder el resto de su capa

cidad legislativa, sino que es necesario pensar en Gl reforzarniento de 

su capacidad de control frente a la administración y rescatarle la imagen 

de una entidad representativa importante. 
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de nuevos servicios y fuera de eso a través de las llamadas leyes marcos 

que está en capacidad de determinar todos los aspectos de desarrollo eco

nánico del país. De manera que quizás por eso él lo percibe así; el tema 

re la Constituyente el terna central no ha sido esto, no hay de parte de 

quienes están presentando los proyectos de Reforma Constitucional ningún 

interés en modificar esta cuestión y yo me pregunto lo siguiente: Si el 

pretexto de la convocatoria de la Asamblea Constitucional fue especialmen

te la crisis del Congreso, la degeneración de esta institución, su dete

rioro, la pérdida de la confianza de la opinión pública y por tanto de su 

legítimidad y el creer que no porta ya la represen"tÍtividad de la Nación, 

Si ese fue el pretexto, si lo que se quería era regenerar al Congreso por

gue se decía que el Congreso era incapaz de adelantar una reforma en que 

tocara .:quellos que se llaman sus privilegios, no sería bueno plantear an

te la Constituyente precisarrente la necesidad de regenerar el Congreso 

restableciendo algunos de estos poderes que en el canpo econánico ha perdí

do especialrrente el de la Reforma de 1968. Porque que le queda a un Con

greso despojado de esta participación y de esta capacidad decisoria en 

el carrpo econánico, queda convertido en lo que conocemos; apenas una cá

rrara de registro una cámara de decisión un eco de las decisiones del eje

cutivo en éste y en otros carrpos y un aparente control polítiCO sobre la 

gestión administrativa del Gobierno que con los rrecanisrros tan pobres de 

que se dispone en la Constitución actual que son apenas las citaciones a 

los ministros ocasionalrrente en debates que hay ya no tienen ninguna im

portancia y sin ninguna consecuencia práctica desde el punto de vista de 

la responsabilidad de los ministros cuestionados. El pobre Congreso Nacio

nal está reducido simplenente a ser una correa de transmisión entre las 

demandas de la región y la posibilidad de llevar de alguna manera los fa

rosos auxilios a las pequeñas obras de interés local o de interés provin

cial que es la función que actuaJrrente está currpliendo el Congreso. 

Yo creo que si queremos un Congreso que sea pieza fundamental dentro del 

sistema constitucional es bueno volverlo a pensar no sólo cano el legis

lador ponque a través de las facultades extraordinarias prácticamente ha 

venido a ............ esa capacidad legislativa y los rrecanisrros cano las 

leyes marco y el ordinal catorce le han hecho perder el resto de su capa

cidad legislativa, sino que es necesario pensar en <31 reforzam1ento de 

su capacidad de control frente a la administración y rescatarle la imagen 

de una entidad representativa importante. 
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El doctor Cano indic6 que era de inrrensa i.rrportancia tarrbién en este foro 

el que de algrma manera se tocara así fuera superficiallrente la modifica

ción que trae el proyecto del Gcbiemo en el Artículo 30 respecto de la 

posibilidad de expropiación por la vía puramente administrativa, tratán

ébse de inmuebles que se requieran para la ejecución de obras públicas o 

para una reforma agraria o una reforma rural. 

Evidentemente esta es tal vez la más irrportante modificación que trae el 

proyecto del Gobierno en materia de régimen de propiedad adicionado con 

el de que se puede expropiar sin indemnización, norma que actualrrente exis

te pero sin ningún avanre por el contrario convirtiéndola en un rrecanisrro 

muy bajo. 

Llama la atención el doctor Cano con toda razón, por qué cada vez que se 

trata de expropiación en Colorrbia sólo pensamos en la finca raíz y tarrbién 

cano la función social de la propiedad aquí sienpre la vincularros a la 

utilización de la tierra o de los bienes inmuebles y cómo no se ha abier

to la significación de este concepto hacia todas las modalidades de propie

dad. Yo creo que quienes tienen la capacidad de influir en quienes formu

lan propuestas a la Constituyente deben perfeccionar el actual texto cons

titucional en el sentido de clarificarlo y darle toda su extensión al con

cepto de función social, así caro incorporar los aspectos ecol6gicos que 

tienen vinculación con la utilización de la propiedad. Permitir el auto

rizar que haya expropiación por una vía puram:mte administrativa para los 

fines indicados, depende de caro lo querarros mirar, lo tenerros que mirar 

en la realidad nacional. 

