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..... De incorporar la región la provincia colombiana a la decisión colecti

va a las corporciones públicas, es inprescindible apoyar y alimentar esa ini-

ciativa de la • ................. provinciana, con sistema uninominal electoral, 

o sea, que la provincia de Guayabal y Armero tengan un representante, a 

él nos debemos y a él le vamos a rendir cuentas. 

En la práctica, con mis paisanos, los poi íticos del Líbano, no tienen nada que 

ver con los de Chaparral, en la práctica existen ....................... , yo 

quería apoyar esa iniciativa ................... . Muchísimas gracias. 

Bueno, mi nombre es Guillermo Cardona de la Confederación Comunal; lo pri

mero si hay que reconocer las muy importantes luces que nos han dado los 

expositores, pues a pesar de las diferencias que tengamos, por supuesto. 

Yo en primer lugar comparto el criterio del doctor Sáchica y el doctor Vidal , 

en el sentido de que definitivamente la crisis del parlamento es la crisis 

de los partidos, y no hallamos nada con grandes modificaciones al parlamento 

si no se reglamentan, pero ante todo yo diría, si no se democratizan los par

tidos, porque yo comparto también el criterio, de que partidos políticos en 

G:>lombia no hay, hay empresarios electorales, pero partidos como tales, ha

blando desde el punto de vista político, ideológico y programático, realmente 

son muy pocos, y los que hay como tales son muy chiquiticos. 

Me parece que hay un tema que se ha escapado, no sé si por concepción o 

por olvido, pero que es muy importante, y es la iniciativa legislativa popu

lar, que le intuye el proyecto del Gobierno y que yo si creo que es bien im

portante, es que un determinado número de pobladores, digamos el 1% de los 

inscritos en el censo electoral pueda presentar y tenga la oportunidad de 

sustentar proyectos de ley; lo segundo lo de la circunscripción social, yo en 

esto me aparto un poquitico, o le pediría mayor claridad al doctor Sáchica, 

cuando dice de que es que, en este país hay muy capaz, y que es importan

te entonces que se roten las élites; realmente yo creo que el problema no es 

que se roten las élites capaces, porque nada sacamos con que entonces las 

élites gobernantes se democraticen arriba, pero no se democratice de verdad 

el poder hacia abajo, que es el problema fundamental que vive el país; yo si 

estoy de acuerdo, por supuesto, hay que establecer la no reelección, hay 

que establecerles límites condicionantes, pero ante todo diría, hay que dar

le oportunidad a las nuevas fuerzas sociales que en buena medida y a las 

nuevas f~rzas políticas han sido gestorasde este proceso de reforma cons

titucionaJ, de q&! l:t:l~8 M~n -~ 1 ~ ¡B parlamento. Independientemente que sea 
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un parlamento desde que sea un sistema ........•..•.....••. nosotros co

mo movimiento social sf reiteramos la necesidad de una circunscripción na

cional para la fuerza social. 

Mire, en este proceso hacia la Asamblea Nacional Constituyente, quienes más 

empujaron o empujamos el proceso desde el silencio, desde el pavimento fuimos 

nosotros, las fuerzas sociales. Sin embargo, cuando fuimos a las elecciones 

no obtuvimos la cantidad de votación, no porque no lo merecié"ramos, sino 

porque éramos incapaces en un proceso electoral frente a los partidos polí

ticos que lo tiene todo, hasta el poder del estado los dineros los medios, 150 

años de mañas electorales que le impiden a las nuevas fuerzas a emerger en 

ese espacio; entonces es necesario además de hablar de la circunscripción 

nacional de minorías, que eso es fundamental, y no solamente de minorías 

poi íticas, minorías indígenas, sino también para las regiones, es insólito que 

en los territorios nacionales que tiene una gran incidencia en la economía na 

cional no obtengan hoy una presencia, por ejemplo, en el parlamento, hay 

que establecer también una manera de representación de este tipo de circuns 

cripciones, y las fuerzas sociales en especial; digamos un 20% del parlamento, 

puede ser la Cámara de Representantes, no sé, habría que profundizar, pero 

que un porcentaje que corresponda a las fuerzas sociales, y ellas hacen allí 

su prop io . • . • . . • . . o puede ser un sistema también de circunscripción na 

cional, en donde el .. • .... • .. para estas fuerzas es el menor residuo de la 

circunscripción política. 

Lo de los auxilios parlamentarios, por supuesto hay que eliminarlos, son un 

factor de corrupción, pero yo diría que el problema fundamental de la corrup

ción en Colombia no son sólo los auxilios parlamentarios, yo diría que 

....• distracción; cuando el debate en torno a los auxilios ha llevado entonces 

a todos a centralizar aquí, la crítica al congreso. Yo diría que todo el pro

blema de fondo, sí realmente es la planeación, pero no la planeación autocráti

ca, sino la planeación social desde abajo, a partir de los planes de desarrollo 

sociales, comunitarios, hechos con la población en cada municipio, en cada re

giór;~ y un régimen fiscal social que sí es importante, eso es decir, que nece

sitan mecanismos sociales de control a la ejecución del recurso, a la ejecución 

del presupuesto; mientras eso no exista, esa va a seguir siendo la fuente de 

corrupción. Mientras que los auxilios parlamentarios hoy, y entiendo que es 

por ahí doctor Martínez Simahan ,cerca de 30 mil millones de pesos para la 

presente vigencia fiscal, el presupuesto son varios billones de pesos; y es 

por ahí, por donde se dan , en los contratos, en los cerruchos, es por donde 
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va la gran san g ría, es decir, por donde se da la gran inmoralidad nacional 

en Jos manejos de los recursos. 

Y finalmente, . la audiencia pública, por supuesto, pero tiene que ver un poco 

con iniciativa legislativa popular ...•........•.•..•.. que hay que democrati

zar esos espacios tanto del parlamento, como de todas las corporaciones públi

cas, porque yo creo que cuando se habla de modificación al congreso, tam

bién hay que hablar allí de las modificaciones a la asamblea, hacia los conse

jos, que son todos cuerpos de la democracia representativa. Muchas gracias. 

Me llamo Dagoberto Charri, y como el maestro Sáchica, soy náufrago de la 

aspiración a la Asamblea Nacional Constituyente. Realmente el título de la 

conferencia de hoy, maestro Saéhica y el compañero Cardona, debiera ser 

lo que hubiéramos querido proponerle al país, si hubiéramos ten ido oportuni 

dad de . . . . . . • . . . . • . . . • • . Lamento profundamente que el maestro Sáchica 

hubiera preferido sus viajes en bus a la ciudad de Tunja, y no hubiera po

dido ..... • .. con el helicóptero en otros modelos y otros sisterms de transpor -

te propios ..• •• .. . ..... . ................. 

Yo quiero participar de la idea central que aquí se ha dicho, la crisis del 

país es la crisis de los partidos; hacerle creer a los colombianos, que la 

caja de ..•. . .•.•... de toda la región es el congreso ..•..•...• más que todo 

una posición de los medios de comunicación. Pero cuando yo digo que la 

crisis del país es la crisis de los partidos, yo estoy refiriéndome a la 

inesistencia de los instrumentos que canalizan .•.•....•... nacional. 

El Liberalismo y el Cbnservatismo dejaron de ser instrumentos de opinión na

dona 1, para convertirse en instrumentos de manipulación de la opinión colombi-a 

na. El Estado que es el gran empleador colombiano, ha convertido a los par

tidos en una bolsa de empleo, y el Estado que es el gran financiador porque 

maneja el presupuesto nacional, ha convertido a los partidos en un instru

mento para el enriquecimiento rápido de quien ..•.••... en sus filas. Los que 

convoca a la ....•.••... de los partidos no son las tesis ni las ideas, sino 

la posibilidad de tener un cargo o instrumento de financiación, y la relación 

entre los partidos y las masas es realmente hoy de tipo paternalista; quien 

recibe un puesto tiene la selección de votar por su partido para conservar

lo, y quien recibe un contrato o una . . . • • . tiene la obligación no solamen

te de votar sino de financiar la campaña del partido. 

Así las cosas, el problema de la falla del congreso, pues la encontramos en una 
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conseja les, diputados, sPnadores y ahora embajadores. No solamente cortan

do las posibilidades, si no evitando la acción de la diligencia política. 

Termino diciéndoles lo siguiente; yo pienso, que la Asamblea Nacional Cons

tituyente, tiene poder para cancelar la vigencia del COngreso Nacional. Lo 

que hay que preguntar ahora y si eso es necesario y es conveniente, yo le 

pregunto a ustedes para terminar, porque revoquemos el mandato ¿será que 

( si hacemos nuevas elecciones, Carlos Martínez Sima han que tiene muy bien 

cimentado el prestigio en el departamento de Sucre, no regresa al Congreso 

Nacional? y el doctor Guerra Serna no regresa ........•..... tenemos que plan

tearle si hay o no la oportunidad para hacer ..•..•.....•.. Muchas gracias. 

Mi nombre es Luis Fernando Rosas. Tuve la oportunidad de participar en las 

comisiones preparatorias de la propopuesta del Gobierno en el Centro de Con

venciones de Quezada; se recibieron propuestas de todo el país, y Jo más simpá

tico es que casi todas estuvieron centradas en la atención del Congreso, in 

dudablemente, la reforma a la justicia, la reforma al régimen electoral, los De

rechos Humanos, no fueron tan importantes para Jos colombianos, como la re 

forma al Congreso. En la Canisión 0104 que estudiÓ todas las propuestas que 

entregaron del país,recibimos de todos los rincones de Colombia. 

Tengo tres interrogantes, y es una de las conclusiones que la comisión le pre-

sentó al Gobierno, para que sustentara la propuesta o proyecto a Jos consti -

tuyentes. Es primero, la eliminación radical de la comisión del plan. Yo creo 

que la comisión del plan no ha funcionado en este país; se ha venido demos

trando que la planeación es a veces, en términos muy generales realizada por 

tecnócratas que no conocen la realidad del país. A veces no se asignan las 

partidas presupuestas les a los territorios nacionales, a los departamentos y 

regiones apartadas de Colombia, porque realmente no se conocen las necesi

dades del país. Entonces, se está burocratizando sin conocer los problemas 

del país, Planeación Nacional. Para eso, yo creo que al Congreso tampoco hay 

que quitarle, hay que darle, porque debe ser soporte fundamental para que 

la democracia opere, para que la democracia funcione; propuesta es, que se 

le otorguen facultades de planeación a las comisiones terceras del Congreso, que 

son las comisiones más serias en su funcionamiento para que de acuerdo a ún 

estudio riguroso, ellos presenten un plan de desarrollo orientado y guiado por 

el Gobierno, pero en donde las comisiones terceras tengan la posibilida de pre

sentar un balance de las aspiraciones regionales. 

El otro tema es un tema muy breve, es el chantaje que ha existido en el país 
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raíz fundamental que es la falla de los partidos políticos, hay que constitu

cionalizar los partidos, hay que establecer una consecuencia inmediata de 

esta existencia de los partidos, que es la aparición del estatuto de la oposi

ción. Cuando Sách ica hecha menos los grandes discursos, es porque realmen

te no hay razón para hecharlos porque ya hay un control del congreso, una 

. ............... como él la ha explicado ampliamente, y los congresisté.s, el 

caso del doctor Martínez Simahan por ejemplo, ya detecto su ministerio subya

cente, y ahora no le queda si no un cargo diplomático espectante . 

De esto obliga necesariamente a una ................. situación de incompa-

tibilidad E:. inhabilidades,porque a pesar de que reformemos el artículo 2° de 

la Constitución Nacional para establecer la soberanía popular, será la 

base de una revocatoria de un mandato, esto no cabe, porque solamente re 

voca en denominador y entonces sería imposible, ni a través del Consejo de 

Estado pod riamos montar la figura de la revocatoria que parte desde luego 

de la modificación del voto función que hoy opera en el país para pasar 

a la función del voto de derecho, no termina la función cuando uno deposita 

la papeleta, sino que nace el derecho para dirigir, que se rinda la cuenta 

respectiva pero por parte del delegatario de la Junta Popular. 

Yo pienso que lo que hay que establecer en este régimen para que por razo

nes muy claras sean establecidas entre otras, el ejercicio mÓitipl e de la pro

fesión de político, senador y la propia profesión liberal que se ejerce. Me 

parece aberrante otro de los privilegios gravísimos que hay que evitar, es 

que se sea senador simultáneamente abogado, médico en ejercicio, pues todos 

sabemos el influjo de un senador frente a un inspector de policía para un 

lanzamiento por ocupación de hecho para poder ......... . 

Adicionalmente a este punto, entre los privilegios excesivos que tienen los 

senadores, está el de la inmunidad parlamentaria, nada es más grave en él 

país, que el ejemplo que hadado el congreso teniendo que legislar con hombres 

no solamente llamados a juicio, sino condenados ~ condenados por delitos co-

munes creándose una extraña solidaridad de cuerpo, que hizo que a Pablo Es

cobar cuando era representante a la cámara, quien fuera luego procurador 

Carlos Mauro Hoyos.pidiera ponencia para que no se le levantara la impuni

dad porque no estaba claro si su persecución era por razones políticas o deli

tos comunes. 

Esto demuestra entonces que estos privilegios tienenque ser eliminados como 
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entre el ejecutivo, el ejecutivo al Congreso. Todos sabemos cuando un con

gresista presenta su proyecto de ley, escazamente pasa, está supeditado 

............... debates en el Congreso, y solamente cumplen sus trámites 

los proyectos que el ejecutivo presente y que están forzada; a nombramientos 

de ministros, gobernadores, intendentes y comisarios; o sea hay un congreso 

que está arrodillado de ejecutivos en el país, pues necesitamos cambiar eso, 

que no podemos aceptar que siga operando el Congreso en función a nombra

mientos de personas que solamente tienen que encargarse de lo que tiene 

que hacer, es legislar. 

El otro punto, es el presupuesto, es el manejo del presupuesto, el manejo 

del presupuesto del propio Congreso. En esto, creo que debe existir una re

lación mutua , el Congreso debe tener cierto manejo presupuesta!, pero en Co

lombia se ha evidenciado, por ejemplo, en las comisiones cuartas, que es don-

de se derrocha elpresupuesto público, es inaudito que un congresista tenga 

más presupuesto que otro congresista, entonces, se debe eliminar radicalmente 

todas esas inclinaciones que desfavorecen en el Congreso, y por eso salen las 

noches Morales Ballesteros y personajes que no le sirven a la democracia colom

biana, porque aprovechan las comisiones cuartas de presupuesto, para chanta

jear la voluntad de los congresistas; existe una minoría de congresistas con 

mucho criterio, muy buena , con mucho carácter, pero es una minoría asilante, 

porque tiene la presión de esas comisiones cuartas, que ejercen toda esa 

posibilidad. 

Otra cosa, el derroche en los famosos supernumerarios del Congreso, cuando 

es una plata que se debe ......... a otros recursos; cÓmo es posible que el 

Congreso siga todavía a estas alturas en los mismos procesos de la consti

tuyente, realizando contratación administrativa para personas que nunca 

van al ............. a los parlamentarios como sus asesores, esto es ilógico, 

el Congreso debe tener una actitud moral en este momento, frenar todos es

tos abusos y no realizar esto. 

Yo creo que con estos tres puntos es ... Muchas gracias. 

Mi nombre es Ramiro Tobías, soy abogado y estudiante de periodismo en el IM

PAU. Me asalta una duda con relación a la Circunscripción Nacional y es que 

con relación a ésta también debe hacerse el Censo Electoral Nacional, porque 

no hay derecho que tengamos que inscribirnos a un corregimiento, a un mu

nicipio, dos o tres meses antes de las elecciones; entonces, cu~l es la pro-
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puesta para que sean similares las Circunscripciones Nacionales con el Censo 

Electoral Nacional, de tal forma, que un ciudadano, como la cédula es nacio

nal pueda votar en cualquier parte del país el día de las elecciones. Mu

chas gracias. 

Luisa Ma rcela Mojíca abogada de la Cámara de Comercio, quisiera hacer una 

pregunta que tiene mucho que ver con el grado de representatividad del Con

greso y creo que no se tocó y es la del voto obligatorio en la nueva constitu

ción. Gracias. 

Arnulfo mendoza, yo tengo dos inquietudes doctor, una es con relación al 

proyecto que presenta el Gobierno en lo que .... • •.. el quórum. Dice que 

el quÓrum deliberatorio se debe disminuir de la tercera parte a la cuarta parte, 

para qué hacer esto, porqué no mejor disminuir el número de congresistas, 

para evitar que sigamos jugando con el famoso tercera o cuarta parte. Los 

199 son muchos; si para hacer la constitución hemos elegido 70 personas, yo 

creo que un congreso con menos de 299, perfectamente puede funcionar, y po

demos evitarnos el problema de que pueda deliberar con la tercera o con la 

cuarta parte. 

Lo otro es con respecto a la suplencia, aquí no se ha hablado de eso. Las 

suplencias deben acabarse de una vez por todas, esa vagabundería cuando 

para donde se está yendo la plata del Esta::Jo y del pueblo colombiano se 

debe acabar, eso debe acabarse; o sea, las suplencias y el famoso quórum 

del iberatorio , hay que disminuir el número de congresistas doctor. Gracias. 

Mi nombre es Luis C. Ortiz. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor 

Carlos Martínez Simahan por vía de ilustración y conocimiento. En el caso 

de que la Asamblea Nacional Constituyente no decrete la situación del actual 

Congreso, el Congreso actual también estaría en condiciones de no aceptar 

la normatividad que expida la asamblea? 

Respecto al Congreso, realmente tema tan importante, hombre, pues, yo creo 

que la mayoría de la gente del pueblo colombiano tiene una serie de inquie

tudes sin ser político ni sociólogo, pues, es que realmente el Congreso está 

suprema mente desprestigiado en el pueblo. Por ejemplo, el doctor Carlos Mar

tínez Sima han argumenta una serie de consideraciones de tipo legal, de tipo 

jurídico, para ..•...... el mandato del actual Congreso; pero yo le pregunta

ría al doctor Carlos Martínez Simahan, y desde luego no •••....•..•. a usted, 
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porque conozco sus antecedentes de congresista, por lo menos son bastan-

te diferentes porque ... al Congreso llega mucho parlamentario ...... arras-

trado por la cabeza de lista, y usted no está entre esos, ................ . 

pero realmente doctor Simahan, el Congreso tiene una serie de prorroga

tivas tan supremanente, es decir, escalofirnates, tan aberrantes, que por 

ejemplo en esta legislatura el Congreso dice que no tiene tiempo, Jo que pa

sa es que en el congreso es una Holgazanería que nadie trabaja, no hay li

derazgo, las directivas no tienen poder de liderazgo. eso se desborda, cada 

congresista hace Jo que quiere, asiste cuando quiere y nadie llama al orden. 

Entonces doctor Simahan, yo haciendo anécdota de aquella famosa historia 

sagrada de cuando Cristo estaba en el Monte de los Olivos, llega Pedro 

y le corta una oreja a un soldado y Cristo le dice; estamos como estamos 

y cortando orejas. Entonces YJ le diría lo mismo, estamos como estamos con 

el Congreso, y sinembargo defendiendo que siga el Congreso. Entonces 

yo preguntaría, doctor Carlos Martínez Sima han. ¿Por qué miedo en el Con

greso de los dirigentes políticos, si de todas maneras yo considero siendo 

profano en la materia, que hay un principio de derecho que dice, que las 

cosas se deshacen conforme se hacen. Y si el pueblo quiere decir que se re 

voque el mandato , pues yo creo que debe someterse a eso, que es la voluntad 

del pueblo? Segundo, hay una c~ ntidad de cosas especialmente se refería el 

doctor Vid al Perdomo, al asunto de los auxilios parlamentarios, realmente eso 

no está en la constitución, es posible como él dice; pero es que aquí aún 

cuando no esté en el Congreso, si se da maña para abrir la tronera para ha 

cerlo. me refiero por ejemplo, a un caso de la constitución que dice; que nin

gún funcionario público podrá recibir del tesoro nacional más de una remu

neración. Sinembargo es una tronera que uno observa colombianos con cuatro 

y cinco pensiones, mientras que una cantidad de gente se muere de hambre 

y no tiene acceso a la administración pública. 

Tercero, el proyecto del Gobierno, habla que de la reelección por tres perío

dos, o sea 12 años; eso si se hace, pues a los 8 años en el Congreso, es 

decir va a reformar la constitución y se prolonga otros 12 años y seguimos 

con la misma tarea. Gracias señor presidente. 

María Cristina Ocampo representante a la cámara liberal ga lanista, y realmen

te no pensaba intervenir porque son muchas las cosas que hay para decir, pa

ra quienes como yo hemos sido parte de un proceso o de un intento de reno

vación democrática que duró 12 años hasta que la fatalidad impidio' que con-
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tinuara, como fue el movimiento galanista. Por eso me parece que tene

mos alguna autoridad para hablar de las reforrras al Congreso. Quisiera re

ferirme específicamente a lo que yo considero son los tres puntos claves en 

la reforma. Punto de la participación, el punto de la representatividad, el 

punto de la función y el punto de la eficacia; y en concreto como el pro

yecto de reforma del Gobierno responde a esos tres aspectos, la representa

tividad a mi parecer tiene un eje fundamental y es lograr que el Congreso 

se parezca al país, y debe parecerse al país en dos aspectos fundamentales, 

1) en la composición urbana del país. La verdad es que el Congreso de Co

lombia es un Congreso rural para un país urbano, y cuando hablo de rural 

no hablo de campesino, ni de los sectores pobres de las áreas marginales, 

cuando hablo de rural hablo de un congreso terrateniente, intentando repre

sentar a un país urbano con formación creciente de clases medias y con sec-

tores cada vez más educados, más consciente y más raciona les. Ese es un 

punto crítico de la capacidad de representación del Congreso de Colombia, y 

me parece, en eso tengo que saludar a la propuesta del Gobierno, en el sen

tido de que al crear distritos electorales pequeños para la Cámara de no más 

de 235 mi 1 personas, que son el . 78% de la población total hoy, que permiten, 

por una parte una revocatoria del mandato, por otra parte un compromiso 

directo entre el lector y elegido. Y por otra parte, evidentemente una mayor 

representatividad de los sectores urbanos \15. los sectores terratenientes; 

ese me parece un punto crítico y fundamental de la reforma al Congreso. 

Hay desde luego otros aspectos de la representatividad, que es la representa

ción que aquí se ha mencionado en varias ocasiones de los sectores minorita 

y de las fuerzas sociales que componen el país. No obstante, en ese sentido 

la circunscripción nacional es como principio una base de representación de 

esas fuerzas sociales; pero implica que necesariamente existan otras alterna

tivas en otros capítulos de la Constitución y de las leyes, que permitan la or

ganización y el fortalecimiento de esas fuerzas sociales para que no se manten

gan como fuerzas dispersas, no solamente a través de los partidos políticos 

sino creando escenarios y alternativas de participación que probablemente 

son asunto de otro foro y de otro escenario. 

Sin embargo la participación es inocua y la representatividad es inocua si no 

está claramente ligada a la función. La función en la propuesta del Gobierno 

me parece que es ambigua Lpor qué? el Congreso de Colombia perdió toda su 

grandeza, el día que cambió los partidos parlamentarios por la iniciativa en ma

teria de gasto público y reformas a la administración. Es el único congreso del 
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mundo, donde el congresista no tiene iniciativa alguna en aquellos asuntos 

de ley y de constitución que generen reforma en el gasto público o en la 

estructura y funcionamiento del Estado; ese es el régimen monárquico a que 

se referían los ilustres expositores en el día de hoy. 

Evidentemente, ese planteamiento del Congreso minusválido, que no tiene có

mo proponer un proyecto de ley importan te, que no tiene cómo hacer refor

mas verdaderamente de fondo a la sociedad y al Estado; sí, fue cambiado por 

la pequeñez y la ridiculez de los auxilios parlamentarios, que lo que han con

tribuido es al desprestigio y a la mala imagen del Congreso. Personalmente 

pienso y estoy dispuesta a dar ese debate en el foro que se quiera dar 

de renunciar ampliamente a los auxilios parlamentarios, al turismo parlamenta

rio, a la sinvergüencería parlamentaria,a cambio de la iniciativa. Desgracia

damente la propuesta del Gobierno quita ambas cosas, mantiene, inclusive 

hace aún más rígida la iniciativa en materia de gasto público y reformas a 

la administración en cabeza del ejecutivo, fortalece más al ejecutivo, se in

venta una cosa, a mi parecer absolutamente artificiosa, porque no está fun

damentada como en las leyes marco y las leyes orgánicas que son a la hora 

de la verdad, facultades para que el Gobierno siga legislando como a bien ten

ga, sí, y restringe los auxilios; entonces, renunciamos a los auxilios, pero, 

no hay, ni facultades extraordinarias ni una, para que el Gobierno y sus 

ministros legislen, no hay facultades extraordinarias ni hay Estado de Sitio 

que usted lo trajo muy bien hace un rato a colación, para que el Gobierno 

pueda legislar por ... 
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... Cambia y quita decretos, y pone decretos creando una inestabilidad le

gislativa y normativa absurda, que a mi juicio ha sido uno de los factores 

fundamentales de la crisis de esta país, sí, el Congreso legisla, el ejecuti

vo ejecuta, y el sector jurisdiccional cumple, da pronta y cumplida justicia; 

eso no está claro en la propuesta del Gobierno, entonces, esos puntos de 

la relación entre participación y función nos lleva a la eficacia, eficacia en 

la acción, donde elementos como la posibilidad de las sanciones a los ministros, 

que me parece buena, aunque todavía está ambiguo en la propuesta del 

Gobierno, y a su vez, eficacia que será evaluada por el elector en revoca

torias a través de distritos electorales; me parece que completa el marco; 

habrá otros escenarios para seguir hablando de estos temas. Muchas gra

cias. 

Jesús Antonio Leguizamón economista. Yo veo una de las cosas en el 

país, que es la falta de honestidad tanto de nuestros dirigente ........... . 

del país. Quiero retomar un poquito la historia, cuando se lanzó la séptima 

papeleta, cuando el 10 ó el 11 de marzo fueron 15 millones de votos por la 

constituyente o por la asamblea; cuando fue la presidencia de la República 

escasamente llegamos a 5 millones. En diciembre escasamente llegaron a 4 

millones, esto me da a entender de que nosotros en esto somos muy desho

nestos, cuando decimos que el sufragio o el voto popular, creo yo, que es 

una cuestión de deshonestidad, porque los senadores compran el voto; yo 

creo, hay regiones del país que yo conozco que tan solo son 20 mil, y re

sulta de que hay votaciones hasta 30 mil o 40 mil, en pueblitos que no tie

nen ni 15 mil habitantes. 

Yo creo que, empezando por ahí, si se quiere voto obligatorio o el voto volun

tario, yo creo que comercie con votos, automáticamente pierda la investidura 

de senado o conseja! o asambleísta, o alcalde si en este momento van a incor

porar el voto a los gobernadores; creo que sería empezando por sancionar 

este mercantilismo. Muchas gracias 

Tiene la palabra el doctor Luis Carlos Sáchica, para hacer sus comentarios. 

Le voy a dar 10 minutos a cada uno de los comentaristas para seguir con la 

disciplina. 

Han sido muy buenos en sus intervenciones de los oyentes, porque han com-

pletado el panorama ....................................................... . 
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Yo quiero referirme simplemente a la sugerencia del doctor Cardona, mi colega 

de naufragio, cuando reclama una reforma necesaria referente '3 la iniciativa 

legislativa o popular. Sí, hoy que estamos hablando de .......... participativa, 

darle ...................... sus organizaciones en dichos campos, esta es 

una propuesta más y uno de los organismos, inclusive están previstos en 

proyecto de Gobierno; pero yo creo esto, que al pueblo, cuando me refie-

ro al pueblo, no me refiero ........... abstracto, sino al pueblo organizado, 

concretamente a las fuerzas sociales organizadas que eso es el pueblo a la hora 

de la verdad, yo creo que es a ellos a quienes hay que darles oportunidades 

de participación cuando quieran que se trate de aquella cuestión, que les 

interesa, que les importa , en las cuales se juegan lo suyo cada uno. Es 

ahí donde yo creo que la democracia nuestra es realmente pobre ........ , 

la democracia representativa ha tenido una significación puramente política 

con la tesis de la unidad de la representación, por consiguiente, nos conside

ramos representados porque elegirnos a 1 presidente, senadores y representan

tes; cuando de pronto las cuestiones que más nos importan como individuos, 

como profesionales, como miembros de una familia, como vecinos de una región, 

serían otras y votarían por el dictador. 

Yo quiero hacerle notar al doctor Cardona, que tal vez hay dos modalidades 

de participación que son en las que vale la pena insistir, si queremos que 

lasfuerzas sociales se hagan sentir en nuestro sistema constitucional de una 

manera eficaz; más que a través de la posibilidad de presentar un proyecto 

de ley que no sabe uno qué curso va a tomar, y qué micos se le van a col-

gar en el camino. Es la de la conser\aciÓn de la ............. ; este es el 

ámbito del escenario ......... de la participación de las fuerzas nacionáles. 

si queremos una planificación democrática, esa planificación debe ser una plani-

ficación concertada entre el Gobierno y los sectores sociales. Ahí está la 

posibilidad de hacer surtir las fuerzas sociales, la energía nacional, darle pe

so a su influencia, en la vida nacional en el sector productivo, sector de los 

trabajadores, sector cultural, etc., tendrían aquí protagon(smo y oportunidad 

de hacerse valer. 

Y, en segundo lugar yo creo que también hay un mecanismo que debemos 

incorporar ya, estamos retardados, y es la posibilidad de que estas organi

zaciones de carácter cívico, cultura 1, social; tantas manifestaciones de vida 

que hay, que no son el Estado, que no son tampoco lo individual sino lo 

público, tengan la posibilidad de ejercer acciones populares en defensa de in-

tereses públicos, los llamados intereses ........... , defender el espacio públi-
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co, defender el interés de los consumidores, defender el ambiente para poner 

3 ejemplos muy claros • . . . . . • . . • . • • • . • . • . . • • . . . • . . . . • . . • . • . Debiera ser po

sible que cualquier miembro de una de esas organizaciones, o, la organización 

misma, pudiera acudir ante la autoridad, el juez, o autoridad administrativa 

a reclamar y a defender algo que es de todos. Me parece pues,a mí, desde 

el punto de vista de la acción del pueblo en la cuestión política, que son 

unos mecani'smos viables y más eficaz es esto, que la posibilidad de redactar 

un proyecto de ley y pensarlo para presentarlo al Congreso, en donde no 

se sabe a la postre 
1 

que le va a pasar. 

Con esto creo que estamos tratando de integrar una visión panorámica del 

tema del Congreso, que es un propósito de la Cámara de Comercio, cuando 

inició el desarrollo de estos foros. 

Muchas gracias doctor Sáchica, le cedo la palabra al doctor Jaime Vida l. 

Gracias señor presidente, yo quiero hacer algunos comentarios finales, ex

presando en primer término mi satisfacción por el curso del debate, hubo un 

planteamiento, creo que alcanzó la mayor parte de las preocupaciones con 

mucha intervención de los asistentes, cosa que es muy laudable, y me parece 

que salimos todos con un conocimiento de los temas, una proximación a las 

soluciones mucho mayor que aquella que teníamos al momento de entrar. 

Yo trato de llegar a algunas conclusiones, y plantear algunas inquietudes que 

naturalmente va suscitando la discusión. Me parece que el tema de la impo

pularidad o desprestigio del Congreso no consiste en la institución en sí, y 

como lo decía muy bien el senador Martínez Sima han, hace parte vital de la de

mocracia, si no en el ejercicio de privilegios por parte del Congreso, y una 

cierta concentración de poderes que se fueron formando al rededor del ejer

cicio de la poi ítica, que res u Ita muy antipática para la gente; o sea, son ex

cesos, vicios, exageraciones, que me parece que el mismo Congreso es conscien

te en buena parte de ellos, y que seguramente la reforma constitucional que 

está en marcha va a corregir. 

El segundo punto es que queda bien claro, me parece que los colombianos 

tenemos que irnos acostumbrando a hacer análisis más objetivos, más pegados 

a la realidad y no simplemente pasionales, es la vinculación estrecha que exis

te entre las instituciones y los partidos políticos, la menera de hacer la política; 

y aquí pues han sido numerosas las expresiones del defecto del funcionamien

to de los partidos políticos , y de allí hay muchas de las consecuencias de ello 
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que se reflejan en la vida del Congreso. 

Y el problema de los partidos poi íticos es un problema de todos, no es un 

problema de algunos, que es también un mecanismo que tenemos mucho: los 

colombianos, de que eso lo hacen los otros, de que eso es problema de los 

demás; lo de los partidos poi íticos concierne a cada uno de nosotros como 

ciudadanos, y cuando hablamos de participación y la necesidad de partici-

pación, tenemos que participar en la vida política y no dejársela exclusivamente 

a unas personas; y el caso de la elección de la constituyente, pues nos po

ne bien delante de una realidad un poco lastimosa, de que queremos actuar, 

pero,al momento de la verdad no ponemos el pequeño esfuerzo de la actuación, 

y las cosas se corrigen en buena parte por la actitud generalizada de los 

ciudadanos que componen un determinado país. 

También creo que está obteniendo alguna claridad la relación que existe en

tre Congreso y planeación, entre nuevas funciones del Congreso y planeación, 

e inclusive iniciativa de gasto público y planeación; y en esto me permito de

cir que la mayor cantidad de iniciativa de gasto público que el Congreso pue

de tener, es participando en la planeación y no volvie .. ndole la espalda a la pla

neación, y tomando el sendero facilista de los auxilios regionales; eso ya 

hizo crisis y es una conciencia nacional, me parece que el Congreso debe 

prepararse para asumir su tarea que tiene ya en la constitución de intervenir 

en la planeación. No seguir por la vía de abandonar sus funciones, y luego 

reclamar que no tiene suficientes, la Asamblea Constituyente es una prueba 

de que el Congreso está abandonando sus funciones de reforma constitucional; 

si las hubiera ejercido oportunamente, no hubiera sido necesario convocar a 

la Asamblea Con s ti tu y ente. 

Anteriormente, la historia del país la ha hecho el Congreso. Yo ten-

go dos puntos de inquietud nuevos en este sentido; el tema de la iniciativa 

legisla ti va, es un tema que no es colombiano, es un tema del Derecho Consti-

tucional, del juego de los órganos del poder frente a los nuevos aspectos 

del Estado. El tema de iniciativa legislativa no suscita ninguna preocu-

pación en Francia; se lo achacaron a la constitución del General de Woolf y 

el presidente Miterrand de un partido completamente distinto, está gobernando 

con la misma constitución, sin ningún cambio en esa materia, porque hay una 

razón de orden técnico en eso, no es una disminución buscada de los poderes 

del Congreso con el ánimo de disminuirlo; yo creo que esa es una respuesta 

que no consu Ita la realidad política mundial ni la historia de la reforma; ese 
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es un requerimiento hoy en día del manejo del Estado; pero tiene su compen

sación enorme, y allí puede estar uno de los factores de desequilibrio en la 

participación del Congreso en la planeación, y en la medida en que el Congre

so colombiano le volteó la espa Ida a la planeación, puede resultar ese factor 

que aquí se señalaba. 

Otro aspecto que me parece a mí de reflexión y queda de los puntos an-

teriores tratados hoy en la misma; es que tenemos que mirar al Estado con 

sentido de Estado, todos estamos comprometidos en ella, a veces nos falta un 

poco más de esa visión de lo que es total del país, del Estado y, por ejemplo, 

al Estado no se le puede hacer la guerra y al tiempo pedir que desmantele 

los poderes que tiene para defenderse, eso se puede decir que no consulta 

el sentido del Estado, ningún estado procede así, que le hagan la guerra y 

que ten ~ ::~ que abandonar por otro lado los poderes jurídicos. Creo que en 

el momento estamos llegando a una conclusión en ese sentido positivo, al que 

es mejor que destruír ; destruír la casa, arreglar la casa por dentro partici

pando todos en la mejora de la casa. 

El otro punto de reflexión que queda, en esto tomaría yo la observación güi-

tinosa que hizo el senador ......... Sinahan. Creo que el centro de la con-

troversia política, , hoy en día está entre Gobierno y oposición, no tanto entre 

un conflicto ejecutivo y legislativo. Hoy en día, la vida política en los países 

que citamos como modelos cuando queremos mejorar nuestras instituciones, es 

precisamente eso, y es la disputa del favor de la opinión pública, en que una 

alternativa de Gobierno que está en la oposición, pueda convertirse en Gobier

no, y las posibilidades alrededor de la vida política en ese sentido más que 
' una controversia permanente entre el ejecutivo y el legislativo; porque la re

flexión al respecto le muestra a uno, que evidentemente hay un fenómeno de 

liderazgo del ejecutivo hoy en día inevitable en todos los sistemas ¡x>:íticos, el 

sistema parlamentario que aquí también lo mencionó el senador Martínez, es 

el sistema curiosamente el que se predica de mayores poderes del legislativo, 

régimen parlamentario, y es el que mayor liderazgo gubernamental tiene. En 

la Unión Soviética, estamos viendo el liderazgo del ejecutivo, a través de que el 

partido mismo, la pérdida de poderes que ha tenido, los está compensando con 

los poderes que el Estado le está dando al jefe del gobierno, y el señor Gorba-

chov está haciendo el proceso del partido hacia los mecanismos del estado, di

rigiendo en las difÍciles condiciones que tiene esa Nación tan importante, su 

desempeño político , no solamente con la fuerza del partido ya debilitada, sino 

a través de la asunción de cargos en el Estado. 
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Yo no le temería por eso al fenómeno del liderazgo presidencial de Colombia, 

porque ese lo encuentra uno en todos los otros sistemas políticos, pero, me 

parece que los ¡:roblemas entonces giran al rededor de la falla de los partidos 

políticos, y de la falta de participación ciudadana y de la falta de canales de 

expresión de la vida poi ítica; por fortuna, en el momento actual están compi

tiendo tesis sobre aumentar los canales de la participación democrática, y me 

parece que desde ese punto de vista, el tema institucional que sigue tenien

do mucha importania, lo queremos complementar con el ejercicio de la activi

dad cívica participativa. Esto es todo. 

Much.ísimas gracias doctor Vidal. Le cedo la palabra al doctor Carlos Martí

nez . 

. . . . . . . . . . . el doctor Carlos Martínez está hablando muy retirado del micrófono 

y desafortunadamente no se le entiende lo que está exponiendo .............. . 

. . . . . . . para poder realizar una obra directa y concreta ........ cuando se 

devuelve el poder al congreso .................. la individualización ....... . 

a la política, la empresa familiar política, es que ya no es el individuo sólo, 

sino es la empresa, es que yo he visto listas, y no es un chiste ni exagera

ción.... . . . . . . . región, senador el hermano , representante y el hijo , ':l i putado 

y la mamá conseja 1; y se traen aquí y creen que es una oposición exagera

da de alguien, y ahí se pierde todo sentido de la política de la ambición al

tísima de la política y se convierte en una empresa familiar. Luego, ante la 

increíble renuncia, como le llama el doctor ................................ . 

. . . . . . . . . yo viví una época de auxi líos bien manejados que llegaban a las 

juntas de acción comunal, pero como todo es un cáncer de la corrupción, hubo 

un momento en que los congresistas no podían, a mí me pasó, destinar los 

auxilios a las juntas de a::ción comunal, porque las juntas de acción comunal 

dejaron de ser voceros de los intereses comunitarios, para convertirse en agen

tes políticos, y ya cobraban viáticos para ir a buscar los auxilios a la capital 

del departamento, y luego hacían los contratos y se perdían las obras, y si 

el director de acción comunal departamental era de ......... recomendando un 

congresista distinto al que daba los auxilios, decía, este auxilio no vino por 

fulano de tal, vino por otro, y se formaba allí una confusión. Ese clientelis-

mo es la corrupción 

Clase tecnocrática, que quería manejar exclusivamente la fundación, casi que 

es la oligarquización de la planeación; por eso a través de la iniciativa ..... 

. . . . . . . y creo que hoy la ............ de los cortes permitiría hacer presencia 
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no se entiende lo que habla •.•..•...•••..••••.•.••••..•.•.•....•. 

Mil gracias. 

Bien, yo creo que hemos hecho una muy valiosa tarea de revisión de la re

forma del Congreso, y me parece que es válido señalar algunas dos o tres con

clusiones. 

La primera que me parece que es bien clara, es la de que la reforma del Con

greso no es ciertamente la anulación o la desaparición de la institución legis

lativa, puesto que se ve con claridad en el curso del debate, la necesidad de 

fortalecer la institución del Congreso, librándola de los vicios que ha podido 

tener y que según muchos expositores ha sido consecuencia del desequili

brio entre los poderes y el excesivo predominio del poder ejecutivo de la pre

sidencia sobre las demás instituciones colombianas. Yo pienso que eso re

sulta muy claro, y me parece que muchas de las iniciativas que aquí se han 

presentado, permitirán sin duda fortalecer la institución del Congreso. 

Segundo, me parece también claro que el fortalecimiento de la institución del 

Congreso tampoco significa la renuncia al liderazgo del poder presidencial 

o el ejecutivo, sino que implica una relación en la que el Congreso pueda te 

ner una participación más activa en los procesos de planeación, incluyendo la 

iniciativa del gasto público, y que el ejecutivo pueda tomar iniciativa por su 

parte, pero sin tener en su mano la capacidad para subyugar al Congreso 

por mecanismo como el de los nombramientos en ministerios, gobernaciones, etc. 

Tal vez la tercera conclusión que aparece muy clara del debate, es la necesi

dad de fortalecer a los partidos, de revisar muy a fondo la institución de los 

partidos .•. 
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... De cada una de las áreas del Gobierno, pero en materia de inicia

tiva obligatoria, norma que viene desde 1968, hoy día la constitución 

consagra 13 casos en los cuales la iniciativa, legislativa tiene que 

partir del Gobierno y si ella no se presenta el Congreso no puede le

gislar, curiosamente parecería que esos 13 casos se reducen a 4 en· el 

proyecto de Gobierno; pero leyendo un poco más adelante encuentra uno 

que hay otros 4 o sea 8; pero hay un punto que me preocupa, por lo 

menos no aparece muy específico en el proyecto de Gobierno, en mate

ria de leyes orgánicas distintas de la ley del plan pero de las demás 

leyes orgánicas ya citadas, en materia de leyes cuadro distinta a la 

de la organización del Banco de la República el Gobierno no va a tener 

la iniciativa exclusiva, esto quedaría de libre iniciativa, yo no sé 

si ahí pueda empezar a desvertebrarse un poco precisamente ese mane

jo de las leyes cuadro que era el ideal, el Gobierno presenta el pro

yecto de ley, el Congreso lo decide, discute, reforma y expide sobre 

unos parámetros y luego una autoridad del Gobierno va a desarrollar 

esas leyes cuadro. 

En materia de mensajes de urgencia del proyecto del Gobierno, diría

mos que conserva exactamente la norma actualmente vigente, como el 

presidente puede manifestar la urgencia en el trámite de un proyecto 

de ley con los efectos jurídicos que hoy día contempla la norma. 

En materia de objeciones presidenciales, no sé, repito también en 

este caso si haya sido un problema de ensamble, no aparece desarrolla

do el tema de objeciones presidenciales, obviamente aparece lamen

ción de ellas cuando se determina que el presidente sancionará las 

leyes si no las ubiera objetado; pero no hay esa relación de cómo se 

tramitarían las objeciones presidenciales por inconveniencia, por 

inconstitucionalidad etc., relación que sí trae el proyecto del M-19, 

parecería adivinar, en mi caso personal, que eso quedaría a la ley 

orgánica reglamento de congreso, en esa ley quedaría todo el trámite 

de las objeciones presidenciales que el Gobierno formule a proyectos 

de ley. Entonces, dentro de este parámetro tenemos las leyes de fa-
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cultades extraordinarias, el proyecto del Gobierno las presenta de 

iniciativa gubernamental, o sea sólo a solicitud del Gobierno, le 

impone un límite, no podrá el Congreso otorgar facultades extraordi

narias para expedir leyes marco, lo cual valdría la pena haber pen

sado en otros límites porque ese vacío existe en nuestra codifica

ción actual, obviamente la Corte ya lo ha llenado a través de la ju

risprudencia en algunos casos y yo creo que hay otras leyes que no 

deberían ser objeto de facultades extraordinarias en los cuales el 

Congreso debería ser el único legislador, curiosamente en el proyec

to del M-19 se prohibe otorgar facultades extraordinarias para expe

dir leyes orgánicas, para expedir códigos y para expedir estatutos, 

pero se permite para expedir leyes marco, yo no me imagino una ley 

marco expedida por facultades extraordinarias en ñonde el Gobierno 

se deba autofijar sus parámetros para que luego el mismo con fuerza 

de ley p ueda desarrollarlos. 