D=ntro de la conrepción tradicional, liberal, individualista de propiedad 

c:bviarrente esto se consideraría ca:ro un ataque al derecho de propiedad por

que la proterción máxima de la propiedad precisarrente es la de que el 

Estado no pedía ~<propiar sino previo el cumplimiento, el condicionamiento 

del Artículo 30 de que haya una ley previa que haya definido los :rrotivos 

de utilidad pública de interés social que justifican la exprcpiación y 

que se adelante un proceso judicial dentro del cual el afectado con la 

expropiación pueda defender su derecho y en últimas tarrbién participar de 

una manera equitativa en el señalamiento de la indemnización por el per

juicio que le acarrea la e~rapiación. D= manera que desde este punto de 

vista se consideraba que el derecho de propiedad privada no estaba sufi

cientemente protegido sino ante la jurisdicción ante los jueces y ante el 

SOCJ:EDN) c:rvn. FRFBrE A lA <XNSTI'l.'lCICN 

a:NFERENCISTA: Dr. LUIS CARlOS SACHlCA 

~SETTE No. 3 - LADO A - HOJA No. 5 

El doctor Cano indic6 que era de inrrensa irrportancia tarrbién en este foro 

el que de alguna manera se tocara así fuera superficiallrente la modifica

ción que trae el proyecto del Gobierno en el Artículo 30 respecto de la 

pc:sibilidad de ~ropiación por la vía puramente aOministrativa, tratán

rose de inmuebles que se requieran para la ejecución de obras públicas o 
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te pero sin ningún avanCE por el contrario convirtiéndola en un rrecanismo 

muy bajo. 

Llama la atención el doctor Cano con toda razón, por qué cada vez que se 

trata de expropiación en Colorrbia sólo pensamos en la finca raíz y tarrbién 

cano la función social de la propiedad aquí sienpre la vincularros a la 

utilización de la tierra o de los bienes inmuebles y cómo no se ha abier

to la significación de este concepto hacia todas las modalidades de propie

dad. Yo creo que quienes tienen la capacidad de influir en quienes formu

lan propuestas a la Constituyente deben perfeccionar el actual texto cons

titucicnal en el sentido de clarificarlo y darle toda su extensión al con

cepto de función social, así caro incorporar los aspectos ecol6giros que 

tienen vinculación ron la utilización de la propiedad. Permitir el auto

rizar que haya ~ropiación por una vía puram:mte administrativa para los 

fines indicados, depende de caro lo querarros mirar, lo tenerros que mirar 

en la realidad nacional. 

Dentro de la conCEpción tradicional, liberal, individualista de propiedad 

cbviarrente esto se consideraría cano un ataque al derecho de propiedad por

que la proterción máxima de la propiedad precisam:mte es la de que el 

Estado no podía ~<propiar sino previo el cumplimiento, el condicionamiento 

del Artículo 30 de que haya una ley previa que haya definido los m:>tivos 

de utilidad pública de interés social que justifican la exprcpiación y 

que se adelante un proceso j uclicial dentro del cual el afectado con la 

expropiación pueda defender su derecho y en últimas tarrbién participar de 

una manera equitativa en el señalamiento de la indemnización por el per

juicio que le acarrea la e~rapiación. De manera que desde este punto de 

vista se consideraba que el derecho de propiedad privada no estaba sufi

cientemente protegido sino ante la jurisdicción ante los jueCES y ante el 
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rrecanismo del proceso judicial que da todas las oportunidades de defensa 
al propietario al interesado. 

En cambio si se introducen estas excepciones pues el procedimiento de e~ 
prc:piación va a ser muy breve va a ser yo diría puramente mecánico; se 
producirá la decisión administrativa expropiatoria fundada en la respec.
tiva prCXJramación de reforma urbana o de ejecución de obras públicas y al 
pobre propietario pues no le queda otro recurso que los que existen por la 
vía administrativa o sea el derecho a que la administración reponga la res
pectiva decisión porque es legal y si hay superior jerál:quico ante el cual 
acudir también utilizar ese mecanismo de la apelación sin posibilidad de 
que se pueda recurrir ante el juez dice el proyecto del Gcbierno sino en 
caso de que el interesado quiera cuestionar la suma que le ha sido fijada 
a:roo indemnización pero sin la de cuestionar la decisión misma expropia
toria y quienes tienen una sensibilidad muy fina de propietario sobriamen
te se tienen que sentir alannados ante una propuesta de esta naturaleza 
porque los deja sin ninguna posibilidad de mantenerse cx::m::> propietarios 
cierta circunstancia, pero yo creo que si pensarnos en que desarrollos tan 
inportantes para el país a:m:> la refonna urbana, la refonna agraria y aún 
la ejecución misma de cbras públicas son esenciales; se está levantando 
uno de los mayores cbstáculos que ha habido para adel:mtar estos pro:Jramas 
que son esenciales y que ya no se pueden aplazar. Yo todavía recuerdo que 

unos obras de la carrera séptima de BCXJotá con la calle 100 se detuvieron 
durante mucho tiempo po:rque un propietario recalcitrante le impidió al 

alcalde de BCXJotá la derrolición y la expropiación de una vetusta casa que 
mantuvo él hasta último tiempo ca:ro una especie de guerrillero de la pro
piedad privada defendiendo. Entonces esto depende del enfcx_:rue que se le 
de, si nos varros a los conceptos tradicionales de propiedad privada; esto 
sería una arrenaza gravísima para el régimen de propiedad privada, pero yo 
creo que si pensarnos con una mente abierta y moderna, lo lógico es faci
litarle a la administración y al Estado la ejecución de estas cuestiones 

que a veces son detenidas por caprichos egoístas del propietario. 

Esto podría seguir interminablemente y se convertiría en otra conferencia, 
de manera que yo considero de más interés para ustedes que oígamos al doc.

ter Vidal. 

Muchas gracias doctor Sáchica sólo quisiera hacer mención c1.e un carentario 
suyo en torno de las funciones del Congreso. Fué un excelente abrebocas que 
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rrecanismo del proceso judicial que da todas las oportunidades de defensa 

al propietario al interesado. 

En cambio si se introducen estas excepciones pues el procedimiento de ex-

propiación va a ser muy breve va a ser yo diría puramente mecánico; se 

producirá la decisión administrativa expropiatoria fundada en la respec.

tiva prCXJramación de reforma urbana o de ejecución de obras públicas y al 

pobre propietario pues no le queda otro recurso que los que existen por la 

vía administrativa o sea el derecho a que la administración reponga la res

pectiva decisión porque es legal y si hay superior jerál:quico ante el cual 

acudir también 'utilizar ese mecanismo de la apelación sin posibilidad de 

que se pueda recurrir ante el juez dice el proyecto del Gcbierno sino en 

caso de que el interesado quiera cuestionar la suma que le ha sido fijada 

a::mo indemnización pero sin la de cuestionar la decisión misma expropia

toria y quienes tienen una sensibilidad muy fina de propietario sobriamen

te se tienen que sentir alarmados ante una propuesta de esta naturaleza 

porque los deja sin ninguna posibilidad de mantenerse cx:;m:) propietarios 

cierta circunstancia, pero yo creo que si pensarnos en que desarrollos tan 

iTIportantes para el país a:m:> la refonna urbana, la refonna agraria y aún 

la ejecución misma de c:bras públicas son esenciales; se está levantando 

uno de los mayores c:bstáculos que ha habido para adelantar estos programas 

que son esenciales y que ya no se pueden aplazar. Yo todavía recuerdo que 

unos obras de la carrera séptima de BCXJotá con la calle 100 se detuvieron 

durante mucho tiempo po:rque un propietario recalcitrante le impidió al 

alcalde de BCXJotá la demolición y la expropiación de una vetusta casa que 

mantuvo él hasta último tiempo cx:rno una especie de guerrillero de la pro

piedad privada defendiendo. Entonces esto depende del enfCX[Ue que se le 

de, si nos varros a los conceptos tradicionales de propiedad privada; esto 

sería una arrenaza gravísima para el régimen de propiedad privada, pero yo 

creo que si pensarnos con una mente abierta y moderna, lo lógico es faci

litarle a la administración y al Estado la ejecución de estas cuestiones 

que a veces son detenidas por caprichos egoístas del propietario. 

Esto podría seguir interminablemente y se convertiría en otra conferencia, 

de manera que yo considero de más interés para ustedes que oígamos al doc.

tor Vidal. 

Muchas gracias doctor sáchica sólo quisiera hacer mención el.e un carentario 

suyo en torno de las funciones del Congreso. Fué un excelente abrebocas que 
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usted nos dió para el próximo foro que les recuerdo va a ser el martes 26 

a las 9: 00 de la mañana aquí y va a versar sd:Jre "Las funciones del Con

greso y su estructura", estarán invitados Carlos Martínez Simahan y Victor 

Renán Barco dos senadores conocidos por todos ustedes. 

Tiene la palabra el doctor Vidal. 

Gracias señor presidente yo voy a hacer un breve carentario sobre lo que 

ha ocurrido en la cesión de hoy y que me parece que ha venido cubriendo 

las inquietudes que usted quizó al abrir el foro de hoy que fueran trata

das por los conferencistas y por los participantes y me parece que con lo 

expuesto por los señores conferencistas y luego por los oamentarios de los 

doctores Méndez y Sáchica, se está cubriendo el ternario en forma muy sa

tisfactoria. Tal vez faltaría la mención al tema de los rronopolios sd:Jre 

los puntos que usted señaló para la discusión y que es una parte del pro

yecto de Gd:Jierno en esta materia. 

Yo voy por eso a hacer algunas referencias a lo que herros escudlado can 

mucho provedlo esta mañana. 