En el caso del proyecto gubernamental sobre funciones como suprema 

autoridad administrativa o jefe de la administración o jefe d~ go

bierno, yo encuentro concretamente, en el documento que tienen uste

des, el 121 letra K, ecuentro que hay una pequeña o gran contradicción, 

pequeña si es U P- lapsus maquine, gran contradicción si no lo es, el 

actual num~ral 14 del 120 al cual me referiré un poco en detalle más 

adelante. desaparecería, es decir, la facultad que hoy día tiene el 

presidente de la República como atribución constitucional propia, 

exclusiva y excluyente según lo ha dicho la Corte en tres oportuni

dades para intervenir el Banco de la República y las actividades de 

las personas naturales o jurídica que tengan por objeto el manejo o 

aprovechamiento en la inversión de los fondos provenientes del ahorro 

privado y esa intervención pasa a ser ~compartida, como nos lo decía 

el señor Viceministro. EL Congreso dicta unas normas cuadro y el Go

bierno las desarrolla en el proyecto del Gobierno, además la Junta 

Directiva del Banco; pero curiosamente uno en ese literal encuentra 

otra vez la expresión ejercer como atribución constitucional propia 

dice el 121 letra K, la intervención en el Banco de la República y 

en las instituciones financieras etc., y agrega, sin perjuicio de la 

facultad del Congreso para expedir las leyes marco, yo aquí encuen

tro una contradicción porque si se va a repartir la competencia en 

materia de ahorro privado y de banca central entre Congreso y Gobierno 
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y Junta Directiva del Banco de la República, no podría hablarse lue

go a nivel presidencial de ejercer esa misma función como atribución 

constitucional propia, o sea sin intervención del Congreso de la Re

pública, yo creo que es un error de mecanografía porque leyendo la 

exposición de motivos del proyecto del Gobierno uno encuentra que 

don~e dice intervención debería leerse:: vigilancia y que ese es el 

propósito que busca el Gobierno, que el Gobierno ahí si como atri

bución Constitucional propia sea el vigilante del Banco de la Repú

blica y previa ley el interventor de las instituciones financieras 

en todo lo que es intermediación financiera. 

Luego seguimos con otro tema del presidente para luego volver un po

co a la parte económica. El tema de la sucesión presidencial, curio

samente los dos proyectos en esta materia no avanzan, este país ha 

sufrido en esa materia específica 39 reformas constitucionales, en 

la materia de la sucesión presidencial y es increible, a pesar de 

ellas todavía subsisten unos inmensos vacíos que ninguno de los dos 

proyectos tratan, el proyecto del Gobierno reitera el régimen actual, 

si ustedes leen en los artículos 122 a 126 que aparece en el documen

to. El proyecto del M-19 consagra a la vicepresidencia de elección 

popular con la posibilidad por parte del viceptesidente - de· la Repú

blica de ejercer funciones presidenciales delegadas y en lo demás 

mantiene el régimen actual, yo toda la vida he insistido que la mejor 

prueba de que Colombia está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús 

es como no ha habido situaciones de orden público como consec uencia 

de los vacíos de la sucesión presidencial, por ejemplo, nuestra cons

titución no prevé qué pasa si el presidente electo fallece pocos 

días o el mismo día de la posesión y obviamente se intentan toda 

clase de mecanismos de interpretación, pero ustedes se imaginan el 

día que eso ocurra, cuál interpretación es la que va a primar, nues

tra constitución todavía mantiene la absurda fórmula de considerar 

en la sucesión presidencial después de los ministros a los goberna

dores, en lo que yo he llamado la maratón presidencial, el que llegue 

primero, porque 'es, siguiendo el orden de proximidad de su residen

cia a la capital de la República, qué quiere decir eso, nuestra cons

titución increiblemente no le permite al Presidente de la República 

tomar vacaciones, como lo puede hacer cualquier trabajador oficial 

o privado porque no está prevista como falta temporal en la consti

tución las vacaciones del presidente de la República, está preV.ista 
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la licencia que no es lo mismo que vacaciones y la enfermedad menos, 

nuestra constitución todavía conserva el absurdo caso de la falta 

absoluta por incapacidad física permanente del presidente de la Re

pública declarada por el Senado, ¿qué quiere decir eso?, la incapa

cidad física total o parcial y cómo hace el Senado para declarar la 

incapacidad física permanente, ¿através de un médico legista? y si 

el médico del presidente dice que no y quién dirime ese conflicto, 

nuestra constitución hoy día prevé corno falta temporal el hecho de 

que la Cámara haya acusado ante el Senado al presidente de la Repú

blica y el Senado haya aceptado esa acusación, pero, ¿qué pasa si 

el juicio dura tres años o dos años? una falta temporal pasa a ser 

absoluta y si absuelven al presidente después de haberse vencido su 

período qué pasa, ¿le devolvemos los años perdidos, él tendría derecho 

a demandar?, curiosamente, estos y muchos otros vacíos, ninguno de 

los dos proyectos pretenden enmendarlos, todo lo contrarió, los con

servan, tanto en el proyecto del Gobierno como en el proyecto del M-19 

se mantiene la absurda fórmula de considerar convocación presidencial 

a los gobernadores de departamento siguiendo el orden de proximidad 

de sus residencias a la capital de la República. En el caso del M-19 

se habla de la vicepresidencia de la República, tema que corno aquí 

ya lo dijo el doctor González ha sido, y corno lo ha expuesto el mi

nistro de Gobierno ya en forma pública, ha sido de gran debate, si 

debernos volver o no a la destitución de la vicepresidencia o si de

bernos mantener la de3titución de la designatura. 

En cuanto a los viajes al exterior, el proyecto del Gobierno mantie

ne la fórmula actual o sea la destitución del ministro delegatario; 

pero haciendo una aclaración importantísima frente a la famosa sen

tencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 1986, el pre

sidente durante su ausencia puede delegar en el ministro delegatario 

cualquier función constitucional, cuál, pues la que el presidente 

considere prudente, necesaria o conveniente para el país y no esa 

dicotomía que surge de esta sentencia de la Corte de que hay unas 

funciones que no pueden ser delegadas y que si el presidente se va a 

cumplir su función de jefe de Estado y el país se encuentra en Esta

do de Sitio, el ministro delegatario no puede dictar decretos de 

Estado de Sitio porque parecería que esa función no es delegable en 

el ministro delegatario, el proyecto del Gobierno aclara de una vez 
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por todas que la delegación en este caso preciso queda a juicio del 

presidente de la República según las conveniencias, el proyecto del 

M-19 no se si intencionalmente parecería que no va a permitir viajar 

al presidente al exterior, porque guardaabsoluto silencio sobre el 

terna. En cuanto a la delegación de funciones, en el proyecto del Go

bierno se cambia totalmente la norma actual porque se prevé que el 

presidente de la República, los ministros del despacho, los jefes 

de departamentos administrativos, los gobernadores y los alcaldes 

podrán delegar funciones adminsitrativas en quienes la ley señale, 

o sea, se acaba la institución de los únicos delegatarios presiden

ciales ministros, jefes de departamentos administrativos y goberna

dores y se deja en libertad al presidente de la República para que 

delegue funciones administrativas en el funcionario que prevea la 

ley, en el proyecto del M-19 la delegación se mantiene la forma en 

cuanto a que el presidente podrá delegar funciones administrativas 

en el vicepresidente, en los ministros, en los jefes de departamen

tos administrativos, agrega, en los superintendentes, en los gober

nadores y en los alcaldes; pero no le remite esta delegación a la 

ley, queda en libertad del presidente delegar en esos únicos funcio

narios la posibilidad del ejercicio de funciones presidenciales de 

orden administrativo. 

En cuanto al fuero, otro sistema que en mi opinión requeríauna inno

vación total, el fuero no solamente para el presidente de la Repú

blica, porque todos sabernos que de ese fuero gozan también los mi

nistros del Despacho, los magistrados de la Corte Suprema de Justi

cia, los consejeros de Estado y el procurador general de la Nación. 

En el proyecto del Gobierno el sistema del fuero se mantiene con una 

pequeña modificación, cuando se trata de una denuncia por acción u 

omisión violatoria de la constitución o de la ley o por indignidad 

no constitutiva delito. la Cámara acusa, el Senado juzga, cuando se 

trata de un delito la Cámara acusa, el Senado instruye y la Corte 

juzga. En el proyecto del Gobierno se aclara que los delitos comunes 

del presidente de la República y de quienes tengan fuero serán juz

gados por la Corte prevjo trámite de la acusación que la Cámara haga 

ante el Senado y que este traslade a la propia Corte Supremá de Jus

ticia, en el proyecto del M-19 en cambio se plantea un nuevo sistema, 

la Asamblea Nacional en pleno mostrará al presidente cuando cometa 

delitos comunes, l o mismo ~vicepresidente de la República, perdón, 
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acusará al presidente ante la Corte Suprema de Justicia, corrijo y 

juzgará al presidente, vicepresidente y demás funcionarios con fuero 

por indignidad, abuso de poder, usurpación o desviación de funciones 

y violación de sus obligaciones constitucionales; pero sigue todavía 

el sistema para mi absurdo de convertir un juicio jurídico en un jui

cio político, porque mientras la Cámara y el Senado o la Asamblea o 

como lo queramos llamar, sigan interviniendo en ese tipo de juicios, 

habrá juicios políticos, yo creo que una de dos o se institucionali

za con ese nombre del juicio político en la persona del presidente 

de la República por parte del órgano colegiado o se determina que las 

faltas del presidente, sus acciones, sus omisiones constitutivas o 

no de delito las debe fallar un juez, Corte Suprema de Justicia o 

quien haga sus veces, la moción de censura como nos lo decía el vice

ministro de Gobierno el proyecto del Gobierno la plantea y obviamente 

el proyecto del M-19, en el proyecto de Gobi~rno la moción de censura 

operaría así: una quinta parte de los miembros de una cámara cualquie

ra de ellas dos puede hacer citar a un ministro del despacho, una vez 

oído ese ministro del despacho y solamente 5 días después puede ser 

observado mediante la votación de la mitad más uno de los miembros 

de las dos cámaras así haya sido una la citante y frente a esa apro

bación de moción de censuLa hay un retiro automático del ministro. 

En el proyecto del M-19 curiosamente el sistema se ejerce a través de 

la Asamblea, la citación debe ser aprobada por la mitad más uno de 

los miembros, debe hacerse con una antelación, el ministro es renuen

te a asistir a la sesión incurre en causal de remoción inmediata y 

la moción de observación también requiere una votación cualificada, 

caso en el cual obliga al presidente de la República a retirar el mi

nistro. 

Y en cuanto al régimen económico respecto del presidente de la Repú

blica se ha venido discutiendo en los últimos años cómo lo fiscal 

debe ir separado de lo monetario pero no independiente o contradic

torio, cómo hoy d1a en Colombia en el Régimen Jurídico actual el Go

bierno directamente o a través del Ministro de Hacienda y Crédito 

Público y otros ministros tiene un manejo de lo fiscal, de lo mone- · 

tario, de lo cambiario, de lo crediticio, presupuestal, tributario 

y las competencias hoy día se reparten así, en cuanto a lo presupues

tal la iniciativa es plena del Gobierno, el congreso es poco o nada 
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lo que puede hacer porque la misma constitución le impone unos pla

zos perentorios para la expedición de la ley anual del presupuesto, 

la misma constitución no le permite introducirle modificaciones al 

proyecto gubernamental sin la aquiescencia del ministro del ramo. En 

la otra Darte de lo fiscal o sea lo que sería un poco el endeudamiento 

de arbitrar recursos a través de la vía del crédito público y la par

te tributaria un poco, manejo de cambios internacionales, comercio 

exterior, régimen de aduanas ..... a · iniciativa del Gobierno, de tal 

manera que si este no la presenta el congreso no puede legislar sobre 

el tema. Y en la parte monetaria una divisi6nde competencias, el con-

greso ejerce la soberanía monetaria a través de la ley, esa soberanía 

monetaria ejercida a través de la ley luego se ejecuta por la Junta 

Monetaria a través del diseño de políticas, formulación de políticas, 

políticas que son llevadas a la práctica por el Banco de la República, 

es lo que han llamado el trípode de la banca central, congreso de la 

República, Junta Monetaria, Banco de la República. En los dos proyec

tos el cambio es fundamental, en el proyecto del Gobierno se plantea 

en primer lugar a la Junta Directiva del Banco de la República como 

la autoridad monetaria, cambiaría y crediticia, esto ya de por sí es 

una revolución completa, esa autoridad monetaria, cambiaría y credi

ticia la va a ejercer la Junta Directiva del Banco de la República 

a través de unos miembros que en el proyecto del Gobierno serían es

cogidos por el presidente de la República pero para un período fijo 

determinado en la ley, o sea designados mas no removidos y esa auto

ridad monetaria, cambiaría y crediticia la Junta Directiva del Banco 

Central la va a ejercer previa ley cuadro expedida por el congreso a 

iniciativa del Gobierno y cuando la ejerza corno lo dijimos ya, la Jun

ta Directiva del Banco va a expedir actos con fuerza de ley controla

ble en acción pública ante la Corte Constitucional como lo plantea el 

Gobierno. A su turno otra ley cuadro también de iniciativa gubernamen

tal va a determinar la manera corno el Gobierno va a intervenir subje

tiva y objetivamente al Banco de la República, es decir, le va a se

ñalar su estructura, sus estatutos, su campo de acción, su organiza

ción y por último, es el Gobjerno quien de manera autónoma va a vigi

lar directamente o a través de un funcionario que él mismo prevéa Su

perintendente Bancario o quien él. considere llamado el caso la vigi

lancia también subjetiva y objetiva sobre el Banco de la República 

así nuevamente constitucionalizado. 
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En la propuesta del M-19 también se le va a reiterar al Banco de la Re

pública ser autoridad monetaria, cambiaría y crediticia, o sea la dico

tomía se va a separar el manejo monetario del manejo fiscal; pero mien

tras que en el proyecto del Gobierno obviamente un ministro del despa

cho va a presidir la junta del Banco de la República para que haya una 

coordinación de la política, curiosamente en el proyecto del M-19 se 

prevé una junta directiva del Banco de la República para mi única en 

el mundo, no habrá ministros en ella primer punto, segundo estará in

tegrada por personas nombradas por la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo de Estado y la Asamblea Nacional y obviamente el Gobierno con 

un período fijo de 5 años que no corresponda al período del Presiden

te de la República. 

El proyecto de gobierno del M-19 prevé la Ley Cuadro para aue se oue

da ejercer la autoridad monetaria, cambiaría y crediticia pero no dice 

quién va a ejercer esa autoridad, no se le asigna a la junta directiva 

del banco pero al respecto el Gobierno guarda silencio y en cuanto a 

vigilancia del Banco de la República se le asigna al presidente pre

via Ley Cuadro. Los dos proyectos curiosamente coinciden en un tema 

que va a ser para m1 el de mayor debate en la asamblea, la capacidad 

de emisión del Banco de la República, hoy día el Banco de la Repúbli

ca por qué y para qué emite, emite porque según la constitución habrá 

un banco de emisión en Colombia y según el desarrollo de esa norma 

ese banco de emisión es el Banco de la República. El Banco de la Re

pública básicamente hoy día emite o bien para el Gobierno a través de 

los famosos cupos, emite para adquirir divisas, elemento esencial de 

una política monetaria y de una política cambiaría emite para comprar 

oro. Curiosamente en los dos proyectos, en el del Gobiero y en el del 

.Movimiento M-19 se le prohibe al banco de emisión emitir, salvo para 

atender deficiencias transitorias de tesorería, o sea, podrá emitir 

para darle unos cupos muy transitorios al Gobierno para que este y 

los establecimientos de crédito puedan atender ciertas deficiencias. 

En el caso del proyecto del Gobierno, soy consciente que esa no puede 

ser la idea porque entraría en contradicción con los artículos que un 

poco antes han tratado el tema, uno no puede tener un banco de emi

sión que no pueda emitir porque entre otras entonces quién va a com

prar divisas, quién va a comprar oro, auién va a hacer política mone

taria, quién va a hacer política cambiaría, tal vez lo que se quiso 
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fue prohibir a nivel constitucional la emisi6n para el Gobierno, sal

vo situaciones absolutamente excepcionales, algunos critican esta 

propuesta porque alegan que las políticas monetarias no pueden quedar 

impresas en la constituci6n porque quedarían totalmente congeladas, 

pero curiosamente en la propuesta del M-19 también se va por la mi~-. 

ma vía, al banco de emisi6n a quien se le da la facultad de emitir y 

de poner en circulaci6n la moneda legal en el proyecto del M-19 se 

le prohibe emitir salvo para atender deficiencias transitorias de te

sorería y durante una misma vigencia fiscal. 

En cuanto al manejo fiscal, el proyecto del Gobierno le da una gran 

participaci6n al Congreso de la República, ya de eso nos habl6 el 

viceministro de Gobierno c6mo el Congreso va a tener una serie de po

deres no solamente en el manejo presupuesta! en cuanto a la expedi

ci6n de la ley de presupuesto, la expedici6n de la ley orgánica de 

presupuesto sino sobre todo en cuanto a la planeaci6n. Lo mismo 

ocurre con el proyecto del M-19, se le da un gran campo de acci6n a 

la Asamblea Nacional para todo lo que es el manejo de recursos fis

cales, ambos proyectos prevén la ley marco en materia de crédito pú

blico, cambios internacionales, comercio exterior y régimen de adua

nas, es decir, conservan en ese sentido el sistema actual; pero en 

ninguno de los dos sin que esa ley sea iniciativa gubernamental, o 

sea libre iniciativa del Congreso de la República. 

Por la brevedad esto sería un planteamiento muy somero de lo que pro

ponen dos proyectos de reforma constitucional, el del Gobierno y el 

del Movimiento M-19 sobre un mismo tema, la Rama Ejecutiva del Poder 

Público. Muchas gracias. 

Gracias doctor Guillermo Salas, ha hecho usted una presentaci6n tam

bién muy completa del tema, ha penetrado con su análisis a los reco

vecos de los temas como sabemos que lo hace usted en el plano acadé

mico para satisfacci6n de sus alumnos y a veces para dificultad en 

los exámenes según se oye decir también; pero hemos quedado todos 

enriquecidos con la presentaci6n que ha hecho que resulta muy comple

mentaria de la del señor viceministro no solamente por haber intro

ducido en la discusi6n un proyecto diferente del Gobierno, sino tam

bién por los comentarios que ha hecho en el juego de la comparaci6n 
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de los dos instrumentos, me parece así que estamos redondeando los 

objetivos de los foros enm sentido de que se vaya profundisando ya 

en el análisis, así como la Asambléa Constituyente ha pasado de los 

discursos en los cuales se presentan los grandes objetivos, l~cri

terios de los partidos, ode los grupos, o de las personas en cuanto 

a lo que se proponen en materia de reforma constitucional. 

Acá en este seminario continuado que hemos tenido, pues estamos pro

fundizando también ya sobre las diferentes iniciativas y estamos dan

do la oportunidad de participar a personas que quieren preguntar a 

los conferencistas, obtener algunas precisiones sobre lo que ellos 

han expuesto. 

Así pasamos al tercer punto del itinerario de hoy que es el de los 

co~entarios del profesor Luis Carlos Sáchica quien está brindando una 

colaboración a la Cámara en estos temas de la formulación de los fo

ros en su organización y también dentro de ellos con su gran expe

riencia académica haciendo comentarios sobre lo que han expuesto los 

señores conferencistas. El doctor Sáchica va a hacer unos comentarios 

durante 15 minutos, luego yo me permitiré hacer algunos breves y pa

samos a la última sección de preguntas y respuestas. Tiene la palabra 

el doctor Luis Carlos Sáchica. 

Muchas gracias, ... 
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En las Reformas Constitucionales propuestas simplemente nos falta 

repasar temas que ellos plantearon, caso no queda .... por analizar, 

faltaría Únicamente conocer los demás proyectos que están presentan

do porque han proliferado realmente las propuestas, está la del Go

bierno y la del M-19 que fueron las primeras y las más amplias; pero 

leía yo en una información de la prensa hoy, que son cerca de 18 los 

proyectos ya presentados y se anuncian más, de manera que en esta 

cuestión la participación ciudadana en el proceso constituyente to

mará cada vez su mayor auge y hará ver cómo la Cámara de Comercio 

tuvo un acierto al abrir estos foros y darle oportunidad a ustedes 

de oir a gente tan conocedora de estas cuestiones como los dos con

ferencistas y de participar en el debate mismo para formar una opi

nión pública de apoyo o rechazo a estas propuestas. 

¿Cómo veo yo estas cuestiones después de oir a los conferencistas? 

hay una primera cuestión que está en el aire y es la de la relación 

Congreso - Gobierno, o sea la forma de Gobierno para hablar técnica

mente en derecho constitucional que son las relaciones entre esas dos 

ramas y de otro lado una cuestión de orden político inmediato gue 

toca con la situación de crisis que vive el país, es la de si se des

monta un sistema que ha hecho gobernable, relativamente gobernable 

a este país tan dificil, o por el contrario se insiste en el modelo 

y en la 1rnea que trae la tradición nacional en materia de régimen 

presidencial, nosotros no podemos ignorar y quien repase la historia 

política y la historia constitucional del país tiene que llegar a la 

conclusión de que las dos piezas maestras del sistema constitucional 

que en 1886 idearon Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro son la presi

dencia, es decir un órgano unipersonal que sirve de eje a todo el 

funcionamiento del Estado y un mecanismo que por desgracia fue nece

sario y de pronto sigue siendo necesario bajo una nueva formulación 

quees el régimen excepcional del Estado de Sitio con ese desagrada-

ble nombre que es el que ha permitido de alguna manera superar aquellas 

crisis de juridicidérl en las cuales los desequilibrios del país han 

encontrado salidas violentas. Entonces yo diría que en la Constitu

yente dejando a un lado las cuestiones de detalle y las de orden téc

nico que se han planteado en parte acá, pues tienen que apuntar for

zosamente a redefinir las relaciones entre la Rama Legislativa y la 

Rama Ejecutiva y segundo, cómo se dota al Estado, a la Rama Ejecuti-

va para el manejo de las situaciones de orden público y la recupera-
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ci6n de la paz. El doctor González vicerninistro de Gobierno nos re

cordaba muy bien el ¿ por qué de nuestro presidenc'ialisrnq., cómo se 

explicaba esa t endencia en nuestro derecho constitucional y por qué 

bajo todas las fórmulas constitucionales casi, tal vez exceptuando 

la de 1963, el diseño . constitucional siempre ha tendido a una relati

va prevalencia de la presidencia frente al congreso? no se trata de 

una cuestión mecánica, cuantitativa de quien tiene más o menos poder, 

esto es una cuestión puramente grosera, un enfoque grosero que no im

porta porque de lo que se trata es de buscar la eficacia del Estano 

mediante la cooperación de todos sus órganos y de todas sus manifes

taciones de poder, él anotaba cómo en un país donde la queja más rei

terada es la de falta de Estado, no presencia del Estado en muchos 

aspectos de la vida nacional y en muchos espacios geográficos obvia

mente exige una figura rnuv fuerte que asegure esa presencia de algu

na manera y que le dé imagen al Estado proyectándose sobre ·todo el 

país que es la figura del presidente de la República, y corno también 

él anotaba que una sociedad en crisis pero en crisis permanente, el 

doctor González, porque esta situación ya es crónica, forzosamente 

tienen que tener un centro de poder de la magnitud que significa la 

actual presidencia de la República en la forma que fue concebida en 

la constitución original e igualmente apuntaba usted cómo la tendencia 

centralizadora, esa tendencia centrífica que podemos visualisar en 

los poderes presidenciales ha implicado una pérdida del poder en las 

autoridades locales y en las autoridades regionales pero con una ex

plicación de carácter histórico que no es otra que la de la redacción 

centralizadora de 1886 frente a la dispersión federalista de 1863 que 

casi da al traste con organización constitucional, e igul~ente hay 

que tener en cuenta que el país no vivió sin consecuencias y sin ad

quirir un perfil, unas maneras políticas, no vivió digo, en balde 300 

años de monarquía, hay una larga tr~dici6n de régimen monárquico, rno

nocrático, como se quiera llamar, que fue toda la etapa en que noso

tros hicimos parte del imperio español, tradición que tambiÉn empalma 

con la tradición casi que ....... de manera que todo parece concluir 

y conspirar en el caso de los países hispanoarne:r:icanos y concretamen

te en el caso colombiano en la necesidad de una institución eje del 

sistema que mediante una dotac i ón de poderes muy grande permita lo

grar en estos paf 3es la unidad nacional que aún no hemos obtenido y 

de otra parte l a estabilización institucional y su continuidad que 
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tampoco ha sido enteramente lograda, en ese sentido el doctor González 

hace notar cómo el proyecto del Gobierno insiste el! ese modelo y aun

que se replantea una redistribuci6n de competencias dentro de congreso 

y Gobierno que él presenta comr.. una disminución de los poderes presi.·

denciales en provechc de los poderes legislativos y de control ~el 

Congreso, no significa sin embargo, desmontar el r~gimen en la ten

dencia presidencialistas que han sido una constante en la historia 

constitucional colombiana, en ese aspecto yo quiero hacer una glosa .a 

lo expuesto por el sefior viceministro en c uanto a la significación 

del cambio de algunos mecé)Pismos que parE:~cen permitir que el Congre-

so retome o rec o b re algunos de los antiguos poderes que le dieron 

tan ta prestancia en el sj glo pasado para apartarme de ese pen s~n 1iento 

S'IYO porque encuentro que es por el boquete dt=: l as leyes marcos <;u. (~ 

es donde se entá ins :i stiendo en el fortalE.>cimiento del ejecut :i vo en 

Colombia, en p :r .imer lugar se amplía el número de lc.s leyes marco, :~:a 

no sólo son l a s que actualmeni .. e están enunciadaf; en los ordinales 22 

(1 e l artículo 76 y 120 d e la constitución s.i.rto que como lo anotó el 

C.cctor Salas, aparecen otras series de m.~evas leyes marcos que a la 

hor -3.. c1e la verdad no son otra co s a que un r-'uente más que tiende la 

cons 'r -¡ t .ución al ejecutivo para invitarlo a producir decisiones de 

tipo legislativo en campos de máxima. importancia con toda amplitud y 

con toda frecuencia porque el Congreso toda vez que expide la ley mar

co sefialando dos o tres pautas, dos e tres principios se desentiende 

de la cuestión, ha cumplido su función constitucional y da la larga-· 

da pél.ra que el ej ecu. ~- :i vo empiece a legisla~c a troche y moche en estas 

matetias, de manera que las leyes marco . que son el instrumento técni

co que facilita el manejo de algunos asuntos que requieren disposic i o

nes normativas muy ágiles y muy oport'\J.nas, en Colombia se nos va a 

convertir al ladc> de las facultades extraordinarias cada vez más fre

cuente :: y cada vez más amplL:tB en una nueva fórmt:.la de fortalecimier.

to del ejecutivc aur,que aparezca en la t.eoría como··.una fórmula de re

p<t:Lto de competencia porque el Congreso define los principios; · pe·ro 

legislación ver dadera y la legislac i6n concreta le compete al Gobier

no y ést.e queda investido po:r secula seculoron del p9der legisléd: ivo 

que ya no podr~ volver a recobrar el Congreso en ninguna circunstancia¡ 

se presenta también c:c-mo una nueva modalidad de control pclítico del 

Cong:u: ~, o sobre el Gobierno JitUY efectivo o· rr.ás efectivo que lo que hay, 

el mecanismo mediante el cual se pueden formular ...... censura u ob-

servaciones a los ministros del despacho que en t:n momento dado de acuer~ 
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do, con el resultado de mas mociones y la votaci6n que se produzca 

pueden producir el retiro de un ministl.·o, mecanismo que yo cr.r~o que 

en Colombia no tendría seguramente esas consecuencias que prevé la 

teoría y que nos e11señan los libros de derecho a:msti'tucior:al y que 

funci9nan muy bien en otros contextos culturares y sociales y dentro 

d~ otros sistemas polfticos y son partidos políticos distintos a l .os 

nuestros y con a :onl:..ientes parlamentar .i.os también que son completamente 

dif~rentes al nuestro. Acabo de leer también una noticia en el peri6-

dico de hoy según el cual bajo el Gobierno del ¡;:residente ecuatcriano 

Rodrigo Borja, ~or ciertc constitucionalista, es algujerl del oficio, 

ya le han derribado 9 rninistr0 s y están en turno los que faltan y eso 

qu e en el Ecuador lo asesoran el período de sesiones del Congreso es 

muy breve, apenas dE · dos meses y en dos sesiones ya llevan 9 rninis.:. 

tros caidos y por consiguiente el pre~idente Borja no puede gcbernar. 

Entonces, y o no sé si el ambi e:nte colombiano y lo terno más complicado 

por la proliferac i 6n de nuevos partidL>S políticos, nos está hablando 

de pluripartidismo, se es t .&_ partiendo de la bas~ rk que los mc virnien

tos se van a consolidar M-19 y Sal?aci6n Nacj_c~al se van a convertir 

seguramente en nuev os partidos y que segnr amente habrán otJ:os por el 

desarme y po:c ~- c.. tregua y por el cese oe fuego y harán rnt:chc rr'ás di

fícil y conflictiva la relaci6n del Gobierno-Congreso si se adopta 

el mecanismo de la moci6n de ceLsura o la moci6n de observaciones, 

corno la qujeran llamar y con los efectos que se le quieran dar, so 

pretexto <3e fortalecimiento del. Congreso ya no COffiO organismo legis

lati vo esa ha sido st1 tradici6n y :Eunci6n política r ·eal en el sistema 

cons+itucional, sino come> organismo de contxol y moderaci6n del ejer

cicio del pode~c y ele otra parte la si tl)aci6n se torna aÚJl más conflic

tiva desde el punto de vista político si se tiene en cuenta que como 

lo hizo notar el señor vicerninistro, queda derogado el bipartidismo 

en Colombia, los rezagos del bipartidisruo que qudaban eP el parágra

fo del a~tículo 120 de la constituci6n y que obliga al presidente de 

la Repfiblica a darle partici~a6i6n adecuada y equitativa al partiJo 

que hubiera tenido la segunda votaci6n e11 J.as elecciones inrnedi2ta

mente anteriores, al desaparecer ~s~o pues se llega a la conformaci6n 

de un ministerio como el actual donde ustedes ven que está presente 

el Partido Liberal, el Movimiento de Shlvaci6n Nacional, la Alianza 

Democrática M-19, el Partido Social ConservDdor y que por consiguien

te se trata d e gobiernos pluripartidistas sin sólidez potque no se 

tr2ta de coaliciones interpartidarias sino de participaciones ~n donde 
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lo que ra contado es la volu.ntad presidencial y e] deseo de consti

tuir un equipo polJ'tico pluripartidista, si no hay la solidaridad de 

partido en el seno del Congreso con el Gobierno, con loE ministros, 

ustede2 comprenden que la solidez del Gobierno frente al Congreso eE 

ninguna y que un mecanismo como el voto de censura o la moci6n de 

observaciones p~oden tener la coneecuencia de que en Colombia perde

remos J.a estabilidad del equi~o gubernamental y que se centrará en 

dif:ícil juego en el cual el apEtito de poder de les distintos parti

dos va a tener una oportunidad de desestabilizaci6n institucion~l 

cuando lo que requerirnos frente a una situaci6n de crisis es un ~oder 

más fuerte. Cuando me pongo a pensa~ e~ estas cuestiones yo he creído 

no por razones te6ricas, aquJ' no cuenta el que yo me mueva exclusi

vamen t e en el mundo acad€n1ico y que haya tenido muy pocos contactos 

con la reclidad política, pienso que dentro de esos intentos de bus

car unas instituciones nacionales y propias, genuinas, no importadas, 

no imita~as, eso que yo he llamado algunas veces con cierta ironía 

mestizaje c onstitucional, nuestra democracia mestiz~, si se quiere 

moderaT e l ejercicio de los poderes presidenciales porque se conside

r e que una figura con t:<.mta prepotencia no (~ G conveniente desde el 

punto de vista democ1.&tico, he pensado por ejemplo en que habr ~ a una 

f6rmula de bus car un presidente c""'..e r!1enos perfil, un perfil no tan 

acusado f : n el sometimiento del ejercicio de los poderes presiden

ciales n1ás importantes a la necesidad de q~e ~ean cuestiones decidi

das en el seno del Consejo de Ministros por mayoría o por unanimid~d, 

el doctor Salas, por E~jemplo, sugería que la solicitud de facultades 

extraordinarias al Congreso no s6lc por razones de coordinaci6n ad

minis t rativa y política, gabinete y ministerio debía hacer algo ~ue 

resultara del consejo de ministros y no del capricho de un ministro 

o del capricho presidencial, yo diría que este amarre del ejercicio 

de los poderes presidenciales a la decisi6n colectiva en el seno de 

ministros es t:na manera de moderar esa presidencia en q ue se ha sub

jetivado ~anto el poder, un poder tan personalizado, tan radicado 

exclu sivamente en la imagen que un sefior que todo lo puede podría 

bajar de perfil y ser mcderada en un ejercicio caprichoso o volun

tarioso del misr11o ~ recuerden el pasado período presidencial con (Ú 

freno de un ministerio en el cual se van a resolver las cuestiones 

de comün acue rdo entre el preside~te y sus ministros, es decir, que 

se trataría de relieva~ una instituci6n, el Consejo de Ministres que 
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hoy es opaca, se d iluye y que no actúa sobre todo como un conjunto 

de q ue no tiene una configuración colectiva, una decisión colectiva, 

una responsabilidad colectiva que se podría ir injertando en nuestro 

régimen presidencial para moderar ese ejercicio y lograr una rela

ción menos subjetivisada que l a actu2l en el e j erc i cio de esos pode

les presi6fn~jnJPs. 

Disminu±r hoy día los poderes del presidente de la República en cam

pos como el manejo del orden público pues es cuesti6n que vale la 

pena meditar, hay un foro próximo y allí lo haremos y quiero también 

referirme, luego lo haré en la conferencia del doctor Salas, a una 

cuestión que no parece conveniente, hablaba yo con el profesor Vidal 

Perdomo esta mañana de cómo, pues en el mundo académico hicimos la 

distinción tratando la figura presidencial como jefe de Estado y como 

suprema autoridad administrativa y entonces de ahí empezó a desenvol

verse la preocupación por decir qué competencias le son atribuidas 

en razón de su calidad del Estado, cuáles como jefe de Gobierno de 

la administración, una dicotomía que es muy vistosa y atractiva en 

el mundo académico y que sirve para el ejercicio de los estudiantes 

y que ellos comprendan de qué se trata; pero yo no sé si llevarla al 

campo constitucional resulte, o sin trascendencia alguna, sin ningu

na, sin ninguna relevancia o inconveniente en un momento dado, por

que hay funciones del presidente de la República iclasificables, no 

se sabe si realmente le están atribuidas por una o por otra razón y 

en un momento dado pueden suscitarse discusiones sobre el ejercicio 

de las mismas y que le van a decir ¿usted en calida~ de qué es~á 

actuando? tal vez como jefe de Estado usted no tiene esa facultad o 

no le corresponde, es decir, se puede suscitar una discusión y una 

confusión en una materia en que hoy no existe ninguna porque preci

samente con el deseo de peralta a la figura presidencial en el sis

tema colombiano se le h a dicho, usted no sÓlo es jefe del Gobierno 

sino que también es jefe del Estado pero en realidad el cúmulo de 

.atribuciones cünst.i tncionaJ es le c ompeten a él en esa doble condi

ción sin q ue se pueda hacer esa sutil clasificación que se ha hecho 

y que yo no creo que ni mejore el ejercicio de las funciones ni le 

aporte eficacia a la Rama Ejecutiva y en cambio sí puede ser motivo 

de discusión. Interesantísimas las diferencias que estableció el doc

tor Sc.las entre <~.os (.,e los proyectos Dc3s importantes presentados a 
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la consideraci6n de la Asamblea Constitucional, el del Gobierno y el 

del M-19, que le suscitan a uno estos comentarios, uno primero, no 

se puede ya hoy día pretender mayor originalidad en materia constitu

cional, estas son cuestiones yn. muy conocidas ¿or to,los, tanto qT!.P 

por eso yo ya no fue eYtrafio de tener tantos colegas constitucionalis

tas, antes éramos dos o tres a quienes se miraba como una especie 

antidiluviana y en vía de extinci6n y en cambio yo encuentro que 30 

millones de colombianos están dedicados a escribir constituciones, a 
-

hacer propuestas y que manejen con una propiedad y con una inteligen-

cia y entusiasmo estas cuestiones en que realmente nos sentimos supe

rados y rebasados por ustedes; pero advirtamos una cosa, dos plantea

mientos que uno creería que estarían muy separados, el de un gobierno 

vinculado al partido mayoritario del país que ha gobernado como mayo
ría más de 40 afios al Estado y que por consiguiente está fuertemente 

arraigado en lo establecido y un movimiento que se dice revoluciona
rio, que se plantea como la soluci6n nueva y como algo que va a sa
car al país de la encrucijada en que está, a la hora de la verdad di

fieren cuantitativamente en muy pocas formas y las diferencias a la 

hora de la verdad no son cuestiones radicales ni trascendentales que 

vayan a ser una conversi6n, un giro de 180 grados en la concepción 

institucional del país, son pequefios mecanismos que al uno le parece 

mejor que al otro e inclusive a veces rescate de viejas tradiciones 

que no resultaron buenas en su momento, por ejemplo veo que el M-19 

rescata la figura del vicepresidente de la República, eso lo tuviwos 
hasta el 31 de julio de 1900 en que al vicepresidente se le ocurri6 

amarrar al presidente, fue Marroquín el que amarr6 a Sanclernente, lo 

destituy6, le dio un golpe de Estado y entonces dijeron en Colombia 

inmediatamente, esta es una mala instituci6n porque se presta para la 

traici6n, hoy a lo mejor no sería para eso sino para un cordial en

tendimiento entre movimientos y partidos con miras a una propuesta 

política para el pr6ximo período presidencial. Por ejemplo, en qué 

otras cosas hay diferencias importantes, yo realmente no las supe cap

tar o no logré advertir cuál era el planteamiento político renovador 

que se encontraba en la propuesta del M-19, la doble vuelta presiden

cial, fíjense que todas son cuestiones de tipo más bien electoral, no 

electorero, electoral, como la de la doble vuelta para la eJecci6n 

presidencial. Es una cosa que vale la pena pensar, evidentemente pue

den tener raz6n ~uienes la postulan, si el fundamento de esa propuesta 
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es el siguiente: que estamos eligiendo al presidente de la República 

con una minoría nada presentable como democracia, yo recuerdo como 

por ejemplo el único dato que se me viene a la cabeza en este momen

to que el presidente Turbay fue elegido apenas con un 18% del poten

cial electoral, no se si al doctor Gaviria le sucedió otro tanto o 

algo peor, no recuerdo si fue muy baja la votación entonces cómo es 

eso si la democracia es el gobierno de las mayorías que la institu

ción clave sólo tienen el respaldo íntimo de una minoría, había que 

llegar a la conclusión de que en Colombia la democracia es de mayo

rías relativas, relativísima, entonces el mecanismo de la doble vuel

ta es muy atractivo desde el punto de vista democrático porque permite 

que mediante alianzas y entendimienos entre partidos en una segunda 

vuelta se pueda producir una elección presidencial con confianza y 

respaldo suficiente para que durante un período los programas de Go

bierno tengan m compañía de la opinión pública; pero si de lo que se 

trata es de introducir simplemente un factor más de complejidad, ya 

eso veo difícil, en el manejo de las relaciones interpartidarias y 

de la política del país pues la cosa puede resultar contraproducente. 

Ahí está sin embargo esa propuesta del M-19 que es válida. Qué impor

tante también lo que nos hizo notar el doctor Sala en relación con 

las modificaciones respecto del manejo de la llamada soberanía mone

taria, el que es de tanta importancia, que omisión tan grave no haber 

elevado a rango constitucional las instituciones que tienen el manejo 

de las cuestiones que definen de verdad la marcha del Estado y de la 

Sociedad en el mundo económico, en algún escrito mio muy viejo yo 

anotaba cómo lo lógico era que Consejo Nacional de Política Económi

ca y Social el COMPES, la Junta Monetaria y el Banco de la República 

fueran instituciones que se incorporaran y tuvieran rango constitucio

nal puesto que a la hora de la verdad allí está el centro de los po

deres del Estado. Quien fija el precio del dinero, fija todos los 

precios y quien maneja la moneda yo creo que tienen el poder máximo 

en el Estado, entonces está bien que se piense en una reforma que tec

nifique estas cuestiones y que divorcie definitivamente el manejo fis

cal, los recursos fiscales del Estado la Hacienda Pública de una cues

tión técnica en la cual está soportada la estabilidad económica, oor 

tanto la estabilidad social y la estabilidad política del país. Yo 

alabo la propuesta tanto del Gobierno como del M-19 en este sentido 

y obviamente con reparo y observaciones sobre las fórmulas mismas que 
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se emplean aunque la intenci6n es conincidente y común corno en tantas 

cosas en estos dos proyectos. Bueno, en 15 minutos apenas se puede 

empezar a entrar al terna, ya habra oportunidad de arnpliaci6n ••.. 
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Bogotá, 6 de marzo de 1991 

LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA CONSTITUCION 

Casete No. 3 Lado A. Hoja 1 . Foro de febrero 28 de 1991 

Conferencista: 

... generales, puesto que las exposiciones y luego el comentario que acabamos 

de oír del profesor Sáchica; han penetrado muchas cuestiones propias del 

tema con bastante detalle. Yo me voy a tratar de ubicar en un plano un po

co más general y en cierta medida haciendo alguna consideración de tipo polí

co, porque estamos discutiendo de la Constitución Política, y entonces no se 

trata simplemente de normas, sino de los otros factores políticos que intervie

nen, por ejemplo, partidos políticos y prácticas parlamentarias que tienen mu

cha incidencia en todo este entramado de las normas y de lo que es la vida po

lítica de un país. 

Haciendo una observación preliminar de que también en Colombia la e onstitu

ción tiene a veces que ocuparse de cosas que no es tan ni que son estricta

mente de dominio constitucional. A veces hay necesidad de legislar en la cons

titución contrasentencias de la corte, es el caso que mencionaba el doctor 

Guillermo Salah, de como los poderes del ministro delegatario resultaron recor

tados, no por la norma, sino por una interpretación de la Corte Suprema de 

Justicia; entonces, ahora tenemos que modificar la constitución para recuperar 

la voluntad del constituyente cuando dio poderes a los ministros delegatarios 

en caso de viaje del presidente al exterior. 

También veo en eso ejemplo en relación con el famoso ordinal 14 del artícu-

lo 120 de la Constitución, que puesto bajo el título de una facultad de orden 

administrativo se convirtió por una prestidigitación de la jusrisprudencia que 

se engolocinó con el tema en una especie de poder legislativo; y ahora hay 

necesidad de reformar la constitución para retornarle, recuperarle la función 

la naturaleza administrativa a este poder. Y el caso más di:iente de esta 

idiosincrasia nuestra que hace innecesario incorporar con mucha frecuencia el 

factor político en el análisis de las normas, es el de los famosos auxilio regio

nales. El proyecto del Gobierno lo suprime como es el deseo de la mayor par

te de la gente, pero resulta que los auxilios regionales no tienen origen en 

una norma expresa de la constitución, sino que son una simple y corruptura 

de formación de la praxis política de una novilísima institución propia del 

Estado, como es el fomento de las empresa dignas de apoyo y estímulo que 

viene desde la constitución de 1886. 