En primer término que ne parecen a::nplerentarias las dos brillantes ex

posiciones de los conferencistas de hoy, viendo que la €}(}?osición del cbc

tor Arenas se localiza si se puede decir en un terreno más político más 

ideológico naturalrrente, sin restarle por ello el reconocimiento al ím

petu político con el cual nos habló el doctor Llorente que nos animó a 

todos pero en el sentido de que localizó sus reflexiones refiriéndose a 

los propési tos del Estado, las declaraciones que están en la Constitución 

en materia econánica y en materia social. 

La €}(}?Osición del doctor Llorente igualnente valiosa en estos planos, es

tuvo luego con mudlas precisiones en el canpo de los instrurrentos para la 

acción econánica del Estado y con ello unas referencias a la Reforma Cons

titucional de 1968 que en parte han sido luego también del criterio del 

doctor Sádúca. 

Entendiendo entonces dentro de esa cx:nplanentariedad las dos conferencias 

y can la..s d:Jservaciones que hizo el doctor Méndez, que ne parecen muy im

portantes en este debate en que el país se encuentra 0.e refonP.ar la Cons

titucién en el sentido de que no estarros en el primer día de la creación, 

sino de que el país tiene una larga y valiosa tradición constitucional, 

respetada universalrrente y luego lo gue él observaba del rescate de la 
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Renán Barco dos senadores conocidos por todos ustedes. 
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Gracias señor presidente yo voy a harer un breve carentario sobre lo que 

ha ocurrido en la res ión de hoy y que rIlE! parere que ha venido cubriendo 

las inquietudes que usted quizó al abrir el foro de hoy que fueran trata

das por los conferencistas y por los participantes y rIlE! pare re que con lo 

expuesto por los señores conferencistas y luego por los camentarios de los 

doctores Méndez y Sáchica, se está cubriendo el ternario en forma muy sa
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los puntos que usted señaló para la discusión y que es una parte del pro
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Yo voy por eso a harer algunas referencias a lo que herros escudlado con 

mucho provedlo esta mañana. 

En priIIlE!r término que rre pareren a::rrplerentarias las dos brillantes ex

posiciones de los conferencistas de hoy, viendo que la exposición del doc

tor Arenas se localiza si se puede decir en un terreno más político más 

ideolégico naturalrrente, sin restarle por ello el reconocimiento al ím

petu político con el cual nos habló el doctor Llorente que nos animó a 

todos pero en el sentido de que localizó sus reflexiones refiriéndose a 

los propooi tos del Estado, las declaraciones que están en la Constitución 

en materia econánica y en materia social. 

La exposición del doctor Llorente igualrrente valiosa en estos planos, es

tuvo luego con mudlas precisiones en el canpo de los instrurrentos para la 

acción econánica del Estado y con ello unas referencias a la Reforma Cons

titucional de 1968 que en parte han sido luego también del criterio del 

doctor sáchica. 

Entendiendo entonres dentro de esa cxnplanentariedad las dos conferencias 

y con laE cbservaciones que hizo el doctor Méndez, que rre pareren muy im

portantes en este debate en que el país se encuentra o.e refoTInar la Cons
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tarea estatal que naturalmente es un punto de discrepancia de conceptos 

cano es no. 

El segundo aspecto que rrerecería de mi parte algún a:mentario luego de 

felicitar a quienes han hablado por haber cumplido con mucha satisfacción 

a mi modo de ver el encargo que le solicitarnos los organizadores para la 

discusión de esta mañana, tiene que ver con algunas precisiones sobre la 

Refonna del año 68, que evidentemente como lo decía el doctor Llorente 

pues representa un planteamiento de mucho conjunto sobre los instrumentos 

de acción del Estado en el carrpo econánico. Ahí está por ejenplo el tema 

de la planeación y luego las relaciones entre el Gobierno y el legislati-· 

vo en este carrpo econánico. 

Las constituciones y las reformas constitucionales s0~ producto de la his

toria y luego no solamente de quienes actuaron en el momento que les co

rrespondió sino también de la interpretación y de la aplicación práctica 

que a ella se den. Y entonces aparecen consecuencias de ellas que no son 

atribuibles digamos a los gestores principales de esos cuerpos normativos. 

Así se ha señalado con mucha propiedad caro la Constitución de los Estados 

Unidos que es tan corta ha sido en muy buena parte cbra de la jurispruden

cia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Yo tomaría una observación similar en relación con algunos aspectos de la 

Refonna del 68 que nos son atribuibles a lo que el Congreso Constituyente 

dispuso en aquella ocasión sino a la elaboración jurisprudencial. Elabora

ción jurisprudencial criticada en su rranento por distintas personas; por 

ejemplo el ordinal catorce que el doctor Llorente llamaba con propiedad 

en el sentido de que crea un desquiciamiento de las normas jurídicas apli

cables al caso cano un pequeño mostruo. El ordinal catorce no fué proyec

to del Gobierno no fué una iniciativa gubernamental; inclusive desde el 

punto de vista histórico no se sabe bien todavía en que momento apareció 

en la discusión o apareció allí en un morrento en que no se pensaba en lo 

que fué luego el resultado en que está el contenido de esa nonna. Pero so

bretodo fué una arrpliación de poderes gubernarrentales i.rrpropia hecha por 

el Consejo de Estado y por la Corte Suprema de Justicia ..... . ........... . . 
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dispuso en aquella ocasión sino a la elaboración jurisprudencial. Elabora
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cables al caso como un pequeño mostruo. El ordinal catorce no fué proyec
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punto de vista histórico no se sabe bien todavía en que momento apareció 

en la discusión o apareció allí en un morrento en que no se pensaba en lo 

que fué luego el resultado en que esta el contenido de esa nonna. Pero so

bretodo fué una anpliación de poderes gubernarrentales irrpropia hecha por 

el Consejo de Estado y por la Corte Suprema de Justicia .................. . 
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ha sido censurada yo creo con razón de que de verdad hizo una rosa que 

tal vez nadie pensó de heredar un poder legislativo a una facultad que 

se colocó expresamente bajo la rúbrica de ser una facultad administrativa 

y por un fenómeno de ................... jurisprudencial, la Corte la 

convirtió en una facultad legislativa. 

Hay otro aspecto la emergencia eoonánica. La errergencia econánica tampoco 

aparecía en el proyecto del Gobierno. Fué un instituto que vino luego a 

incorporarse dentro del juego de las fuerzas políticas que tanaron parte 

en la Reforma Constitucional de 1968. 

Hay otro punto también relativo al presupuesto. La automaticidad del pre

supuesto existía desde antes. Hubo una varj ación en el sentido de que lo 

que se ponía en marcha no era el presupuesto anterior sino el presupues

to más actualizado que estaba reflejado en el proyecto del Gobierno. Tal

vez hay un matiz allí de algún interés. 

Luego hay otra parte que es lo relacionado a la iniciativa gubernarrental 

en ciertas materias y lo de las leyes cuadro. Aquí nos helros rasgado 

las vestiduras por estas facultades que tiene el Gobierno y que en otras 

partes son consideradas las facultades ordinarias del Gobierno por ejem

plo en la Constitución Francesa que hoy en día aplica el presidente 

Miterrand ......... y sin haber cambiado la constitución del qeneral de Golf 

en 1958, se entiende que es cano una técnica de la función legislativa en 

el sentido de que ciertas leyes por la complejidad técnica que ofrecen no 

sean fruto de una deliberación suelta que aparezca allí en las cámaras si

no que halla un cierto encausamiento de las normas cxmo pasa en el presu

puesto por parte del ejecutivo. 

Yo situaría de esa manera esa facultad más que un desplazamiento de facul

tades del legislativo hacia el ejecutivo y que hubiera desequilibrado los 

poderes; y can estas dos anotaciones para cancluir en el sentido de que rre 

parece que el ejecutivo el Presidente c1e la Fepública debe tener un cier

to liderazgo ante el Congreso en determinadas cuestiones y rre parece a:ue 

la Reforma del 6 8 en ese sentido es carplerrentaria de la del 36 que al ha

ber aurrentado las facultades del Estado en materia. ecooánica y luego le 

confió una responsabilidad adicional al ejecutivo en el sentido de orien

tar la marcha de la legislacién al darle la facultad de prcpooer determi

nadas materias. Ccnplarentario en el sentido de ccnterrplar cano lo decía 

Jorge Mfu1dez ese rescate de la tarea del Estado para poder responder de 
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las cbligaciones inmensas que hoy en día tiene el C'::rObiemo en el carrpo 

econánico y en el carrpo social y tarrbién por las consideraciones que la 

CCIT1plejidad de la legislación en ciertas materias ofrece . .r.É parece que 

el problema de las críticas al Congreso no radican en esa distribución de 

a:::ltlpetencias sino en el abandono por parte de los congresistas de precr

cupaciones en muchos otros carrpos y son abundantes las rraterias que hacen 

parte de la iniciativa legislativa y sólo de manera excepcional y por las 

razones que rre he pennitido carentar el recorte de iniciativa al legisla

dor. Pero por el transcurso de la vida pasan cosas curiosas cano de que 

los auxilios parlarrentarios se hayan vuelto el principal motivo de ataque 

contra el Congreso y el punto en el cual la cpinión pública está más inci

vilizada. 

De acuerdo ccn lo que arrojan las rresas de trabajo una de las cosas que la 

gente ha pedido es que se eliminen los auxilios parlarrentarios. Claro que 

si evidente.rrente han representado un fenáreno de corrupción política, han 

tenido cano consecuencia un cierto desquiciamiento, a privilegiado la ac

c:ién poli ti ca de detenninadas personas; pero es curioso no hay nonna CXJns

titucional que autorice los auxilios regicnales en la manera a:::rno la gente 

l os critica. El proyecto del GOOiemo sí hace la prohibición de los auxi

lios regionales. Entonces hay una norma constitucional que está respondien

do no a otra nonma constitucional, sino más bien a una práctica política 

deformada. 