Entonces me parece que estos ingredientes nos muestran bien cómo dentro 

del examen de los temas constitucionales, y tenemos que agregar cierto análisis 
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LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA CONSTITUCJON 

Casete No. 3 Lado A Hoja 2 

Conferencista: 

político, y esto me lleva a mí a la segunda observación de las pocas que voy 

a hacer, y es el de la justa propiedad del diagnóstico, con la respuesta en 

términos constitucionales que se presentan en los distintos proyectos; el doc

tos Sáchica ya avanzó en esta dirección y el señor viceministro nos hizo una 

disquisición para mí muy valiosa de la relación que existe entre las condicio

nes políticas de un país y el presidencialismo. 

Sin embargo, en algunos puntos uno puede tener alguna reserva entre esa 

relación de lo que está ocurriendo en nuestra vida política y luego la solu

ción constitucional propuesta; le llama a uno la atención, por ejemplo en rela

ción con el orden público y con el estado de sitio. ¿cuál es el causante del 

estado de sitio permanente? el artículo 121 en lo que dice, o una situación 

de guerra más o menos velada que ha tenido el país durante . . . todo el 

mundo pone distinto número de años. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? 

que se desmonte la guerra, o que se desmonte el 121, es una inquietud que 

hemos tenido dentro de este análisis y que seguramente tendremos oportuni

dad de volver sobre ella cuando se trate el tema en mayor extensión. 

La tercera observación tiene que ver con el punto general que está en los 

proyectos todos, de la redistribución de funciones entre los órganos del po

der, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Naturalmente que 

allí hay de por medio una perspectiva histórica, una evolución de los siste

mas políticos, el doctor Sáchica precisó bien aquello que en otro foro se evo

có acá del liderazgo presidencial, que existe no solamente en los países latinoa

mericanos, sino en los mismos Estados Unidos ;y el día de hoy si que es feliz 

para hacer una observación sobre lo que significa el jefe del Estado y el jefe 

de gobieno en cualquier país. Esto no es exclusivo del régimen presidencial; 

en el régimen parlamentario se da tanto y a veces más liderazgo de parte del 

primer ministro, que aún en sistemas presidenciales; que allí hay un dato 

de la historia y un dato de la evolución de los regímenes políticos que no nos 

debe preocupar en términos de que de pronto nos lleve para buscar un pre

tendido equilibrio de funciones a traspasar artificialmente dentro de la lógica 

de los sistemas poderes al congreso, al órgano legislativo que vayan en contra 

de la lógica de un sistema. Yo en esto compartirían las reservas que se han 

formulado sobre el voto de censura a los ministros; el dato que nos ha traído 

hoy el doctor Sáchica respecto del Ecuador, me parece que es una buena cam

panada de atención sobre esto. 
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Casete No. 3 Lado. A Hoja 3 

Conferencista: 

Yo participé en la discusión de la Reforma Constitucional de 1979 hecha en 

el Congreso, y allí se discutió en la Comisión Primera mucho este tema y 

me parece que se creo aún con los parlamentarios más profesionales del 

'Congreso, el consenso de que era más propio el mecanismo más moderado de 

la moción de observaciones que pasar a la moción de censura que en realidad 

significa una alteración de los presupuestos del funcionamiento del régimen 

parlamentario, y dentro de un funcionamiento de partidos muy defectuoso, es 

el punto de la crisis mayor; entonces nosotros más que los defectos de la cos

titución son las fallas en el funcionamiento de nuestros partidos y ir a lanzar 

al país a el régimen parlamentario o al régimen semi parlamentario, a mí me 

merece reservas sobre su conveniencia. 

Otro punto final en este sentido lo diría de esta manera. Hay una preocupa

ción evidente por una redistribución de funciones entre los órganos del po

der y los distintos proyectos; preocupación que ha existido en otras refor

mas constitucionales, en otras oportunidades históricas. Dentro de eso el 

factor político estaría en ver que funciones quiere cumplir el Congreso y está 

en capacidad de cumplir el Cbngreso; para no situar la discusión en un terre

no un poco aburrido de cada quien, como se dice halar la cobija para su la

do, el Congreso para el lado suyo, el Ejecutivo para el suyo, sino planteán

dolo como lo hacia el señor viceministro en términos de racionalidad del fun

cionamiento del Estado. 

Desde este punto de vista un análisis da más detallado, de pronto podría con

clUir en que no sale bien librado el Congreso en esta redistribución, en la 

medida en que la aplicación de mecanismos que han planteado, que han exa

minado los profesores Salah y Sáchica, le dan al ejecutivo una suma consi

derable de poderes, pero, me parece que este no es el ángulo de la discusión, 

sin embargo si se hiciera la comparación, de pronto es este el resultado; a 

mí lo que me parecería que no es adecuado es, entonces como se van por este 

lado más cosas, démole al Congreso algo como el control político con voto de cen

sura que creo que nadie está pidiendo y que quizás no es aconsejable en 

las circunstancias que el país vive. 

Dejo también un poco de reservas sobre esa parcelación de la entidad ley, la 

categoría jurídica ley, que a mi modo de ver resulta también innecesariamen

te redistribuida; y puede convertirse en una fuente de discusiones de carác

ter jurídico que no ayudan nada al país, el derecho debe ser lo más claro 

posible, es un instrumento de vida social, y no simplemente una delectación 
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de intelectuales. Y esto por ejemplo de atribuirle función legislativa a órga

nos administrativos, a órganos judiciales, para el cumplimiento de tareas que 

pueden realizar bajo facultades normativas que no se llamen ley, me parece 

que introduce confusión en el análisis innecesariamente, más cuando la ju

risprudencia colombiana no siempre ayuda a la más correcta interpretación de 

las instituciones; como dije,a veces se tiene que legislar contra fallos de 

las corporaciones de carácter judicial. Y me parece desproporcionado, por 

ejemplo, si se busca descentralización, pues están Jos mecanismos abiertos en 

la constitución y se pueden reforzar esos mecanismos. Yo creo que los depar

tamento; y Jos municipios no están pidiendo funciones legislativas, Jo que es

tán pidiendo es poderes administrativos de descentralización; creo que en es

te aspecto debemos cuidarnos también un poco, de ir a otorgar cosas que 

no se es tan pidiendo, necesidades no sentidas que en el medio nuestro y en 

una reunión de juristas podemos decir que pueden causar mayor daño en las 

interpretaciones que sobre eso puedan hacer, que el beneficio que supuesta

mente y ese es la intención de los proyectos, quieren comunicar a nuestras 

nuevas instituciones. 

Con estas observaciones de tipo general, quiero introducir el debate después 

de las excelentes exposiciones que todos hemos escuchado ,como método de tra

bajo les solicitaría a las personas que quieren intervenir que al anunciarse 

indiquen su nombre para el registro de la grabación, Juego que empleen el 

tiempo posible en la formulación de las preguntas, no hacer una exposición 

a fin de que los señores conferencistas puedan responderlas de manera más 

precisa, y también con el propósito de que la mayor cantidad de Jos presen

tes en el foro de hoy pueda intervenir. Cedo la palabra si, a las personas 

que Jo soliciten. 

Jose Lujan Zapata soy de profesión abogado. Hace unos 2 años hice una pe

queña investigación que me mostró que en G:llombia a diferencia de unos 160 

países del mundo existe una institución que es la presidencia de 4 años; en

tendí muy bien, me pareció entender muy bien la explicación del doctor Con

zále z, sobre cómo ese período tan corto de 4 años fue una especie de contra 

prestación a Jos poderes monárquicos que tenía el presidente colombiano y 

que se le reconocen todavía, pero, me pareció curioso que a Colombia hoy en 

día no la acompañan en esa política de Gobierno de 4 años, sino unos 6 países 

del mundo que son; Ecuador, Bolivia, Hondura, Re pública Dominicana, Costa 

Rica e Islandia, que entiendo es uno de los pequeños países más atrasados 
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de Europa. Entonces me he preguntado siempre; lserá que tienen la razón 

los legisladores constitucionales de estos 6 países o tendrán razón cerca de 

160 países del mundo que tienen gobiernos, cualquier clase de gobierno, con 

duraciones muy superiores a los 4 años? Anoto sí, que hay un país muy 

importante en Norte América que tiene gobiernos 4 añcs, pero con una reelec

ción tan factible que en la práctica allá siempre hay gobiernos de 8 o más años. 

Mi inquietud sería entonces, especialmente especialmente para el doctor Gon

zále. z , veo que el proyecto del Gobierno conserva los 4 años, y la mayoría de 

los proyectos en la parte que han podido conocerse, conserva períodos pre

sidenciales de 4 años, y eso resulta supremamente costoso para el país, y us

des lo saben porque todos ... , la falta de continuidad en las obras públicas 

por ejemplo a que da lugar la existencia de Gobiernos de apenas 4 años, es 

muy grande y r.1uy costosa para el país; los costos sociales de hacer 

elecciones pre~idenciales cada 4 años, son altos, y ustedes saben que entre 

nosotros y en la generalidad de los países un debate presidencial paraliza la 

economía y toda la vida gubernativa durante muchos meses anteriores y varios 

meses posteriores a la elección que se hace, con un costo social muy alto. 

Y eso del período presidencial de 4 año~, pues resulta costoso, y ni hablar 

de los períodos de alcaldes de 2 años; el costo de hacer elecciones cada 2 

año de altísimo, y repetido entre nosotros porque ... claro, matan los alcal

des y hay que hacer nuevas elecciones; el país está votando cantidad de di

nero haciendo elecciones tan costosas y tan seguidas. Pero quiero ser bre

ve y quisiera oír el concepto sobre si. .. es, cuales son las razones fuera 

de las que muy bien explicó el doctor González de que es un a especie de li

mitación a la omnipotencia del poder presidencial. Si Jos señores conferen

ciantes estiman o no que aún es posible que se plantee el tema de perío

dos presidenciales superiores a 4 años, porque alguna vez a un grupo de ami

gos muy importantes les decía yo hace 2 años, la importancia de esto, y me 

contestaron únicamente con un chista, porque es una tendencia colombiana 

hacer un chiste y yo se Jos voy a repetir, alguno de Jos contertulios me dijo; 

la prueba de que usted no tiene razón es que ni usted ni nadie resistiría 1 

año más del Gobierno Barco. Muchas gracias. 

Bien, las preguntas se van a contestar al final del período de su formulación 

por Jos señores conferencistas y el doctor Sáchica. 

Yo quería que mi pregunta me la contestara el doctor Sáchica. dígame una 

cosa; yo encontré una palabrita por ahí que se dice; se ha dicho que el poder 
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de rensurar •••••. juez el pueblo sobre los Gobiernos. 

Yo no quiero censurardemasiado, pero sí algo, y la pregunta mfa es esta; 

¿si el ejecutivo para mí, personalmente como ciudadano, se me hace que el 

ejecutivo; hay una frase que lo dice muy antiguamente, no se ha amarrado 

los pantalones; en qué sentido, doctor Sách ica, yo quiero que me conteste; 

por qué si eran 70 constituyentes, ya van a ver 92 constituyentes? esa es 

mi pregunta. 

Una persona del público interviene pero no se le escucha •.•••••••.......••. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
la visión histórica .•..•...••• , es cierto que el problema de la paz es un pro

blema social, es un problema que afecta la formación integral; pero defini

tivamente quedarnos ubicados en un momento de la historia y perder todo su 

contexto, la verdad que no estaríamos haciendo una constitución para los 

tiempos, sino que 

Ahora bien, no se por qué hay un marcado escepticismo en otorgarle a la Cor

poración L=gislativa la credibilidad que debe tener, máxime si estan plantean

do sobre la mesa reformas sustanciales que muy seguramente van a cambiar 

la forma de pensar y de accionar de los congresistas. 

No podemos ...••.•...•... a decir de que, porque el Congreso actual acusa 

de deficiencias en materia de honestidad, en materia de proyección y deseo 

de cambio al interior de la economía y de la vida social del pueblo; no podemos 

decir teniendo en cuenta ese punto de vista, que si le sugerimos al Congreso 

por ejemplo, aquel factor que lo corrompe; por ejemplo, los auxilios del Congre

so, los auxilios parlamentarios, quitarle la posibilidad de que el Congreso 

ejerza una presión debida que el señor ministro en aras de que le otorgue 

una cuota burocrática para mantener su vigencia política en el territorio donde 

esté ejerciendo su actividad. 

El hecho de que a los congresistas no se le reelija indefinidamente, también lo 

coloca en una situación de tener que cambiar de •...•••.•..• , porque si un 

congresista se le elige por máximo 2 períodos consecutivos, yo pienso que su 

papel y su ..•••..•• o actitud va a cambiar y tiene que cambiar de manera 

fundamental; y es el veredicto de la histora, y es la necesidad de plantear 

posturas económicas, filosóficas, doctrinales y de hecho profundas, y no pa

sar inadvertidamente como ha pasado hasta ahora, parlamentarios con 30 y 

40 años que no se les conoce ningún proyecto; entonces, esa reforma que se 
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está planteando en el Congreso, no quita la posibilidédde pensar en personas 

absolutamente • . • • • • . • . . El ejecutivo no puede seguir el monopolio del poder 

de manera soberana, absolutamente arbitraria contra el querer de la población 

entera, es decir, algunas de las personas que allí hablaron inclutdas ••..•.• 

. • • . • . fueron muy claros en la apreciación de que han habido gobiernos con 

ministros absolutamente inpopulares, con persona que inclusive se puso en 

pena de juicio .••...••..... política, . .••.••.•.•..•.••.•••• desde esas posicio

nes importantes; entonces por qué el Congreso no puede tener dada esa nue

va actitud y postura política, la posibilidad de un voto de censura y la inmi

nente y necesaria remoción de ese funcionario que por imposibilidad personal, 

intelectual o moral, y no supo estar a la altura tanto de las ••••..••...• del 

pueblo colombiano, y a su vez en el Congreso como representante .•.••...•. 

. . • . . . puede entrar a exigir la • • • • . • • • • . • . • . . • . • • . • . . . . • Muchas gracias. 

Vamos a hacer una pequeña modificicación porque el señor viceministro tiene 

que retirarse desafortunadamente. 

Hay alguna persona más que quiera realizar alguna pregunta. 

Bueno, entonces las 4 preguntas que quieren ser formuladas. 

Guillermo Cardona de la Confederación Comunal. Yo se que el tema que hemos 

venido a conocer hoy, es el tema del Ejecutivo; sinembargo, hemos de alguna 

manera y obl igadamente esuchado referencias también al Legislativo, pero da 

la impresión que el problema en el país fuera entonces las competencias y las 

facu Ita des entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que como el que allí se resol

vieran en buena .•••.... los grandes conflictos nacionales, los grandes con

flictos sociales, económicos, políticos de la Nación; cuando la verdad que el 

gran conflicto nacional es otro; es diría yo, entre esa institucionalidad vigente 

que por s4>uesto hay que modificar y que yo comparto que se le amplten mu

cho más las facultades al Legislativo y se le recorten en lo posible al ejecuti

vo pues, hasta no amarrarlo, por supuesto, pero que el problema fundamen

tal no es ese, el problema nacional no es que tenga más el Ejecutivo y menos 

el Legislativo, al contrario; sino el problema, el conflicto fundamental es entre 

ese orden institucional vigente y la sociedad civil, esa sociedad civi 1 que no 

tiene espacios de participación, esa sociedad civil que ante la ausencia de lle

gar estas instancias, o de sentirse expresada, entonces tiene acudir a coger 

un fusil o otros como los dvicos y los comunales a organizar paros y hacer 

huelgas a ver si nos oyen, ese es el problema fundamental hoy; es decir, yo 
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le haría la pregunta al doctor Andrés González, en el sentido de qué espa-

cio realmente de decisión, porque es que el problema del poder no es el pro

blema de ese poder monopólico, sino de cómo poder distribuir ese poder den

tro de la sociedad, es decir, como darle mucho más poder por supuesto a las 

regiones y el Ejecutivo, que facultades entonces casi que trasladarle a la re

gión, trasladarle al municipio, trasladarle al individuo, usted hablaba del indi

viduo, pero a mí no me quedó claro cual es ese poder que va a adquirir el 

individuo, cuál es el poder que se le va a trasladar al movimiento social, es-

te es un país muy rico en movimiento social, pero un movimiento social total

mente postrado, totalmente alienado, enajenado, porque es un poder social, un 

movimiento social que no tiene, definitivamente que no tiene poder, que no 

tiene acceso a las distancias de decisión y que entonces le toca que acudir 

a los intermediarios de ese poder ciestitu1do para hacerse oír; ••.....•.• me 

parece que es el conflicto fundamental, y entonces sería un poco esa pregunta, 

icuál es ese poder real? y tiene que ver con el Ejecutivo, porque aquí esta

mos hablando no solamente de facultades del presidente, sino de todo un eje

cutivo, que va desde presidente hasta alcalde, inspectores y funcionarios del 

mas bajo rango del Ejecutivo. Muchas gracias. 

No se entiende intervención de la señora •.•.••.•...•••.. , ...••.•...••.••..•. 

para los congresistas que de que sí puedeaceptar cargos públicos como es el 

jefe de admisión diplomática o el de embajador y prohibiéndose todos los demás 

cargos ... 
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... Objetivos, que es del Ejecutivo y del Legislativo. Pero miremos la parte 

............ que está sucediendo en nuestro país, que es el hambre que 

está usted ........ , el país y la cantidad de situaciones de vivienda, de edu-

cación, yo pienso que tiene prioridad; es decir, si no se le pone prioridad a 

eso, pues yo pienso que todas las angustias, de todos los estamentos no 

van a llegar muy fácil a poder resolver eso, si no hay una prioridad sobre la 

parte económica, la educación y la vivienda. Entonces, sobre eso quisiera 

saber, por qué no se le dan esas fuerzas de ........ , por decir algo a la 

deuda externa, que siempre ha afectado todos los servicios, entonces démole 

un poquito de espacio para que ese control y esa inversión de la deuda ex

terna tenga una seguridad y una aplicabilidad correcta. 

Otra pregunta es, si nosostros ya nos hemos gastado más o menos como 

2 años en tratar de cambiar y sugerir para la parte de la Reforma Constitu

cional 2 años; si el presidente o la misma constitución se han puesto a pensar 

la aplicación inmediata de estos resultados, porque si vamos a gastar otros 2 

años en conferencias, en otras situaciones de cómo se debe aplicar, pues los 

resultados de estos hechos van a ser totalmente negativo, o negativos no, 

sino no aplicables en su momento. 

La última pregunta. 

Mi nombre es Efraín .............. soy abogado ........................... . 

es en relación con el tema planteado sobre las nuevas adquisiciones al Pre-

sidente de la República como jefe de Estado, ................... planteaba 

la aprobación ce tratados, pero ............................................ . 

por asuntos que tengan ............................ es concretamente la dis-

cusión de este tema, ya que nos la planteó el doctor González, que en reali

dad sea una cuestión ( No se entiende la intervención del señor Efra(n). 

Tiene la palabra el doctor Andrés González. Bueno, yo quiero primero que todo 

convocar la comprensión de ustedes por la manera como hay que afrontar la 

escasez del tiempo; y por eso me voy a referir muy brevemente y de manera 

general a las distintas preguntas que se han planteado. Yo siemplemente qui

siera plantear que en primer lugar el diagnóstico que hice al comienzo sobre 

una serie de problemas estructurales del país, no he querido hacerlo de una 

manera deterministas como las grandes causas que generan en forma automáti

ca una respuesta de orden contitucional, sino como algo que hay que tener 

en cuenta en el análisis de estos temas, es decir, yo no planteo el tema en tér

minos tales de que si hay problemas de orden público se requiere autorita-
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rismo o si hay subdesarrollo y progreso se requiere estado fuerte, si no 

que son elementos que existen en el contexto de la realidad y hay que tener

los como factores de interpretación, más no como causa y menos aún como 

causa única de un problema. 

Desde luego, la concepción que yo degenerara esto, es que dentro de ese 

contexto de circunstancia si es evidente que se requiere fortalecer una se

rie de instituciones del Estado, más no una sola, no es el fortalecimiento de 

un solo poder en el presidente, del esquema que de alguna manera está plan

teado en el proyecto de reforma, es que se plantea un esquema multipolar, 

varios polos de poder; y en la medida en que se fortalezcan esos polos, va 

a ver un equilibrio y una manera de afrontar el problema, no exclusivamente 

el del Presidente de la República, por eso he planteado el del individuo, el 

de las fuerzas sociales, el de las fuerzas políticas, el de otras instituciones 

del Estado diferentes a la del presidente, como el mismo Congreso, como la 

Administración de Justicia, la corte Constitucional, el Fiscal General, el De

fensor de los Derechos Humanos. Es un esquema, en el cual si vamos a for 

talecer instituciones, vamos a presentar instituciones sólidas para el manejo 

del problema, pero dentro de un esquema repito multipolar. 

Ya sobre los temas concretos, es obvio que hay una serie de traspaso de 

competencias que pueden implicar una serie de dificultades, aquí no hay solu

ciones acabadas, terminadas; yo creo que con mucha profundidad y agudeza 

quienes han compartido en la mañana de hoy el análisis de esos temas, han 

señalado donde hay aristas, donde hay puntos que hay que mirar con cui

dado, yo estoy totalmente de acuerdo de que un tema como estos, precisa

mente lo que requiere es un debate profundo y serio como este; hay que 

analizar eso con mucho cuidado, hay un planteamiento, hay un acercamiento 

al problema al problema, hay una manera de plantearlo y se requieren foros 

como estos, y el estudio pues de los profesores que hoy han hecho uso de 

la palabra para ir afinando, ir precisando aspectos de tan delicada importan

cia. 

Hay algunas preguntas concretas, el período del presidente, yo estimo que 

los poderes del presidente hoy son tan grandes que con 4 años basta. Si 

tuviera menos poderes el presidente, seguramente se podría ganar en tiempo 

lo que se pierde en facultades, pero teniendo las facultades que tiene está 

bien que sea por un período mesurado; pero esta es una manera de ver el 
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problema, hay otros enfoques, hay otra manera de ver el problema. 

He hablado de dar un poder al individuo, el amigo Cardona nos plantea de 

una manera muy clara el lugar de las fuerzas sociales; totalmente de acuerdo, 

la reforma está planteada en esos términos, la filosofía de la reforma o del 

proyecto del Gobierno es el de la democracia de participación, pero no es 

participación con los mismos en el Cobierno, claro, es con los partidos políti

cos, con todos los partidos políticos, con las fuerzas sociales y con el poder 

que se le entrega al individuo en materia de derechos, cada uno de los cuales 

está específicamente señalado en la carta de derechos. 

Otro tema coyuntural, la debilidad frente a la guerrilla; se sale un poco del 

marco, pero está muy bien, es un problema fundamental, yo pienso que no, 

yo creo que se está tratando, se está manejando con un criterio y una orien

tación en el sentido de que hay un reconocimiento de la fuerza legítima en ma

nos del Estado y en manos de las fuerzas armadas, en el sentido de que no 

hay ninguna parte del territorio nacional en el cual no deba estar presente 

este tipo de fuerza pública, pero esto no ...... para que también haya un 

decidido ánimo de buscar una solución política al conflicto, y en esa medida 

el Gobierno actual ha señalado que va a explorar y va a buscar el que haya 

soluciones políticas al conflicto armado. Desde luego la democracia puede 

ser generosa y desde hecho lo es, y por ello no se descarta el diálogo, pe

ro desde luego un diálogo entendido como estrategia de paz y no como tác-

tica de guerra. Muchas gracias. 

Vamos a dar un pequeño espacio para finalizar al doctor Salah, para los co

mentarios. Desafortunadamente el salón tiene que ser destinado a otro uso 

dentro de pocos minutos, y entonces el doctor Salah va a contestar lo más rá

pidamente posible a las preguntas que se formularon. 

Yo diría que hay 2 muy importantes sin restarle importancia a las otras, ob

viamente; la de los tratados que el presidente puede ejecutar sin haber sido 

aprobados por el Congreso, o por el Senado según el caso; y la norma habla 

de tratados en asuntos económicos, yo no soy el intérprete de la propuesta 

del Gobierno, pero sí quiero entender que eso es una necesidad sentida en 

el país, y le voy a citar un ejemplo, a quien formuló la pregunta. 

Usted imagínese si a raíz de la consecuencia de la guerra del Golfo Pérsico 

los precios del petroleo se hubieran disparado, razór por la cual la organiza

ción de países exportadores de petr~leo hubiera tomado algunas decisiones 
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que obviamente afectarían al Gobierno de Colombia, esas decisiones si hubie

ra ocurrido la crisis de los precios del petróleo dentro del sistema vigente, 

tendrían que haber sido sometidas a la consideración del Congreso que no es

tá reunido en este momento, razón por la cual habría que citársele a sesiones 

extraordinarias, cuando eso está golpeando en ese momento a la economía del 

país, sin perjuicio obviamente de que luego esos tratados vayan al Congreso 

de la República; pero si hay temas concretamente, pertróleo, café, aranceles 

que son de una a pi icación inmediata precisamente pensando en la economía 

del país, por fenómenos ajenos a las autoridades colombianas, llámese Con

greso, presidente o cualquier otra autoridad. 

También quería referirme un poco a una pregunta respecto de la cual estoy 

totalmente de acuerdo, soy consiente que hay otra necesidad sentida, los miem

bros del Congreso o de la Asamblea o como se le quiera llamar no deben te-

ner un privilegio del cual carecen cualquier otros funcionarios de la ra-

ma; los mismos del Congreso deben ser de dedicación completa, razón por 

la cual no les debería ser posible desempeñar no solamente ningún cargo 

público, sino ninguna otra actividad, como le sucede al Presidente de la Re

pública, a los ministros, a los magistrados de la corte, a los consejeros de 

Estado, a los jueces; en ese sentido estoy totalmente consciente. Y una última 

observación que quería hacer frente a algo que los doctores Sáchica y Vidal 

aquí plantearon y que genera una preocupación inmensa por lo menos de 

parte mía. Ese tema ustedes lo van a ver en la próxima conferencia, pero 

desde ahora anticipo, tratar de supeditarle al Presidente de la República el 

estado de decepción, con la intervención necesaria del órgano político por 

excelencia y partidista por excelencia, es partid izar los conflictos de orden 

público; uno no se imagina que va a pasar en ese país el día en que el Pre

sidente tenga que consultarle al Congreso o al Senado o a la Comisión Legisla

tiva, si debe o no prorrogar el estado de sitio, y si por razones partidistas 

en ese momento el Presidente no tiene aquiescencia dentro del grupo mayori

tario que esté en esa comisión, ¿será que el problema de orden público le 

vamos a dar ese tratamiento partidista? Les agradezco mucho. 

Bien, muchas gracias doctor Salah, de esta manera levantamos la cesión, los 

invitamos al próximo martes, en el cual van a ser tratados los temas relativos 

a la justicia al Ministerio Público. 

Muy agradecido por su presencia de hoy. 
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en el ambiente académico del país y especialistas en el tema que hoy se 

va a desarrollar que es una cuestión de las más trascendentales que tiene 

que resolver la Asarrblea Constitucional. La Cámara de Ccrcercio ha conside

rado que paralelarrente al desarrollo de las deliberaciones de la Asarrblea 

Constitucional hay que mantener un vivo, un rrovimiento de c:pinión pGblica 

dentro cJ.el cual se debatan las mismas cuestiones que son Materia de las 

o.ecisiones de ese cuerpo constituyente y es en ese afán que ha venido rea

lizando una serie de foros que cx:rro ustedes se habrán dado cuenta en los 

rredios de canunicación quienes han participado aquí en los anteriores foros 

que han sido fructíferos yo diría que se han aclarado mudlas cuestiones, 

que se ha profundizado en el análisis, que la altura del debate ha sido 

rruy elevada y que la Cámara de Corrercio esta así contribuyendo de una ma

nera mtw afectiva al éxito de este proceso. 

El tema de hoy tiene que ver con una o.e esas cuestiones que llaman necesi

dades sentidas. En el país se desató un i11ItEnso entusiasrro por el proceso 

de descentralización del país con ocasión de la refonna que dio la oportu

nidad de efectuar la elección de los alcaldes en elección pc:pular directa. 

Esto le IIl03trÓ a la gente ccm::> era de inportante esa forma de participación 

y caro el acercamiento de la autoridad a los administrados será un princi

pio fundarrental de derrocracia, la derrocracia local se palpó y ha resultacl.o 

hasta ahora exitoso el ensayo que se está haciendo en este canpo. Entonces 

el país yo creo que no es una afirmación en el aire quiere insistir en es

te proceso y por lo mismo ya ha estado en el aire cuestiones caro la de la 

elección popular de los gobernadores y arrronizando el sistema, se piensa 

en la soberanía fiscal de los entes territoriales, esta ha sido la expre

sión que se ha utilizado para profundizar en la autonanía tributaria de es

tas enticl.ades y el fortalecimiento de sus recursos; tema central vital pues

to también sobre el tapete de la discusión por el presidente Lépez Midlelsen 

es el de los servicios públicos, él con mudla raz6n sostiene que a la hora 

de la verdad si uno quiere concretar una idea cbj eti va de darocracia es la 

prestación - el fácil acceso a los servicios públicos para toda la pobla

ción lo que hace realrrente el bienestar de la gente y por tanto la denocra

cia y las c:portunidades de ejercer bien la libertad y además el Gobierno 

Gaviria al presentar su proyecto de Reforma Constitucional ante la Asamblea 

a acuñado inclusive un término nuevo que pareCE que desde el punto de vista 

lenguístico no es exacto pero que recoge esta idea y este sentimiento que 
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en el ambiente académico del país y especialistas en el tema que hoy se 

va a desarrollar que es una cuestión de las más trascendentales que tiene 

que resolver la Asarrblea Constitucional. La Cámara de Ccrcercio ha conside

rado que paralelarrente al desarrollo de las deliberaciones de la Asarrblea 

Constitucional hay que mantener un vivo, un rrovimiento de c:pinión pGblica 

dentro del cual se debatan las mismas cuestiones que son Materia de las 

0ecisiones de ese cuerpo constituyente y es en ese afán que ha venido rea

lizando una serie de foros que cx:rro ustedes se habrán dado cuenta en los 

rredios de cx::municación quienes han participado aquí en los anteriores foros 

que han sido fructíferos yo diría que se han aclarado mudlas cuestiones, 

que se ha profundizado en el análisis, que la altura del debate ha sido 

rruy elevada y que la Cámara de Corrercio esta así contribuyendo de una ma

nera rntW afectiva al éxito de este proceso. 

El tema de hoy tiene que ver con una c1e esas cuestiones que llaman necesi

dades sentidas. En el país se desató un inrrEnsO entusiasrro por el proceso 

de descentralización del país con ocasión de la refonna que dio la oportu

nidad de efectuar la elección de los alcaldes en elección pc:pular directa. 

Esto le ma:;tró a la gente ccm::> era de inportante esa forma de participación 

y caro el acercamiento de la autoridad a los administrados será un princi

pio fundarrental de derocx:::racia, la derrocracia local se palpó y ha resultado 

hasta ahora exitoso el ensayo que se está haciendo en este canpo. Entonces 

el país yo creo que no es una afirmación en el aire quiere insistir en es

te proceso y por lo mismo ya ha estado en el aire cuestiones caro la de la 

elección popular de los gobernadores y arrronizando el sistema, se piensa 

en la soberanía fiscal de los entes territoriales, esta ha sido la expre

sión que se ha utilizado para profundizar en la autonanía tributaria de es

tas entic1.ades y el fortalecimiento de sus recursos; tema central vital pues

to también sobre el tapete de la discusión por el presidente r,épez Midlelsen 

es el de los servicios públicos, él con mudla raz6n sostiene que a la hora 

de la verdad si uno quiere concretar una idea c:bj eti va de darocracia es la 

prestación - el fácil acceso a los servicios públicos para toda la pobla

ción lo que hace realrrente el bienestar de la gente y por tanto la democra

cia y las c:portunidades de ejercer bien la libertad y además el Gobierno 

Gaviria al presentar su proyecto de Reforma Constitucional ante la Asamblea 

a acuñado inclusive un término nuevo que parece que desde el punto de vista 

lenguístico no es exacto pero que recoge esta idea y este sentimiento que 
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es el ele que tenemos que ir a una fereralización o sea a tm régirren diría 

tmo intenredio entre lo que es una generaci6n pura y el régirren de relati

va rescentralización administrativa que herros practicado hasta ahora. Esa 

federalizaci6n está reflejada en muchas de las doscientos sesenta y tantas 

e~osiciones del proyecto c.el Gobierno pero yo llamaría la atenci6n espe

cia.lrrente scbre tma de ellas y es aquella en la cual le atribuye potestad 

legislativa a los consejos municipales y a las asambleas departamentales 

o sea la capacidad nonnativa para regular su prq:>ia a<ininistración y para 

dictar rredidas que tienen la miSIPa fuerza de la ley; dejando de lado la 

cuesti6n purarrente te6rica yo creo que lo más inportante es pensar en que 

el país requiere esto. Este es m país muy dividido, muy fragrrentado inclu

sive geograÍicarrente y se quiere complementar la división territorial que 

traerna> desde 1886 con nuevos entes territoriales. Ahí está el planteamien

to sobre la provincia que ad:}uiriría personalidad a través de la pesibilidad 

de elegir en un círculo uninaminal a su representante a la cámara y está 

también pensándose muy en serio en la regionalizacién del país al rrenos des

de el punto de vista de la planificaci6n dándole m piso constitucional a 

las actuales regiones de planificación que hay en el país. No se pueden ol

vidar también es esta temática de la cuestión territorial la experiencia 

aún no estabilizada del régirren de área rretrcpolitana para las grandes oon

centraciones urbanas del país que ya son hecho, que es un país que se urba

niza aceleradamente y la cuestión misma de la derrocracia interna dentro de 

esa rretrépolis así cx:mo la arrpliación de aplicacifu de las asociaciones del 

municipio. El reordenamiento de la organización territorial pues es el tema 

central del debate c:e la Asarrblea Constitucional. varros a oír hoy a des ex

pertos sus oonceptos, sus ccrrentarios, sus q:>iniones sobre las ideas que es

tán en el debate y les proyectos que ya se han presentado serán seguramente 

muy ilustrativos y darán ocasi6n seguramente a un intenso debate después de 

que concluya la intervención de ellos. Entonces los dejo en prirrer t-ennino 

oon el doctor Jesús Vallejo. 

Muy buenos días, quiero en prirrer lugar expresar mis agradecimientos a la 

Cámara de Ccrrercio de Bogotá a su presidente el doctor Mario Suárez .Melo a 

los doctores S á chica y Vidal por la invitación que rre han fo:rmulado para 

asistir caro ponente a este foro en que se pretende discutir scbre ternas 

fundamentales que están a la consideraci6n de la Asamblea Nacional Consti

tuyente en este !'OCXT"ento. 1'-ntes de entrar al tema scbre la Refonna en la Ad

ministraci6n Territorial rre parece interesante hacer un planteamiento scbre 
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es el ele que tenemos que ir a una fereralizacián o sea a m régirren diría 

mo intenredio entre lo que es una generación pura y el régirren de relati

va rescentralizacián administrativa que herros practicado hasta ahora. Esa 

federalización está reflejada en muchas de las doscientos sesenta y tantas 

e~osiciones del proyecto c.el Gobierno pero yo llamaría la atenci6n espe

cia.1rrente soore ma de ellas y es aquella en la cual le atribuye potestad 

legislativa a los consejos municipales y a las asambleas departamentales 

o sea la capacidad nonnativa para regular su prepia a<ininistración y para 

dictar rredidas que tienen la miSIPa fuerza de la ley; dejando de lado la 

cuestión purarrente teórica yo creo que lo más inportante es pensar en que 

el país requiere esto. Este es m país muy dividido, muy fragrrentado inclu

sive geograÍicarrente y se quiere complementar la división territorial que 

traerna:> desde 1886 con nuevos entes territoriales. Ahí está el planteamien

to sobre la provincia que ad:}uiriría personalidad a través de la pesibilidad 

de elegir en un círculo uninaminal a su representante a la cámara y está 

también pensándose muy en serio en la regionalizacién del país al !renos des

de el punto de vista de la planificación dándole m piso constitucional a 

las actuales regiones de planificación que hay en el país. No se pueden ol

vidar también es esta temática de la cuestión territorial la experiencia 

aún no estabilizada del régirren de área rretropolitana para las grandes oon

centraciones urbanas del país que ya son hecho, que es un país que se urba

niza aceleradamente y la cuestión misma de la derrocracia interna dentro de 

esa rretrépolis así cx:mo la arrpliación de aplicacien de las asociaciones del 

municipio. El reordenarniento de la organización territorial pues es el tema 

central del debate Ce la Asarrblea Constitucional. Vareos a oír hoy a des ex

pertos sus oonceptos, sus ccrrentarios, sus epiniones sobre las ideas que es

tán en el debate y les proyectos que ya se han presentado serán seguramente 

muy ilustrativos y darán ocasión seguramente a un intenso debate después de 

que concluya la intervención de ellos. Entonces los dejo en prirrer t-ennino 

oon el dc:ctor Jesús Vallej o. 

Muy buenos días, quiero en prirrer lugar ~resar mis agradecimientos a la 

Cámara de Ccrrercio de Bogotá a su presidente el dc:ctor Mario Suárez Melo a 

los doctores Sáchica y Vidal por la invitación que rre han fonnulado para 

asistir caro ponente a este foro en que se pretende discutir soore temas 

fmdarnentales que están a la consideraci6n de la Asamblea Nacional Consti

tuyente en este !1Ol'"ento. l\ntes de entrar al tema scbre la Refonna en la Ad

ministraci6n Territorial rre parece interesante hacer un planteamiento soore 





~ CIVTI. .F'RE}.l'IE A IA ~CN 

a:NFERENCISTA: Dr. JESUS VALIEJO 

CASSETI'E No. J. - LADO A - HOJA No. 3 

lo que podría llamar el paradigma oonsti tucional y se refiere a esto: El 

país está en este rrx::nento discutiendo a cerca de cual es su constitución 

ideal, cual debe ser la ~rejor estructura jurídica que debe darse para afron

tar los retos del futuro y dar el salto adelante. Se rre ha ocurri.Cb pensar 

que uno podría señalar cinoo características que debe tener una oonsti.tución 

ideal y sobre la base de esas características entrar a hacer el análisis 

del tema correspondiente al día de hoy. 

Hay una primera característica de la constitución ideal que es paradójica 

y es esta: "La ~rejor oonstitución es la que haya sido probada por el tierrpo". 

Para saber nosotros si la ccnstitución que se va a expedir ahora va a ser 

buena tendrerros que esperar veinte o treinta años; es una observación que 

sale del examen de la realidad más elemental. Nosotros ponderamos mucho la 

Constitucién de 1886, una oonstitución ya a:mtenaria; pero vale la pena re

cordar que durante sus pri!reros veinticuatro años la Constitución de 1886 

tuvo que afrontar situaciones cx:rro la siguientes: Dos grandes guerras ci vi

les sobretcxlo la última la más grande de todas, la más dañina que padeció 

el país en el siglo pasado. La ••.••••••• de Panamá, el marginamiento del 

liberalisroc> prácticairente de toda la vida gubemarrental del país; el golpe 

de Estado de Marrcx;¡uín oontra su ......... ; la dictadura de leyes; la oon-

vocatoría a una Asamblea Nacional Constituyente que en el año de 1910 hizo 

una serie de ajustes a la Constitución o.el 86, logró oonoenso alrededor su

yo y fortaleció el régimen oonstitucional entre nosotros. Yo he sostenido 

muchas veces y creo que es bueno reiterarlo acá que lo que debenos celebrar 

y oornre.norar no es el acto constituyente del año 86 sino el del año 10; lo 

que aseguró que la Constitución del 86 pudiera llegar a sus 104 años fue el 

trabajo de los oonsti tuyentes del 10 rrás las actualizaciones que se le hicie

ron en el 36 en el 45 y en el 68. Pero eso nos muestra ya de entrada que la 

labor constituyente no es en sí, la labor oonstituyente se planea hacia el 

futuro y para saber si esa labor es fructífera, conveniente, digna o.e aplau

so hay que esperar a que el paso del tienpo la sareta a prueba. 

Segunda característica que debe tener una oonsti tución: ''Adaptarse a la iclios

cincracia del pueblo sobre el cual va a residir''. Voy a traer acá algunos a

partes del discurso del Libertador ante el Congreso Constituyente de Angostu

ra. Ahí hace una cx:mparación entre la situación de estos países sooetidos al 

daninio español oon unos pueblos sumidos en el analf~tisrro, oon un gran 

atraso poli tioo y lo que era la situación de los Estados Unidos en aquella 

época. 
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lo que podría llamar el paradigma oonsti tucional y se refiere a esto: El 

país está en este rrx::nento discutiendo a cerca de cual es su cmstitución 

ideal, cual debe ser la Irejor estructura jurídica que debe darse para afron

tar los retos del futuro y dar el salto adelante. Se rre ha ocurri.Cb pensar 

que uno podría señalar cinoo características que debe tener una consti.tución 

ideal y sobre la base de esas características entrar a hacer el análisis 

del tema correspondiente al día de hoy. 

Hay una primera característica de la constitución ideal que es paradójica 

y es esta: "La Irejor oonstitucián es la que haya sido probada por el tierrpo". 

Para saber nosotros si la ccnstitución que se va a expedir ahora va a ser 

buena tendrerros que esperar veinte o treinta años; es una observación que 

sale del examen de la realidad más elemental. Nosotros ponderamos mucho la 

Constitucién de 1886, una oonstitución ya rentenaria; pero vale la pena re

oordar que durante sus primeros veinticuatro años la Constitución de 1886 

tuvo que afrontar situaciones <Xtro la siguientes: Dos grandes guerras ci vi -

les sobretcx:1o la última la más grande de todas, la más dañina que padeció 

el país en el siglo pasado. La ••.••••••• de Panamá, el marginamiento del 

liberalisroc> prácticaIrente de tOOa la vida guberna:rrental del país i el golpe 

de Estado de Marrcx:¡uín contra su ......... i la dictadura de leyes i la oon-

vocatoría a una Asamblea Nacional Constituyente que en el año de 1910 hizo 

una serie de ajustes a la Constitución d.e1 86, logro oonoenso alrededor su

yo y fortaleció el régimen oonsti tucional entre nosotros. Yo he sostenido 

muchas veces y creo que es bueno reiterarlo acá que lo que deberros re1ebrar 

y OOl1l.1'eITDrar no es el acto constituyente del año 86 sino el del año 10 i lo 

que aseguró que la Constitución del 86 pudiera llegar a sus 104 años fue el 

trabaj o de los oonsti tuyentes del 10 Irás las actualizaciones que se le hicie

ron en el 36 en el 45 y en el 68. Pero eso nos muestra ya de entrada que la 

labor constituyente no es en sí, la labor oonstituyente se planea hacia el 

futuro y para saber si esa labor es fructífera, conveniente, digna d.e aplau

so hay que esperar a que el paso del tienpo la sareta a prueba. 

Segunda característica que debe tener una oonsti tución: "Adaptarse a la idios

cincracia del pueblo sobre el cual va a residir". Voy a traer acá algunos a

partes del discurso del Libertador ante el Congreso Constituyente de Angostu

ra. Ahí hace una cx:mparación entre la situación de estos países sooetidos al 

daninio español oon unos pueblos sumidos en el analf~tisrro, oon un gran 

atraso poli ti 00 y 10 que era la situación de los Estados Unidos en aquella 

época. 
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La Constitución nortearrericana tuvo tm qran iirpacto por mudlas razones y 

por supuesto había nurrereses ideolcgos entre nosotros dispuestos a copiar 

las instituciones de esa constitución. La constituci6n que le había dado 

forma a tm pueblo libre, a tm pueblo democrático, a tm estado republicano. 

Una amstitución que hoy más que nnnca ha probado sus virtudes. Era apenas 

natural que en aquella época muchos quisiesen traer para nuestros países 

las instituciones nortearrericanas. 

El Libertador prevenía a les oonstituyentes en aquella época diciéndoles: 

"No debeís ccpiar el código de Washington, fíjaos en la cultura de estos paí

ses, en su geografía, en sus tradiciones, en sus oosturrbres, en fin lo que 

yo lla:rro la idiosincrasia del pueblo para este efecto acá. 

A uno le preocupa mucho ver que dentro de las iniciativas oonstituyentes 

se habla mucho de Suiza, se habla mucho de la derrocracia local en les es

tados norteamericanos, se habla hasta de los países nórdioos. Pero hay que 

pensar si nuestra idiosincrasia dará pie para que tenga:rros nnas insti tucio

nes parecidas a las suizas. 

Un tercer elerrento básioo que debe tener la constitución ideal es este: 

Que sea una cnnstitución equilibrada, constituciones en las que haya poderes 

desrresurades, poderes que no tienen oontrol algnno, poderes que no se en

mentren ccnpensados por otros, tenninan siendo jug-uete de eses poderes 

desequilibrados, de esos poderes no carpensados e incontrolados pero clesde 

luego tarrbién oonsti tuciones demasiado controladoras oondenan a los poderes 

públicos a la ineficacia. 

la gran manifestación de la sabiduría política, la mayor afirmacién de lo 

que es el arte polítioo es saber encontrar los equilibrios adecuados. Desde 

cierto pnnto de vista la política es eso el arte del equilibrio. Hay que 

cbservar cuidadosarrente todo lo que se nos esta proponiendo para ver si eso 

puede ftmcionar en la realidad, si eso puede funcionar en la práctica, si 

eso no generará nuevos desequilibrios en la vida del país. 

Una cuarta característica de la constitución ideal es que sea simple. La 

oonstitución es tm maroo, es un marro para resolver ciertos problemas bá

sioos que se presentan ante todo respecto del poder dentro de la sociedad. 

Io que ha asegurado la duración de las dos nás notables oonsti tuciones del 

rrnmdo es precisarrente su sirrplici0.ad. La británica que existe no en tm do

Cl.li'Il2I1to escrito sino en unos docurrentos muy generales a los que se les ha 
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La Consti tucioo nortearrericana tuvo tm gran iIrpacto por murnas razones y 

por supuesto había nurrereses ideolCXJos entre nosotros dispuestos a copiar 

las instituciones de esa constituci6n. La constituci6n que le había dado 

fonna a tm pueblo libre, a tm pueblo democrático, a tm estado republicano. 

Una amstituci6n que hoy más que ntmca. ha probado sus virtudes. Era apenas 

natural que en aquella época muchos quisiesen traer para nuestros países 

las instituciones nortearrericanas. 

El Libertador prevenía a les constituyentes en aquella época diciéndoles: 

"No debeís ccpiar el código de Washington, fíjaos en la cultura de estos paí

ses, en su geografía, en sus tradiciones, en sus costurrbres, en fin lo que 

yo lla:rro la idiosincrasia del pueb lo para este efecto acá. 

A tmO le preocupa mucho ver que dentro de las iniciativas constituyentes 

se habla mucho de Suiza, se habla mucho de la derrocracia local en les es

tados nortearrericanos, se habla hasta de los países nórdicos. Pero hay que 

pensar si nuestra idiosincrasia dará pie para que tenga:rros tmas insti tucio

nes parecidas a las suizas. 

Un tercer elemento básico que debe tener la constitución ideal es este: 

Que sea tma constitución equilibrada, constituciones en las que haya poderes 

desrresurades, poderes que no tienen control algtmo, poderes que no se en

Olentren ccnpensados por otros, tenninan siendo j ug-uete de esos poderes 

desequilibrados, de esos poderes no carpensados e incontrolados pero desde 

luego tarrbién constituciones demasiado controladoras condenan a los poderes 

públicos a la ineficacia. 

La gran manifestación de la sabiduría política, la mayor afinnacim de lo 

que es el arte político es saber encontrar los equilibrios adecuados. Desde 

cierto ptmto de vista la política es eso el arte del equilibrio. Hay que 

cbservar cuidadosarrente todo lo que se nos esta proponiendo para ver si eso 

puede ftmcionar en la realidad, si eso puede funcionar en la práctica, si 

eso no generará nuevos desequilibrios en la vida del país. 

Una cuarta característica de la constitución ideal es que sea simple. La 

constitución es tm marco, es un marco para resolver ciertos problemas bá

sicos que se presentan ante todo respecto del poder dentro de la sociedad. 

ID que ha asegurado la duración de las dos nás notables ccnsti tuciones del 

nrundo es precisarrente su sirrplici0.ad. La británica que existe no en tm do

currento escrito sino en unos docurrentos muy generales a los que se les ha 
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reccnocido tm valor sagrado y tmas prácticas constitucionales básicas que 

retenninan la posición de los Cl.istintos poderes dentro de la estructura ge

neral Clel Estado, la posición de la corona, la posición del parlamento, la 

posición de los partidos, la posición del pri.m=r ministro y del gabinete. 

No se necesita mucho más para los efectos estrictamente constitucionales y 

la nortearrericana que por ser tma constitución también sinple y tma oonsti

tución que no consta en demasiados artículos ccn unos enunciados muy genera

les ha tenido una virtud de poderse ir adaptando a los cambios en las rrensua

lidades, a los cambios sociales sin necesidad de introducirle rrodi ficaciones 

cEma.siado drásticas y sobretodo sin traumatismo alguno. Es un milagro que 

en tm mundo tan ajetreado cano es el moderno en los EstaClos Unidos durante 

más de dos siglos se haya asegurado sierrpre la continuidad regular de los 

gcbernantes y en Ing !aterra durante tres siglos. Con buena medida eso obe

rece a que sus estructuras constitucionales sen sinples, van a lo que deben 

ir a lo básico; una constitución demasiaoo reglamentaria, demasiado arrago

sa tenuina convirtiéndose en una camisa de fuerza, en un rnarento dado hay 

que rarper o por las buenas o por las malas. Aderrás errpieza a prestarse a 

interpretaciones cc:ntradictorias por la suerte de una cx:roa, por la suerte 

de tm inciso, por la suerte de una palabreia que se ha ido deslizándose en 

un texto secundario; de pronto se pueden frenar muchas iniciativas provecho

sas o se pueden causar gravísirros conflictos que retrás de su apariencia se

mántica pueden estar manifestando problemas graves de poder. 

Base con reoordar un caso que envenenó la vida poli ti ca colanbiana a fines 

de la década del cuarenta y que fue un factor de enfrentamiento terrible en

tre los partidos; el saber si la ley electoral era un c6d.igo o !'1<' era un có

digo. Si era un c6d.igo necesitaba adcpción y el partido cmservador tenía la 

nanera de incluirlo en ese texto. Si no era c6d.igo si la ley ordinaria, los 

miembros liberales de las cámaras podían aprcbar las refonnas a la ley elec

toral sin necesidad de contar con el partido conservador. Hubo muertos en 

el Congreso y a la postre el cierre del Congreso la dictadura cc:nstitucional 

de varios años tuvo en buena nedida no en toda por supuesto origen en la Cl.is

cusi6n sobre el alcance de esa expresión. Si la reforma electoral era refor

ma c.e un cooigo o era reforma de una ley ordinaria. 

Pero esto para no irnos mucho más lejos los citaré sólo a título de ejemplo 

también cano el gran conflicto con los arrianos cbedeció a la interpretación 

de un texto . • . . • . . • . . . . . • • • . . • . Entonces mientras más palabras tenga una 

ronsti tución más posibilidades de conflicto va a generar, más dificultades de 
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recmocido m valor sagrado y 1.ll1aS prácticas constitucionales básicas que 

retenninan la posición de los CI.istintos poderes dentro de la estructura ge

neral (lel Estado, la posición de la corona, la posición del parlamento, la 

posición de los partidos, la posición del pr:im=r ministro y del gabinete. 

No se necesita mucho más para los efectos estrictamente constitucionales y 

la nortearrericana que por ser ma constitucifu también sinple y ma oonsti

tucifu que no consta en demasiados artículos cm mos enunciados muy genera

les ha tenido una virtud de poderse ir adaptando a los cambios en las rrensua

lidades, a los cambios sociales sin necesidad de introducirle rrodi ficaciones 

cEma.siado drásticas y sobretodo sin traumatismo alguno. Es un milagro que 

en m mundo tan ajetreado cano es el moderno en los Estaaos Unidos durante 

más re dos siglos se haya asegurado sienpre la continuidad regular de los 

gd:>ernantes y en Inglaterra durante tres siglos. Con buena medida eso obe

rece a que sus estructuras constitucionales sen sinples, van a lo que deben 

ir a lo básico; ma constitución demasiaClo reglamentaria, demasiado arrago

sa termina convirtiéndose en ma camisa de fuerza, en m marento dado hay 

que rarper o por las buenas o por las malas. Aderrás errpieza a prestarse a 

interpretaciones ccntradictorias por la suerte de una cx:roa, por la suerte 

de m inciso, por la suerte de ma palabreia que se ha ido deslizándose en 

un texto secundario; de pronto se pueden frenar muchas iniciativas provecho

sas o se pueden causar gravísirros conflictos que retrás de su apariencia se

mántica pueden estar manifestando problemas graves de poder. 

Base con reoordar m caso que envenenó la vida poli ti ca colanbiana a fines 

de la década del cuarenta y que fue m factor de enfrentamiento terrible en

tre los partidos; el saber si la ley electoral era m c6d.igo o f1(' era m có

digo. Si era m c6d.igo necesitaba adc:pción y el partido crnservador tenía la 

manera de incluirlo en ese texto. Si no era c6d.igo si la ley ordinaria, los 

miembros liberales de las cámaras podían aprcbar las refonnas a la ley elec

toral sin necesidad de contar con el partido conservador. Hubo muertos en 

el Congreso y a la postre el cierre del Congreso la dictadura censtitucional 

de varios años tuvo en buena nedida no en toda por supuesto origen en la clis

cusi6n sobre el alcance de esa expresión. Si la reforma electoral era refor

ma de m cooigo o era refonna de ma ley ordinaria. 

Pero esto para no irnos mucho más lejos los citaré sólo a título de ejemplo 

también cano el gran conflicto con los arrianos cbedeció a la interpretación 

de un texto .•.....•.....•••.••. Entonces mientras más palabras tenga una 

ronsti tución más posibilidades de conflicto va a generar, más dificultades de 
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inte.rpretación y de aplicación va a tener. 

En fin una e0nstitución tiene que tener una relativa flexibilidad no pueoo 

ser cCITipletamente flexible. El papel de la constitución es trazar unas reglas 

de juego básico para la contienda sobre el poder. Para que pueda currplir ese 

papel tiene que estar algo por encima de esa contienda tiene que ser respeta

da por los contendores pero si puede ser rrodificada con mucha facilidad en

tonces ya no será la que establezca las reglas de juego sino que será un ju

guete en manos de los ganadores. ~sde luego una rígidez demasiado severa 

ha sido la ruina de muchas constituciones. .AqUÍ tarrbién tiene que entrar a 

jugar la sabiduría política; hasta donde ser rígidos, hasta donde ser flexi

bles en esta materia. 

Pienso que en este análisis podernos extraer tres lecciones para lo que sigue. 

La primera: Estar atentos sienpre a dejar que hable la voz éle la eJ<Periencia; 

cuando pensemos en nuestras instituciones territoriales no pensemos por Dios 

en los ca:rrpeones suizos ni en los condados británicos ni en los condados arre

r i canos o de los distritos a nortearrericanos. Penserros en Envigado, penserros 

en Zipaquirá, pensemos en lo que tenemos en Colrnbia. ~cía una vez un canpe

sino boyacense en lo que da la . tierra. Esto permitirá extraer una segunda lec

ción; tener un sentido profundo de las realidades. 

Ahora conversaba con el doctor S á chica y le decía: A mi rre da la inpresión 

de que el país está muy desvilorado en sus concepciones acerca de lo que 

debe ser su futuro constitucional. No se si es que los hechos lo van volvien

do a. uno muy conservador pero pienso que estarros transitando denasiado por 

el camino de los sueños. 

El constituyente tiene que estar apegado a la realidad que es la materia pri

ma sobre la que se va a actuar. ~séle luego tiene que tener una cierta dosis 

de ensoñación para pJanear un futuro, para conseguirlo, etc, pero sierrpre 

ajustado a la realidad y en tercer lugar la necesidad é1e buscar los equili

brios. Este es el terna central éle esta sesión que estarros celebrando hoy. 

Efectivairente nosotros tenemos que partir de la base de una realidad; hay 

un equilibrio que el país ha perdido que es el equilibrio entre la nación, 

las regiones y las localidades y es necesario restablecer ese equilibrio, bus

car un equilibrio adecuado que pennita la unidad nacional c.entro de la diver

sidad de regiones y que permita que la voz de los municipios olvidados pueda 

hacerse oír y que hasta allá llegue la acción del Estado; ese equilibrio es 

OOCIEDl'\D CIVIL FRENl'E A LA cmSTITUCICN 

CXNFERENCISTA: Dr. JESUS VALlEJO 

CASSErI'E No. 1 - LAOO A - HOJA No. 6 

intexpretación y de aplicación va a tener. 

En fin una C0nstitución tiene que tener una relativa flexibilidad no pueoo 

ser cCITIpletamente flexible. El papel de la constitución es trazar unas reglas 

de juego básico para la contienda sobre el poder. Para que pueda currplir ese 

papel tiene que estar algo por encima de esa contienda tiene que ser respeta

da por los contendores pero si puede ser rrodificada con mucha facilidad en

tonces ya no será la que establezca las reglas de juego sino que será un ju

guete en manos de los ganadores. ~sde luego una rígidez demasiado severa 

ha sido la ruina de muchas constituciones. .Aquí tarrbién tiene que entrar a 

jugar la sabiduría política; hasta donde ser rígidos, hasta donde ser flexi

bles en esta materia. 

Pienso que en este análisis podernos extraer tres lecciones para lo que sigue. 

la primera: Estar atentos sienpre a dejar que hable la voz de la eJ<periencia; 

mando pensemos en nuestras instituciones territoriales no pensemos por Dios 

en los carrpeones suizos ni en los condados británicos ni en los condados arre

ricanos o de los distritos a norteazrericanos. Penserros en Envigado, penserros 

en Zipaquirá, pensemos en lo que tenemos en Colcrrbia. ~cía una vez un canpe

sino boyacense en lo que da la . tierra. Esto pennitirá extraer una segunda lec

ción; tener un sentido profundo de las realidades. 

Ahora conversaba con el doctor Sác:hica y le decía: A mi rre da la inpresión 

ce que el país está muy desvilorado en sus concepciones acerca de lo que 

debe ser su futuro constitucional. No se si es que los hechos lo van volvien

do él. uno muy conservador pero pienso que estarros transitando denasiado por 

el camino de los sueños. 

El constituyente tiene que estar apegado a la realidad que es la materia pri

ma sobre la que se va a actuar. ~sde luego tiene que tener una cierta dosis 

de ensoñación para planear un futuro, para conseguirlo, etc, pero sierrpre 

ajustado a la realidad y en tercer lugar la necesidad de buscar los equili

brios. Este es el terna central de esta sesión que estarros celebrando hoy. 

Efectivarrente nosotros tenemos que partir de la base de una realidad; hay 

un equilibrio que el país ha perdido que es el equilibrio entre la nación, 

las regiones y las localidades y es necesario restablecer ese equilibrio, bus

car un equilibrio adecuado que pennita la unidad nacional ¿¡.entro de la diver

sidad de regiones y que pennita que la voz de los municipios olvidados pueda 

hacerse oír y que hasta allá llegue la acción del Estado¡ ese equilibrio es 
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fundamental. Todos saberros que la situación a lo largo de este siglo ha ido 

sierrpre conduciendo salvo en los últimos años hacia un mayor peso del Esta

do central en detri.Irento de los depa.rt.aJrentos y de los municipios. 

Cáro buscar ese equilibrio? Es el tema que nosotros deberros examinar hoy cui

dadosarrente. Cuál debe ser ese equilibrio? Para estudiar el asunto vale la 

pena examinar qué es lo que hay y po:rque se ha llegado a esa situacioo? la 

fórmula inicial del lunes que quedó plasmada en la Constitución del 86 tra

taba de buscar sabiamente ese equilibrio, dos expresiones sinples pero fea.m

das llenas de riqueza¡ la unidad política y la descentralización administra

tiva. 

La preocupación en el 86 que era la de irrpedir la dispersión del país que 

se estaba produciendo por el régimen federal ...•........................... 
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fundamental. Todos sabeIros que la situación a lo largo de este siglo ha ido 

sierrpre conduciendo salvo en los últiJros años hacia un mayor peso del Esta'" 

do central en detri.Irento de los depa.rt.aJrentos y de los municipios. 

Cáro buscar ese equilibrio? Es el tema que nosotros deberros examinar hoy cui

dadosamente. Cuál debe ser ese equilibrio? Para estudiar el asunto vale la 

pena examinar qué es lo que hay y po:rque se ha llegado a esa situación? la 

fórmula inicial del lunes que quedó plasmada en la Constitución del 86 tra

taba de buscar sabiamente ese equilibrio, dos expresiones sinples pero feam

das llenas de riqueza¡ la unidad política y la descentralización administra

tiva. 

La preocupación en el 86 que era la de irrpedir la dispersión del país que 

se estaba produciendo por el régi.Iren federal ...•........................... 
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que imprimir le un rég.irren, que pudiese trazarse metas y superar los pro

blemas endeblioos de orden público que el muy generoso estatuto del 63 ha

bía hecho que ............•.. a todo lo largo y ancho del territorio nacio

nal. Yo creo que hoy no esta.rros muy lejos de esa problemática; yo pienso 

que esta:rros de pronto en una situación muy similar a la del año 86. Ciertos 

riesgos de dispersión y un orden público endemoniadamente inmanejable . 

. . . . . . . . . . . . . oonsideró que para poder afrontar esos problemas era indispensa

ble dotar al país de un ejecutivo central fuerte, de una presidencia autori

taria que pudiese extenderse/untluj o de una manera directa hacia los depar

tarrentos, hacia los municipios, hacia las veredas, corregimientos e inspe~ 

clones de policía por una línea de mando fundada en que los gobernadores 

fueran aqentes del Presidente y los alcaldes agentes de los gobernadores y 

sobre esa base creo yo y yo creo que con buen éxito a lo largo de varias 

décadas fuera posible controlar el orden público dentro del país; pero al 

rnisrro tienpo nadie se había dado cuenta de que el sentimiento federal en 

el país era fuerte y que no todo había sido malo caro el régimen federal. 

lDs estao.os scberanos antiguos habían gozado de inicia ti vas para adelantar 

d::>ras benéficas. Por ejerrplo en mi departarrento el federalismo fue inportan

tísimo con un gobernante conservado/~efibró semillas de progreso por do

quier Pedro Justo Berrio. Entonces se dio cuenta de que había que darles 

a los departamentos una cierta autonanía y por eso se mantuvo el sistema 

de elección pcpular de las asarrbleas, el sistema de elección pc:pular de los 

ccnsejos, se permitió al congreso darles atribuciones anplias a las asarrbleas 

departarrentales; el texto de la oonstitución muy olvidado no se ha utilizado 

en muchos años y sd::>retodo la estructura que pensó Núñez era una estructura 

flexible que pooía ir adaptándose a circunstancias variables, una estructu

ra basada en el desarrollo de la oonstitución por parte de la ley y si los 

legislado res son representantes de los departamentos, de las regiones; ellos 

tendrán interés era de suponerse en producir leyes que garantizacen a las 

regiones la posibilidad de atender con sus prq:>ios recursos la solución de 

sus propias necesidades. 

A lo largo de este siglo esta fónnula de Núñ..ez se ha ido invirtiendo; un sa

bio cartagenero decía alguna vez en una oonversación algo que se le grabó y 

lo he repetido muchas veces "el país ha experirrentado un fenáneno curioso; 

ha invertido la fónnula de Núñez; porque el pais se ha centralizado adminis

trativarrente y ha perdido su unidad política. Los J?artidos que antes d::ede

cían a sólidétS directivas nacionales hoy son oonfederaciones, decretos feuda-
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que imprimir le un régimen, que pudiese trazarse metas y superar los pro

blemas endeblicos de orden público que el muy generoso estatuto del 63 ha

bía hecho que ............•.. a todo lo largo y ancho del territorio nacio

nal. Yo creo que hoy no estarros muy lejos de esa problemática; yo pienso 

que esta:rros de pronto en una situación muy similar a la del año 86. Ciertos 

riesgos de dispersión y un orden público endemoniadamente inmanejable . 

. . . . . . . . . . . . . consideró que para poder afrontar esos problemas era indispensa

ble dotar al país de un ejecutivo central fuerte, de una presidencia autori

taria que pudiese extenderse/untluj o de una manera directa hacia los depar

tarrentos, hacia los municipios, hacia las veredas, corregimientos e inspe~ 

ciones de policía por una línea de mando fundada en que los gobernadores 

fueran aqentes del Presidente y los alcaldes agentes de los gobernadores y 

sobre esa base creo yo y yo creo que con buen éxito a lo largo de varias 

décadas fuera posible controlar el orden público dentro del país; pero al 

misrro tienpo nadie se había cado cuenta de que el sentimiento federal en 

el país era fuerte y que no todo había sido malo caro el régiIIen federal. 

Los estao.os sooeranos antiguos habían gozado de iniciativas para adelantar 

roras benéficas. Por ejerrplo en mi departarrento el federalismo fue inportan

tísimo con un gobernante conservado/~~ró semillas de progreso por do

quier Pedro Justo Berrio. Entonces se dio cuenta de que había que darles 

a los departamentos una cierta autoncmía y por eso se mantuvo el sisterm 

de elección pc:pular de las asarrbleas, el sistema de elección pc:pular de los 

cx::nsejos, se permitió al congreso darles atribuciones arrplias a las asarrbleas 

departarrentales; el texto de la constitución muy olvidado no se ha utilizado 

en muchos años y sroretodo la estructura que pensó Núñez era una estructura 

flexible que pooía ir adaptándose a circunstancias variables, una estructu

ra basada en el desarrollo de la constitución por parte de la ley y si los 

legis ladores son representantes de los departamentos, de las regiones; ellos 

tendrán interés era de suponerse en producir leyes que garantizacen a las 

regiones la posibilidad de atender con sus prq:>ios recursos la solución de 

sus prc:pias necesidades. 

A lo largo de este siglo esta fónnula de Noo.ez se ha ido invirtiendo; un sa

bio cartagenero decía alguna vez en una conversación algo que se le grabó y 

lo he repetido muchas veces "el país ha experirrentado un fenáneno curioso; 

ha invertido la fónnula de Núñez; porque el país se ha centralizado adminis

trativanente y ha perdido su unidad política. Los partidos que antes d:aie

cían a sólidétS directivas nacionales hoy son confederaciones, decretos feuda-
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les de sus respectivas regimes lo cual le ha hecho perder al poder cen

tral del Estado de una gran clinfunica. 

Es importante que examinemos caro se ha producido ese proceso de centra

lización creciente en el país. Por qu§ se ha producido? Para que veamos 

con seriedad cano podemos atenuarlo, rroderarlo, corregirlo. 

En la Irente de nruchos hay explicaciones muy simplistas sd:>re el fenáreno 

en donde este tema tiene una gran sensibilic1.ad o es el centralismo l:.oc:Jota

no; eso de tener que ir a rendirle cuentas al centralisrro l:.oc:Jotano para 

todo es cosa de los bcgotanos es que el centralisrro que nce agd:>ia. Estudie

IrOS a ver si es v0rr~deramente cosa de los bcgotanos que sería muy simple 

de rnanej ar o si es algo que obedece a unas causas más profundas. 

Veamos nruchos cambios que se han producido en el país a lo largo de estos 

años; en pri.Irer lugar la c:ucplejidad creciente de la ecmanía y de la ad

ministración. Era fácil administrar al país a través de departamentos y nru

nicipios hace cien años o hace cincuenta o sesenta años pero a medida que 

1.a econ.anía se va haciendo más carpleja; 1.a administración se va haciendo 

también más ccnpleja, eso va correlacionado ínti.J:narrente. 

CUando uno tiene que manejar prd:>lemas caro la disponibilidad de divisas 

internacionales tendrá que aceptar que ese asunto que tiene tanta influen

cia en tcx:Jas las esferas de la vica nacional tenga un manejo centralizado. 

La industrialización y la tecnificación de las actividades productivas ~ 

bién van generando procesos centralistas. Perdónenmen que cite los ejenplos 

que tengo yo a la rnano. En los años veinte AntiCXlliia era un departamento 

pebre agrícolamente salvo en la producción de café del suroeste y cm unas 

regiones muy definidas y cc:n unas poblaciones que rivalizaban cm Medellín, 

Rionegro, Yarumal, Santa Fé de AntiCXJUia, Andes y hoy Mcdellín es diez o 

veinte más grande que cualquiera él.e esas pdJl.acicnes. Por qué razón? El he

cho de haber creacD una infraestructura industrial en Medellín atrae eviden

terrente para trabajar allá, irá centralizando servicios y hoy Mcdellín es 

una de las ciudades más centralistas que tiene el país. 

Vearros otro caso, el caso de Popayán y cali. Popayán fue una de las ciudades 

más importantes del país sino 1.a más en el siglo pasado. Cali se industria

lizó; Popayán no se industr:i fllizó; cuando se hizo 1.a carretera pavimentada 

a Popayán carentaron los qua.sones que era para que los pc:payaneses se fue-
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les de sus respectivas regimes lo cual le ha hecho perder al poder cen

tral del Estado de una gran clinfunica. 

Es importante que examinemos caro se ha producido ese proceso de centra

lización creciente en el país. Por qU§ se ha producido? Para que veamos 

con seriedad cano podemos atenuarlo, rroderarlo, corregirlo. 

En la m:mte de nruchos hay explicaciones muy simplistas soore el fenáreno 

en donde este tema tiene una gran sensibilic1.ad o es el centralismo bogota

no; eso de tener que ir a rendirle cuentas al centralisrro bogotano para 

todo es cosa de los bcgotanos es que el centralisrro que nce agooia. Estudie

rros a ver si es v0rr~0eramente cosa de los bcgotanos que sería muy simple 

de manej ar o si es algo que obedece a unas causas más profundas. 

Veamos nruchos cambios que se han producido en el país a lo largo de estos 

años; en priIrer lugar la a::nplejidad creciente de la ecmanía y oe la ad

ministración. Era fácil administrar al país a través de departamentos y nru

nicipios hace cien años o hace cincuenta o sesenta años pero a medida qt:e 

la econanía se va haciendo más carpleja; la administraci6n se va haciendo 

también más cmpleja, eso va correlacionado ínti.InaITente. 

CUando uno tiene que manejar proolemas caro la disponibilidad de divisas 

internacionales tendrá que aceptar que ese asunto que tiene tanta influen

cia en tcx3as las esferas de la vida nacional tenga un manejo centralizado. 

La industrializacián y la tecnificaci6n de las actividades productivas tam

bién van generando procesos centralistas. Perdónennen que cite los ejenplos 

que tengo yo a la mano. En los años veinte Anticx:¡uia era un departarrento 

pebre agrícolamente salvo en la producción de café del suroeste y cm unas 

regiones muy definidas y cc:n unas poblaciones que rivalizaban cm Medellín, 

Rionegro, Yarumal, Santa Fé de AntiCXlUia, Andes y hay Mcdellín es diez o 

veinte más grande que cualquiera ae esas peblacicnes. Por qué razón? El he

cho de haber creacD una infraestructura industrial en Medellín atrae eviden

terrente para trabajar allá, irá centralizando servicios y hay Mcdellín es 

una de las ciudades más centralistas que tiene el país. 

Vearros otro caso, el caso de Popayán y cali. popayán fue una de las ciudades 

nÉ.s importantes del país sino la más en el siglo pasado. cali se industria

lizó; Popayán no se industrj flliz6¡ cuando se hizo la carretera pavimentada 

a popayán carentaron los qua.sones que era para que los pc:payaneses se fue-
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ran a trabajar a cali no para. desarrollar a Popayán sino a cali porque son 

procesos que se van produciendo ~ontánea:rrente en la viea de la sociedad; 

no es fácil controlarlos, ni corregirlos. 

El tema de los servicios públicos y del intervencionisrro estatal; t .odo esto 

genera proceso centralizador. Recorderros con dos ejemplos: Cuando yo estaba 

pequeño las plantas eléctricas en el país eran municipales; muchos munici

pios tenían una fuente por ahí aprovechando una caida de agua así fuese pe

queña, un motor diesel y con eso ali.rrentaban. Pero ese sistema era un siste-

ma ..................... El país en un rrarento dado se dio cuenta de que así 

no iba a poder contar con un sector eléctrico de apoyo pa~a su estructura 

industrial y no hubo más retredio y el doctor Vidal fue segura:rrente sino ac

tor por lo menos testigo de ese proceso que hubo durante el gcbiemo de LLe

ras Restrepo para que a través de un instjtuto nacional se pudiese congre

gar todos esos esfuerzos aislados. Recorderros el caso de los aeropuertos; 

ta.rPbién hace unos treinta años en el país había aeropuertos regados por to

das partes; cada municipio se daba eJ. lujo de tener lo que llamábanos un 

campo de aviación pero con el progreso de la aviación ningún municipio po

día hacer un aeropuerto con las especificaciones necesarias para el desa

rrollo del país y por eso fue necesario dándole al Estado central ingeren

cia sobre el manejo aerqlortuario. El proceso de urbanización va generando 

tal'T'bién centralisrros. Un dato muy sinple en la década del cincuenta a sus 

principios por ahí el setenta por ciento del país habitaba en las zonas ru

rales; hoy se ha invertido esa relación y ese setenta por ciento qt.le hoy 

vive en los núcleos urbanos se ha ido básica:rrente a cuatro o cinco grandes 

núcleos urbanos. Todo eso tiene que coadyugar para que la descentralización 

se produzca. 

La presión de las regiones pobres es otro estímulo de la centralización. 

En Antioquia ha habido un sentimiento élescentralista muy fuerte y que incluso 

ha oobrado el nanbre de movimiento producto del ............. m:xiemo y sus 

diriqentes han tratac..o c.e crear conciencia al respecto y han encontrado muy 

poca respuesta en otras regiones del país. 

CUál es la razón que se aduce para esa poca respuesta? En otras regiones 

del país se dice: No es que ustedes que son ricos se quieren quedar con to

do allá y a nosotros que les compramos sus productos nos quieren dejar sin 

nada, repartan, repartan. Entonces las regiones pcbres presionan al Estado 

central para que vaya a ayudarlas y es que eso es razonable aderrás, si el 
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ran a trabajar a cali no poro. desarrollar a Popayán sino a cali porque son 

procesos que se van produciendo ~ontánea:rrente en la vida de la sociedad; 

no es fácil controlarlos, ni corregirlos. 

El tema de los servicios públiCCE y del intervencionisrro estatal; t ,odo esto 

genera proceso centralizador. RecoréleIros con dos ejemplos: Cuando yo estaba 

pequeño las plantas eléctricas en el país eran municipales; muchos munici

pios tenían una fuente por ahí aprovechando una caída de agua así fuese pe

queña, un motor diesel y con eso al.irrentaban. Pero ese sistema era un siste-

ma ..................... El país en un rrarento dado se dio cuenta de que así 

no iba a poder contar con un sector eléctrico de apoyo para su estructura 

industrial y no hubo más remedio y el doctor Vidal fue segura:rrente sino ac

tor por lo menos testigo de ese proceso que hubo durante el gc:biemo de LLe

ras Restrepo para que a través de un instjtuto nacional se pudiese congre

gar todos esos esfuerzos aislados. Record.erros el caso de los aeropuertos; 

tarrbién hace unos treinta años en el país había aeropuertos regados por to

das partes; cada municipio se daba eJ. lujo de tener lo que llamábarcos un 

campo de aviación pero con el progreso de la aviación ningún municipio po

día hacer un aeropuerto con las especificaciones necesarias para el desa

rrollo del país y por eso fue necesario dándole al Estado central ingeren

cia sobre el manejo aerqlortuario. El proceso de urbanización va generando 

t:aJ'T'bién centralisrros. Un dato muy sinple en la década del cincuenta a sus 

principios por ahí el setenta por ciento del país habitaba en las zonas ru

rales; hoy se ha invertido esa relación y ese setenta por ciento q1.le hoy 

vive en los núcleos urbanos se ha ido básicarrente a cuatro o cinco grandes 

núcleos urbanos. Todo eso tiene que coadyugar para que la descentralización 

se produzca. 

La presión de las regiones pobres es otro estímulo de la centralización. 

En Antioquia ha habido un sentimiento élescentralista muy fuerte y que incluso 

ha robrado el ncmbre de movimiento producto del ............. m:x:1emo y sus 

diriqentes han tratac..o CB crear conciencia al respecto y han encontrado muy 

poca respuesta en otras regiones del país. 

CUál es la razón que se aduce para esa poca respuesta? En otras regiones 

del país se dice: No es que ustedes que son ricos se quieren quedar con to

do allá y a nosotros que les compramos sus productos nos quieren dejar sin 

nada, repartan, repartan. Entonces las regiones pc:bres presionan al Estado 

central para que vaya a ayudarlas y es que eso es razonable aderrás, si el 
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Estado central no les ayuda; quién les va a ayudar? Pero eso desde luego 

estimula el centralisrro o sea pues que el prcblerna centralista del país, 

el prcblema del desequilibrio que estarros viviendo no es un prcblema éle 

una élite ~otana, no es un problema de que los ~otanos se lo quieran 

acaparar todo sino que es un problema. estructural del país y así hay que 

tratar lo viendo en que aspectos no hay IPás rerredio que aCEptar esa estruc

tura centralista y en que otros aspectos se la puede l'OClderar para que haya 

una rrejor atención del Estado hacia las secciones y hacia las localidades. 

En el proyecto del Gobierno hay una apreciación que vale la pena discutir 

a fondo y es esta: Considera el Gobierno que el :rrodelo de Núñez está ago

tado, que la fónnula unidad política y descentralización administrativa ya 

no oorresponde a las neCEsidades del país; que para rarper la estructura 

centralista hay que abandonar la fónnula ............ . 

Con todo respeto y sin ser yo gran admirador del señor Núñez tengo quema

nifestar que estoy en total desacuerdo ron esa apreciación. Pienso con el 

expresidente Lépez Midlelsen que por supuesto la Constitución del 86 re

quiere ajustes, requiere cx:mplerrentos y correcciones; pero que no es opor

tuno, no es conveniente tarrpoco rcnper su estructura y sustituirla por otra. 

La Constitución del 86 con los ajustes que se le han hecho a lo largo del 

tierrpo, es una oonsti tución/~~icienterrente flexible para ir adaptando el 

régirren departamental y municipal a las circunstancias cambiantes de la so

ciedad oolcrrbiana. En ninguna parte en la Constitución del 86 se está pri

vando a los departarrento y a los municipios de recursos para que puedan ade

lantar sus actividades. En ninguna parte se les esta irrpidiendo que presten 

Jos servicios que consideren que deben estableCEr para satisfaCEr las de

mandas de sus regiones o realiCEn las cbras que consideren irrportantes. 

I.Ds únicos servicios nacionalizados son el de justicia lo cual creo que es 

apenas razonable; el servicio militar, por ahí el servicio de notariado y 

registro y otros constitucionalistas más aversados que yo de pronto encontra

rán algún otro, no más. La ley puede estableCEr cuales son los servicios a 

cargo de la nación, de los departarrentos y de los municipios y curiosarrente 

nunca se ha expedido una ley éle esas por un congreso que está integrado pre

cisarrente por representantes de las secciones. No vela ll}ás allá de lo neCEsa

rio la autonanía administrativa de los departamentos y municipios. Hay una 

fónnula que me atrevo a pensar que es del doctor Vidal que adc:ptó la refonna 

élel 6 8; los departa:rrentos tendrán independencia para manejar sus asuntos den-
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Estado central no les ayuda; quién les va a ayudar? Pero eso desde luego 

estimula el centralismo o sea pues que el preblema centralista del país, 

el preblema del desequilibrio que estarnos viviendo no es un prrolema éle 

una élite ~otana, no es un problema de que los ~otanos se lo quieran 

acaparar todo sino que es un problema estructural del país y así hay que 

tratar lo viendo en que aspectos no hay IPás rerredio que aCEptar esa estruc

tura centralista y en que otros aspectos se la puede rroderar para que haya 

una rrejor atención del Estado hacia las secciones y hacia las localidades. 

En el proyecto del Gobierno hay una apreciación que vale la pena discutir 

a fondo y es esta: Considera el Gobierno que el rocxielo de Núñez está ago

tado, que la fónnula unidad política y descentralización administrativa ya 

no corresponde a las neCEsidades del país; que para rarper la estructura 

centralista hay que abandonar la fónnula ............ . 

Con todo respeto y sin ser yo gran admirador del señor Núñez tengo que ma

nifestar que estoy en total desacuerdo ron esa apreciación. Pienso con el 

~residente Lépez Midlelsen que por supuesto la Constitución del 86 re

quiere ajustes, requiere cx:mplerrentos y correcciones; pero que no es opor

tuno, no es conveniente tarrpoco rcnper su estructura y sustituirla por otra. 

La Constitución del 86 con los ajustes que se le han hecho a lo largo del 

tierrpo, es una consti tución/~gticienterrente flexible para ir adaptando el 

régimen departamental y municipal a las circunstancias cambiantes de la so

ciedad colcrrbiana. En ninguna parte en la Constitución del 86 se está pri

vando a los departarrento y a los municipios de recursos para que puedan ade

lantar sus actividades. En ninguna parte se les esta irrpidiendo que presten 

Jos servicios que consideren que deben estableCEr para satisfaCEr las de

mandas de sus regiones o realiCEn las roras que consideren irrportantes. 

lDs únicos servicios nacionalizados son el de justicia lo cual creo que es 

apenas razonable; el servicio militar, por ahí el servicio de notariado y 

registro y otros ronstitucionalistas más aversados que yo de pronto encontra

rán algún otro, no más. La ley puede estableCEr cuales son los servicios a 

cargo de la nación, de los c1epartarrentos y de los municipios y curiosarrente 

nunca se ha ~dido una ley (le esas por un congreso que está integrado pre

cisarrente por representantes de las secciones. No vela n¡ás allá de lo neCEsa

rio la autonanía administrativa de los departamentos y municipios. Hay una 

fónnula que rre atrevo a pensar que es del doctor Vidal que adq?tó la refonna 

élel 68; los departa:rrentos tendrán independencia para manej ar sus asuntos den-
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tro del marco ccnstitucional y legal; los nn.micipios estarán sorretidos a 

la tutela administrativa de los departamentos de acuerdo con lo que esta

blezcan las leyes. Iv!ejor fónnula que esa no hay una fónnula flexible, el 

legislador va graduando en que rredida hay que controlar al departamento, 

en que rredida se puede anpliar su función, en que rredida el departarrento 

cebe controlar al nn.micipio, en que medida al municipio se le puec.e dar vía 

libre para que actue y decida y satisfaga las necesidades de sus colectivi

dades. Es prácticam:mte el legislador que repito que en el esquema del 86 

está integrado scbre una base de representación regional el que debe decidir 

ruales son los ajustes necesarios al régimen departamental y municipal; con 

esta cuestión adicional - es la siguiente: Observerros que en nuestro país 

hay una práctica corriente y es la de que los gabinetes ministeriales estén 

equilibrados regiona:llrente. Casi todos los presidentes con algunas excep

ciones han distribuido el gabinete dándole a la Costa una representación, 

a Antioquia otra representación, al Valle otra, a Boyacá a los Santanoeres 

otra representación, etc y ese entendido que ese manejo político esta hedlo 

para que el gabinete sirva de caja de rescnancia de las inquietudes regiona

les. Cada ministro de hecho debe ser un vocero de su región ante el gabinete. 

Entonces yo no veo francarrente que la culpable del problema sea la constitu

ción vigente. Puede haber responsabilidades por la manera cx:m::> se la ha o.e

sarrollado, por la falta de un liclerazgo polítiro activo para realizar una 

política descentralista eficaz pero no por trabas institucionales. 

Pienso que en cambio de esto en el prcyecto del Gobierno y en el de la Alian

za Democrática M-19 que son los que más difusión han tenido y que tienen 

unas sugerencias inportantes sobre el terna; pienso que en esos proyectos hay 

unas tendencias muy peligrosas sobre las que vale la pena que el país re

flexione a fondo. 

La Prirrera: La dispersión legislativa; ya lo sefíalaba ahora el doctor Sá

chica, hay una tendencia a sa.car la legislación ya no sólo del congreso ha

cia el gchiemo caro ha sucedido en les últinPs años sino llevarla a las 

asambleas departamentales y hasta los consejos rm.micipales; por Dios para 

qué eso? La dispersión legislativa se explica en algunos países en los que 

no hay más rerredio que aceptar en razón de las di versicl.ades linguísticas, 

glaciales, culturales o porque hay unas legislaciones locales muy arraiga

das de nruchos siglcs; entonces no queda !l'.ás rerredio en esos países que acep

tar que fuera de la legislación nacional haya legislaciones locales. Sucede 
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tro del marco ccnstitucional y legal; los nnmicipios estarán sorretidos a 

la tutela administrativa de los departamentos de acuerdo con lo que esta

blezcan las leyes. !-'!ejor fónnula que esa no hay una fónnula flexible, el 

legislador va graduando en que rredida hay que controlar al departamento, 

en que rredida se puede arrpliar su función, en que rredida el departarrento 

cebe controlar al nnmicipio, en que medida al municipio se le puec1.e dar vía 

libre para que actue y decida y satisfaga las necesidades de sus colectivi

dades. Es práctiCéll'rel1te el legislador que repito que en el esquema del 86 

está integrado soore una base de representación regional el que debe decidir 

cuales son los ajustes necesarios al régimen departamental y municipal¡ con 

esta cuestión adicional - es la siguiente: Observerros que en nuestro país 

hay una práctica corriente y es la de que los gabinetes ministeriales estén 

equilibrados regionaJlrente. Casi todos los presidentes con algunas excep

ciones han distribuido el gabinete dándole a la Cesta una representación, 

a Antioquia otra representación, al Valle otra, a Boyare a les Santanoeres 

otra representación, etc y ese entendido que ese manejo político esta hemo 

para que el gabinete sirva de caj a de rescnancia de las irquietudes regiona

les. Cada ministro de hecho debe ser un vocero de su región ante el gabinete. 

Entonces yo no veo francarrente que la culpable del problema sea la constitu

ción vigente. Puede haber responsabilidades por la manera cx::rro se la ha o.e

sarro llado , por la falta de un li¿lerazgo POlítiCD activo para realizar una 

política. descentralista eficaz pero no por trabas institucionales. 

Pienso que en cambio de esto en el prcyecto del Gobierno y en el de la Alian

za Democrática M-19 que son los que más difusión han tenido y que tienen 

unas sugerencias inportantes sobre el terna¡ pienso que en esos proyectos hay 

unas tendencias muy peligrosas sobre las que vale la pena que el país re

flexione a fondo. 