Para concluir entonces con este c:x::>rrentario general. Está el país clentro de 

un muy interesante debate scbre la reorganización del Estado y la presencia 

de ustedes esta mañana y en los otros foros pues está derrostrando el inte

rés que los ciudadanos debenos tener por estas transfo:rroaciones de nuestra 

estructura gubemarrental. Pero al lado de lo que son las nomas en sí mismas 

existe otra consideración que tenemos que hacer sieTpre y es el papel que 

pueden currplir otros agentes de la creacién del derecho, la ley está siem

pre allí y éqUÍ esta mañana se planteaba, todo es de Constitución? o qué 

debernos reservar a la ley? y luego el papel de la jurisprudencia. Entonces 

yo me he permitido para ccrrpletar las muy disertas exposiciones de la ma

ñana poner en juego o.esde ahora para las consideraciones posteriores de es

tos foros los otros elementos que entran en el análisis constitucional. 

Muchas gracias .. 

Muchísimas gracias al doctor Vidal y dado lo avanzado de la hora y también 
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estructura gubernamental. Pero al lado de lo que son las norrras en sí mismas 

existe otra consideración que tenemos que hacer si€!Tpre y es el papel que 
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en vista de que han sido cinco intervenciones muy jmCl.osas pues varros a 

dar le a ustedes la oportunidad de hacer unas cinco preguntas a las perso

nas que ya expusieron sus distintas tesis; si señor tiene la palabra. 

P.- No se esCll.dla ...................................................... . 

R.- Bueno tal vez me sugieren a:JUÍ los cc:rrpafieros de mesa. Vam:>s a hacer 

las cinco preguntas, en este memento es una pregunta para el doctor Lloren

te, las vam:>s a hacer de seguioo para que al final los preguntados si se 

rre pennite el té:rmino respondan a tod.as. Les voy a rogar a las personas 

que intervengan oon sus preguntas identificarse no c:bstante pues que nos 

oonocemos casi tcx:los . 

Segunda pregunta. 

P.- No se escudla . ...................................................... . 

R.- Muchas gracias para eso vanos a invitar tanbién al doctor Llorente y 

al doctor Arenas a contestar. 

Tercera pregunta. 

P.- No se escud'la . ..................................................... . 

R.- Muchas gracias y la última pregunta señora. Hagánosle la última y lue

go la palabra a los invitados. 

P.- No se esCllclla • ......••............ • ............. • .....••.•••........• 

R.- Bueno muchísimas gracias1 la palabra la tiene ahora el doctor Llorente. 

P . - No se es C\lcll.a. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 

R.- Esa la va a responder el doctor Arenas, la pregunta de la señora el 

doctor Vidal y la suya esa si la última por favor si. 

P.- No se escu.d1a ................•....•.••...•.....•.•......•...•........ 

R.- Huchísimas gracias esperamos que las respuestas sean inclusive más bre

ves que las preguntas. 

Voy a tratar de responder breverrente. Primero: La referente a deuda pú

blica; quiero reoordar que el Artículo 76 de la Constitución en su ordi

nal 22 si la rremoria no me falla dice : Le corresponde al Congreso dictar 

por leyes las normas generales a las cuales deberá sujetarse el Gobierno 

para los siguientes efectos: 

Organizar el crédito públiCQ 

Peconocer la deuda pública nacional y arreglar su servicio. 
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Este es el artículo de las leyes marco. Entonces falta efectivarrente una 

ley marco en materia de crédito público. Cuando yo fuí ministro de Hacien

da intentarros hacer la pero en ese :marento o:::mJ había una arrerretida de 

los bancos acreedores para prestarle a este país que nacía al crédito 

externo, además del Banco Mundial en fin, entonces el Congreso no quizo 

en ese instante perder su ingerencia en esa materia. El C'mierno de ese 

entonces y posteriores tarrbién lo creo consideraron que el terna para lle

varlo al Congreso que es exclusivarrente de ampliar la autorización al mon

to global de la deuda externa de la cual el Congreso tiene que pronunciar

se salvo que se estableciera una ley marco que prevee la constitución; es

ta se lleva al Congreso y ha penni ti do tener alguna relación y quizás una 

de las pocas entre ejecutivo y legislativo en materia de manejo económi

co esencial. El Congreso tiene que autorizar el límite máximo del endeu

damiento externo; pero pcdría dentro de una ley marco en un :marento de 

mayor calma en estas materias aun:::¡ue no haya situaciones de exceso de fal

ta de crédito externo, regular la materia. 