La Primera: La dispersión legislativa¡ ya lo sefíalaba ahora el doctor sá

chica, hay una tendencia a SO.car la legislación ya no sólo del congreso ha

cia el gchierno caro ha sucedido en les últinPs años sino llevarla a las 

asambleas departamentales y hasta los consejos rmmiC'ipales¡ por Dios para 

qué eso? La dispersión legislativa se explica en algunos países en los que 

no hay más rerredio que aceptar en razón de Jas di versié1.ades linguísticas, 

glaciales, culturales o porque hay unas legislaciones locales muy arraiga

das de nruchos sigles¡ entonces no queda Il'.ás rerredio en esos países que acep

tar que fuera de la legislación nacional haya legislaciones locales. Sucede 
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en España por ejenplo en el debate que hay entre el derecho foram y el de

recho general; pero ncsotros caro saros j 6venes no tenerros que sufrir este 

lastre de los años, nosotros de entrada tuvi.Iros la ventaja de la unidad ju

rídica de la unidad del derecho porque los españoles no la :i.rrpusieron y por

que el proceso de codificación que ya estaba en marcha y de racionalización 

y de unificación del derecho nos enccntro cuando apenas estabarnos naciendo 

a la vida independiente, ese es un valor supranairente :i.rrportante. El desa

rrollo econé:mico fencnenal de estos últinos siglos se debe en buena rredida 

a la unidad del derecho tanto que hoy pensarros en los derechos supraregionales 

o supranacionales para poder horrologar las instituciones de países que tie

nen muchas relaciones entre sí. El doctor Fernando I.Dndoño Hoyos en un artí

culo muy picante y muy gracioso decía: Bueno ahora en Eurcpa se está pensan

do que la carga que salga de Lisboa y llegue a Langostov por el trasi veria 

vaya sanetida a un sólo régimen jurídioo; en canbio entre nosotros andarros 

pensando que un camión que salga de Pasto para Maicao deba llevar tres o 

cuatro especialistas en derecho de tran51?0rte local. Por Dios qué estamos 

pensando? Yo hcnestarrente no veo para que despeñarncs por ese canúno de la 

pérdida de la unidad ...•.. • ...... 

Bueno pero si sigo hablando de esto sería muy veherrente y debo darle un to

no rrás reposado a la exposición. Vearros un segundo aspecto; el tema del or

den público. Recorderros que este fue el tema central para la ~dición de 

la Constitución de 1986, el país estaba al borde de la disolución y fue ne

CEsario restablecer el Estado; por eso aquella fórmula que hoy quizás ya no 

suene con claridad aquella fónnula según la cual la nación colcnbiana se 

reconstituye enfonna de república unitaria. Había que reconstituir la nación. 

Hoy tenerros un prcblema parecido, no se si la fórmula sea la misma de hace 

ciento cinco años para resolverla; pero el problema es parecido, el país es

tá al borde de la disolución. Hace unos pocos años el presidente I.6pez Mi

chelsen hablaba del peligro de que Colarbia se convirtiese en un país .rocbial 

y eso tenernos que examinarlo hoy porque si la sangría sigue y sigue y sigue 

llega un rranento en que el país se desvertebra. 

Es un error pensar en debilitar el nanejo del orden público en cabeza del 

Presidente en este :rrc>JJ:Eilto. Puede que cuando nos hayamos convertido en sui

zos podarros versar en estas cosas; pero hoy no. Esto viene a prcpésito de 

la elección popular oe gobernadores. La elección pcpular de gobernadores es 

desde luego un anhelo derrocrátioo pero pienso que a la elección pc:pular de 
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en España por ejerrplo en el debate que hay entre el derecho foram y el de

recho general; pero nesotros caro SaTOS j 6venes no tenerros que sufrir este 

lastre de los años, nosotros de entrada tuviroc>s la ventaja de la unidad ju

rídica de la unidad del derecho porque les españoles no la inpusieron y por

que el proceso de codificaci6n que ya estaba en marcha y de racionalización 

y de unificación del derecho nos encontro cuando apenas estabarnos naciendo 

a la vida independiente, ese es un valor supranaIrente inportante. El desa

rrollo econémico fenarenal de estos últinos siglos se debe en buena rredida 

a la unidad del derecho tanto que hoy pensarros en los derechos supraregionales 

o supranacionales para poder horrologar las instituciones de países que tie

nen muchas relaciones entre sí. El doctor Fernando IDndoño Hayos en un artí

culo muy picante y muy gracioso decía: Bueno ahora en Eurcpa se está pensan

do que la carga que salga de Lisboa y llegue a Langostov por el trasi veria 

vaya sanetida a un sólo régimen jurídioo; en canbio entre nosotros andarros 

pensando que un camión que salga de Pasto para Maicao deba llevar tres o 

cuatro especialistas en derecho de tranSl?Orte local. Por Dios qué estamos 

pensando? Yo honestaIrente no veo para que despeñames por ese caIlÚnO de la 

pérdida de la unidad ...•.. • ...... 

Bueno pero si sigo hablando de esto sería muy veherrente y debo darle un to

no rrás reposado a la ~ición. Vearros un segundo aspecto; el terna del or

den público. Recorderros que este fue el tema central para la ~dición de 

la Constitución de 1986, el país estaba al borde de la disolución y fue ne

cesario restablecer el Estado; por eso aquella fó:rrnula que hoy quizás ya no 

suene con claridad aquella fónnula según la cual la nación colcnbiana se 

reconstituye enforma de república unitaria. Había que reconstituir la nación. 

Hoy tenerros un prcblema parecido, no se si la fórmula sea la misma de hace 

ciento cinco años para resolverla; pero el problema es parecido, el país es

tá al borde de la disolución. Hace unos pocos años el presidente L6pez Mi

chelsen hablaba del peligro de que Colarbia se convirtiese en un país rocbial 

yeso tenernos que examinarlo hoy porque si la sangría sigue y sigue Y sigue 

llega un rrcrnento en que el país se c1esvertebra. 

Es un error pensar en debilitar el nanejo del orden público en cabeza del 

Presidente en este :m::>IIEIlto. Puede que cuando nos hayamos convertido en sui

zos podarros versar en estas cosas; pero hoy no. Esto viene a prcpésito de 

la elección popular oe gobernadores. La elección pcpular de gobernadores es 

desde luego un anhelo derrocrátioo pero pienso que a la elección pc:pular de 
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gcbemadores sólo se pcxlrá o se deberá llegar si se les quita toda inge

rencia en el manejo del orden públim. El país ha teniélo experiencias en 

el pasado que hoy podría volver a vivir ron esta institución si la consa

grara. Recorderros que la pri.rrera y gran guerra civil, guerra absolutairente 

injusta, equivocada, ruidosa, la de los suprerros la pranoviercn unos gober

nantes. Penserros hoy cinco IT'inutos un Presidente de la República manejando 

el orden público cx::m un gd:>emaélor de Anticquia que sea amigo de las ...... . 

Penserros eso un segundo a ver si el país va a ser ma.nej able así o no va a 

ser ma.nej able. Entonces con todo respeto mientras el país este en estas 

circunstancias yo creo que no podemos ponemos a ensayar instituciones. El 

país tiene que recuperar el orden y después pensar en la posguerra pero no 

ir creando instituciones que de pronto vayan a ser más agudas, más dañinas 

y vayan a dificultar ese anhelo que todos tenemos de que vuelva a haber paz 

y ya no solalrente podam::>s salir a pescar de noche en el Toli.rra caro decía 

el naestro Echandía sino salir a pasear tranquilanente por las calles de 

Medellín y los pueblos de Colombia. 

Hay otra tendencia que no rre convence del todo. La democracia participa ti

va es por supuesto un progreso; es el ideal hacia el que hay que tender. 

Pero la democracia participativa supone varias mndiciones. Pri.rrero: Que 

la gente quiera participar, tenga preparación, cultura para ello. Segundo: 

Que no sean tan engorrosos sus rrecanismos que impidan la acción administra

tiva del Estado, que lo paralicen. 

Voy a pcner dos ejerrplos; bueno uno sólo porque el otro es demasiado, uno 

sólo: En M=dellín se prograrro el aii.o pasado una consulta pcpular para deci

dir sobre el plan de obras rrás grande que tiene la ciudad, para decidir si 

ese plan debía hacerse por valorización o por nómina y hubo dos resultados 

a mnsiderar: Uno: Una votación muy baja de un potencial de votantes que 

tiene r.Edellín de seiscientas setecientas mil personas votaron cuarenta mil 

personas; dos: Se votó desde luego contra la valorización entonces el plan 

re abras se quedó en el aire. He<'l.ellín no tiene en este m::m:mto tiene la 

vía de la valorización cerrada, está endeudada con el problema del retro, 

no tiene nanera de realizar esas abras. Pensemos las cosas varias veces por-

que si bien . .................................................. · · · · · · · · · · · · · · 
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gcbemadores sólo se pcxká o se deberá llegar si se les quita toéla inge

rencia en el manejo del orden públiro. El país ha teniélo experiencias en 

el pasado que hoy podría volver a vivir ron esta institución si la consa

grara. RecordemJs que la prirrera y gran guerra civil, guerra absolutaIrente 

injusta, equivocada, ruidosa, la de los suprerros la prcrnovieren unos gober

nantes. Penserros hoy cinco IT'inutos un Presidente de la República manejando 

el orden públiCO con un gcbemador de Anti<X{Uia que sea amigo de las ...... . 

Penserros eso un segundo a ver si el país va a ser manej able así o no va a 

ser manej able. Entonces con todo respeto mientras el país este en estas 

circunstancias yo creo que no podemos ponemos a ensayar instituciones. El 

país tiene que recuperar el orden y después pensar en la posguerra pero no 

ir creando instituciones que de pronto vayan a ser más agudas, más dañinas 

y vayan a dificultar ese anhelo que toélos tenemos de que vuelva a haber paz 

y ya no solaIrente podarros salir a pescar de noche en el Tolim:t caro decía 
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Que no sean tan engorrosos sus rrecanismos que impidan la acción administra

tiva del Estado, que lo paralicen. 
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ese plan debía hacerse por valorizaci6n o por nómina y hubo dos resultados 

a ronsiderar: Uno: Una votación muy baja de un potencial de votantes que 

tiene M8dellín de seiscientas setecientas mil personas votaren cuarenta mil 

personas; dos: Se votó desde luego contra la valorización entonces el plan 
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que si bien .................................................. ··············· 
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....... Pongo otro ejemplo de .••• también, y me perdona que hable de lo 

que conozco de cerca además porque Antioquia ha tenido una peculiaridad y 

es que su vida local ha sido muy rica. Se está construyendo en este momen 

to una carretera para unir a Medellín con el Aeropuerto José María Córdoba. 

Los vecinos de una vereda, por donde pasa la carretera, se oponen a ello 

porque consideran que causa estragos ambientales. El alcalde del municipio 

de Rionegro, se ha dejado convencer de los vecinos y entonces está paraliza 

da la obra. Cómo resolver un problema de estos? El problema que me ha to

cado vivir de cerca; el consejo de Envigado dice que no pase por ahí la obra 

del metro de Medel1ín, porque no quiere que haya una eventual valorización 

nacional o departamental .•.•..••• El gobernador autoriza que la obra pase 

por los terrenos de Envigado; pero para que la obra pase por terrenos de En

vigado, el gobernador tiene que •..••. al ejército porque la policía está al 

servicio del alcalde de Envigado. No hay quien garantice que la obra sea .•• 

Ese tipo de cosas que pueden ir sucediendo en el país. Hace unos años me 

tocó un caso interesante que muestra que no podemos llevar al extrema de la 

autonomía. En Medellín hubo una fábrica de ácidos impúricos e hizo estragos, 

que se llamaba SULFACIDOS, y dañó las propiedades vecinas y hubo un pleito 

contra ellas con tan mala suerte, que el día de la inspección ocular, a la 

juez las emanaciones del ácido sulfúrico le dañaron las medias y desde lue

go Sulfácidos perdió el pleito. Pero desde ese momento ningún municipio 

quiso aceptar una planta de ácido sulfúrico. 

Se podía demostrar que no había las emanaciones, que se instalaban todos los 

mecanismos y filtros para impedir esas emanaciones y todo peligro. Pero no, 

cada uno tiene su propio miedo y ninguno quiso aceptar más plantas de ácido 

sulfúrico. 

Y yo me pregunto, se puede quedar el país sin plantas de ácido sulfúrico? 

O tendrá que ir a localizarlas a la Selva Amazónica? Todas estas son cosas 

que las debemos ir pensando, por~ue si nos dejamos llevar por el camino de · 

los sueños, de pronto vamos a multiplicar los problemas en lugar de resol

verlos. 

Quiero hablar de la autonomía fiscal y la rigidez en la distribución de re

cursos. El ésquema de la Constitución da86, a mi modo de ver, es sabia . 
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Son el Congreso, las asambleas, los consejos, quienes pueden decretar im

puestos o contribuciones porque tienen la representación popular. Los 

departamentos y los municipios, establecen los impuestos de conformidad 

con el orden legal, con los principios legales y eso asegura una unidad 

muy interesantemente lograda en la Ley 14 del año 83. Hay un marco legal 

y ese marco legal es flexible en la ley va •••.• ,a medida que se vayan 

presentando necesidades, esto para usted y esto para usted. 

Pero dentro del proceso que estamos pidiendo en los últimos años, y que va 

a tener culminación probablemente en este año, observemos cosas como estas: 

l-En una iniciativa muy generosa de mi amigo Victor Renán Barco, todas las 

cesiones que se hayan hecho en los municipios quedan en cabeza de ellos. 

Esto tiene dos efectos: Primero, constitucionaliza determinados sistemas 

externos. La cesión del IVA ya es irreversible, entonces el IVA ya no es 

un mecanismo legal sino un mecanismo constitucional. Modificar el IVA el 

día que el IVA resulte ser un impuesto anacrónico, un impuesto que ya no de 

sus frutos; porque todo eso puede suceder, nada hay eterno en esta materia; 

habrá que reformar la Constitución. Y segundo, la rigidez. El expresiden

te Lleras Restrepo mostraba hace poco como · a pesar de l a cesión que se hizo 

del IVA, la nación siguió gastándose los recursos del IVA. Entonces en lu

gar de hacer una transferencia de recursos de una parte a la otra, lo que 

hay, lo que •.•••• es como las células, las cancerosas que se van multipli~ 

cando idefinidamente, la misma célula se vuelve cien o doscientas células 

en un momentico; el mismo impuesto se vuelve dos con sólo •••.••. • a la na

ción se le sigue gastando pero los municipios lo siguen reclamando. Esa 

rigidez en la distribución de recursos, me parece a mí muy peligrosa. Hay 

que mantener el principio ••••••• - •. la que da o va graduando los productos. 

La que va diciendo a cuanto deben ascender. 

2-0tro problema y que esto tiene que ver con el tema de la autonomía fiscal 

Se habla como de un gran avance con la autonomía fiscal. Pero qué signifi

ca la autonomía fiscal llevada a ciertos extremos prediscibles? Signica un 

régimen fiscal en cada departamento o municipio. Bueno, los abogados que 

hemos ejercido, sabemos lo hirrible que e~ cuando llega un problema de im

puestos en un municipio, saber cual es el régimen de ese municipio para pa

ra poder intentar un recurso . 

Todo esto va a conducir a un desbordamiento del gasto público , La autonomía 
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en servicios muchas veces es ilusoria, pues vamos a los ejemplos sencillos: 

Medellín tiene legalmente autonomía para un trenmetropolitano; para hacer 

un tren para el transporte masivo pero no tiene dinero. Tiene que pedirle 

a la nación que le ayude y como la nación no tiene el dinero, tiene que pe

dirle al sistema financiero internacional que le presta; entonces cuál es 

la autonomía. Cuál puede ser la autonomía, si cualquier obra importante 

de desarrollo requiere financiación internacional y la nación no puede des

prenderse de su poder de control del endeudamiento externo. El día que la 

nación se desprendiera de su poder de controlar el endeudamiento externo, 

l a economía se desquisiaría •. 

Y dos palabras más, porque me he alargado demasiado •••. uno de los funda

mentos de esta ---de todo este proceso de constitución; fundamento razona

ble, motivado desde luego, es la lucha contra el clientelismo. Y yo me 

temo que la consagración de las autonomías vayan en contra de ese propósito. 

Demasiadas autonomías departamentales y municipales van a dar lugar a que 

existan roscas regionales y roscas municipales sin un mecanismo compensa

torio de parte del Gobierno central. 

El viernes me decía un chofer de taxi en Barranquilla, le pregunté por el 

problema del agua. Vamos a tener que traer aquí dos cachados para que nos 

manejen esto porque los costeños se roban la plata. Es que toda anécdota 

no es ..•. adversión hacia los costeños, a quienes admiro mucho, o mi favo

ritismo hacia los cachacos sino que hay problemas de esos que se van repi

tiendo en todas partes y las comunidades van exigiendo intervención del Es

tado para actuar sobre esos problemas. 

Yo echo de menos en estos proyectos el tema de los mecanismos compensato

rios. Hablamos de autonomías copiando unas expresiones de la Constitución 

Española, que allá tiene su razón pero no acá, porque es que allá hay vas

cos y allá hay catalanes con su propio idioma, pero es que aquí el idioma 

afortunadamente es el mismo con diferencias de acento nada más. Pero la 

palabra autonomía no tiene razón de ser en nuestro derecho público, debe 

desaparecer, no hay razón. La descentralización es un mecanismo eminente

mente administrativo y no debe de ir más allá, todo lo que se le quiera 

extender pero no más. 

Yo echo de menos, repito la presencia de mecanismos compensatorios frente 

a los poderes que se atribuyen o que se pretende atribuir a las regiones y 
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a los municipios puedan controlarlos desde el centro. El año pasado, y 

me van a perdonar que me robe dos segundos, hubo una medida que a mí me 

pareció enteramente razonable en una situación de orden público. La inter

vención del Gobierno central en unos municipios en los que habían problemas 

delicados. Y el concepto de autonomía se llevó hasta el extremo de que el 

Gobierno no podía mover unos alcaldes, que se tenían severas sospechas de 

que ellos alteraron el orden público. Ojo con eso! Yo creo que al transi

tar por este camino de los desequilibrios, sea razonable. Esta es una in

vitación muy cordial a la Constituyente para que reflexione tenga en con

sideración la situación del país; cada uno lleva los anhelos de sus regio

nes pero todo eso hay que armonizarlo dentro de un esquema geüeral ~ que nos 

permita seguir siendo o nos permita pensar en ser hacia el futuro una na

ción verdaderamente próspera. 

Pido disculpas por haber abusado del tiempo de ustede~ pero pienso que qui

zá - estas consideraciones no son impertinentes en esta oportunidad. Muchas 

gracias. 

-Le agradecemos al doctor Vallejo. Como lo esperábamos,su larga experien

cia en la universidad, de magistrado de la Corte Suprema, la de abogado li

tigante; pero sobre todo su condición de nativo de Antioquia, le hace cap

tar de una manera muy realista los problemas que tiene en sus manos la Cons

tituyente en materia de organización territorial. Complementará,estoy segu

ro, este enfoque tan enriquecedor del doctor Vallejo la conferenc.ia del doc

tor Alvaro Taffur qu.ien por largo tiempo, ustedes lo saben, ha estado dedi

cado a la docencia y eventualmente al ejercicio profesional, precisamente 

como uno de los más eminentes administrativistas del país y conocedor por 

consiguiente de estas cuestiones muy afondo. Los dejo en compañía del doc

tor Taffur. 

-Ante todo quiero expresar mi agradecimiento a la Cámara de Comercio de 

Bogotá y particularmente a los profesores Luis Carlos Sáchica y Jaime V.idal 

Perdomo coordinadores de este foro; por haberme invitado a participar en el 

mismo y compart.ir con todos ustedes algunas inquietudes en estos temas que 

nos interesan tant:lo por ser fundamentales para nuestra subsistenc.ia, super

vivencia futura. 

La magistral e inserta exposición del profesor Vallejo Mejía.t hará que la 
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mía aparezca un poco como llovizna sobre mojado; realmente todos los as

pectos que el ha señalado, todas las preocupaciones, estoy totalmente de 

acuerdo. Y, sin haber hablado con él, ustedes seguramente al escuchar mi 

exposición, pensarán pues que es una copia, una coincidencia casi plena en 

todo lo expresado. Naturalmente que la aproximación a los proyectos de re

forma constitucional que están actualmente al estudio de la Asamblea, im

plica una visión retrospectiva en relación con la vigencia y eficacia de 

las instituciones cuya reforma se pretende, máximo si esas reformas se han 

inspirado en la búsqueda de mecanismos de perfectibilidad de la participa

ción democráticaconforme a las proclamas sometidas en su momento a la con

sideración del conglomerado social y no a la sustitución de instrumentos 

existentes. 

En materia de administración territorial, recordaba el doctor Vallejo Mejía, 

en los últimos años el país ha venido tomando conciencia de la importancia 

f undamental de la existencia de unas instituciones territoriales, regiona

les y locales fuertes que a la vez que acentúen la eficacia en la acción 

del Estado, aseguren una real participación del ciudadano, del usuario, en 

fin del particular tanto en la toma de decisiones como en la gestión de ser

vicios públicos como en la evaluación de la acción administrativa y en los 

efectos consiguientes. 

Debe recordarse que las modificaciones constitucionales más recientes han 

versado sobre la elección popular de los alcaldes municipales, el estable

cimiento de la consulta popular municipal o la garantía de la intranquili

dad de los bienes y rentas de los departamentos. intendencias, comisarías 

y los municipios y el Distrito Especial de Bogotá. 

Esta última, como recordaba el doctor Vallejo, en términos de prohibir que 

mediante ley o decreto legislativo con fuerza legislativa, que revoquen, 

disminuyan en forma alguna o se cambien de destinación las participaciones 

o cesiones en ingresos nacionales que se hubieren otorgado en favor de esas 

entidades. 

También sabemos que esa formulaciones constitucionales han sido acompañadas 

de modificaciones en el orden legal que se han orientado al desarrollo de 

las nuevas normas constitucionales sobre la democracia local y a la moder

nización de la estructura en funcionamiento de las entidades locales tanto 

departamentales como municipales · y a la previsión de mecanismos efectivos 
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mía aparezca un poco como llovizna sobre mojado; realmente todos los as
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o cesiones en ingresos nacionales que se hubieren otorgado en favor de esas 
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También sabemos que esa formulaciones constitucionales han sido acompañadas 

de modificaciones en el orden legal que se han orientado al desarrollo de 

las nuevas normas constitucionales sobre la democracia local y a la moder

nización de la estructura en funcionamiento de las entidades locales tanto 

departamentales como municipales · y a la previsión de mecanismos efectivos 
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de participación ciudadana en la gestión de los servicios y actividades 

en esos niveles. En ese sentido simplemente recordar la ley tercera, la 

ley once de 1986 o los decretos 1221, 1222 del Código del Régimen Depar

tamental; 1333 del Código de Régimen Municipal de 1986. Ulteriormente 

algunas normas que han, en cumplimiento de la disposición constitucional, 

han determinado las competencias municipales y la asignación de servicios 

a cargo con el consiguiente traslado de recursos afectados y la correlati

va supresión de entidades y dependencias nacionales, estableciendo un me

canismo de solución así sea parcial correctivo, así sea parcial a la cen

tralización que mencionaba el doctor Vallejo Mejía. 

También, debe mencionarse como se ha buscado también ese fortalecimiento 

de los fiscos locales, actualizando las disposiciones sobre impuestos que 

pueden imponer y administrar, la cesión del producto del impuesto a las 

ventas o de impuesto al valor agregado --leyes 14 del 83, 50 del 84 y 12 

de 1986. También en este orden de profundización de democracia local, ca-

be mencionar la ley sobre reforma urbana que señala que todos los ---señala 

como función que todos los municipios, la formulación de plan de desarrollo 

urbano. También disposiciones más recientes en materia municipal y depar

tamental, pueden mencionarse aquellas relativas a la organización de los 

distritos turísticos, culturales de Cartagena y Santa Marta; y 1? ley en 

este año último --la ley sobre el Distrito Especial de Bogotá que buscó 

solucionar algunas situaciones que se habían presentado a la cual se le ca

lificaba como situación de limbo institucional porque no se sabía si se apli

caban al Distrito las normas generales de los municipios o no. 

Todas estas normas que he enumerado han ido perfilando evidentemente un 

nuevo régimen para la administración secciona! y local, especialmente la mu

nicipal en sus diversas proyecciones, buscando abarcar en integridad todas 

las facetas sociológicas, políticas, jurídicas, económicas y administrativas 

y afianzar a la autonomía local co~o eje básico del conjunto institucional 

del país. 

La autonomía local, evidentemente, debe ser el centro conceptual y práctico 

de la desecentralización territorial entendida no sólo en su proyección 

administrativa, económica y financie~a sino también y como sustento necesa

rio de aquellas en cuanto a autonomía en sentido político que mira al ori~ 

gen mismo de las autoridades locales, es decir la participación directa que 

puedan tener las comunidades en la escogencia de sus autoridades. de los 
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gestores de los asuntos municipales y también la posibilidad de expresión 

ciudadana de manera directa e inmediata sobre los asuntos de interés para 

los habitantes del correspondiente departamento o del correspondiente dis

trito municipal. 

Ciertamente quizá no necesito recalcarlo ante este distinguido y enterado 

auditorio, la autonomía real con que cuenten las entidades territoriales 

no dependen sólo de las proclamaciones formales, su verdadera fuerza ha de 

buscarse en el plano de los medios e instrumentos que el propio ordenamien

to arbitre para la cabal efectividad de las competencias asignadas y radi

ca también en el arraigo social que la misma autonomía ostente en un momen

to ilegal determinado. 

Con este marco quise recordar un poco de evolución inmediata en el inmedia

to pasado. Vamos ahora a tratar de aproximarnos a las principales reformas 

que se han presentado en los proyectos a consideración de la Asamblea Cons

titucional. Naturalmente, como decía el doctor Vallejo Mejía, el proyecto 

gubernamental, quizá el proyecto también de la Alianza Democrática M-19 han 

sido los que mayor difusión han tenido y por eso el análisis debe referirse 

principalmente a ellos. 

También he tenido a la vista un documento elaborado por el delegatario doc

tor Jaime Castro Castro, presentado a la comisión segunda de la Asamblea, en 

el cual señala el temario que a su juicio debe abarcar las deliberaciones de 

la Asamblea e indica para ese efecto algunos derroteros, entonces también lo 

traeré a colación. 

Otros proyectos como el elaborado por el Centro de Estudio Colombiano que 

ha sido difundido por la Fundación Futuro Colombiano, no tocan particular

mente estas materias de la administración territoria~ hacen énfasis sobre 

todo en la reforma al Congreso, en la reforma a la Administración de Justi

cia. 

Dentro de los diferentes proyectos, mencionados aparecen temas com.o la am

pliación de la categoría de entidades territoriales como la concreción mis

ma de la autonomía territorial y otros que tocan con el papel y las funcio

nes de los departamentos y de los municipios particularmente con una nueva 

distribución de competencias nacionales y territoriales, con la autonomía 

fiscal, con la escogencia de las autoridades, con la protección de los bienes 
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y rentas de las entidades territoriales y con los controles, podríamos se

ñalar por parte de autoridades de instancias superiores según se trate de 

control en el orden departamental o de control en el orden municipal; igual 

mente se mencionan y se regulan, en los proyectoe, aspectos con la partici

pación ciudadana dentro de la organización territorial. 

Y un último aspecto que podría llamarse de integración regional, y de cen

tralización y quizá de concentración en el ámbito de la administración te

rritorial. 

En cuanto a la ampliación de la categoría de las entidades territoriales 

vale la pena mencionar que el documento del doctor Jaime Castro, que fue 

presentado el 15 de febrero de este año a la Asamblea, se plantea la con

formación de las áreas metropolitanas como entidades territoriales distin

tas del departamento en que estén físicamente ubicadas y de los municipios 

interdependientes que conformen el área metropolitana que así cree la ley. 

En el proyecto presentado por el Gobierno Naciona~ se asume también aparen

temente esa misma orientación respecto de las regiones. También se estable

ce o se prevee una nueva categoría de entidad territorial en el proyecto del 

Gobierno al señalar la existencia de dos categoríffide departamentos; unos 

estarían sujetos al régimen general y otros que denomina departamentos es

peciales que serían las actuales intendencias y comisarías. 

Igualmente cabe mencionar que en el proyecto del M-19 se alude a los terri

torios étnicos como elementos propios de la división administrativa territo 

rial. En cuanto a la autonomía territorial el proyecto del Gobierno, que 

ustedes han tenido a mano, al definir la naturaleza del Estado, consagra en 

el artículo primero que la República de Colombia es un Estado de derecho so

cial y democrático en el cual se reconoce la autonomía de las entidades te

rritoriales en él grado que establece la Constitución y prevee más adelante 

en el artículo 199 que el gran marco institucional y funcional de la admi

nistración territorial a partir de los preceptos establecidos en la propia 

Constitució~se determinará en el estatuto general de la organización te

rritorial. Allí según la previsión ' que hace ese artículo del proyecto de-
' 

berán determinarse aspectos relativos a la organización y funcionamiento de 

tales entidades territoriales, las competencias r~lativas a los servicios, 

cumplimientos de las func i ones administrativas, las condiciones de creación 

fusión o supresión de entidades. debiendo someter los actos correspondientes 
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a creación, fusión y supresión de entidades o translado de un municipio a 

otro departamento mediante un referendum en que participen los ciudadanos 

de las reparticiones implicadas en ese traslado o en la fusión o supre

sión. 

También se prevee en ese artículo que cuando existan diferencias •••.••.••• 

CASSETTE NO. 2 LADO B 

•••••.•.• acuerdo con su población, recursos fiscales e importancia econó

mica y señalar distintos regímenes para su administración. Pero todo ello, 

deberá hacerse entonces en un estatuto orgánico que tien~de acuerdo con 

otras disposiciones del proyecto. carácter de ley especial que se impone 

sobre otras disposiciones de jerarquía normativa legal también, y que re

quiere unas mayorías tanto para su adopción como para su modificación. 

Otros proyectos hacen también, como el del M-19, explícito ••••• autonomía, 

y señalan en que consiste é\ indicando que el se refiere a la capacidad de 

gestión administrativa, financiera y presupuestal ' a la existencia de recur

sos suficientes para el desarrollo de sus funciones y a la elección popular 

de sus principales autoridades. También el proyecto del Gobierno, siguien

do esa línea que marca en el artículo primero y luego en este que menciona

ba --el 199, consagra como derechos de las entidades territoriales los de 

gobernarse por autoridades propias, administrar sus recursos, decretar los 

tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en 

las ventas nacionales de conformidad con los principios que establezca la 

Constitución y con las disposiciones que se expidan en desarrollo de tales 

principios y también tienen derecho a ejercer las competencias que privati

vamente le corresponden. 

En esos términos pues, esos proyectos perciben,aprecian lo que debe ser la 

autonomía de las entidades territoriales. 

Un tercer aspecto que salta en esos proyectos, particularmente en el del 

Gobierno, ya lo mencionaba el doctor Vallejo, es el relativo a la distri

bución de compentencias nacionales y territoriales y al papel mismo de los 

departamentos . 

En el pasado inmediato, y en torno a las inquietudes sobre reforma consti

tucional, uno de los aspectos que más se mencionaba o se ha mencionado en 
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torno a esas necesidades de reforma, es el relativo al papel de los depar

tamentos y se hacía el contraste de la importancia actual, de la utilidad 

inclusive, del departamento con la importancia y la fuerza, el vigor que 

han ido ganando en los últimos años, sobre todo, a raíz de la reforma de 

1986 la organización municipal. 

En ese sentido cabe menciona~ referido a los proyectos presentados, como 

en el documento del delegatario Castro se hace énfasis en cuanto a que los 

departamentos deben féner una naturaleza administrativa y no política y que 

sus funciones deben ser fundamentalmente también administrativas; y mencio

na, entre otras, las relativas a la promoción del ~desarrollo local mediante 

asistencia técnica, administrativa, económica y financiera a los municipios; 

también en relación con la administración y conservación de los recursos na

turales; todo esto en desarrollo de las normas que expida el Congreso y el 

Gobierno. También deben ir orientados o deben orientarse a la ejecución de 

programas y proyectos para el desarrollo de su región y el bienestar para 

sus habitantes, prestación de servicios de salud y educativos que no sean 

de competencia de los municipios y otras autoridades •.••• 

En el proyecto gubernamental, en cambio, el departamento se define no sólo 

como una entidad administrativa y con funciones sólo de esa naturaleza ya 

que se le reconoce, como dice el proyecto que ustedes tienen a la mano, au

tonomía para la administración de los asuntos seccionales en los términos 

de la Constitución y del estatuto general de la organización territorial y 

el ejercicio de funciones legislativas, administrativas que asistencia los 

municipios y de prestación en los servicios que determine la ley. 

Realmente, ya hacía énfasis el doctor Vallejo, el reconocimiento y atribu~ 

cienes de funciones legislativas a los departamentos, constituyen novedad 

dentro del ordenamiento ·constitucional y por ende en la modificación sus

tancial a la estructura del poder ordenado en la Constitución vigente . 

Esas competencias legislativas parecen desarrollarse a partir de un esque

ma de distribución de competencias que se incluye en los artículo 203 y 204 

del Gobierno; competencias entre la nación y los departamentos. En ese or

den de ideas se determinan competen.cias privativas de la nación que señalan 

materias sobre las cuales los departamentos tienen competencias legislati~ 

vas para los propósitos que se señalan en la misma Constitución sin oponer

se sin embargo, al interés nacional o al de otros departamentos, que indica 
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que la competencia sobre materias no asignadas corresponde a la nación, y 

que las normas nacionales prevalecen en caso de conflictos sobre las de 

los departamentos,en todo lo que no esté asignado a la exclusiva competen

cia de estos. También se señala el carácter supletivo del ordenamiento 

nacional relativo a las materias de competencia privativa de los departa

mentos y se les atribuye o se prevee una posibilidad de ejercicio de fun

ciones legislativas por delegación del Congreso en el marco de los princi

pios, bases y directrices fijados en la ley de delegación y otro mecanismo 

de ejercicio legislativo por los departamentos, está plasmado en la atri

bución de facultades extraordinarias a las asambleas para qué ejerzan fun

ción legislativa por una vez, dice, sobre las precisas materias y dentro 

del plazo y orientación de la ley de atribuciones. 

Vale la pen~ en este aspecto, por la importancia que tiene,referirnos al 

documento sustentatorio del proyecto del Gobierno en el cual bajo el apí

grafe hacia una nueva forma de Estado instrumentos para la federalización 

se expresa: Sin perder el carácter unitario del Estado colombiano, el pro

yecto contiene implícita una nueva forma de Estado para Colombia que no po

demos categorizar en el estado unitario simple o en el estado federal. Se 

adopta una forma intermedia que en principio puede parecer heterodoxa, pero 

que está dirigida a solucionar problemas colombianos no a copiar modelos 

extranjeros o extraídos de tratados de derecho constitucional sin que tam

poco ---sigue diciendo el proyecto del Gobierno--- sin que tampoco se le 

pueda calificar de exótica, pues bien podría asimilarse a una tendencia 

mundial reflejada en el Revolution inglés en la Constitución Belga, en las 

modificaciones al ordenamiento territorial francés' y en las formas inter

medias establecidas en el Estado autonómico español, regional italiano, y 

en la constitución portuguesa, así como en la .••.• de competencias de los 

Estado Federales, de Estados Unidos y Alemania han tenido frente a sus es

tados y ••• - .. bien sobre este aspecto volveré un poco más adelante. 

En cuanto al papel y funciones del municipio, vale la pena indicar que el 

proye~to del Gobierno las determina precisándolas en torno a la planeación 

local, adopción de planes y servicios de desarrollo municipal, la regula

ción de los usos del suelo, prestación de servicios de agua potable,de sa

neamiento básico; construcción, dotación y man~e~imie~to _ integral de ins

tituciones del primer nivel en salud; construcción~· dotación, matenimiento 

de planteles escolares; instalaciones deportivas, la prestación de los ser-
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vicios y la ejecución de las obras que señale el estatuto orgánico de la 

administración territorial, En este punto, coincidiendo con le que indi

caba el doctor Vallejo, quizá habría que hacer la glosa en el sentido de 

si conviene petrificar a nivel de la Constitución los servicios a cargo 

de los municipios, sobre todo en algunas materias específicas que hoy pue

den ser así, pero mañana las conveniencias sociales pueden indicar que 

sean dé .otra manera . Me refiero específicamente a esta asignación que se 

hace de la regulación de servicios y a la construcción, dotación y mante

nimiento de las instituciones del primer nivel de salud. 

Hay una clasificación legal de qué es el primer nivel, el segundo nivel, 

el tercer nivel de salud. Esa formulación puede evidentemente cambiar y 

sin embargo ya quedaría petrificado en el municipio ese --esa atribución 

y ese deber a la vez de construir, dotar y mantener esas instituciones y 

lo mismo cabría decir en torno a las instituciones escolares. 

En cuanto a la escogencia de las autoridades locales y a su función, los 

proyectos que incorporan la iniciativa se refieren naturalmente a la esco

gencia de los gobernadores señalando elección directa, períodos de cuatro 

años, exigencias de requisitos de determinado tiempo en el territorio del 

departamento. En algún proyecto también, se menciona la modificación del 

período de los alcaldes para pasar de dos a tres años. El mecanismo esta

blecido a raíz de la reforma constitucional de 1986 sobre suspención y 

destitució~ pues se amplía o se abarca o se proyecta también a los gober

nadores. 

En cuanto a la autonomía fiscal que constituye un aspecto fundamental y 

crucial en ..•. a definir y a estructurar la realidad de la autonomía gene

ral que se reconozca a las entidades territoriales, debe mencionarse que 

la administración de los recursos propios y la potestad de decretar los 

tributos necesarios para el cumplimento de las correspondientes funciones 

se consideran en el proyecto del Gobierno, en el proyecto de la Alianza 

Democrática M-19 como, según anotaba, como derechos y como derechos de esas 

entidades territoriales y como elementos integrantes del concepto mismo de 

autonomía territorial . Pero debe indicarse como la atribución de decretar 

esos tributos, la sujeta el proyecto del Gobierno a la ley marco, tanto en 

relación con las asambleas departamentales como con los consejos municipa

les y con las cámaras regionales que establece como organismos o como órga

nos propios de las regiones. 
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También en el proyecto del M-19 se refiere esa posibilidad de ejercer la 

autonomía fiscal a lo que diga la ley orgánica correspondiente, dentro de 

cuyo contexto pueden las corporaciones crear y reglamentar impuestos, ta

sas y contribuciones. En este punto realmente yo no encuentro una dife

rencia sensible con la posibilidad que ya actualmente da el ordenamiento 

constitucional; simplemente se podrí~ como en todos los otros elementos, 

profundizar, ampliar pero no hay una fórmula, por lo menos a mi juicio, 

sustitutiva, modificatoria de lo que existe porque se refiere de todos mo

dos a una ley, ya el doctor Vallejo mencionba como para algunos impuestos~ 

pues existen ese tipo de leyes como fue la Ley 14 de 1983, 

En materia de protección de los bienes y rentas de las entidades territo

riales pues, mi apreciación es de que no hay propuestas en estos proyectos 

que signifiquen modificaciones especiales a lo ya establecido. Sin embar

go, debe enfatizar preocupación que es común de la necesidad de redistri

buir apropiadamente entre las entidades territoriales los ingresos naciona

les. En este punto, valdría la pena pensar si la referencia que se hace a 

la ---o mejor la asimilación que se hace de los bienes y rentas de los de

partamentos y de los municipios con los bienes y rentas de los particulares 

para efectos de la garantía constitucional, valdría la pena conservarla o 

si entendiendo que quizá ella se debió a ---que esa fórmula se debió a 

circunstancias particulares del momento de su formulación, quizá era una 

ocasión para hacer una reformulación que dé una garantía especial sin nece 

sidad de esa asimilación que al final únicamente se traduce en que los 

bienes y rentas de los departamentos al igual que el de los particulares no 

pueden ser expropiados sin indemnización previa. Básicamente esa sería esa 

garantía, entonces puede surgir la inquietud de si es conveniente estructu

rar de una manera diferente esa garantía. 

En cuanto a lo que mencionaba el doctor Vallejo sobre la petrificación, tam

bién que se ha operado en relación con los --las rentas, los recursos que 

por transferencias o por asignación de la nación reciben los departamentos o 

municipios, yo tPngo la misma inquietud; quizá esa norma muy encomiable en 

su intención puede llegar, y de hecho ya esa está sucediendo, a constituir 

una camisa de fuerza curiosamente para el mismo 6ongreso de la República que 

estableció en su fu~ción. de reformador de la Constitución esa noma. En los 

últimos dos años, por lo menos he conocido ya de tres procesos en los cuales 

la Corte ha aplicado esa disposición del acto legislativo número dos 
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de 1987 y ha impedido unos traslados, una modificaciones de destinación 

que los mismos congresistas habían impulsado. 

En cuanto a los controles por parte de las autoridades nacionales o distan

cias superiores, miremos qué señalan los proyectos. En materia podemos in

dicar que esos controles dentro de la dogmática tradicional de las relacio

nes entre la nación y las instancias territoriales se proyectan sobre las 

personas, sobre los actos, sobre la gestión. En cuanto a controles sobre 

las personas de los funcionarios, pues simplemente la posibilidad de suspen

ción o de destitución en la manera como está señalada ya para los alcaldes 

que ampliaría para los gobernadores en el proyecto del Gobierno. La posibi

lidad de revocación del mandato, aquí no sería un control de la autoridad de 

instancia superior sino un control directo por parte del conglomerado; revo

cación del mandato que se prevee respecto de todos los elegidos por circuns

cripción uninominal con la excepción expresa del presidente de la República. 

En cuanto a los actos de las autoridades de las entidades territoriales, en 

estos proyectos se menciona el control de constitucionalidad ejercido por la 

Corte Constitucional sobre las disposiciones normativas con fuerza de ley que 

ejercen asambleas y consejos, se reitera la revisión por el gobernador de los 

actos de los consejos municipales y de los alcaldes, por motivos de inconsti

tucionalidad e ilegalida~ la remisión que éste debe hacer al tribunal compe

tente para que decida sobre su validez. 

Otro mecanismo de armonización de cierto control, sería el de la necesidad de 

que los planes y programas seccionales y locales estén integrados con el plán 

nacional de desarrollo económico y social y en los términos que señale la ley 

orgánica, el presupuesto de acuerdo con el artículo 238 del proyecto del Go

bierno. 

La integración regional y la descentralización en el marco de la administra

ción territorial, se plantea en los proyectos y documentos que he mencionado 

en torno a la existencia de, básicamente, las regiones y de las provincias, 

también hay normas específicas sobre zonas fronterizas o sobre los territorios 

étnicos en alguno de los proyectos. 

En cuanto a las regiones, se entiende en los proyectos, particularmente en 

el proyecto del Gobierno, que estas regiones pueden surgir mediante la aso

ciación de departamentos, que pueden cubrir la totalidad o parte del terri

torio de cada uno de los departamentos asociados, que su objeto lo constituye 
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el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios propios de 

los departamentos o que autorice el estatuto general de la organización 

territorial. Este estatuto general deberá señalar la forma de organiza

ción y funcionamiento, puede indicar el porcentaje de ingresos de los de

partamentos para efectos que deben ir al fondo de estas regiones, al fon

do económico, para proveer al cumplimiento de las atribuciones de las 

mismas. Se prevee la existencia de una cámara regional, la cual puede, 

según el proyecto del Gobierno, con prevalencia de las disposiciones de 

las asambleas, adoptar planes sectoriales de inversión y adoptar tributos 

como ya indicaba. 

El documento del doctor Castro, entiende las regiones como áreas o zonas 

de carácter supra-departamental que, dice él, institucionalmente deberían 

expresarse mediante las figuras de las corporaciones autónomas regionales, 

pero con ingerencia de las autoridades seccionales y locales en su gobier

no y sin ingerencia del Gobierno nacional . A juicio del doctor Castro en 

ese documento, - las --los llamados consejos regionales deberían seguir exis

tiendo únicamente con funciones de planeación, programación, financiación; 

en cambio las corporaciones tendrían las funciones que actualmente les re

conoce la ley. 

La provincias se insinuan como una división de los departamentos para el 

cumplimiento de las funciones, prestación de servicios, la ejecución de 

obras a cargos de éstos y de los municipios que los integren . Se prevee 

en el proyecto del Gobierno que corresponde a la ordenanza, la creación de 

esos a la ordenanza departamental de la Asamblea, la creación de tales re~ 

particiones administrativa~ señalando su forma de organización, funciona

miento y recursos que les ceden. 
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reflexión y un análisis pormenorizado que desafortunadamente excede las 

posibilidades de esta reunión en este foro sobre las reformas de la Cons

titución. Pero voy, para finalizar la exposición, sí a referirme a algu-

na de ellas y hacer una reflexión global enfocada particularmente sobre 

la necesidad de que el Estado colombiano o la nación colombiana se enrum-

be hacia una nueva forma de Estado, como lo propone el proyecto del Gobier

no. Esa reflexión debe recaer acerca de si es nece8ario introducir un mo

delo, como ese que plantea el proyecto del Gobierno llamada de la federali

zación o hacia la federalización, que quizá es un modelo ---que la inser

ción de ese modelo quizá antes de acrecentar y afianzar la evolución que 

evidentemente se ha marcado en los últimos años hacia una consolidación de 

las instituciones locales, la interrumpe generando una solución de continui·

dad en un proceso que a partir de las instituciones propias, viene cumplien

do nuestro país en los últimos años, de fortalecimiento paulatino de las co

leetividades territoriales y también de afianzamiento de la participación 

comunitaria en la decisión, en la gestión de los asuntos que interesan al 

conjunto de los habitantes. El proyecto del Gobierno, según expresiones 

consignadas en declaraciones y exposiciones, se sustenta de una parte en 

el supuesto, ya lo mencionaba el doctor Vallejo, de que el modelo de la 

descentralización adoptado en la Constitución vigente se encuentra agotado; 

y de otra se sustenta esa propuesta en la circunstancia de que es un propó

sito compartido nacionalmente el de mirar hacia un modelo federal y que 

con esa finalidad deben enunciarse y desarrollarse instrumentos que habrán 

de conducir a lo que él proyecto llama federalización del Estado. 

A mi juicio y por supuesto muy respetuosamente, debe afirmarse que quizá 

el modelo de la descentralización no ha sido agotado, ya el doctor Vallejo 

me liberaba de mayores explicaciones de por qué no se ha agotado ese mode

lo, naturalmente debe ser ajustado y profundizado en varios aspectos y ele

mentos; así mismo a juzgar por los documentos y proyectos que han dado a 

conocer los diferentes grupos políticos y centro de estudios~ de análisis 

en materia constitucional no pareciera que la búsqueda del sistema fede

ral es el propósito que goce de una adhesión y simpatía unánime. 

Si uno revisa los elementos ...•••••.••• , •• •• , •••• , •. • • 
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... En cuanto a las autoridades locales, recordando aquellos elementos pro

pios de la descentralización que nos señala la dogmática sobre la materia, 

la existencia de entidades territoriales dotadas de personería jurídica, aquí 

existen, la asistencia de autoridades locales, evidentemente están estable

cidas en los entes territoriales, autoridades, competencias propias para re

solver sobre los asuntos también propios de esas colectividades; en cuanto 

a la escogencia de autoridades locales por parte de las comunidades interesa

das, el cuadro se completaría con la elección de gobernadores, de manera 

que esa elección, como no significó tampoco nada la elección de alcaldes en 

cuanto al cuadro mismo de descentralización diferente de una profundización, 

de una consolidación, de una mayor proyección de esa descentralización, la 

elección de los gobernadores, pues vendría a completar ese cuadro, pero no 

es un elemento extraño al concepto y al esquema mismo de la descentraliza

ción administrativa. Ese es uno de los postulados que en la doctrina, como 

ustedes saben, se señala como propios de la descentralización administrativa 

que existan autoridades locales elegidas, escogidas por las comunidades inte

resadas. 

Aparte, hay otras consideraciones sobre la conveniencia o inconveniencia que 

el gobernador deba ser · escogido mediante elección. El doctor Vallejo aludía 

a unas muy serias que deben hacer reflexionar a quienes tienen la decisión 

en este momento sobre ese aspecto; pero yo destaco que ese factor de elec

ción más allá de afianzar la descentralización administrativa, no significa 

una modificación del esquema. En cuanto a la existencia de asuntos locales, 

esa es base de la descentralización, se contempla en la constitución vigente. 

Reiteraría la anotación que ya hice en cuanto al tratamiento de asuntos de 

los municipios, no conviene establecer ciertas tareas específicas en el texto 

constitucional, conviene dejarlo a la ley. 

En cuanto a la atribución de poderes de decisión de las autoridades locales, 

debe considerarse que esa decisión, esas posibilidades de decisión deben que

dar en el ámbito administrativo, en el ámbito de la atención de los servicios 

y funciones sin perjuicio naturalmente, de que dentro del marco señalado en 

la ley y en la propia constitución, gocen estas autoridades de una potestad 

de regulación para la mejor prestación de esos servicios y cumplimiento de 

esas funciones. 
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Los controles administrativos existen evidentemente en la constitución actual, 

se han aligerado, flexibilizado en la reforma de 1986, en relación con los actos 

de los alcaldes; antes se preveía la posibilidad de revocación de esos actos 

por los gobernadores, hoy día, esa posibilidad en virtud de la modificación 

de 1986, está clausurada; pero en este campo, tampoco los proyectos avanzan 

distinto en el ámbito legislativo, avanzan en la formulación de nuevos meca

nismos de coordinación, de armonización entre las instancias nacionales y las 

instancias territoriales, y dentro de estas entre las instancia; departamenta

les y municipales. 

En el documento del Gobierno, ya para terminar, se sustenta como vimos la 

reforma propuesta, no solo en las circunstancias internas, dijéramos, de ese 

anhelo hacia otras formas de estado, y en la circunstancia del agotamiento 

del modelo de la descentralización administrativa; si no que se orienta hacia 

fórmulas intermedias y alude a los modelos que ha tenido en cuenta sin per

juicio de aclarar que se trata de la solución de problemas de orden nacional 

arraigados y sentidos. Y en esa alusión a los modelos intermedios, por eso 

leía yo esa parte de la exposición de motivos o sustentación, se hace referen

cia a distintos modelos europeos que realmente parecen no ser todos ellos por 

lo menos, del todo pertinentes, porque se alude a modelo inglés, se alude al 

modelo alemán, también al de los Estados Unidos; pero es que en esos mode

los y en esos sistemas el problema se está planteando es, en sentido inverso; 

es decir en buscar una ................ del federalismo para afianzar más el 

poder del estado federal, de la federación frente a los estados federales; co

mo es sabido, el régimen de relación entre la federación y los estados federa

les; parte es la base de una competencia de atribución al estado federal con 

competencias residuales, universales, generales de los estados federales. En

tonces la evolución o la marcha que pueden mostrarse en esos regímenes que 

menciona el proyecto, es hacia una atemperación del poder de los estados 

federales en favor del estado central o de la federación propiamente dicha. 

El ejemplo francés, y aquí hay autoridades en esa manteria específica; no 

creo que pueda servir como caso de estado con un régimen intermedio o plura

lista, lo que se hizo en las reformas de 1982 y 1983, a mi juicio, fue simple

mente flexibilizar el centralismo, permitir que en las regiones hubiera un con

sejo regional y que el presidente de ese consejo, que no era escogido por 

el presidente de la república, tuviera a su cuidado la dirección de la región, 

de la repartición territorial; también se flexibilizaron los controles1 inclusive 
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en los textos se aboli6 la mención tradicional que se hacía a control de 

tutela, par mencionar simplemente un control que sigue existiendo a pesar 

del esfuerzo que hicieron algunos legisladores, en el sentido de abolir el con

trol por parte de la administración central; y hay un prefecto que coexiste 

con esas autoridades seccionales que tiene a su cargo la atención de los ser

vicios nacionales en la correspondiente repartición territorial. 

En cuanto a los modelos español e italiano, evidentemente se han orientado 

ellos, sobre todo el primero hacia una conformación de un ~stado pluralista, 

pero en uno y otro caso las formulaciones y las orientaciones responden a 

necesidades históricas, como mencionaba el doctor Vallejo en el caso de Espa

ña, la constitución de 1978, quizo volver a acomodar, a tratar de acomodar 

una tradición histórica, unas realidades históricas, sociales muy propias, 

muy específicas de España, que quizá no son adaptables a las situaciones co

mo las que se viven enter nosotros. El modelo italiano, es efectivamente de 

regiona lización; allí como en el español también, y por eso se dice que se con

servan dentro del marco del estado unitario, las relaciones de competencias 

entre la nación, el estado y las regiones, en el caso de italia o las comuni

dades autónomas y otras instituciones que funcionen en régimen de autono

mía, se basa en un esquema conforme al cual las regiones tienen una compe

tencia de atribución, quedando la competencia residual, general en poder del 

Estado. Mirando la evolución italiana, por lo menos con los datos parciales 

y precarios que pueden llegar a estas latitudes, encuentra uno como la orien

tación quizá no llevará a una federalización y a un federalismo; entonces si 

se ......... esa vida con la inspiración de llegar a un estado diferente, a un 

estado federa 1, quizá al final se tendría una frustración porque de pronto esa 

ordenación no lleva a una modificación tal del régimen estatal. 

En España sí, inclusive varios profesores han puesto de presente cómo aun

que no se ha dicho claramente en los textos constitucionales, en los trabajos 

preparatorios, indudablemente la propia evolución del sistema llevará for

zosamente a derivar en un régimen federal; dice en ese sentido el profesor 

Martín Mateo, hablando del proceso español, ese proceso previsible desde la 

etapa preautonómica donde ciertamente se precondiciona; abocará a mi juicio 

a una realidad que desde luego excederá ampliamente del estado regional, buena 

parte de las características que hoy se predican del sistema federal y que 

antes hemos repasado, puede acomodarse a los dictados de nuestra constitución 

que bien, expresamente bien mediante aplicaciones que no la contradicen, 
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lista o la fórmula unitaria. Nosotros no hemos acabado de hacer la Nación, y 

tampoco hemos concluido nuestro proceso de consolidación del Estado ...... . 
. . . . cuestión en la constituyente es una cuestión vital. Me llama mucho la 

atención, que a propósito de un asunto de tanto interés y que como lo han 

hecho notar ambos conferencistas, sÓlo puede tener una solución propia, es 

decir una solución a la colombiana; y de hecho, pues, en el 86 se adoptó una 

buena fórmula, se discute si está agotado o no. Estemos hechando mano a 

estas alturas de fórmulas extranjeras, la extranjerización, el mimetismo insti

tucional no funciona; cualquier institución que acojamos y que traigamos y 

que importemos, sufre forzosamente las modificaciones que la realidad le va a 

imprimir, y también curiosamente no se ha hecho alusión a una experiencia que 

vivimos en el siglo pasado, que la gente que está haciendo estos proyectos 

pues, conoce mucho de historia universal pero poco de historia colombiana en 

el siglo pasado en la reforma constitucional, mejor, en la constitución de 1956 

se adoptó una fórmula que los comentariastas han denominado Centro Federal, 

que era precisamente un anticipo de ésto que hoy nos presenta como una nove

dad, lo autonómico, Jo regional, la federalización y que era la flexibilización 

del régimen centralista mediante la concesión de estatutos legales especiales 

a las distintas regiones del país, a lo largo de la vigencia de esa constitución, 

que por cierto fue muy breve, apenas del 52 al 58; se crea ron los 9 estados 

federales, que después firmaron el pacto de unión tras la guerra del año 59, 

61 con Mosquera, y nos llevaron al desastre nacional de la constitución de 

1863; de manera que estamos repasando historia, y el que no sabe historia 

está condenado a repetirla y queremos nuevamente invertir el proceso que trae 

el país en su esfuerzo por construir un estado y por darle una nación a este 

pueblo. 

Las reglas del juego o de la discusión o de la deliberación son muy simples, 

oímos preguntas dirigidas a los señores conferencistas, es necesario que 

quien las haga se identifique para que en la grabación quede constancia, que 

la formulación sea muy clara y precisa, y que sea muy breve a fin de darle 

oportunidad de darle a todos de participar en esta discusión; que indiquen 

cuál de los conferencista debe absorver, o si se trata de una pregunta abier

ta para cualquiera de los dos. Entonces les rogamos brevedad, claridad, pre

cisión y entusiasmo como lo vienen demostrando en los foros anteriores. 

Al final el profesor Jaime Vidal Perdomo, uno de los coordinadores de estos 

foros hará una intervención resumen para concluir el foro de hoy. 
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Conferencista: 

hace posible una andadura autonómica estatutaria que desemboque en el es

tado federal. 

Si estas afirmaciones se hacen para el régimen español, habría que hacerlas 

más enfáticas para el régimen propuesto en el proyecto del g:>bierno, toda 

vez que ciertos mecanismos de control que se establecen en el régimen espa

ñol, evidentemente no están consagrados en el proyecto de el gobierno en 

esta materia. Allí se establece en algunos casos control por las propias 

cortes españolas, sobre la legislación que pueden expedir las comunidades 

autónomas. También se establece en algunos casos mecanismos de control por 

parte del gobierno español sobre esas decisiones que se tomen; ninguno de 

estos mecanismos está previsto en el proyecto que les menciono. 

He querido detenerme en esas consideraciones, dada la gravedad de los cam

bios que implicaría la adopción de un sistema de ese corte. 

Para concluír entonces, yo diría que cualquier reforma que se establezca, 

que se pretenda, debe hacer permancer el modelo de república unitaria, que 

evidentemente como es sabido de todos ustedes y hoy mismo lo hemos cons

tatado, no se opone al reconocimiento de autonomía regional y local, no se 

opone a la existencia de unas instituciones territoriales fuertes, por el contra

rio, quizá la misma unidad naciona 1 exige más que dentro de otros esquemas 

la existencia de una vida local fuerte, intensa. Igualmente concluiría reite

rando que a mi juicio no se ha agotado el modelo de ,descentralización adminis

trativa y que hay que quizá afianzarlo, perfeccionarlo en algunos de los ele

mentos que lo integran. 

Quiero agradecer a ustedes su atención y paciencia al escucharme en esta 

manaña. Muchas gracias. 

La Cámara de Comericio renueva a los doctores Vallejo y Tafur sus agradeci

mientos por la participación tan interesante que han tenido en este foro. Fo

ro en el cual se plantea la primera cuestión que se plantearon las colonias es

pañolas cuando se independizaron en el siglo pasado, ¿qué fue? ¿qué forma de 

estado adoptamos? y si ustedes recorren la historia de Iatinoamérica en el siglo 

pasado, encuentran que las guerras civiles del siglo pasado no fueron otra 

cosa que la manera de tratar de solucionar por la vía de la fuerza ésta cuestión, 

el ejercicio del poder político en el espacio, y si es mejor, la fórmula federa-
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Victor Contreras. Un poquitito Ad- Hoc voy a hablar sobre las fronteras. 

El proyecto del Gobierno sÓlo hace una alusión en su artículo 201, y sencilla

mente para retroceder con respecto a las leyes de frontera que hemos tenido 

en los últimos años. De nuevo el Gobierno plantea toda una dependencia na

cional de las decisiones de carácter estrictamente de fronteras, y me voy a 

referir concretamente a Nariño. 

' En ninguna parte del país hay una identidad cultural, biológica como la que 

hay entre Ecuador y Nariño; y por lo tanto siempre se ha pedido una descen

tralización para actuar en el manejo de los recursos naturales y en llevar una 

planificación socioeconómica acorde con esta idiosincrasia. No es como sucede 

en otras fronteras, allí deberían ir ............... el concepto de la apertura 

económica, Jo que ahora nos están induciendo como gran cosa de la transfor-

mación de Colombia hacia la cuenca del pacífico. Por lo tanto, creemos que 

los grupos de trabajo que vinieron de Pasto, entre otras cosas gastándose 

$200 mil pesos para estar 4 días discutiendo con las mesas de trabajo estas 

cosas, no logramos influir absolutamente nada en la propuesta del Gobierno; 

quedamos supeditados a que vayan 1 O personas de Bogotá a la Comisión de 

Fronteras, para que inclusive el gran problema de la epidemia de Cólera po

sible, tenga que ir el mismo ministro a darle el visto bueno a una asociación 

de esfuerzo en este sentido. 

Entonces ese capítulo, ese capítulo no, un solo artículo rompe inclusive toda 

la descentralización que se había hecho en las normas anteriores; por esta 

circunstancia, tres puntitos rápidamente recomendamos para ser discutidos 

con respecto a la suerte de la frontera: el primero es la distribución de los 

recursos, el segundo es la autodeterminación de los pueblos, y el tercero un 

aspecto de soberanía de fronteras. 

Con respecto al primero, el grupo de trabajo hizo un análisis de Na riño fren

te a Colombia desde la batalla de los Generales Flórez y Obando, que para 

bien o para mal, hizo que la provincia del Cauca quedara en Colombia, y no 

quedara en el Ecuador. Históricamente se hizo, económica y socialmente se 

hizo para los últimos SO años; y en estos últimos SO años según la misión Que

rry, Nariño hace SO años tenía un ingreso per c~ital inferior a los 300 dólares. 

El país estaba por encima de los 700; 40 o casi SO años después, Na riño esca

samente llega a los 460 dólares; el país, según los datos del Banco Mundial y 

del Banco Interamericano, está entre 1400 y 1700 dólares. Rápidamente uste-
~ 

des ven como la brecha del desarrollo socioeconómico de esta frontera va para 
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atrás; y me limita de hacer meras consideraciones de desarrollo socioeconómi
co a quienes hayan leído el documento que promovió la Cámara de Comercio , 
llamado Colombia Siglo XXI. Los pronósticos en este documento indican que 
el promedio del desarrollo de Colombia estará comprometido hasta el año 2. 040 
para los servicios sociales y las infraestructuras de equipamientos básicos de 
la comunidad; si esto es, para el promedio de los departamentos desarrollados 
del país, que ......... para Nariño, que no nos va a alcanzar el siglo para 
pasar del 2% de cobertura de agua potable a un 10% del promedio nacional. 

Por eso la propuesta de distribución de los recursos nacionales de todo orden 
para hacer inversiones, hablo del presupuesto ordinario, de los presupuestos 
extraordinarios, de las regalías y del endeudamiento externo, se debería hacer 
en una asignación inversamente proporcional al desarrollo socioeconómico de 
la naciÓn, de los departamentos de los municipios y de las provincias. Esto 
es una igualdad y un equilibrio de hacienda pública, si no queremos hablar 
de justicia social entre los mismos colombiano. 

El Gobierno en uno de esos artículos, acá señala una distribución del IVA, 
el IVA es casístico, es coyuntural, mucho menos que lo venga a decir taxa
tivamente tal porcentaje con relación a la población, tal porcentaje en igualdad 
de proporciones a las necesidades básicas insatisfechas del pueblo. Debe ser 
una norma. una luz verde de la constitución, para que hasta al menos el año 
2. 040 del promedio del desarrollo socioeconómico, pudiera Nariño acercarse 
o a disminuir al menos la brecha socioeconómica. 

Segundo aspecto; 1 a autodeterminación de los pueblos. Colombia se harta 
de ír a los foros internacionales a promover ésto para los demás países y 
no lo hace en su propio país. No podemos concebir concretamente a Nariño 
dentro del Corpes de O:cidente; las migajas del rico peliando Pasto y Nari-
ño un puesto de salud, frente a una asignación del metro de Medellín. es im
posible, a nosotros de Pasto y Na riño se nos dice; muchachos, el próximo año 
los tendremos en cuenta, y tenemos prioridades inmensas que no puede calar 
dentro de un O:>rpes que se asienta en Pereira, la trasnochadora y querendo
na, para que nuestros pastusos vengan a pelear unos puestos de salud y 
unas pequeñas carreteras para sacar sus productos. Por eso pedimos liber-
tad, de Nariño pertenecer o no pertenecer a un Corpe, que no ....... la ley 
a obligarnos a pertenecer a una estructura geopolítica que no nos está apor
tando absolutamente nada; en los recursos departamentales, Na riño tiene que 
aportar para el sostenimiento de la burocracia el Corpes en Pereira, sin reci
bir ningún aporte, como es conocido por todos. Ustedes saben el fracaso que 
ha sido el Corpes de Occidente , cómo se está desintegrando el Corpes de Orien-
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te, pedimos que Nariño tenga la libertad de asociarse con sus entes fron

terizos, Putumayo, Cauca, la •••.•.•••.. Caucana, pero nada tiene que ver 

con la majestuosidad del desarrollo socioeconómico del área cafetera; entre 

otras cosas, porque los presupuestos cafeteros se distribuyen proporcional

mente a la producción , entonces queremos que Jo que dicen princ1p1os, el 

proyecto del Gobierno se cristalice, no se nos obligue a pertenecer a entes 

supra departamentales, si no hay la voluntad expresa del pueblo nariñense. 

Por último, aspectos de soberanía. Aquí se habló de entidad, ya el país no 

es viable, y posiblemente no es viable en Nariño; Nariño no es viable den

tro de Colombia, dentro de este esquema. Me asume toda la responsabilidad 

de decirles que el Memorial de Agravios de Lorenzo Muelas de los 500 años 

de la situación ~ los Indígenas, es voz palpitante de Nariño. Nosotros qui

siéramos que no nos dieran más derechos, sino que se cumplieran Jos que 

existen. 

Cuando se habla de la entidad del país, no hay una geopolítica de las fronte

ras . . . . . . . . . . la nueva constitución una geopolíticas de fronteras; muchos co

nocen y que hayan ido a la frontera con el Brasil; cómo es una política de 

frontera frente a los recursos humanos; cómo un bombillo es la conquista de 

su frontera, cómo a las fronteras del Brasil no envian a los funcionarios pa

ra castigarlos, sino para que hagan geopolítica de patria y de frontera, pero 

todo esto quedaría muy fundamentado ahora con la apertura al Pacífico, se 

hace un proyecto de la proyección de Colombia •..• 
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••• ¿No podría presentarse una descentralización por exceso de cargas tri

butarias en determinados departamentos al darles la capacidad a los departa

mentos de crear impuestos? 

Bueno, los conferencistas de acuerdo con sus preferencias le darán respues

tas a esas 3 preguntas. 

Veo que en el parágrafo del artículo 200 del Proyecto del Gobierno se dice; 

Parágrafo; elígense departamentos especiales las comisarías del Amazonas, 

Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 

Mi pregunta concreta es, y quisiera oír a los dos distinguidos conferencian

tes, es si ellos están de acuerdo en que se creen 5 ó 6 departamentos fuera 

de otros dos que ya están aprobados, me parece, en actos legislativos del 

Congreso; porque hace mucho tiempo leí una cita que hacía precisamente el 

doctor Vidal Perdomo del constitucionalista Tulio Enrique Tascón, sobre la 

relativa importancia a penas de los departamentos; de cómo los departamentos 

son entidades intermedias entre los municipios y la Nación; pero, en Colombia 

tenemos ya 23 departamentos que hoy en su gran mayoría están en quiebra y 

que representan 18 fábricas de licores y 24 loterías, fuera de las extraordina

rias; esas fuentes especiales de ingresos de esos departamentos están en qu ie

bra, repito, las loterías y las licoreras. Sabíamos que en el Congreso los 

más clientelístas, los congresistas más clientelistas se inventaban la creación 

de departamentos, y tenemos que hace 22 años Ó 23 Sincelejo la capital de Su

ere no tenía acueducto; y hoy 23 años después de que es departamento 

tampoco tiene acueducto, pero con el producto de la burocracia de lo que 

cuesta la burocracia departamental, en un año ya se hubiera hecho el acue

ducto de Sincelejo y el de 5 pueblos vecinos. 

Entonces, mi pregunta concreta repito es, si ustedes están de acuerdo en 

que se presente ese fenómeno de burocratización masiva, con · la creación de 

6 o más departamentos que los llaman especiales, pero que de especiales no 

tendrán nada, serán igualitos a los existentes. Muchas gracias 

Jorge 

de la 

Mercado estudiante. Me quiero referir en principio a unos aparte5 

exposición que hizo el doctor Vallejo Mejía . . 

Es un principio biológico, casi de adaptación del hombre, cuando vamos a co

rrer primero tenemos que gatear, después con unos pasos un poco inseguros 
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aprendemos a ponernos rectos y después correr. Así sucede también con los 

países, para aprender de la democracia tenemos que Vivirla . . 

El doctor Vallejo se refería al hecho que en Medellín hicieron un referendum 

para establecer si se realizaban unas determinadas obras en Medellín, y se 

quejaba de la votación, efectivamente fue muy baja, no se si llegó, creo que 

no alcanzó 21 1 ó 2%. i Caramba! pero, para intentar y que las cosas se lle

ven a cabo hay que primero sentirlas; Colombia no está acostumbrada a parti

cipar en las actividades del Estado, los colombianos vemos el Estado como al

go lejano que no tiene que ver absolutamente nada con nosotros, en la inti

midad, en la actividad cotidiana de cada ciudadano. En gran parte de esto 

se han encargado las personas que han dirigido el Estado a través de ciento 

y pico de años, porque han convertido el Estado en solo un fortín burocráti

co. Entonces tenemos que intentar llevar al ciudadano al Estado, que parti

cipe que se sienta parte de el, para que entonces el Estado llegue al ciudada

no, porque como decía alguien, los Estados Latinoamericanos apenas son unos 

Estados en formación, que no llegan al individuo. 

Se quejaba del hecho de la votación tan baja que, tampoco se votó por la crea

ción de estas obras,porque de hecho les afectaba el bolsillo; icajaro! pero, 

sería que en Medellín se hubiera hecho el metro si se hubiera llevado un refe

rendum, un metro que a mi parecer y de muchas personas no se debe hacer, 

un metro que está empeñando en gran parte los presupuestos de este munici

pio. 

Por otro lado, quiero referirme a un pequeño aparte de la exposición del doc

tor Tafur; y es que en Colombia en realidad no existió descentralización, aquí 

existió una desconcentración para que la administración se vea un poco desem

barazada de una cantidad de actividades, se habla siempre del temor al federa

lismo, por lo que causo en un pasado, y se refiere a los jóvenes que no han 

conocido la historia, bueno, puede ser en parte, pero también tenemos que te

ner en cuenta que es otro país. En el siglo pasado no existían los medios de 

comunicación que existen ahora, las facilidades de transporte, de comunicación 

como ya decía antes; es otra mentalidad de colombiano, como también se decía 

aquí, es otro cdombiano, es un colombiano de carácter urbano y no rural como 

antes, aún existe el caudillismo, como lo existía antes, pero terriblemente dis

tinto. Entonces, si vamos a argumentar de que el federalismo es malo no po

demos decrr esto; lo mismo se decía con la vicepresidencia ,que ya se intentó y 

que fue macabra, que solamente llevó a gol pes de estado y demás', pero si ya 
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tenemos esa experiencia debemos utilizarla. Muchas gracias. 

Voy a referirme al tema de la propuesta del Gobierno acerca de si es regre

siva o no es regresiva al tema del régimen de impuestos departamentales y mu

nicipales, y había una tercera cuestión que usted había planteado. 

Yo no se si debemos calificarla de regresiva la propuesta del Gobierno; pero 

de todas maneras creo que no se adapta a la realidad del país. Pienso que 

dentro de la estructura constitucional actual, haciendo una serie de ajustes 

podría lograrse dar satisfacción a muchas aspiraciones nacionales sin tener que 

ponernos a resquebrajar la estructura del país. 

En el tema de impuestos departamentales y municipales, el principio de autono

mía que se está proponiendo en los proyectos del M-19 y del Gobierno, da a 

entender que por medio de alguna Ley Marco, o de un estatuto, creo que es 

como dice el proyecto del M-19, se va a delimitar el campo de impuestos que 

pueden establecer los departamentos y los municipios; pero cada uno podrá 

establecer su propio régimen. Ese es un punto que a mí me parece discutible, 

debería haber una unidad jurídica en el régimen tributario, que les permitie

ra a todos los que tengan actividades a lo largo y ancho del país, saber a qué 

atenerse respecto de ellas. 

Hay otra inquietud respecto de la democracia participativa, yo no soy enemigo 

de la democracia participativa. Dije que es un avance, que es una aspiración 

interesante, pero que de todas maneras la democracia participativa hay que ir 

introduciéndola gradualmente en el país; el país no tiene una preparación toda

v(a suficiente para abordarla en muchos campos. Cité el caso de Medellín como 

podría citar otros para llegar a esta conclusión; si la participación de la comuni

dad no es amplia, si no está fundada en una deliberación razonada acerca de 

los temas a decidir, es probable que las con su Itas se conviertan en mecan í smos 

para que se tome como voluntad del pueblo, la voluntad de los más interesados 

en determinadas soluciones, por la voluntad de los más exaltados, o la voluntad 

de los asusadores Y provocadores, en esto no todo lo que brilla es oro, no siem

pre las elecciones y las consultas son democráticas y hay una tradición, hay 

amplia experiencia en ese sentido; por eso es mejor ir con paso que dure y no 

que madure. Me deja supremamente impactado, aunque no hubo una pre-

gunta concreta, ...... quiero dejar de hacer referencias al tema. 
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Conferencista: 

El planteamiento que ha hecho el doctor Contreras sobre la situación de Nari

ño, que es una muestra de lo que a lo largo de la conferencia planteé, refi

riéndome a algo que no es mio, sino que lo expuso el doctor López Michelsen 

hace un tiempo el problema de la viabilidad del país, el problema de si de pron

to no estamos con todas estas situaciones difíciles creando las dificultades que 

afectan la integración misma del país, la historia muestra que hay países que 

se han disuelto, que hay países en los que en un momento dado el separatismo 

ha empezado a hacer carrera, nosotros no lo vivimos desde la época de la 

.••.•.•.•.... de Panamá, pero no estamos libres de eso. 

Es importante si se encuentra que el estatuto de fronteras, a mí me parece 

que es amplio tal como está sugerido en este proyecto del Gobierno, pero que 

si se ve que en realidad puede ser más bien restrictivo y regresivo, debe

ría haber un campanaso de alerta a los constituyentes para examinar detenida

mente el tema. 

Le cedo la palabra ahora al doctor Tafur. Me referiría a la observación que 

hacía el señor estudiante, en cuanto a que aquí en Colombia no ha habido real

mente una descentralización administrativa, sino más bien una desconcentración, 

estos temas naturalmente que son particularmente polémicos y opinables, yo 

considero que sí ha habido una descentralización administrativa y que esa 

descentralización administrativa ha tomado unos rumbos de afianzamiento en los 

útlimos años, yo creo que, a mi juicio por lo menos es muy claro ese derrote

ro. En cuanto al desconocimiento de la historia por los jóvenes, eso no lo dije 

yo, lo dijo el señor coordinador doctor Sáchica, yo en eso tengo otras opinio-

nes. 

Respecto de los departamentos especiales, desafortunadamente los elementos de 

análisis con que se cuenta son limitados, porque en el proyecto del Gobierno 

simplemente se mencionan entre las entidades territoriales, luego se vuelve 

a indicar al hablar del estatuto general de la organización territorial que en 

ese estatuto habrá un régimen especial para los departamentos especiales, te

niendo en cuenta los aspectos geográficos, socia les, económicos de desarrollo, 

su ubicación geográfica misma. En el documento de sustentación del Gobierno 

se dice que al constituirlos o al establecerlos como departamentos, quedarían 

con una posibilidad de acción que no tienen hoy en virtud de la administración 

compartida que hacen en ocasiones dirigida ampliamente desde el Departamento 

Administrativo de Intendencias y Comisarías. También señala el proyecto que 
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al tener ese carácter de departamentos, entonces tendrían autonomía para 

buscar un mayor desarrollo y tendrían una autonomía fiscal para establecer 

sus propios recursos. Habrá que ver entonces como sería esa estructuración 

ya en el estatuto, porque aparentemente podría uno pensar que más allá de 

englosar los mecanismos burocráticos y recargar los costos de funcionamien-

to, de pronto no se logaran unas ventajas y una situación de posibilidad de 

acción que evidentemente requieren esas entidades, o esos llamados lerrito

rio Nacionales; ese sería mi comentario simplemente. 

Bien, muchas gracias de nuevo a los profesores Jesús Vallejo y Alvaro Tafur 

por las excelentes contribuciones al debate que está fomentando la Cámara 

de Comercio, yo no quiero hacer ningún comentario adicional, me parece que 

con las preguntas ha quedado muy bien redondeado el tema, solamente men

cionaría el interés de los aportes en cuanto han señalado con insistencia como 

la descentralización es un proceso, no es un acto mágico de una norma, .sino 

de un esfuerzo continuado; en segundo lugar, como la mejor constitución es 

la que mejor se adapte a las circunstancias colombianas ,en esta materia tenemos 

bastante experiencia del siglo pasado para acá y no la que copie modelos que 

pueden ser muy lindos, pero que naturalmente corresponden a otra historia 

a otros pueblos a otras circunstancias. 

Y en tercer lugar que, el problema del manejo del derecho lo tenemos que in

corporar a la bondad de las propuestas, y desde ese punto de vista la fórmu

la de la federalización es sumamente peligrosa para el país; seguramente nos 

estarían envidiando otros países federalistas que están viviendo problemas del 

manejo del derecho y de manejo de conflictos de grupos con las divisiones 

que han tenido y las dificl ' 1:3des de tener normas jurídicas adecuadas a su 

realidad actual, nos estarían envidiando la unidad legislativa que el país ha 

tenido y que no parece realmente que sea el momento de echarla por la bor

da al mar. 

Los invitamos para la semana entrante en que tendrá lugar otro foro el martes 

próximo, sobre el tema de los Estados de Excepción, y luego tendríamos po

siblemente dos más, hemos tenido algunas dificultades por invitación de per

sonas que están muy comprometidas en otras actividadEis, pero en todo caso 

el martes sí tendremos este foro sobre los Estados de Excepción al cual re

pito, los queremos invitar muy cordialmente. Muchas gracias por su presen

cia de hoy. 

LA SOCIEDAD CIVI L FRENTE A LA CONSTITUCION 

Casete No. 3 Lado. B Hoja 5 

al tener ese carácter de departamentos, entonces tendrían autonomía para 

buscar un mayor desarrollo y tendrían una autonomía fiscal para establecer 

sus propios recursos. Habrá que ver entonces como sería esa estructuración 

ya en el estatuto, porque aparentemente podría uno pensar que más allá de 

englosar los mecanismos burocráticos y recargar los costos de funcionamien-

to, de pronto no se logaran unas ventajas y una situación de posibilidad de 

acción que evidentemente requieren esas entidades, o esos llamados lerrito

rio Nacionales; ese sería mi comentario simplemente. 

Bien, muchas gracias de nuevo a los profesores Jesús Vallejo y Alvaro Tafur 

por las excelentes contribuciones al debate que está fomentando la Cámara 

de Comercio, yo no quiero hacer ningún comentario adicional, me parece que 

con las preguntas ha quedado muy bien redondeado el tema, solamente men

cionaría el interés de los aportes en cuanto han señalado con insistencia como 

la descentralización es un proceso, no es un acto mágico de una norma, sino 

de un esfuerzo continuado; en segundo lugar, como la mejor constitución es 

la que mejor se adapte a las circunstancias colombianas ,en esta materia tenemos 

bastante experiencia del siglo pasado para acá y no la que copie modelos que 

pueden ser muy lindos, pero que naturalmente corresponden a otra historia 

a otros pueblos a otras circunstancias. 

y en tercer lugar que, el problema del manejo del derecho lo tenemos que in 

corporar a la bondad de las propuestas, y desde ese punto de vista la fórmu

la de la federalización es sumamente peligrosa para el país; seguramente nos 

estarían envidiando otros países federalistas que están viviendo problemas del 

manejo del derecho y de manejo de conflictos de grupos con las divisiones 
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Casete No. 2 Lado B. Hoj 

Conferencista 

La Cámara de Comercio agradece nuevamente al doctor Hugo Escobar su in

tervención, que realmente es ejemplar, ejemplar por la altura académica con

que ha desarrollado el tema, ejemplar por la elección de derecho constitucio

nal comparado que nos dio con su repaso de los principales sistemas en cuan

to a esta institución, y ejemplar también porque concluye con algo concreto; 

una propuesta, y una propuesta muy señida a la realidad nacional, al momen

to que vivimos sin romper la tradición jurídica del país, empalmando las mo

dificaciones que sugiere con la institución en la forma como está actualmente 

concebida, y hemos recibido de la Constitución Original de 1886. 

Vamos a adelantar el debate en la forma más amplia posible, afortunadamen

te hoy ganamos tiempo, de manera que va haber oportunidad de interve

nir, pero, les rogamos el favor de precisar y concretar sus apreciaciones, 

sus interrogaciones, las aclaraciones que quieran hacer, las sugerencias que 

quieran formular, para darle oportunidad al mayor número de participantes. 

Igualmente debo indicarles que la clausura del foro no tendrá efecto el pró

ximo jueves como está en los programas que hemos repartido, pues, el ex

presidente López Michelsen debe acompañar al Presidente Gaviria en su via

je a Venezuela y no puede cumplir el compromiso, pero lo hará el próximo 21 

de este mes, y será la clausura de estos foros. 

Yo di da, tomándome 2 minutos para mí, que las cuestiones principales que 

han resultadO del examen hecho por los dos conferencistas, nos obligan a ha

cer el esfuerzo de concentrarnos en estos aspectos de la institución Estado 

de Sitio. 

En primer lugar, en las propuestas del Gobierno y en otras, se piensa que 

deben establecerse términos ,o sea una duración exacta para el ejercicio de 

los poderes del Estado de Sitio, hay que apreciar la conveniencia o inconve

niencia de esta propuesta; en segundo término, la ingerencia de otra entidad 

distinta al Gobierno, para ejercer control político anterior o posterior al ejer

cicio de las facultades del Estado de Sitio. Tercero, la necesidad de expe

dir una ley orgánica o un estatuto legal que en todo caso regule las facul

tades y los procedimientos de ejercicio de los poderes del Estado de Sitio, 

posibilidad que yo creo que ya estaba prevista en los términos actuales del 

artículo 121 , cuando se refiere a las potestades que gozará el presidente en 

esta circunstancia las llama en primer término legales. En cuarto lugar, la 

presencia de conceptos nuevos en el campo de la defensa del orden público 
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Conferencista: 

como son los referentes al mantenimiento de orden político y también la de

fensa del orden democrático. En quinto lugar, el cambio de terminología en 

la referencia al derecho de gentes, para hablar en concreto de Derecho In

ternacional, y la inclusión de conceptos que tienen que ver con la lamenta

ble situación del país, como el terrorismo y la posibilidad de darle un trato 

especialísimo dentro del régimen del Estado de Sitio, así como la posibilidad 

expresa de establecer jurisdicciones especiales que se ocupen de conocer de 

los delitos que se cometan con ocasión de estas situaciones de excepción; y 

finalmente, la sugerencia del doctor Hugo Escobar sobre el establecimiento 

de una ley de alta policía, retomando la terminología que se utilizó en otro 

tiempo, en 1886 para la administración de las normas jurídicas atinentes al 

Estado de Sitio. 

Como ven ustedes, el menú esta vez es realmente riquísimo, y esperamos de 

ustedes una participación muy activa que nos lleve a conclusiones, que en-· 

riquezcan a la opinión pública en el conocimiento de estas cuestiones, y oja

lá de alguna manera repercutan en las tareas que desarrolla la Asamblea 

Constitucional. 

Entonces oímos las interrogaciones e intervenciones de ustedes. Les roga

mos identificarse para que quede constancia en la grabación y nuevamente 

ser breve y muy claros. 

Julián Barrios; quisiera anotar algunas inquietudes que me nacen de las dos 

charlas que se han dado en el día de hoy. 

En primer lugar, pienso que la filosofía de la reforma debe ser cambiar los 

vicios que generaron el tanto uso, o sea el abuso del Estado de Sitio. 

En ese sentido, creo que el hecho de que haya más de 3 propuestas con una 

sola forma de entenderse, que el doctor Jacobo Pérez presentaba; en primer 

lugar uno que decía, que se debía mantener las normas existentes, otros 

que se van al extremo opuesto de minimizar, como decía el doctor Jacobo Pé

rez, ese tipo de control en el Estado de Sitio, y finalmente unos mediana

mente moderados, que es . fo que debo entenderle ahí. 

Entonces, creo que sí realmente, la filosofía de la reforma debe ser contro

lar o cambiar todo ese tipo de vicios que se dieron inicialmente, y en ese 

punto yo observo, que incluso en todos los proyectos que hay ninguno ha

bla de la democratización del ejército; aquí se ha venido hablando paulatina-
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mente, por ejemplo, que se lleve una reforma en cuanto a que se corrija 

el abuso en el Estado de Sitio, pero qué pasa si no se corrige también, si 

no se democratiza el ejército colombiano? porque entendemos y sz~emos que 

el ejército colombiano también algún sector de el por el abuso con que se 

usó la fuerza pública en Colombia durante los 40 años que ha tenido de 

Estado de Sitio, tiene problemas, porque han sido sumamente represivos, 

porque sino es de conocer los diferentes informes que Admistía Internacio

nal ha hecho sobre el país; de lo contrario es desconocer los diferentes ca

sos de tortura y para no señalar más, las desapariciones y los casos en que 

focos en que el mismo ejército ha logrado sancioncraquellos militares que 

han abusado del poder. No significa esto, con que quiera decir yo aquí, 

que es que todo el ejército es mal, no, también se desvió en este proceso de 

descomposición social, se desvio' de sus objetivos principales y de los objeti

vos para los cuales fue creado inicialmente. 

Casos patéticos por ejemplo , y es que a uno le duele oír estas cosas, en el 

sentido en que parece que en el Congreso esto no hubiese funcionado nunca; 

con la venia del doctor Hugo Escobar Sierra, a quien respeto, parece que no 

se hubiesen dado cuenta de este fenómeno, cuántos foros por los Derechos 

Humanos no se hicieron en este país, cuántas ponencias no hubo en este 

país en los diferentes foros por los ~rechos Humanos, sobre de que realmen

te en este país existía tortura y existía la conculsación de los Derechos Hu

manos. Y se pregunta uno, al fina 1 de este período las famosas autodefen

sas, hombre, por quién pueden ser creadas, de dónde salió ese nuevo fenó

meno; no es que aquí durante mucho tiempo cierto sector, como se quiere 

hacer ver aquí, de la opinión nacional y entre ellos metemos al congl ame

rado de la izquierda, y que comúnmente se denominaban antes que la guerri

lla comenzaron de una manera sistemática, según el doctor Hugo Escobar Sie

rra, a deformar la realidad del ejército colombiano y a desprestigiarlo, no, 

sencillamente no, lo que pasa es que él también sufrió en ese proceso de des

composición por el continuo Estado de Sitio, también sufrió de medro, y hay 

cierto sector, y existe cierto sector dentro de las fuerzas militares que prac

tican hoy en día la tortura, reprimen demasiado al pueblo colombiano, si 

no hay muchos ejemplos. Yo lo sufrí en carne propia por ser presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos del Caquetá; entonces no es una men

tira y no es sencillamente de que se le ha querido tachar al ejército, acep

temos de que hubo una descomposición ••.....•..• 

Finalmente, yo quisiera saber, hombre, qué se entiende por conmoción in te-
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rior, yo creo que eso debe quedar explícito, bien clarito en la constitución, 

ya lo decía el doctor Jacobo Pérez, ¿por qué? porque en cualquier momento 

un p;esidente de la República, porque en Sampelayo hicieron un paro los maes

tros, considera que hay conmoción interior e inmediatamente declara Estado 

de Sitio en aras de golpear a un sector de la opinión política nacional; y en 

ese sentido, y yo creo que es muy peligroso, dejar en claro que el pres i

dente de la ~pública a modus propios y en cualquier momento considera 

de que ya hay condiciones para declarar que hay un estado de conmoción 

interior y declarar el Estado de Sitio para aplicarlo. Entonces, en ese sen-

tido pues yo creo que también hay que ahondar. 

Y el otro punto final, ¿qué pasa si realmente y ............. con eso, el Con-

greso después de los 1 O días será convocado, considera por mayoría absoluta 

que no habían las condiciones para decretar realmente el Estado de Sitio, 

que no existía esa conmoción intererio; quién y cómo, yo no sé si será con 

el voto de censura que se le hará al presidente; no entiendo esto, por eso 

hago la pregunta, o es por lo que la hago. ¿quién reparará los daños que 

se hicieron durante ese EStado de Sitio o ese momento de sesión? Gracias 

doctor Sách ica. 