Lo segundo la cuestión de planeación preciso a mi concepto. Sí yo quiero 

que le demos entierro a la canisión del plan del Artículo 80 o la planea

ción sino por las facultades que se le daban a la canisión del plan del 

llamado "Cbngresito" de que tenía que aprooar unas leyes casi que dentro 

de términos parecidos a lo que se establecía en la aprobación del presu

puesto, en caso de no hacerlo el Gobierno quedaba autanáticélffieilte faculta

do para expedir los decretos respectivos a::mo por ejemplo: Modificar el 

sistema bancario, modificar las bolsas de valores, rrodificar todos los or

ganisrros públicos y privados que tenían que referirse a la ejecución del 

plan. 

A mi me parece y por eso lo dije aquí que esta planeación concebida con 

una estirpe de plan soviético en exceso por fortuna la sabiduría popular 

del Congreso no la puso en vigencia. 

Pero yo tengo una propuesta concreta y se las voy a leer. Es la cosa más 

sencilla, Artículo 237 dentro de las propuestas del Gooierno, sustitutiva 

a la del Gcbierno: Habrá un plan nacional de desarrollo econémico y social 

a través del cual se buscará la coherencia, continuidad y racionalidad 

de la gestión del Estado. El plan será indicativo es decir de estirpe del 

demendes france el socialismo francés científico; será indicativo y con

tendrá las metas de la acción estatal y el prü;jrama macroeconémico para la 
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ronsecución de dichos propósitos y Iretas; así cano los programas sectoria

les de inversión de que trata el numeral cuarto del Artículo 76 vigente 

ron la detenninación de los recursos, rredios y sistemas para su ejecución. 

La ley orgánica de planeación definirá los procedimientos para la elabo

ración, discusión y aprobación de los planes y programas de desarrollo; 

los que deberán ser roncertados para que en ellos participen los represen

tantes de las regiones de las diversas entidades públicas y de la a::munidad; 

de tal manera que queden debidamente representadas las fuerzas econánicas 

y sociales del país. 

A quien Ire fonnuló la pregunta quiero decirle que desde el priirer plan eoo

nániro de Cola:rbia el del señor Querry de 1949, estoy trabajando en estos 

temas con íntima convicción sc:bre su utilidad y nos enseñó además en ese 

plan del año 49 a mirar la econanía en tm sentido glc:bal; el país ya lo 

tiene yo creo en eso, aplicarnos también un plan el de las cuatro estrategias 

pero sin autanaticidades en la capacidad nonnativa del Gcbierno para su 

aplicación; ese es otro teroa y de otro lado rápidarrente el tema del presu

puesto fué usted el que planteó. Usted lo planteó en los ténninos. 

En esto deberros ser muy objetivos. La tradición colrnbiana es que su pre

supuesto es lo que se llama un acto condición no así el presupuesto inglés 

que es el más típico. El presupuesto colcnbiano y dice nuestra Constitu

ción y así está vigente, que no se puede introducir ingreso o gasto al

guno sin que esté aprc:bado previarrente por una ley o por una sentencia 

judicial o acto jurídiro que la justifique; o sea que en ese acto transcen

dental de la vida eronánica del país en el saco colanbiano es annar un cua

dro contable que tiene que estar equilibrado pero que tiene que estar con 

el respaldo de las leyes previas que lo autorizan y en eso usted tiene ra

zón; el presupuesto colarbiano no tiene el impacto del presupuesto inglés. 

El presupuesto inglés ustedes lo saben es el acto eronómico rnás importante 

de la vida de Inglaterra cuando el ministro de Finanzas se presenta ron el 

presupuesto en la misma ley propone los aumentos de los impuestos la crea

ción de nuevos impuestos la creación de los gastos y además como es un C<r 

bierno Parlarrentario ese presupuesto tiene que estar aprobado dentro del 

reglamento de la Cámara de Oomunes de Inglaterra dentro de una semana y 

si no se lo aprueban se cae el Gobierno. Entonces es mecánica distinta en 

que la negociación es previa a la presentación del presupuesto pero ...... . 

mismo del presupuesto; allí se establecen los inpuestos allí se establecen 
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ronsecución de dichos propósitos y rretas; así cano los programas sectoria

les de inversión de que trata el numeral cuarto del Artículo 76 vigente 

ron la determinación de los recursos, nemos y sistemas para su ejecución. 

la ley orgánica de planeación definirá los procedimientos para la elabo

ración, discusión y aprobación de los planes y programas de desarrollo; 

los que deberán ser roncertados para que en ellos participen los represen

tantes de las regiones de las diversas entidades públicas y de la a::munidad; 

de tal manera que queden debidamente representadas las fuerzas econánicas 

y sociales del país. 