Muchas gracias, al final de las preguntas, los dos conferencistas contestarán. 

(La persona que interviene está muy retirada del micrófono, por lo tanto es 

imposible transcribir lo que dice) ........................................ . 

Mario Agudelo, y así algunos de los acá presentes se les aparezca como un 

fantasma militante del PRT, y exguerrillero para algunos. 

Unas de las transformaciones que el país está reclamando y paradójicamente 

me llama la atención esos fantasmas que siguen circulando en medio de todos 

los espacios, en medio de todos los auditorios, es ese fantasma terrible de 

la subversión; sin embargo, cuando estábamos combatiendo con las armas, las 

instituciones, se nos llamaba a salir a competir en igualdad de condiciones a 

la plaza pública,hastaque cambiáramos nuestras balas por votos, y las empe

zamos a cambiar, y el pánico volvió a crecer, y ya el fantasma se volvió más 

grande, pero con ese fantasma vamos a seguir trabajando, porque fue por 

el pueblo que un día nos levantamos en armas, y por ese mismo pueblo las 

dejamos; para lograr nuestra participación en una Asamblea Nacional Constitu

yente, que se convirtiera en un verdadero pacto de paz entre los colombianos; 

por eso renunciamos a las armas, y por eso enfrentamos a la acción plítica, 
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Pero al enfrentar la acción política, no vamos a negar que vamos a hacerlo 

en unas condiciones nuevas, en un país diferente, no en ese país oscurantis

ta del pasado, no ese país del militarismo, no en ese país de las torturas y 

de las masacres; porque perdóneme doctor Escobar Sierra, las tu rturas no 

las inventamos nosotros, no es esa labor de gabinete, de inteligentes maqui

nadores los que la inventamos, la que en un día, a mí personalmente me 

aplicaron las fuerzas armadas, no me la inventé doctor Escobar Sierra ,la 

vivÍ en carne propia, y así como la viven los miles de colombianos que se 

ven sometidos a eso, eso no es invento de la subversión, qué daño le hace 

al país seguir escondiendo esa realidad, qué daño le hace al país negar la 

necesidad de transformar y modernizar democráticamente a las fuerzas arma

das; no es, siendo cÓmplices con los violadores de los Derechos Humanos, co

mo se recupera la imagen de las fuerzas armadas, era recuperando su pa

pel constitucional. y de qué nos sirve llenar la carta magna de mil y un 

derecho si no se van a a pi icar; si vamos a continuar coexistiendo con dos 

constituciones, una forma 1 que muy pocos conocen, tal vez los académicos 

y nadie a pi ica, y una de hecho, la excepcional, la de Estado de Sitio la del 

régimen de excepción; es que el Estado de Sitio no perdió valor por las ca

lumnias de la Subversión. Perdió valor, porque pretendió bajo condiciones 

excepcionales, modificar causas objetivas, causas sociales, históricas y acumu

ladas que generan violencia; la desigualdad social, el hambre y la miseria no 

se resuelve con el Esta::fo de Sitio, se resuelve con una convicción democrá

tica, con una transformación de una realidad histórica que vivimos. 

Maquillar el Estado de Sitio no sirve, crearle gradualidad, no sirve, tenemos 

que convencernos de que es que esta nueva constitución no puede ser una 

declaratoria de guerra, tiene que ser un pacto de paz si queremos cambiar 

a Colombia; de lo contrario, seguiremos decorando pasados, seguiremos crean

do fantasmas que a veces se vuelven hecho, y a veces se vuelven de carne y 

hueso. Muchas gracias. 

(Nuevamente la persona que interviene está muy retirada del micrófono, y 

no se alcanza a escuchar) .••....•.• 

Hernando ...•......... En primer lugar yo participo en principio del crite

rio de Hugo Escobar Sierra, en cuanto que la fijación de un plazo para la 

declaración de un estado de conmoción, o para la declaración del Estado de 

Sitio, se requieren unas condiciones objetivas, y en cuanto que el Estado de 

Sitio se decreta para restablecer la alteración, o para restablecer el orden 

público para controlar la alteración del orden público. Por lo mismo, no creo 

que entre nosotros la fijación de un plazo ..•• 
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Conferencista: 

Foro: Marzo 12 de 1991 

... Determinar bien un órgano previo de contro~ es decir, un órgano que 

conceptuara acerca de la conveniencia. Tanto el proyecto del Gobierno co

rnos las exposiciones del doctor Escobar y Jacobo Pérez, no mencionan al 

Consejo de Estado como órgano jurisdiccional y también como órgano con su 1-

tivo, que entre nosotros actualmente emite un concepto previo; se menciona 

sinembargo, una comisión o al Senado de la República. Yo pienso que, el 

tema del Estado de Sitio radica: 1) en determinar bien qué debe entenderse 

por una alteración extraordinaria del orden público; entonces yo pienso que 

un órgano ajeno al Gobierno, como podría ser el Consejo de Estado, debería 

ser dotado de una más amplia competencia para determinar si efectivamente 

existe una alteración del orden público, para que este concepto siendo obl i

gatorio, obligue desde luego al Gobierno; porque el concepto del Consejo de 

Estado actualmente es inocuo, no obliga al Gobierno. 

Este organismo tendría la ventaja de hacer una previa calificación de la gra

vedad de la alteración del orden público, porque es que, según el compañero 

que tengo aquí, parece que la subversión no es alteración del orden público, 

entonces, es bueno que un organismo ajeno al Gobierno califique la gravedad 

del orden público que pueda determinar si conviene o no conviene la declara

toria del Estado de Sitio. 

Esas dos consideraciones, es decir el control previo y el plazo son dos elemen

tos que podían perfectamente ajustar la declaratoria del Estado de Sitio a las 

condiciones objetivas. Muchas gracias. 

Jorge Mercado, soy estud iar.te. Me voy a referir específicamente a dos asuntos 

tratados aquí. Por un lado, a el bosquejo que hizo el doctor Escobar Sierra 

en torno a las disposiciones en los distintos estatutos constitucionales de va

rios países, y él se refería al !;;lecho de los países en los cuales norrbró, de 

que se procuraba unificar los poderes en tomo a los estados de excepción. 

En ellos existía una posibilidad de parte del presidente o del primer ministro 

en otros casos, para actuar en forma bastante amplia cuando se presenten los 

estados de excepción. 

A excepción de un país de los cuales nombró en la mayoría, para las socie

dades de esos países, es mu claros los derechos individuales y las garan

tías, cosa que no sucede en Colombia; nosotros estamos en un estado en el 

cual es irrespetado diariamente las garantías y los derechos constitucionales 

de los ciudadanos, de parte de las autoridades y de los ciudadanos mismos. 

Entonces, esos estatutos están hechos para otros lugares, no para Colombia, 
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por eso lo vemos y, vale la pena aquí recordar, los momentos de aciego 

que se vivieron cuando se hubo la toma del Palacio de Justicia, donde no 

se respetó ninguna clase de derecho, y se comprobó que hubo violación de 

los derechos fundamentales, incluso había por parte de las fuerzas militares. 

Aquí en Colombia existen dos ejércitos paralelos. Por una parte la policía 

y el otro las fuerzas armadas. En la mayoría de los países las fuerzas ar

madas están destinadas para la protección de las ronteras, aquí no, la infra

estructura de las fuerzas militares en Colombia está para la represión inter

na, no para la defensa de las fronteras nacionales; la policía también realiza 

otras clases de actividades militares, sin ser una fuerza armada. 

Se han convertido toda clase de abusos, como también aumentar o exterder 

el fuero militar a los policías, a la fuerza . . . . . . . . . . . . Haciendo una inter

pretación excesivamente extensiva de lo que sería el artículo 170 de la actual 

constitucion. El Estado de Sitio en Colombia ha servido para todo, incluso, 

para violar la misma constitución, es increíble eso, de que la misma constitu

ción del cual emanan los poderes o emanan las facultades, sea violada por una 

disposición de ella misma; no podemos ir, no vamos muy lejos; el actual pro

ceso de Asamblea Constituyente fue una violación fragrante donde parece 

que, algunos magistrados de la Corte Suprema cerraron los ojos para de

cir que no era una violación clara, y eso se podía ver. 

Entonces, tenemos que pensar también una forma er la cual procurar que 

haya un control verdadero sobre los poderes del ejecutivo. Actualmente, 

existe la función de policía y no el poder de policía como se refería el doc-

tor Jacobo Pérez, el poder de poi icía ...... en un período monárquico que 

parece que aquí existe aún. Gracias. 

(La intervención no se escucha muy clara) ...... . 

Parece que no hay más inquietudes ni más preguntas, y no sé si el profesor 

Vidal quiera intervenir antes de que el doctor Hugo Escobar de respuesta 

a planteamientos hechos . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un punto adicional a las reflexiones numerosas que muy 

provechosas de esta mañana, cual es la relación que exista entre la situación 

política, la situación social y las normas jurídicas, porque aveces los juristas 

tenemos la tendencia a mirar exclusivamente las normas en función de su le

tra y no de acuerdo con el ambiente político, social o económico dentro del 

cua 1 se van a aplicar. Por esta razón somos criticados por algunas personas 

que con mayor conocimiento aveces de la historia o de la sociología, de la eco

nomía y de la misma poi ítica, pues nos tachan de ser personas abstractas y 

teóricos y codigueros, precisamente por dejar ausentes en nuestros comenta-
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ríos la relación estrecha que existe entre las instituciones jurídicas de un 

país y la realidad social, económica y política que vive ese país. 

A título de ser persona que ha participado en algunas reformas constitucio

nales, y mayor en edad que la mayor parte de los presentes, me parece que 

en el análisis del 121 para que se ajuste a lo que ha sido, tenemos que dis

tinguir distintos períodos, por ejemplo ... (alguien del público interviene pero 

no se escucha con claridad) .. dentro del cual se hicieron ejercicios similares, 

y el Estado de Sitio en sus normas, se fue modificando en el año 60 y en el 

año de 1968, reduciendo los poderes jurídicos que antes contenían, y que, 

conforme a una realidad política que el país vivió, seguramente lejana para la 

mayor parte de los presentes por razón de edad; el único instrumento jurí

dico que existía en el país de legislación era el ejercicio de las facultades del 

artículo 121. 

Me parece que las reformas de 1960, y luego las de 1968, han reducido bas 

tante ese carácter omnipotente que tenía la disposición del Estado de Sitio. 

Ahora, la otra parte pues es la preocupación, cuál es la realidad política 

existente en un determinado momento, qué haría un presidente de la repúbli

ca hoy, como hace un mes, el presidente de la ~públcia cuando se dirigió 

al país, estableció el impuesto de guerra; lo hizo por su voluntad es que que

ría violar derechos de las personas, es que quería cometer injusticias, es que 

quería atropellar; se vio movido por las circunstancia que vive el país, desa

fortunadamente muy tristes , en las cuales se ha perdido y no propiamente 

por la acción del Estado, todo sentido de respeto de las normas y de los de

rechos de las personas, sino por una situación que se nos ha venido hacien 

do crónica, y que, tiene un análisis histórico sumamente claro; lo cual se 

refieren muchas personas en lo privado, y en lo público, y sobre lo cual existen 

libros que dan cuenta de toda esa realidad. De ahí que, para que las ins

tituciones todas, no solamente la del Estado de Sitio sino todas, funcionen en 

Colombia adecuadamente, pues tenemos que anhelar que realmente exista la 

paz, que exista el ambiente político, económico y social y tiene razón el se

ñor Cardona, cuando presenta sus preocupaciones sobre los aspectos econó

micos y sociales de la vida del país, que permitan que las normas jurídicas 

sean correspondientes a una realidad; pero es muy difícil pedirle a una nor-
1 • 

ma que ya esta escnta en un pa pel 1 que funcione adecuadamente 1 si todo 

el contexto poi ítico está en contra de esa norma. 

La consideración siguiente que quería hacer 1 es en el sentido de la concurren

cia de autoridades en relación con el ejercicio de los poderes del Estado de 
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Conferencista: Dr. Vidal. 

Sitio, inquietud que ha sido planteada por los dos conferencistas. Natural-

mente que a mi modo de ver también depende un poco del ambiente político 

dentro del cual se dé el funcionamiento de una in'stitución, para que esos 

controles funcionen adecuadamente, y no se conviertan al apostre en obstácu

los de lo que se quiere realizar. O sea que, yo concluiría diciendo que pa

ra los juristas sería lo más deseable, que las instituciones funcionaran en 

toda su pureza y en toda su virtud, en todas las circunstancias, como es el 

deseo; pero desafortunadamente como médicos de la vida de las normas, pues 

vemos como la efectividad de ellas, depende mucho de factores que son ex

ternos a lasnormas y que determinan la virtualidad de esas propias normas; 

como pasa con los médicos. Tenemos que reconocer que las normas solas no 

producen todos los efectos que nosotros ambicionamos, como los médicos que 

no puedEn curar todas las enfermedades. Entonces, en el plano del derecho 

me parece que es siempre muy importante, tener presente ese condicionamien

to externo para que no centremos nuestro análisis exclusivamente sobre lo 

que las normas digan en sí en su letra, sino, cuál es el ambiente que permite 

la eficacia, la ineficacia, el buen funcionamiento o el mal funcionamiento de 

las normas. 

Y para final izar, di ría que uno de los objetivos que puede tener la Asamblea 

Constituyente, no es solamente la expedición de unas normas constitucionales, 

buenas, nuevas que dejen atrás el pasado y que como lo han dicho algunos 

de los intervinientes esta mañana, nos impulsen hacia un tipo de sociedad dis

tinta hacia una forma de estado diferente, con un funcionamiento distinto. 

Eso es muy importante; pero también es muy importante que lleguemos los 

colombianos en este momento de sincera reflección sobre lo que ha sido nues

tro pasado, y sobre lo que es, o puede ser nuestro futuro a examinar bien 

con objetividad, con sinceridad las causas del mal funcionamiento de nues

tro Estado, en lo cual concordamos todos; y ese debe ser un muy buen papel 

de la constituyente, y sdlo sobre esa realidad objetiva del análisis, es que po

demos fundar cosas nuevas y diferentes, pero si nos equivocamos en el diag

nóstico y seguimos atribuyéndole exclusivamente a las normas males que ellas 

y el suyo no producen, pues nos vamos a seguir equivocando y vamos a te

ner un sistema jurídico distinto de la realidad y a achacarle al mundo del 

derecho lo que corresponde a otro tipo de circunstancias. Muchas gracias. 

Muchas gracias doctor Vidal. Vamos a oír nuevamente al doctor Hugo Escobar 

Sierra que se referirá a las intervenciones hechas por ustedes. 
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..................................... Autoridades posteriormente, y yo creo 

que no es fácil, porque es una noción que comprende diferentes aspectos, y 

entre nosotros tenemos una jurisprudencia, una doctrina invariable de la Cor

te Suprema de Justicia que no se remite a ninguna duda, observando que ha 
sido dinámica esa jurisprudencia, porque cuando inicialmente se entendía que 

la conmoción interior sÓlo se refería al lanzamiento armado, a los actos revolu

cionarios de las guerras civiles del año pasado, pues luego se evolucionó; me 

acuerdo mucho del maestro Echandía cuando hablaba de estos aspectos para 

incorpora l también fenómenos de tipo económico y social, que de una u otra 

manera perturbaran o pudieran perturbar el orden público. 

Y desde el punto de vista técnico, de lo que son las normas sustantivas su

periores de un país, yo creo que, así como se ha expresado, así no sea el 

texto didáctico y comprensible para todos y cada uno de nuestros compatriotas, 

por lo menos se sujeta lo que es la tradición constitucional del país. Se dis

cute las bondades del régimen presidencial o sus inconveniencias y desde lue

go con respecto al Congreso, el desprestigio al Cmgreso. Pue yo estoy cons

ciente de éste último, no discuto, pero si refiero donde hay una estrategia 

que ha conducido a la situación de inestabilidad que hoy estamos viviendo, 

y personalmente y a mi modo de ver, y correspondiendo también a la histo

ria de la República, prefiero el régimen presidencial a uno parlamentario, 

o a un regéminen tota 1 itario; es cuestión de concepción del Estado y tal vez 

en relación con algunas ideas poi íticas que no tienen que ........ compartido , 

porque creo que en esa materia podemos coexistir 1 ibera les, conservadores, 

socialistas y de diferentes comunidades políticas ,el M-19 ..•..••...... de acuer-

do en un régimen presidencial, yo no le veo a eso problema. 

Otro amigo con gran elocuencia, con visible energía conceptual se quejaba 

de la inutilidad de la Asamblea Constituyente, y observaba que no se estaba 

ocupando de la superestructur2, ........ fundamentales del país, reclamaba 

una mayor participación popular en todas las decisiones; pues, él cree que 

instituir un nuevo modelo social, hacer efectivo el derecho de participación 

de los ciudadanos, el crear también un estado de emergencia económico y 

social. Pues yo creo que este buen amigo nos ha transmitido un poco lo 

que pudiera ser un proyecto de reforma constituciona 1; yo no sé si era presen

tado directa e indirectamente a consideración de los constituyentes, habría si

do útil. Pero diría, el estado de emergencia económica,ahí está consagrado, 

ahí está en el artículo 122, y respecto de una mayor participación popular, 

pues hay que mirar hacia atrás, y estamos ya en la vía de las consultas po-
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pulares a nivel municipal, ya tuvimos, pues, la participación del pueblo en 

la convocatoria de la constituyente, los proyectos todos coinciden consagran

do la iniciativa legislativa de los ciudadanos, y desde luego consagrando el 

referdndum y aún la Asamblea Constituyente es el futuro como mecanismo 

je revisión constitucional; creo que estamos dando un cambio, un salto, pero 

hay que esperar las decisiones de la constituyente antes de declararnos frus

trados, pues, puede que haga una buena constitución regular, o en fin, no 

sé, pero no me parece razonable anticiparnos a sus decisiones finales. 

El amigo Mario Agudelo, me disculpan que yo lo mencione con nombre propio, 

habló con mucha energía, recordó sus épocas de batalla en la guerrilla. Yo 

sé que la guerrilla no ha inventado las torturas, lo sabemos todos, eso viene 

de tiempo antiguo, y sé que convendríamos ........ las fuerzas armadas, claro, 

estoy de acuerdo, después veremos en qué consiste modernizarlas. Y coincido 

con él, que eso de maquillar el Estado de Sitio, graduarlo de esta y otra mane

ra, pues tal vez eso no sirve, si es cuestión de redacción no sirve, es cuestión 

de política, de criterio, de Gobierno y de estabilidad institucional. 

Yo sé pues que, la guerrilla no se hizo recitando versos en los campos, ni 

entonando canciones, con un poder explosivo fuerte y terrible, pero bueno, 

estamos en un proceso de paz y hemos con ven ido todos los colombianos en 

ello; me mortifica es, lo que está ocurriendo, fuera del proceso de paz, es la 

ola terrorista que está causando daño a la economía nacional, sin concide

ración de nuestros recursos naturales y apelando a unos mecanismos que 

abusan de la indefensión de ciudadanos inocentes, eso creo que no lo compar

timos ninguno, ni los que estuvieron en la guerrilla, ni los que hemos estado 

siempre dentro de la legalidad. 

También el doctor Gama se preocupaba si hay normas sobre de control para 

la huelga de los servicios públicos, esperemos a ver (']Ué resuelve la consti

tuyente; aquí, hasta donde yo conozco, hay unas disposiciones como iniciati

vas que ampl(an un poco más el derecho de huelga que hoy en la normativi

dad vigente, pues la teoría está prohibida en los servicios públicos, pero 

todos los días hay huelgas y no pasa nada, aquí no se cumple la ley, no se 

cumple la constitución. Y tal vez, como reconociendo ese hecho, yo no soy 

amigo de esas actitudes, pero tal vez reconociendo ese hecho, se habla de 

prohibir las huelgas sÓlo en los servicios públicos escenciales, distinguiendo 

entre los que serían escenciales y los que no lo son, vendrá la jurispruden

cia luego a decir, pero si ha habido esa preocupación. Y hay otras dispo

siciones más permisivas que llegaré hasta el extremo de autorizar las huel

gas aún es todos los servicios públicos, incluidos los escenciales, si hay esa 

inquietud, si hay esa preocupación , no hay definiciones. 
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El doctor Vanestranen, pues coincide conmigo en eso de señalar plazos para 

la vigencia de los estados de excepciones, es una cuestión de cronología, no 

es de reloj, eso no es de 72 horas, o de una semana, me parece un criterio 

demasiado ligero, superfisial y tal vez peligroso. Por eso en mi propuesta 

yo elimino ese factor tiempo, porque pretende de la situación material y real 

de perturbación del orden público. Se extraña también el doctor Vanestranen, 

y yo creo que en eso puede tener mucha razón, que haya desaparecido por 

lo menos en mi propuesta, y en las otras que mencionó el doctor Jacobo Pérez 

Escobar, la consulta previa del Consejo de Estado cuando se trate de decre-

tar los estados de excepción, sobre todo porque es un órgano consultivo del 

Gobierno. Yo creo que, eso tiene sus distingos, si es órgano consultivo, pues 

el Gobierno siempre puede consultar al Consejo de Estado cuando quiera, y 

lo viene haciendo de hecho. A mí lo que me ha ocurrido es lo siguiente, que 

si el concepto de Consejo de Etado previo, como existe no es obligatorio, casi 

que para nada sirve, sino un testimonio, una constancia que queda allí. Esa 

norma es muy anterior al control automático de constitucionalidad que tenemos; 

yo no entendería que hay un control previo, es un control automático como 

quien dice ..... 
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. . . . he discrepado de muchas decisiones de la Corte Suprema, pero de to

das maneras la inquietud del doctor Vanestranen es válida, es seria, es impor

tante, no la desestimo, pero por lo menos le ruego que considere esta explica-

ción que le he dado, porque el doble control previo y automático si ya me 

parece un exceso que puede ser más nocivo que saludable. 

Pues también se nos habló aquí de dos ejércitos paralelos, del ejército de la 

policía .................... la constitución, como se ha extendido el fuero 

militar a la policía, el Palacio de Justicia, bueno, yo escuché esas opiniones 

también con mucha atención, y sé que están muy animadas en cuanto expresa 

el señor doctor Jorge Mercado, pero creo que más bien se preocupó por dar 

sus propias opiniones y desde luego no tengo que objetarle. Si vamos a en

trar al fondo de los problemas, yo diría que uno siempre debe ver la doble 

cara del problema, en la parte que puede ser defensiva y ofensiva; hay cier

ta tendencia a justificar la parte ofensiva, está bien, todo lo que sea violen

cia, i ah! porque es el pueblo, y el pueblo tiene derecho a protestar y está 

inconfurme, está bien que aspire a las vías de hecho, al terrorismo, al cri

men a la delincuencia; esa es la parte ofensiva, y la parte defensiva, es si 

el Estado se defiende y si las utoridades se defienden, .......•... la repre

si6n, la barbarie, los mounstros, los torturadores, no, yo no creo que eso sea 

lo bueno para el país, hay que estar en un justo a medio, para establecer ho

nestamente, hasta dÓnde nos hemos equivocado, hasta dÓnde hemos aceptado 

y fundamentalmente cómo es de necesario y urgente que haya un cambio que 

satisfaga a los unos y a los otros, pero siempre en el entendimiento de que 

nos queremos congregar en un estado de derecho, respetando la constitución 

y las leyes de la república. 

Por último, ...... estamos en la apertura económica, y estamos caminando 

hacia la privatización de las empresas, y éste es un tema de mucha controver

sia, que algunos comparten y otros no, que tiene también sus grados, como 

diría el amigo Agudelo. En este aspecto, el doctor Cué'Jiar, le preocu-

paba cuando yo hablé de una ley de alta policía ..............• con la repre

sión la dictadura, gobierno fuerte que se excede en el ejercicio ..•........ 

lo que yo propongo es que haya una legislación permanente, que haya una ley 

aprobada por el Congreso, no impuesta por un Gobierno a través de un decre

to de Estado de Sitio, en la cual,. pormenorizada y detalladamente se establez

can atribuciones que tiene un gobierno, en momentos tales, cuando, por ejem

plo rige un estado de excepción, yo creo que eso es bueno, hay que conocer 
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las reglas, las normas, si no hay reglas no hay normas y los gobiernos im

provisan, y en la improvisación sobre todo en esos momentos críticos y terri

bles, pues generalmente se equivocan de muy buena fe muchos de nuestros go

bernantes . La ley de alta policía es con esa mentalidad, no con la del abuso 

del exceso de los poderes porque si así fuera, pues, yo no estaría sentado 

frente a ustedes tratando estos temas. 

Por último, yo creo que el doctor Vidal Perdomo, con el juicio, la autori

dad y la trayectoria que todos le reconocemos, ha puesto muy de presente 

c6mo las normas jurídicas siempre tienen que estar en una relación muy es 

trecha, directa o indirecta con la realidad política, económica y social de un 

país, y precisamente estamos haciendo esfuerzos todos, cada cual con sus 

ideas y propósitos para que este nuevo proceso de reajuste institucional 

corresponda a los nuevos tiempos, a la modernidad en que creemos estamos 

viviendo todos, siempre con un deseo de que el bienestar de la comunidad 

sea protegido por esa legislación que estamos esperando. No vamos a innovar 

pues. Para destruir la esencia de la ....... . ... colombiana, lo que queremos 

es que se restablezca la normalidad jurídica, que el orden público sea un to

do como parte ... yo diría, si no esencial por lo menos espectacular de lo que 

es el orden público, que se expresa cuando hay tranquilidad, cuando seguri -

dad, cuando hay salubridad y cuando el estado todo y los asociados viven en 

paz y en armonía, colaborando o demorando al servicio del bien común. 

De todas maneras quiero agradecer a los coordinadores organizadores de es

te foro en la Cámara de Comercio de Bogotá , por el honor que me han dis 

pensado al permitirme tratar un tema tan delicado y éste, desde luego será 

aspecto que hacia la constituyente va a merecer, yo creo, la atención del 

pueblo colombiano por muchos días críticos antes de que la re forma sea 

formulada para su vigencia inmediata en todo el país. Muchas gracias. 

Debemos estar complacidos por la manera como se ha desarrollado el programa 

de la Cámara de Comercio, avivándo la discusión, animándola y manteniendo 

su interés sobre las deliberaciones de la constituyente. De hoy nos queda 

en el aire, lo difícil que es resolver este problema, como mantener el orden 

sin sacrificar la libertad y la democracia. Muchas gracias . 
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trecha, directa o indirecta con la realidad política , económica y social de un 

pa ís, y precisamente estamos haciendo esfuerzos todos, cada cual con sus 

ideas y propósitos para que este nuevo proceso de reajuste institucional 

corresponda a los nuevos tiempos, a la modernidad en que creemos estamos 

viviendo todos, siempre con un deseo de que el bienestar de la comunidad 

sea protegido por esa legislación que estamos esperando. No vamos a innovar 

pues. Para destruír la esencia de la ....... . . .. colombiana, lo que queremos 

es que se restablezca la normalidad jurídica, que el orden público sea un to

do como parte ... yo diría, si no esencial por lo menos espectacular de lo que 

es el orden público, que se expresa cuando hay tranquilidad, cuando seguri -

dad, cuando hay sa lubridad y cuando el estado todo y los asociados viven en 

paz y en armon ía, colaborando o demorando al servicio del bien común. 

De todas maneras quiero agradecer a los coordinadores organizadores de es

te foro en la Cámara de Comercio de Bogotá , por el honor que me han dis 

pensado al permitirme tratar un tema tan delicado y éste, desde luego será 

aspecto que hacia la constituyente va a merecer, yo creo, la atención del 

pueblo colombiano por muchos días críticos antes de que la re forma sea 

formulada para su vigencia inmediata en todo el país. Muchas gracias. 

Debemos estar complacidos por la manera como se ha desarrollado el programa 

de la Cámara de Comercio, avivándo la discusión, animándola y manteniendo 

su interés sobre las deliberaciones de la constituyente. De hoy nos queda 

en el aire, lo difícil que es resolver este problema, como mantener el orden 

sin sacrificar la libertad y la democracia. Muchas gracias , 
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...... Vía parlamentaria y quien por esa vivencia y porque .......... es un 

profundo conocedor de un tema tan importante, de tanto interés de tanta ac

tualidad para Colombia en este momento. 

De otra parte, también nos acompaña el doctor Jacobo Pérez Escobar, trata

dista, profesor de larga trayectoria, consejero de estado, magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia y actualmente secretario de la Asamblea Constitu

cional; suficientes títulos para que lo que él diga hoy aquí despierte en us

tedes inquietudes y profundicemos en el estudio de estas cuestiones como lo 

hemos venido haciendo a lo largo de estos foros patrocinados por la Cámara 

de Comercio y lc:s entidades gremiales que han querido apoyar este programa. 

Yo dir(a que el tema prioritario en cualquier estudio constitucional hoy en día 

en colombia es lo tocante con el orden público, desde hace casi 40 años el 

país viene debatiéndose en un deterioro creciente de ese orden público, sin 

el cual no hay paz, no hay derecho, no hay justicia; se diría que es la pre

condición, el presupuesto de un ordenamiento jurídico estable y de un funcio

namiento institucional adecuado. Rescatar ese orden público,administrar ese 

orden público, manejar ese orden público bien, es una cuestión trascendental 

en el campo constitucional. 

¿En qué estamos? cuál es el estado de la cuestión como diría un profesor en 

este momento. En que el instrumento, la herramienta jurídica conque había

mos venido manejando los problemas del orden público, el estado de sitio, el 

articulo 121 se nos quedó corto; sirvió para aquella pasada, sirvió para los 

levantamientos en armas de tipo partidario contra el Gobierno de turno,basta-

ba retener a los sospechosos de ......... de complot, directamente a los al-

zados en armas, lo de restringir unas libertades y adelantar unas operaciones 

militares si la cosa cesaba, así fue, pero hoy el orden público es algo mucho 

más complejo ypor anto de una administración más difícil porque entre noso

tros dejó de ser la guerrilla de partido típica de toda Iatinoamérica en el si

glo pasado, para convertfrsenos en una guerrilla con una motivación muy di

ferente, entre mezclada con actividades vinculadas al narcotráfico, con vincu

laciones internacionales practicando un horroroso terrorismo que tiene alar

mado al país, y con un manejo político inteligentísimo, porque no podemos des

conocer que el manejo político que le está dando la guerrilla a esta cuestión, 

es realmente admirable si se pudiera emplear ese término. Frente a eso cómo 

debemos contestar los constitucionalistas los expertos en derecho, los constitu-
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yen te, el país ;qué respuestas tenemos a esa serie de problemas que se de

riban de la cuestión, orden público. 

Hoy se desglosará del tema lo tocante con el orden económico con los es

tados de emergencia de carácter social y económico; nos limitaremos a los 

de carácter material, externo del orden político, pero ahí caben las interro

gaciones que ustedes quieran imaginar. Por ejemplo; revisar las institucio-

nes que tienen que ver con el mantenimiento del orden público, ¿nuestro ejer

cito es el instrumento adecuado para las operaciones represivas?¿ debemos cam

biar el carácter y la naturaleza de esa institución? ¿qué hacemos con el ser

vicio Militar obligatorio? ¿y qué del fuero penal militar? ¿y qué del régimen 

disciplinario? quiénes son parte de la fuerza pública y de la policía N.acional, 

y, es una cuestión de puro derecho interno esta cuestión del Estado de Si-

tio o forzosamente hay que agregarle el ingrediente del derecho humanitario 

y de las Convenciones de Ginebra que tocan con estas operaciones en conflic

to y de orden público de carácter interno; dejamos internacionalizar el pro

blema, pues es una cuestión exclusiva del país. Es válido negociar es 

válido dialogar, que la amnistía, el indulto hacen parte del paquete de nego

ciación; y cuál será por fin la solución jurídica frente a una situación de emer

gencia, habrá que limitar los poderes del Gobierno en esa circunstancia, habrá 

que hacer una enunciación expresa de esos poderes, será preferible más bien 

establecer unas prohibiciones y permitirle operar de una manera más libre de 

modo que se logre la finalidad de la institución que no es otra que la del 

mantenimiento del orden público, o su recuperación cuando es ....••••.••• 

Ustedes ven que la enuneración de cuestiones atinentes al orden público es 

interminable. Como no soy yo quien debe hacer el desarrollo de esta cues-

tión hoy, sino los ilustres conferencistas que nos acompañan. Agradeciérdo-

les a ellos y a ustedes su presencia de parte de la Cámara de Comercio, 

los dejo en compañía del doctor Jacobo Pérez Escobar. 

Doctor Mario Suárez Melo presidente de la Cámara de Comercio, doctores Luis 

Carlos Sáchica, Jaime Vidal Perdomo, coordinadores del evento, 

compañero de charla hoy, señores concurrentes ••..•••.•.••. 

En primer lugar quiero agradecer a la Cámara de Comercio, a los organizado

res la invitación que me hicieron para participar en estos foros sobre la Re

forma Constitucional; y en segundo lugar, pues quiero decirles que por esca-
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cez de tiempo, voy a ser muy breve y me voy a limitar a hacer una presen-

tación un poco general del tema y entre otras cosas porque no quiero opinar 

demasiado debido a la posición que ocupo ahora de secretario general de 

la Asamblea Nacional Constituyente, y de pronto una opinión mía, pues, pue-

da producir en algún delegatario o cualquier personalidad ................. . 

Debo comenzar por hacer unas pequeñas consideraciones de orden general 

sobre Jos estados de excepción constituciona 1, como ya lo explicaba el pro

fesor Luis Carlos Sáchica, la necesidad de conservar el orden público como 

condición indispensable para la convivencia humana, y por consiguiente de 

restablecerlo cuando fuere turbado; ha conducido a que los estados de dere

cho se prevean instrumentos adecuados para que el Gobierno pueda preve

nir sus alteraciones o restablecerlo cuando fuere el caso. 

Es bien sabido, que para que el Gobierno pueda cumplir con la obligación 

fundamental de conservar y restablecer el orden público, se le ha dotado de 

lo que se le ha denominado el poder de policía, o sea el conjunto de faculta

des que le permiten restringir las libertades o derechos de las personas, Jos 

elementos del orden público, según la doctrina clásica son la seguridad, la 

tranquilidad y la salubridad pública, a los cuales se ha agregado por algunos 

la mora 1 idad pública y ........ . ........ otros elementos. Sin estos elementos 

la vida social se hace imposible, o muy difícil, porque son condiciones mínimas 

necesarias para la vida y la convivencia humana. 

Las facu Ita des que las constituciones dan a Jos Gobiernos para conservar el 

orden público y restablecerlo donde fuere turbado, se han clasificado en 2 

categorías; facultades normales y ordinarias; y facultades excepcionales. 

Las primeras ejercen por el Gobierno, cuando no se han producido graves 

alteraciones del orden público , político, militar o material, o económico social, 

.......... el caso para los fines de esta charla, estudiar las atribuciones del 

Gobierno de carácter ordinario, las que le permiten conservar o restrablecer 

el orden público como tarea cotidiana o como tarea habitual. En cuanto a 

las facultades excepcionales o extraordinarias, como instrumentos para conser

var el orden público o restablecerlo cuando fuere gravemente alterado, en la 

constitución vigente las adquiere el Gobierno, mediante la declaratoria del 

estado de sitio o la emergencia económico social de conformidad con Jo dis

puesto en los artículos 121 y 122 disposiciones que en armonía, con otras de 

la misma carta permiten, bien aplicados, conservar el orden público procuran-

do e¡ mismo tiempo sacrificar lo menos posible los derechos y la libertad de 
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las personas. Y es que los llamados estados de excepción constitucional cu

ya declaratoria le confiere al Gobierno atribuciones de alta policía, quieren 

tener peligrosa incidencia tanto en la vida democrática de la Nación como en 

los derechos de los asociados. Ahora cuando se adelanta un proceso de re

forma integral a la constitución vigente, se ha estimado por muchos que hay 

que reformar precisamente, las instituciones de que tratan los artículos 121 

y 122, especialmente el primero, porque tal como están de ................ . 

estas instituciones, no han servido como instrumentos adecuados para restra

blecer el orden público, fuera de que se le hacen otros reparos. Yo creo 

que fueron inquietudes precisamente sobre la aplicación del artículo 121 las 

que originaron la idea en el Gobierno anterior, de que había que hacer, rá

pidamente, lo más pronto posible una reforma a la carta. En alguna ocasión, 

refiriéndome a este tema, yo expresé lo siguiente; tanto ha sido así, que la 

idea de la reforma constitucional se originó, no por los ............. auxilios 

parlamentarios, ni por los viajes de los congresistas al exterior, sino por los 

fallos de la corte tenidos como inconvenientes en aquel momento, ya que doc-

trinariamente alguno ............... o ironía en el fracasado proyecto de re-

forma constitucional presentado en 1988 por el Gobierno a consideración del 

Congreso, ................... que estoy en lo cierto. 

Para demostrar lo antes afirmado, basta recordar cómo en la noche del miérco

les13 de enero de 1988 el presidente Barco en intervención televisada y con 

un tono enérgico, expresÓ que "con el Estado de Sitio, arma fundamental para 

afrontar los problemas de orden público, se ha producido en el último año una 

serie de decisiones de la Cbrte Suprema de Justicia que prácticamente le han 

quitado toda eficacia y utilidad a la institución del Estado de Sitio; y agregó, 

la opinión pública debe darse cuenta de este hecho trascendental de la evo

lución de nuestras instituciones" terminó exhortándola, a que aprecien ..... 

diferente ................... del momento presente. 

Así pues, que allí comenzó a andar la idea de que había que reformar la cons-

titución, pero todo ello apuntaba especialmente a los estados 

............... consagrados . . . . . . . . . . . . . . . . Para justificar las reformas pro

puestas de diverso ongen y alcance, se han señalado los siguientes problemas 

que se plantean en relación con los estados de ............... en nuestro país; 

se ha dicho que el Estado de Sitio ha sido una institución ineficaz para conser

var o restablecer el orden público político o material, lo cual se comprueba, 

por el hecho de que durante los últimos40 años de la vida colombiana, el Esta

de Sitio se ha convertido de excepcional en permanente y en amplio en vez de 

restringido; lo verdaderamente excepcional ha sido durante todo este tiempo 

ha sido la anormalidad jurídica, la historia al respecto comienza, por allá en 
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1949. Se ha dicho también, que algunos Gobiernos, en ciertas ocasiones han 

abusado del ejercicio de las facultades que le concede el Estado de Sitio, no 

sÓlo por la forma como han suspendido o restringido los derechos y liberta

des de las personas, sino también porque se han desbordado en el ejercicio 

de las facultades legislativa, con lo cual a veces en vez de lograr el mejora

miento de la situación de orden público, han contribuido a crear más malestar 

en la comunidad. Esta ha sido la razón por la cual a partir de 1960 última

mente, se le han introducido reforma a la institución en varias oportunidades, 

buscando con éJJa controlar el ejercicio de las facultades, que al ejecutivo 

le otorgan en el Estatuto Constituciona 1, ya que el Esta de Sitio no significa 

dictadura, sino transitoria legalidad excepcional; y se ha citado, cómo se ha 

utilizado el 121 para la ...•..•..•.... 

El Decreto 2351 de 1965, con el cual se hicieron reformas al Código Sustanti

vo del Trabajo, ese decreto fue, y ustedes saben que tiene 42 artículos; y 

ustedes se preguntan si eso le era permitido al Presidente de la República 

en ejercicio de facu Ita des extraordina rías........... de la declaratoria del Es-

tado .....•..•.. 

También se ha expresado, que el irregular carácter permanente del Etado 

de Sitio, le ha creado a la institución una imagen negativa ante la opinión 

nacional; e igualmente una imagen negativa a Colombia ante la opinión inter

nacional la que considera que en nuestro país se violan frecuentemente los 

Derechos Hu manos. Y se ha dicho además que todo lo anterior ha generado 

una falta de legitimidad de la instituci i ón, porque ella ha venido perdiendo 

aceptación entre los miembros de la comunidad. 

Veamos entonces meramente las propuestas de soluciones a los problemas plan

teados, con el propósito de procurarles solución a los problemas planteados en 

relación con los estados de excepción, especialmente del Estado de Sitio, ya 

que los defectos anotados poco tienen que ver con el Estado de Emergencia 

Económica o Social; se han propuetos, o se han presentado, mejor varias pro

puestas ante la Asamblea Nacional Constituyente. Podíamos decir, que con 

excepción de aquellos proponentes que buscan, si no aniquilar por lo menos 

minimizar la institución; la mayoría de los proponentes tienden a asegurar la 

eficacia y consolidar la legitimidad de los estados de excepción, y al mismo 

tiempo proveer mayores controles y racionalidad en ejercicio de la facultades 

extraordinarias, tal como lo observa el Gobierno en relación con la suya. 
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Teniendo en cuenta apenas algunas de las propuestas que hemos podido exa

minar, así como ciertas opiniones emitidas por algunos delegatarios a la Asam

blea Nacional constituyente, podemos decir generalizando un poco, decir que 

se manifiestan más o menos tres tendencias a saber: Una primera, la de los 
que consideran que la normatividad sobre los estados de excepción es ade-

cuada, aunque haya que hacerle algunos ajustes, no voy pues a citar nombres, 

pero hay ................. tanto que algunos han presentado a consideración 

de la Asamblea Naciona 1 Constituyente, proyecto de reforma a los artículos 121 

y 122, pero que, es prácticamente ........ las normas jurídicas. Una segunda 

tendencia, es la de quienes consideran que la solución ideal es reducir a ún 

máximo las ocasiones y especialmente las facultades ........... del Estado de 

Sitio; de suerte pues, que para esta tendencia lo que hay es, no, digo acabar 

con la institución, pero sí quitarle muchas de las herramientas que contiene 

para que el Gobierno pueda actuar en situaciones de anormalidad del orden 

público. Y hay una tercera, que es la de quienes consideran que deben esta

blecerse grados en los estados de excepción según la naturaleza y la grave

dad de los hechos causantes de la perturbación del orden público , ya sea 

poi ítico, ya sea económico social, y hay en este sentido varios proyectos, aún 

cuando .................... hay algunas diferencias de ............ . 

Dentro de este grupo la mayoría, no propone mayores modificaciones a la ins

titución vigente del Estado de emergencia económico social; el Proyecto del 

Gobierno es el que contiene una variación importante a lo dispuesto en el 

artículo 122 de la Constitución, tanto en relación con las causas que lo motivan, 

como en relación con la gradualidad a que puede dar lugar la perturbación del 

orden económico social del país; pero casi todos coinciden en distinguir los 

siguientes estado de excepción, de alarma, de conmoción interior, de guerra 

y de emergencia económica o social. 

Voy a hacer un breve perfil de este estado de excepción, porque a través de 

la regulación que ellos se hacen, se trata de resolver los problemas planteados 

en relación con el . . . . . . . . . . . Estado de Sitio y ........... estado de emergen-

cia económico social. En relación con el estado de alarma, tenemos que según 

la propuesta que contempla esta modalidad de los estados de excepción, su 

declaración procede cuando sobrevengan hechos o situaciones que perturben 

o .......... nacen perturbar el orden público, ya sea político, económico o 

social, cuya gravedad a juicio del Presidente de la República no haga necesa

rio recurrir a los estados de conmoción interior o de emergencia; declaración 

que puede referirse a toda la república o parte de ella, y por un plazo máximo 
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de 30 días, según el proyecto gubernamental, o cuando se presenten hechos 

de carácter colectivo que amenacen la seguridad, la tranquilidad o la salubri

dad pública con riesgo razonablemente justificado de general perturbaciones, 

de carácter por la no aplicacion oportuna de especiales medidas policivas 

que los reprima el Presidente de la República, por haber declarado el estado 

de alarma hasta por 50 días, según el proyecto de Gómez Martínez y Londoño. 