A quien rre formuló la pregunta quiero decirle que desde el priIrer plan eco

nániro de Colarbia el del señor Quer:ry de 1949, estoy trabajando en estos 

temas con íntima convicción sc:bre su utilidad y nos enseñó además en ese 

plan del año 49 a mirar la econanía en un sent.ido glebal; el país ya lo 

tiene yo creo en eso, aplicarnos también un plan el de las cuatro estrategias 

pero sin autanaticidades en la capacidad normativa del Gcbierno para su 

aplicación; ese es otro tema y de otro lado rápidarrente el tema del presu

puesto fué usted el que planteó. Usted lo planteó en los términos. 

En esto debemos ser muy objetivos. La tradición colarbiana es que su pre

supuesto es lo que se llama un acto condición no así el presupuesto inglés 

que es el más típico. El presupuesto colcnbiano y aice nuestra Constitu

ción y así está vigente, que no se puede introducir ingreso o gásto al

guno sin que esté aprebado previarrente por una ley o por una sentencia 

judicial o acto jurídiro que la justifique; o sea que en ese acto transcen

dental de la vida eronánica del país en el saco colanbiano es armar un cua

dro contable que tiene que estar equilibrado pero que tiene que estar con 

el respaldo de las leyes previas que lo autorizan y en eso usted tiene ra

zón; el presupuesto colcrrbiano no tiene el impacto del presupuesto inglés. 

El presupuesto inglés ustedes lo saben es el acto económico más importante 

de la vida de Inglaterra cuando el ministro de Finanzas se presenta con el 

presupuesto en la misma ley propone los aumentos de los impuestos la crea

ción de nuevos impuestos la creación de los gastos y además como es un C<r 
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reglamento de la Cámara de Cbmunes de Inglaterra dentro de una semana y 

si no se lo aprueban se cae el Gobierno. Entonces es mecánica distinta en 

que la negociación es previa a la presentación del presupuesto pero ...... . 

mismo del presupuesto; allí se establecen los impuestos allí se establecen 
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los gastos en el de Colarbia apenas se reflejan unos y otros en los actos 

políticos previarrente hechos. Esto es esencial pero eso no quiere decir 

que el presupuesto colanbiano no tenga inportancia; trerrenda irrportancia 

tiene pero es dentro de la concepción francesa del acto; condición que es 

lo que nos ha inspirado y nos ha sostenido sobre él. 

Doctor Arenas voy a principiar por darle respuesta a la última pregunta en 

el sentido de que por qué no se ve en el seno de la COnstituyente o en el 

seno de las discusiones scbre la Feforma COnstitucional más énfasis en el 

lado econánico. Yo creo que hay que hacer una pausa y pensar sobre las 

causas de lo que estarnos viviendo; es decir de la COnstituyente. CUál es 

el origen? El origen de la COnstituyente a mi modo de ver es consecuencia 

del deterioro polítioo que ha permitido todos los prc:blemas que en este 

roc.rnento angustian a la sociedad colombiana y que tienen que ver con lo que 

yo decía en mi conferencia: La violencia, la corrupción y la total inefica

cia del Estado para contrarrestar esos fenárenos que están realrrente de

terminando una vida bastante angustiosa para la sociedad colarbiana. En

tonces siendo esas las causas fundarrentales pues la preocupación gira al

rededor de ella y en este instante lo que se busca es caro lograr rescatar 

la paz perdida, oamo garantizar la reconciliación entre los colombianos 

para que la sociedad pueda seguir funcionando normalrrente y pueda eventual

mente inpulsar un desarrollo que satisfaga a todos. Entonces no poderros 

perder de vista las causas profundas del prc:blerna; es un deteri0ro polí

tico son unas r.nstumbres políticas que le dieron la espalda a los proble

mas del pa.J.s que no tuvieron en cuenta la necesidad de actuar c:portunarren

te para evitar llegar a donde hemos llegado, y que lo que se trata es de 

sacar a la sociedad del estado en que se encuentra. 

Yo por eso rre preocupe de hacer un enfoque general porque yo veo que dadas 

las circunstancias que vive el país, la pcblación el pueblo está predis

puesto a aceptar cualquier acción que signifique un cambio; a~í el cambio 

no vaya a favorecerlo, casi que diría hay una predisposición a buscar un 

cambio por encima de cualquier circunstancia. Entonces hay que recordar en 

realidad qué es lo que está sucediendo en el país? Por qué estamos en la 

situación que estamos? Para evitar que ese cambio no vaya a producir ron

secuencias aún peores de las que se trató en el país con la carta consti

tucianal. Yo pienso que esa parte es la razón por la cual la eoonanía que 

es lo único que medio funciona en Colombia no sea centro de la atención 
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de las personas que tienen a su cargo la Refonna Constitucional en el seno 

de la Asamblea Constituyente. 

Ahora respecto a hallar las preguntas específicas sobre cómo mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos que creo que usted la hacia y parti-

rularner1 te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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