Si subsistiera en las causas de la perturbación del presidente, podrá prórro-

gar el estado de alarma, previo concepto del Senado o de la Comisión Legis-

lativa que se prevee en el decreto del Gobierno, si aquel se encontrare en 

receso. En tanto que ......... Gómez Martínez de la prórroga por el presi-

dente, sin intervención de otro Órgano del poder público hasta por un tér-

mino de 50 días, y así pues ........................... ; pero, ¿cuáles son las 

facultades que adquiere el Gobierno en virtud de esta declaratoria? la de

claración del estado de emergencia tiene como único objeto aumentar en forma 

excepcional las atribuciones polic1vas del Gobierno, como medio para preve

nir la perturbación del orden público, para prevenir en la mayoría de Jos pro

yectos, pero el Gobierno dice que no sÓlo para prevenir, sino para restable-

cerlo cuando fuere .................... . 

En relación con el estado de conmoción interior, pues, según el proyecto 

del Gobierno, en caso de conmoción y siempre que el orden público no pu

diere ser establecido ... 
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... El Presidente de la República a su juicio podrá declarar turbado el orden 

público y el estado de conmoción interior .......... toda la república y parte 

de ella, en un término máximo de 45 días prorrogables .................... . 

Todos los proyectos clasificables dentro de la tercera tendencia de que hemos 

hablado, coinciden escencialmente en dos cosas. En primer lugar, en po

nerle término prorrogable al estado de conmoción interior; buen a idea, porque 

el Estado de Sitio debe levantarse cuando se tenga causa que lo motivara; 

entonces ahora la tendencia es decidir que .......... término. Inclusive hay 

un proyecto que dice que ... y habla de 3 días. En segundo lugar, en hacer 

intervenir bien al Senado o a una e omisión legislativa, permanente o al Con

greso, o Asamblea Nacional,para que previo análisis de las causas que die

ron origen a la medida autoricen o prorroguen el régimen de excepción, así 

pues, que de esto se desprende de la tendencia es en primer lugar ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . en término durante el cual el Presidente puede hacer 

uso de la facultad extraordinaria deribada del estado de conmoción interior 

y el segundo lugar que desde el inicio hay un control de tipo político, pe

ro además ese control no va solo dirigido al examen de las causas que moti

varon la declaratoria del estado de conmoción interior, sino a que intervenga 

en cunto a la prolongación de ............... . 

Tenemos que las facultades que adquiere el Gobierno con la declaratoria del 

Estado de conmoción interior, son según la propuesta del Gobierno las siguien

tes, el Gobierno podrá conceder indultos generales y particulares por delitos 

poi íticos, debiendo luego presentar al Congreso un informe detallado sobre 

las razones. , circunstancias y . . . . . . . . . . . . . . . . . . ya se ha visto que en ejer

cicio de las facultades que tiene el Gobierno se han tomado medidas de esta 

índole, de tal manera pues .................... constitucional izar esa práctica, 

.......... comenzado a tener en el país. En segundo lugar el Gobierno po

drá establecer impuesto para una sola vigencia fiscal . En tercer lugar, du

rante el estado de conmoción interior podrá ejercerse simultáneamente la 

autoridad política o civil y la judicial o la militar. La norma pues, existe 

y precisamente fue una sentencia de la corte en ponerse ............ que 

expresó que las facultades que adquiría el Gobierno .......... de la declara-

toria del Estado de Sitio no permitían que en el órgano ejecutivo pudiese juz

gar a los civiles, de manera pues, que aquí se continúa dentro de esa línea. 

Entonces se pregunta, si con estas .............. reformas se va a lograr en 
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verdad que el Gobierno pueda conservar el orden público o restrablecerlo, 

porque ello no ha sido posible durante muchos años. En relación con el es

tado de alarma, algunos dicen que en vez de quitarle atribuciones al gobier

no le está dando más atribuciones, por cuanto si hoy para declarar el Estado 

de Sitio debe haber conmoción interior o guerra exterior y que al equiparar

lo, pues se trata de una grave conmoción interior, con el estado de alarma 

se le va a permitir que por cualquier pedrea, que por cualquier manifestación 

el Gobierno pueda declarando el estado de alarma, adquirir facultades que van 

a restr ingir, el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas. 

De suerte pues, que algunos consideran que por este lado no se está, en ver

dad , buscando disminuir las atribuciones excepcionales que adquiere el Go-

bierno ................ ampliándosela .......... pero,por otro lado, en relación 

con el estado de conmoción interior que realmente nos preocupa, porque ya 

vimos que el estado de emergencia económica y social, más o menos lo mismo, 

el Gobierno dicta ............ alguna reforma en el sentido de que puede ha -

ber declaratoria del Estado de alarma, por perturbación del orden económico, 

leve, se supone, o del orden social; y en el caso de guerra exterior, pues, 

no ......... nos preocupe. Entonces, en relación con el estado de conmoción 

interior, tenemos que, si se presentan causas permanentes de alteración 

grave del orden público, de pronto, podría el Gobierno sentirse maniatado, 

para poder actuar adecuadamente debido a que se le pone en primer lugar un 

término, aún cuando es prorrogable según los proyectos, pero, .......... . 

algunos esa prórroga ya tiene que hacerla el Senado o la Asamblea Nacional, 

y entonces, allí se van a poner de presentes factores de orden político. 

De suerte pues, que el tratamiento del desorden debe hacerse teniendo en 

cuenta la naturaleza del mismo y la gravedad de estos desÓrdenes. Por con

siguiente, si el desorden obedece a causas no coyunturales, sino a cau

sas estructurales de la vida colombiana, no es posible decir de ante mano 

que podemos tener un estado de excepción de 3 días o de 15 días, o de 30 

días o de 45 días para dar unos términos, que he visto que han puesto en 

algunos proyectos; si no que en realidad la duración de el Estado de Sitio, 

va a depender de la subsistencia de lascausas que alteran gravemente el 

orden público; así pues, que entonces lo que debe tenerse en cuenta, es 

que fuera de los instrumentos jurídicos que se le den al Gobierno para actuar 

sobre la situación de orden público alterada, es que hay que darle además 

otra clase de instrumentos que le permitan actuar adecuadamente, porque si 
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hay una subversión, por ejemplo,con capacidad suficiente de atentar con-

tra las instituciones, de a Iterar permanentemente el orden, no se va a po

der levantar el Estado de Sitio, o hacer cesar los estados de excepción, si-

no mientras subsistan esas causas, esa perturbación habrá Estado de Sitio. 

Entonces, lo que hay que atacar siempre, para que haya normalidad son las 

causas que originan la anormalidad; por lo tanto yo creo que debe reflexionar

se bastante sobre lo que deben ser las reformas, que indudablemente pueden 

corregir fallas que ha habido en el ejercicio de las facultades deribadas hoy 

día del artículo 121, como legislar en todo tipo de materia, sin que ello sea 

estrictamente necesario para el restablecimiento del orden público. 

Puede también reforzarse el control político, y al lado del control juridiccio

nal hace que el Gobierno tenga que cuidarse mucho al tomar ciertas medi

das, por lo tanto, no creo yo, que es minimizando la institución del Estado 

de Sitio, como la denominamos hoy, o la institución de conmoción interior, có

mo vamos a lograr que el país viva en paz, es sí, regularizándola para evi

tar los abusos, los desv(os de poder, pero teniendo en cuenta que deben ser 

los estados de excepción, intrumentos adecuados para las situaciones que se pre

senten en la perturbación del orden público. 

Dejo aquí pues mi charla, porque podían hacerse otras consideraciones, pe

ro que, por ahora es suficiente. 

Agradecemos mucho al doctor Jacobo Pérez Escobar, su interesante análisis de 

las tendencias de los proyectos que en este campo están cursando en la Asam

blea Constitucional, y las reflexiones que hace sobre las consecuencias que ten

dría para el país en forma inmediata, lo que llama la minimización de una ins

titución clave dentro del funcionamiento del sistema, en las circunstancias 

tan difíciles en que estamos viviendo. Muchas gracias doctor Pérez, y lás

tima que no nos pueda acompañar en el debate, como sería lo deseado. 

Vamos a escuchar al doctor Hugo Escobar. 

Doctores Mario Suárez Melo, doctor Jaime Vidal Perdomo, Luis Carlos Sáchica, 

doctor Jacobo Pérez Escobar, Mariano Ramírez Echeverry, distinguido audito-

rio. Yo me voy a limitar a leer parcialmente cuanto había escrito respecto 

del estado de excepción, pero naturalmente entregaré a los organizadores y 

coordinadores de este importante foro el texto completo de la conferencia . 

El Dr. Jaime Vidaf Perdomo no desgrabar la conferencia del Dr. Hugo Esco

bar, ya que ellos poseen la dicha conferencia. 
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Conferencista: 

Muchas gracias de nuevo al señor presidente Alfonso López Michelsen por esa 

magnífica intervención que ha presentado una clara visión de conjunto de los te

mas fundamentales de la Reforma Constitucional, una precisión que él ha hecho de 

los grandes temas, los puntos en que se insinÚa un acuerdo, y el tema principal, 

que como él ha dicho se ha soslayado, son realmente un aporte para avanzar en 

la discusión de este tema. Así que de nuevo presidente mil gracias por su parti

cipación. 

Con la venia del presidente, hemos invitado a los doctores Jaime Vidal Perdomo y 

Luis Carlos Sáchica, para que realicen unos comentarios acerca de lo que se ha 

expuesto aquí hoy y en anteriores reuniones de los foros, y luego si el presidente 

lo tuviera bien, podríamos tener algunas intervenciones de los asistentes. Entonces 

vamos a darle la palabra al doctor Luis Carlos Sáchica. 

Con mucha timidez intentaré hacer unas glosas a los planteamientos tan interesan

tes que nos ha hecho el expresidente López Michelsen, quien para mí sigue siendo 

maestro con estos colombianos vivos; él desde su cátedra de la Universidad Nacio

nal y con obras permanentes como la introducción y estudio del derecho de la 

Constitución Colombiana y la estirpe calvinista de nuestras instituciones, tiene ga

nado un título en el mundo académico que nadie puede discutir; es por eso que 

añade a esa autoridad académica, la maestría y la experiencia del político, para 

que en el Derecho Constitucional no es simplemente una materia de estudio, sino, 

una vivencia en el Derecho Constitucional ha sido para él, en torno de su vida, 

y por eso es doblemente maestro. 

Encuentro muy justificadas las apreciasiones del presidente López Michelsen en el 

análisis de los distintos proyectos que se han presentado a la Constituyente; es 

evidente que no hay planteada una controversia, es evidente que no hay un mode-

lo, una guía, una concepción del Estado que dirija las labores y los trabajos de 

la asamblea; es evidente, que las cuestiones de índole ideológico están ausentes 

del ambiente de la asamblea. Es evidente la gran coincidencia, casi la monotonía, 

temática y de soluciones entre los distintos proyectos, a pesar de que se insiste 

tanto en el pluralismo y la representatividad de dicha asamblea, y, es evidente 

también que se ha defraudado seguramente la espectativa de muchos de quienes 

concurrieron con entusiasmo a la elección de los e onstituyentes, a la espera de los 

grandes cambios, e inclusive, del planteamiento de un desarrollo revolucionario 

que hiciera en Colombia un cambio a fondo. 
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En todo esto, el presidente no ha hecho otra cosa que comprobar el desarrollo que 

ha tenido la Asamblea Constitucional en este mes y medio de trabajo. Evidente

mente, cuando no se toca el régimen de propiedad, nada pasa, y . . . . . . se presen-

ta una falla en la grabación y no se entiende lo que dice .......... no se está 

tocando ............ ninguna de las propuestas, luego, a la hora de la verdad 

no se trata sino de una simple reforma, un retoque un ajuste, una actualización 

del actua 1 régimen constituciona 1; ha hecho notar con mucha razón el presidente 

López Michelsen, que seguramente el estilo de la reforma constitucional de 1991 gua 

de gran semejanza con la orientación que tuvo la de 1. 945, que fue una refor

ma constitucional modernizante,actualizadora de los mecanismos del Estado, una 

reforma de inmensa importancia significó, por ejemplo la introducción de conceptos 

y mecanismos tan importantes como la planificación de obras públicas y el anticipo 

de la planificación económica, etc. Pero la verdad es que esta vez si uno repasa 

los 137 proyectos ................... proyectos, pero, la tendencia que advierto 

es, la de que se trata de propuestas puramente mecánicas, es decir, de la intro

ducción en el sistema constitucional de una serie de procedimientos que según los 

proponentes van a conducir a una mayor democratización del sistema, a la mayor 

efectividad en la garantía de los Derechos Humanos, y en general a mayores opor

tunidades de acercamiento entre la sociedad y el Estado como lo expresa1las exposi

ciones de motivos de algunos de tales proyectos. 

Encuentro por ejemplo que en materia de propiedad inclusive, los únicos que 
se han pronunciado en una forma clara y distinta son dos constituyentes per-

tenecientes al Movimiento de Salvación Nacional, los doctores Emiliani y Cornelio 

Reyes, quienes suprimen en el texto actual del artículo 30 el concepto de propie 

dad función social , y proponen incorporar a nuestro sistEma constitucional como 

limitación del ejercicio de todos los derechos, no sÓlo del de propiedad del concep· 

to del abuso del derecho, que ya ha hecho carrera entre nosotros por la vía ju

risprudencia! y que es aceptado por todos, con lo cual sÓlo, cuando se hiciera un 

uso de .......... y el de propiedad de trimento de otro, o con culpa o de mala 

fe, se estaría abusando del mismo, lo cual es muy distinto a la concepción de la 

propiedad función social. 

Revise con muchísimo cuidado el proyecto del M-19, porque dije, aquí está la re

volución, obviamente aquí va a estar la disputa, aquí se va abrir la polémica, y 

a la hora de la verdad terminé distinguiéndolo de los demás, simplemente porque 

estaba encabezado con la indicación de que era el proyecto del doctor Navarro 

Wolf y otros miembros del mismo movimiento;qué se encuentra allí, se encuentra 

la idea de reservar la prestación de los servicios públicos en principio al Estado 
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pero sin cerrar la oportunidad de concederlos a los particulares, para que ellos 

hagan esa prestación, lo cual ya sucede en la práctica entre nosotros, por ejemplo 

con el servicio de transporte público, hay empresas estatales de transporte, y las 

hay particulares que la prestan por concesión. Encontré que se plantea la decla

ración de la banca como servicio público, aquí sí ya tuve que llamar la atención 

sobre el significado de este cambio en la página que está publicando la Cámara de 

Comercio con ocasión de estos foros en el tiempo, indicando que aquí podría 

haber un comienzo de intento de cambio sustancial en el campo económico, y en

contré también la posibilidad de que se reserve en ciertas empresas al Estado por 

razones de seguridad nacional, o por su vincu !ación directa con el desarrollo eco

nómico; bueno, esta es la política que se ha venido practicando desde que entré 

nosotros tenemos un estado intervencionista, y se ha estatizado un sector impor

tante de la economía nacional, del sector petrolero por ejemplo, o en el sector 

financiero, con lo cual, simplemente me parece a mí que el M-19 está recogiendo, 

como ya lo hizo notar el presidente López,prácticas experiencias y ensayos que 

ha hecho Colombia en este cambio. 

No se toca tampoco a fondo la otra cuestión que es vital cuando se trata de un 

cambio institucional en sentido radical, que es el principio de la legitimidad; hay 

un cambio sobre el cual se ha especulado mucho y yo he oído todos los comen

tarios imaginables sobre el mismo, que es el de cambiar en el artículo 2° de la Cons

titución el concepto de soberanía nacional, o del concepto de soberanía del pueblo. 

Entre nosotros la cosa no es del tenor que pueden darle algunos, porque ese 

artículo tiene un alcance muy preciso en la historia de nuestro Derecho constitu

cional y de nuestro proceso político, y es que en 1886 y este fue el propósito fun

damental del movimiento regenerador de Núñez y Caro, fue el de pasar de un ré

gimen federal a un régimen unitario, y entonces de las 9 soberanías de aquellos 

9 estados soberanos del régimen federal de Río Negro, se trataba de fusionarla 

y unificarla en una sola, que se imputaba o se radicaba en el ente nación. Hoy 

día al expresar en las propuestas nuevas que la soberanía radica en el pueblo, 

yo creo que no se está haciendo un cambio de mayores implicaciones políticas y 

que simplemente se busca una expresión más precisa de la manera como entende

mos en Colombia la fuente y el principio de legitimidad del sistema constitucional. 

Quiero sí hacer una apreciación personal sobre este proceso constitucional, muy 

breve. Se ha dicho que se trataba de buscar un procedimiento extraconstitucional, 

o sea de soslayar lo dispuesto por el artículo 218 de la Constitución, en cuanto 

al procedimiento para reforma de la constitución; justificando esta apelación a un 
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expediente tan extraordinario y tan conflictivo como puede resultar a la larga, en 

que las instituciones encargadas de la reforma del Estado no habían cumplido el 

deber de actualizarlo en forma oportuna y conveniente, que el Congreso no había 

hecho reformas en su momento y que no había hecho las reformas adecuadas y 

que la Corte Suprema de Justicia de otra parte, derribaba las reformas importantes 

que había logrado introducir el Congreso. Y en esta materia cada vez que trato 

el tema hago notar que nuestro sistema constitucional desde el punto de vista de 

su reforma es un sistema constitucional flexible, y bastante flexible; tan flexible 

que en 104 años de viqencia de la constitución de 1886 ha habido 67 reformas cons

titucionales; si aplicara uno una burda estadrstica podría hablarse de que hay una 

reforma constitucional cada año y medio , que aquí, por el contrario lo que sería 

deseable, sería la adopción de un régimen especialmente dificultado que entraba

ra la reforma. De otra parte, ustedes saben que es un ciclo de reformas abier

to, pues no hay ningún límite al poder de reforma del Congreso, no hay claú

sulas petrias, no hay prohibiciones ni de tipo temporal, ni en las materias que pue

den ser reformadas, de manera que, la cuestión estaba completamente abierta, pe

ro ya tenemos una constituyente que está actuando y que fue convalidada por dos 

decisiones de las Corte Suprema de Justicia, y fundamentada en una votación muy 

significativa del pueblo colombiano que quería utilizar este procedimiento. 

A mí en este momento lo que me preocupa mucho es este punto, la constitución 

de 1886 está vigente; el órgano Asamblea Constitucional, no es un organ1smo extra-

estatal, no está por fuera, fue una creación dentro del Estado existente. Como 

dijo muy bien el presidente López, no es una Asamblea Constituyente, porque no 

se trata de la creación del Estado o de su cambio revoluciona!; se trata simplemen

te de un cuerpo elegido para el sejercicio del llamado poder constituyente constituí

do derivado, y por tanto se trata de un poder limitado; y limitado no sÓlo por el 

contenido de la papeleta en la cual se hizo la elección de los miembros de la cons

tituyente, sino también por las limitaciones que reconoció la Corte Suprema de Justi

cia en el último de sus fallos sobre esta cuestión; pero además por la propia 

constitución , porque ella está vigente, y en esa materia, a mí me preocupa mucho 

que el reglamento adoptado por la Asamblea Constitucional y que es su primera y 

única decisión hasta ahora, y que por su naturaleza es eso, simplemente un regla

mento interno, es decir, una serie de reglas que rigen el funcionamiento interno 

de la asamblea, pueda chocar con disposiciones constitucionales vigentes. 

En concreto, yo veo que hay disparidad entre lo que dispone el artículo 83 de la 
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Constitución y el artículo 61 de ese reglamento; en materia de votación especial o 

calificada para cambiar el régimen electoral, es una cuestión que está en el aire, 

la revocación del mandato, la posibilidad de modificar los períodos de los actuales 

funcionarios, y de las actuales corporaciones públicas. Pues bien ahí hay un cho

que o una normatividad que se excluye, porque es incompatible entre el artícu

lo 61 del reglamento que dispone que las decisiones de la asamblea todas se adopta

rán mediante mayoría relativa de votos en tanto que el artículo 83 de la Constitu

ción establece que la modificación del régimen electoral en Colombia, sólo se po

drá hacer mediante la votación de los dos tercios de los votos de los miembros de 

las cámaras. 

Me pregunto yo, y aquí vienen las fallas y deformaciones profesionales, ....... . 

básicamente a lo largo de la vida, fuera de magistrado, profesor, y entonces a to

da hora se está uno planteando sus interrogaciones, preguntas, cuestiones, como 

si estuviéramos examinando a todo el mundo a toda hora; excúsenme esa deforma

ción profesional, digo, yo me pregunto,en el plano constitucional s1 cabría la po

sibilidad de que se ejercite un control de constitucionalidad sobre ese artículo 

y otros posiblemente del reglamento de la Asamblea Constitucional? control que po

dría ser ejercido por el Consejo de Estado en razón a la naturaleza del reglamento, 

cabría entonces la posibilidad de demandar el artículo 61 ante el Consejo de Estado, 

será competente el consejo de Estado para conocer de una demanda de esta clase; 

y el Consejo de Estado podría anular esta actuación de la Asamblea Constituyente, 

e inclusive, suspenderla provisionalmente en razón de una violación manifiesta del 

artículo 83 de la Constitución? ahí dejo en el aire para pensar y para seguir estu-

diando y profundizando asuntos que surgen del desarrollo de las labores de la 

Asamblea Constituyente. 

Les agradezco mucho la atención, escucharemos al profesor Jaime Vida l. 

Yo quiero también agradecer la presencia del señor expresidente López Michelsen, 

en esta especie de sesión solemne de culminación de los foros que ha organizado 

la Cámara de Comercio con el concurso de otras agremiaciones para hacer presen

te el interés de la comunidad alrededor del proceso político y jurídico de la Asamblea 

Constituyente. 

Personalmente me siento muy honrado en alternar con él en sesión, estudiaba en 

la Universidad Nacional cuando era profesor, aunque no me correspondió presen

tar examen de la materia con él, pero desde entonces he seguido no sólo su trayec

toria política, sino también su brillante tarea desempeñada como constitucionalista 
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en todo el sentido de la palabra. 

Nos ha dejado él, inquietudes muy interesantes que vale la pena desarrollar en es

ta sesión de alguna manera, y tomando algunos puntos; el primero que ha sido to

mado también en alternativa por el doctor Sáchica, con muy buenos puntos. Se 

refiere a las limitaciones de tipo constitucional, que pueda tener la Asamblea Cons

tituyente, que es un tema naturalmente de mucho interés. Yo personalmente he 

tomado partido digamos, en el sentido jurídico, en el sentido intelectual de la pa

labra en un escrito que hice para el diario el Espectador, y que apareció publica

do en esta semana, el lunes; desafortunadamente hubo algún error allí de correc

ción y faltó en el periódico el interrogante, sobre, el título es 11 Si es la Asamblea 

Constituyente obnímoda, se formulaba como un interrogante, faltó aquel elemento, pe 

ro el contenido quienes lo hayan leído, podrán apreciar que está dentro de esa n
nea de ideas expuestas acá de tipo constitucional, en el sentido de que la Asam

blea es un órgano del Estado temporal y limitado que opera dentro de un marco 

constitucional que le dan todos los actos de su nacimiento; situación completamen

te distinta de la que puede tener una constituyente que nace de un proceso re

volucionario, o de un golpe de estado, de un desmantelamiento del estado, en que 

naturalmente hay una ruptura total del orden jurídico anterior, y naturalmente to

dos los poderes están abiertos para la Psamblea constituyente. 

En el caso nuestro, es una Asamblea Constituyente nacida dentro de un orden 

jurídico, y que por lo tanto le obliga en aquellos aspectos que son determinantes 

de su comportamiento. Hay un segundo punto que es muy interesante que plantea-

ba el doctor López, sobre el consenso que puede existir en los aspectos, digamos 

más polémicos que suele tener la elaboración de una constitución, y como el interes 

por esto se desplaza hacia otros terrenos, dijéramos más que políticos jurídicos de 

técnica de construcción del Estado, de remodelación del Estado. Me parece que es 

una observación muy válida, y que si uno la coloca dentro de un panorama de de

recho comparado, pues tiene que contestarlo diciendo que corresponde a la evolu

ción que el mundo ha ten ido en los últimos tiempos; una evolución fantástica, que 

tal vez no imaginamos hace 1 O años, como es la evolución en los países socialistas. 

Naturalmente si no existe ya con la fuerza, por lo menos que tenía en el pasado, 

el propósito de edificar una sociedas socialista, como fue en la Unión Soviética y 

en los otros países, y en Cuba como lo ha citado el presidente López; naturalmente 

que el espectro político, el espectro de la discusión ideológica se disminuye consi

derablemente. Yo llego a pensar que el fenómeno constitucional que puede ser 

más interesante en el momento, es presenciar la reversa de los países comunistas 

LA SOCIEDAD CIVI L FRENTE A LA CONSTITUCION 

Casete No. 2 Lado B. Hoja 6 

Conferencista: Dr. Jaime Vidal. 

en todo el sentido de la pa labra. 

Nos ha dejado él, inquietudes muy interesantes que vale la pena desarrollar en es

ta sesión de alguna manera, y tomando algunos puntos; el primero que ha sido to

mado también en alternativa por el doctor Sáchica, con muy buenos puntos. Se 

refiere a las limitaciones de tipo constitucional, que pueda tener la Asamblea Cons

tituyente, que es un tema naturalmente de mucho interés. Yo personalmente he 

tomado partido digamos, en el sentido jurídico, en el sentido intelectual de la pa

labra en un escrito que hice para el diario el Espectador, y que apareció publica

do en esta semana, el lunes; desafortunadamente hubo algún error allí de correc

ción y faltÓ en el periódico el interrogante, sobre, el título es "Si es la Asamblea 

Constituyente obnímoda, se formulaba como un interrogante, faltó aquel elemento, pe 

ro el contenido quienes lo hayan leído, podrán apreciar que está dentro de esa r¡

nea de ideas expuestas acá de tipo constitucional, en el sentido de que la Asam

blea es un órgano del Estado temporal y limitado que opera dentro de un marco 

constitucional que le dan todos los actos de su nacimiento; situación completamen

te distinta de la que puede tener una constituyente que nace de un proceso re

volucionario, o de un golpe de estado, de un desmantelamiento del estado, en que 

naturalmente hay una ruptura total del orden jurídico anterior, y naturalmente to

dos los poderes están abiertos para la Psamblea constituyente. 

En el caso nuestro, es una Asamblea Constituyente nacida dentro de un orden 

jurídico, y que por lo tanto le obliga en aquellos aspectos que son determinantes 

de su comportamiento. Hay un segundo punto que es muy interesante que plantea-

ba el doctor López, sobre el consenso que puede existir en los aspectos, digamos 

más polémicos que suele tener la elaboración de una constitución, y como el interes 

por esto se desplaza hacia otros terrenos, dijéramos más que políticos jurídicos de 

técnica de construcción del Estado, de remodelación del Estado. Me parece que es 

una observación muy válida, y que si uno la coloca dentro de un panorama de de

recho comparado, pues tiene que contestarlo diciendo que corresponde a la evolu

ción que el mundo ha ten ido en los últimos tiempos; una evolución fantástica, que 

tal vez no imaginamos hace 10 años, como es la evolución en los países socialistas. 

Naturalmente si no existe ya con la fuerza, por lo menos que ten ía en el pasado, 

el propósito de edificar una sociedas socialista, como fue en la Unión Soviética y 

en los otros países, y en Cuba como lo ha citado el presidente López; naturalmente 

que el espectro político, el espectro de la discusión ideológica se disminuye consi

derablemente. Yo llego a pensar que el fenómeno constitucional que puede ser 

más interesante en el momento, es presenciar la reversa de los países comunistas 





LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA CONSTITUCION 

Casete No. 2 Lado B. Hoja 7 

Conferencista : Jaime Vida 1 

hacia un régimen de tipo democrático occidental. Allí realmente hay mucha cosa 

más nueva de lo que podemos estar haciendo nosotros .... se presenta una inte

rrupción ..... y a nosotros nos corresponde un poco la consecuencia de que se 

ha recortado la tela de la gran controversia política. Pero no es un fenómeno 

solamente nuestro, me parece que en ese sentido nos ha liamos dentro de una eta

pa como la que pudo tener España en 1978, cuando hizo su constitución. Claro 

había muchos partidos políticos, muchas tendencias políticas, el partido comunis

ta conforme existía en el momento participó, pero ya la pretensión de crear una 

sociedad totalitaria regida por postulados inflexibles en los temas económicos y de 

organización del Estado, pues había pasado y naturalmente de esa menera es más 

fáci 1 obtener el acuerdo poi ítico. 

Podría citar otro ejemplo muy ilustrativo. Me parece a mí, es el de Francia; la 

constitución francesa de 1958, la de la quinta República, que inclusive en algún 

momento se dijo que había sido cortada como el vestido que hace un sastre a la 

medida del General de Wolf, por cierto unas medidas gigantescas; y sin embargo, 

sin mayor, o sin ninguna modificación ha sido aplicada por el gobierno socialista 

del presidente Miterrand, y que fue un gran combatiente de esa constitución; y 

que llegó al poder dentro de un momento de mucho vigor, de las ideas socialistas, 

tanto que la más importante de las políticas que puso en práctica, fue la de las 

nacionalizaciones, y quí encontramos la precisión que nos hacía el expresidente 

López sobre los conflictos que se originan alrededor de la propiedad, y eviden

temente Francia a cerca de las nacionalizaciones, se produjo un gran debate po-

lítico, un gran debate jurídico que dio lugar a decisiones del consejo constitucio-

nal de Francia; y todo aquello ocurrió sin necesidad de que se cambiara el ar-

ticulado de la constitución, o sea a través del desarrollo de principios constitucio

nales hechos por la ley. Luego esa poi ítica cambió por resultados electorales di

ferentes, cambió en parte, y tampoco eso supuso la necesidad de modificaciones 

constitucionales. 

O sea que la constitución en buena parte, está a salvo ya de 1 as grandes con

troversias ideológicas, porque las formas ... 
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... Amplios que ellas contemplan en distintas materias y que permiten mover mu

cha eficacia a la legislación, para adaptar las disposiciones de ley a las cambian

tes circunstancics de la vida económica y social de un país. 

En cuanto al caso colombiano, en algún escrito, yo decía que habían d>s constitucio

nes señaladamente ideológicas entre nosostos, que son la Cmstitución de 1886 y la 

Constitución de 1936, o la reforma de 1936; que significaron un enfrentamiento 

entre los partidos políticos de la época y que plasmaron en textos constitucionales 

determinado concepto del Estado, bastante diferente; por eso no es extraño que 

en términos de la realidad política colombiana, por ejemplo el partido conservador 

se hubiera opuesto, de manera tan vigorosa a la reforma de 1936 y, que fue el 

plebiscito de 1957 el que produjo una especie de acuerdo formal finalmente, sobre 

las medidas que se habían adoptado en la reforma de 1936. 

A mí, ese punto de vista me ha permitido hablar y coincido naturalmente con las 

apreciaciones que han hecho el presidente López y el profesor Sáchica, de las re

formas posteriores en nuestra constitución que yo he llamado reformas instrumenta

les, porque más que destinadas a sanjar grandes conflictos de la teoría del Esta

do que ya no estaban envueltos en la controversia constitucional, han tenido co

mo principal preocupación remodelar el Estado para adaptarlo a las nuevas circuns

tancias para otorgarle nuevos instrumentos de acción como es el caso de la pla

neación en el 45 y en el 1968, pero ya sin el pendón ideológico que aquello pudo 

significar en el pasado. 

Entonces creo que la obra de esta constituyente se podría colocar también dentro 

de esa característica de ser una reforma de carácter instrumental. Pero, habría 

que agregar, por lo menos para la discusión, uno no sabe todavía que vaya a sa

lir de allí, que hay ciertos ingredientes que le comunican un mayor interés de con

troversia política, a pesar de esa observación de carácter general. 

Me parece que se colocarían dentro de este carácter, la discusión sobre un tránsi

to, que se va a dar, naturalmente, del régimen presidencial al régimen parlamen

tario; me parece que eso en América Latina, por la tradición constitucional Latinoa

mericana, pojría ser un punto polémico que le comunicaría picante, político a ese 

cambio. También si se llega allá, hay alguna propuesta que el Gobierno ha denomi

nado de la federalización, y que naturalmente es tímida, pero que podría ser un 

comienzo de un proceso de federalización del país como lo vivió en el siglo pasado 

después de la constitución de 1853. Esos puntos, creo yo, que le pueden dar una 

animación más poi ítica, más ideológica si se quiere a la controversia que se localiza-
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ría a mi modo de ver, dentro de una nota general de ser una reforma instrumen

tal. 

La tercera observación que yo haría después de escuchar al expresidente y al 

doctor Sáchica, será la relativa al valor y que tiene lo propiamente jurídico en 

las constituciones; ya descartado el otro sector de la controversia de lo político, 

es el significado que tiene lo puramente jurídico en la constitución y no diría 

yo que es simplemente una deformación de la condición profesora! 1 que yo tengo; 

sino, porque me parece que las normas de la constitución han de ser muy claras, 

bien redactadas, muy precisas, que faciliten el desenvolvimiento de los órganos del 

Estado y de la actividad de los particulares. Yo creo que, entre nosotros hemos 

caído en una especie de inflación jurídica que han dicho en otras partes; y veo 

con cierta preocupación de jurista que se aumenten el número de normas que los 

ciudadanos, los profesores, los estudiantes tendremos que consultar luego si sale 

la reforma en los términos de extensión en que uno puede contemplar. No pro

piamente por pereza intelectual, sino porque el derecho tiene ... , es una inver

sión socia~ decía el doctor Vedel en París; es decir, tiene un significado para la 

vida social diaria, y constituciones recargadas de textos, sin claridad, sin coheren

cia,; yo creo que no son una buena contribución a la vida social, y menos en 

las circunstancias de las dificultades que vive Colombia en el momento; y también 

dentro de esta misma línea de reflexión, yo diría que esto de estar transformando 

normas legales en normas constitucionales no es muy saludable desde el punto de 

vista de las preocupaciones de un jurista, y de la sencillez y la facilidad que de

ben tener las normas constitucionales. 

La interpretación del derecho se ha vuelto bastante complicada entre nosotros; me 

parece que ... puede uno tal vez sin exagerar decir que el manejo de lo jurídico 

se nos ha enredado a nosotros, y que el derecho no está contribuyendo en ese 

sentido, hacer vehículo de vida social y de dinámica social y económica, sino a 

veces en entorpecimiento de las actividades que debe cumplir el Estado y las 

de los particulares, fenómenos de papeleo, de burocratización , de tramitología; 

yo creo que están 

de lo jurídico. 

vinculados a esta desmejora, digamos, en la calidad del manejo 

O sea que desde este punto de vista, la cons t ituyente en su labor y el segui

miento que se le está haciendo que hemos querido hacer, a través de estos fo

ros y luego con los trabajos que hemos de emprender posteriormente sobre es

tas mismas materias, debe contribuir, es mi opinión personal, mi deseo; a que el 

trabajo que ser realice colocado ya 1 dentro de esos parámetros que señaló el ex-
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presidente López,en cuanto a los alcances y a la litigiosidad, dijerámos así de los 

conflictos poi íticos en la reforma constitucional que habría un sector muy impor

tante, una contribución muy importante al derecho colombiano, que tiene en mate

ria constitucional, yo diría una tradición muy brillante, no estamos en el primer 

día de la creación; por el contrario, ha tenido anticipos felices, satisfacción, po

día o no tener cuando ... por ejemplo el presidente Frei, que quería hacer una re

forma agraria en Chile de determinado alcance pidió textos y jurisprudencia co

lombiana sobre el concepto de la propiedad que había sido plasmado en la reforma 

constitucional de 1936, y que habría inmensas avenidas de modificación del sis

tema de la propiedad. 

Desde este punto de vista, entonces hay una tarea, es muy importante, digamos 

en esa escala de la labor jurídica, de la construcción jurídica de la nueva consti

tución que creo que merece la atención de todos ustedes que nos han prodigado 

esta mañana y a lo largo de los foros, y que, pienso que dará lugar también a la 

continuación de la labor que hemos debido emprendiendo desde acá. Muchas gra

cias. 

Muchas gracias a los doctores Sáchica y Vidal, por sus comentarios finales. Como 

lo habíamos anunciado inicialmente, con la venia del presidente López, vamos a 

ofrecer la palabra para unas 4 ó 5 intervenciones; le pedimos a quienes vamos a 

conceder el uso de la palabra que por favor para efectos de grabación repitan 

su nombre, por favor, y la institución a la cual pertenecen. 

Doctor Ariel Armel. 

Gracias doctor, señor presidente, como ésta es realmente una cátedra magistral y 

estamos ante el maestro ,como discípulo neófito 

tia esa pregunta; sin duda alguna después de 

quiero hacerle con mucha moles-

1936 la vida de la nación fue otra, 

gracias al concepto que introdujo el maestro Echandía inspirado por el presiden

te López Puma rejo de darle esa categoría de función social a la propiedad. Yo 

veo que ahora sí hay realmente un encuentro de biologías muy pequeño, pero que 

ya se está florando sobre el tema, cuando los constituyentes Cornelio Reyes y 

Emiliani Román buscan que se modifique ese concepto. Hay dos puntos de vista 

muy generalizados; 1) Que en Colombia mientras haya un colombiano que no pue

dar ser propietario habrá una mano tentada de empuñar un fusil para dispararlo 

contra la ley y la otra; de que en Colombia el dinero se lo prestan solamente a 

quien demuestra que no lo necesita. La verdad es que si no es por la herencia 
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o por la suerte, pues, pacíficamente solamente se puede ser propietario por la 

vía del crédito, lo demás sería el manotazo . 

Mi pregunta es esta; Lno será prudente o sobra, que para recalcar precisamente 

la función social de la propiedad, cosa que se hizo hace 50 años, para que eso 

sea realmente posible se consagre también la función social del crédito? 

Sí, claro, yo creo que en cierto modo al consagrarse el carácter de servicio públi

co del crédito, se está aludiendo a la función social del crédito. En diversos es

tudios se ha admitido ya el carácter de servicio público del crédito, y de hecho en 

el caso de la dirección del ahorro, se está poniendo en práctica las ideas que us

ted expresa; ahora, yo no estoy completamente de acuerdo con su apreciación, de 

que en Colombia no se puede ser propietario sino empuñando un fusil; es una de 

las paradojas de la vida colombiana, que en determinados momentos se tropieza con 

conceptos contradictorios, yo recuerdo hace unos 1 O años se hablaba mucho de los 

emergentes, aludiendo a aquellas personas que llegaban a tener un gran poder 

económico sin contar con una tradición en el pasado, sin representar lo que co

múnmente se llama la oligarquía. Entonces me pregunto yo como se explica la 

crítica a los emergentes con el concepto de que aquí no hay manera de abrirse 

camino económicamente sino con el fusil. 

Dispénseme, no, es que estoy de acuerdo con usted, excÚseme, tal vez hablé muy 

rápido, presidente; precisamente digo que yo creo que si no es por la herencia 

o por la suerte, pues se puede ser propietario por la vía pacífica utilizando el 

crédito, pero que algunos piensan, yo pienso como usted, obviamente, que no 

es por la vía de las armas; dispénseme que tal vez no me expliqué bien. Muchas 

gracias. 

Alberto Pardo Suárez, vengo en mi calidad de presidente de la Asociación Colom

biana de Psicologfa Social. He escuchado con muchísima atención todas las exposi

ciones y me parecen bastantes brillantes, por lo cual, dada mi inquietud intelectual, 

deseo hacerle la siguiente pregunta, muy respetuosamente como es natural al se

ñor expresidente doctor Alfonso López Michelsen. 

Si el tema económico está ausente de la constituyente, entonces siendo el liberalis

mo el abanderado del pueblo, y ante tanta injusticia social, ¿por qué el partido li

beral no presenta propuestas de tipo económico a la constituyente, y así mismo qui

siera solicitarle a los demás exponentes, dada su inteligencia, por qué no presen

tan algunas propuestas de las mismas que nos esta'n diciendo acá, en vista de 

que no son constituyentes l Muchas gracias. 
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Bueno, me parece muy interesante su pregunta; yo diría que el partido liberal 

no se está presentando como alternativa, son los demás los que se están presen

tando como alternativa, en este sentido lo que hace el partido liberal es defender 

los postulados que viene manteniendo desde hace 50 años, postulados tales como 

la intervención del Estado y la función social de la propiedad. Y yo me pregun

to, es, si situándonos por fuera de Colombia y de nuestras controversias parti

distas, no se podría pensar que el sistema colombiano que se piensa sustituir, es, 

a pesar de sus defectos en materia económica, relativamente mejor que el del res

to de los países de la América Latina? porque si se ven las estadísticas en cuanto 

a crecimiento, en cuanto a desarrollo, en cuanto a empleo, en cuanto a deuda ex

terna, en cuanto a planificación familiar; resulta que tanto desde el punto de vis 

ta económico estdctamente como desarrollo, como desde el punto de vista social, 

Colombia aventaja a los demás países a pesar de haber tenido en su contra factores 

tan deteriorantes como la guerrilla y el narcotráfico. De tal suerte que, yo no 

veo pnr qué el liberalismo tenga que presentar una alternativa de fondo, cuando 

no está pretendiendo que tiene un proyecto revolucionario sustitutivo de lo exis 

tente . 

La persona que desea realizar la pregunta está hablando muy retirado del micró

fono y por lo tanto no se alcanza a entender bien . 

Yo me pregunto, si apenas existen unas propuestas de la revocatoria del Con

greso, y se ha tornado la vagabunda más tremenda en este país, incluso se habla 

ya de una guerra civil, y hoy el Espectador trae a col ación de un golpe de es 

tado. Me pregunto; qué tal si hay propuestas radicales, qué tal si realmente se 

habla de un cambio en este país. 

Yo creo que eso se debe evitar, en cambio de que la evolución del mundo, la 

misma transformación mundial no da cavida para hablar de unas propuestas radi-

cales, y mucho menos en este país que c:penas se ha tocado, creo ............. . 

del Congreso y ya se está hablando de una guerra civil. Señor expresidente 

.............•... y le pregunto a la vez, qué tal si le atina y ................ . 

No, eso reza con las personas que comprometieron a la juventud en la guerrilla, 

no con quienes resistimos, porque, si lo que movía a reclutar la gente, era un 

planteamiento radical quienes tenían que hacerlo eran ellos; yo no dudo de que 

podría tener las consecuencias que usted describe, pero muchas veces ocurre en 

la vida que uno da por futuro lo que ya está ocurriendo, la verdad es que ese 

planteamiento radical se manifiesta o se expresa por medio de la guerrilla y que 

lo tenemos ya en las goteras de Bogotá, es para tratar de darle una oportunidad 
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pacífica de hacer ese planteamiento radical que se ha convocado la constituyente, 

como prenda de paz, decirles, vengan a ver ustedes qué es lo que quieren, y a 

la hora de preguntarles qué es lo que quiere, lo que quieren es lo mismo que se 

está ofreciendo; entonces para qué se fueron al monte. 

Daniel Pachón Jrtiz, soy abogado, profesor novato de Derecho Constitucional, y 

quisiera referirme a lo siguiente: Anotaba el doctor López cómo en la Asamblea 

Constitucional es patente la ausencia de confrontación; tomando esta referencia, 

quisiera preguntarle con el debido respeto, cómo podría tratarse o manejarse me

jor la polémica que sí se siente entre esa Asamblea Constitucional y los poderes 

constituido, caso Congreso Nacional o Corte Suprema de Justicia, sobre puntos 

delicados en el manejo del Estado. Y particularmente si algunos instrumentos jurí

dicos, en especial de participación ciudadana podría ser de utilidad para sanjar 

supuestas o reales diferencias. 

Sí, usted tiene toda la razón en cuanto presenta como un conflicto importante el 

conflicto entre la Asamblea Constituyente y el Congreso Nacional, y la propia Cor

te Suprema de Justicia. El problema como lo anotaba aquí el doctor Sáchica, ... 

. . . . hemos reiterado el doctor Vidal Perdomo y yo; es que subsisten las atadu

ras políticas con el orden anterior, la discusión reside en el alcance de esas 

ataduras jurídicas, erróneamente yo dije políticas, ataduras jurídicas con el orden 

anterior, como a la luz de la Constitución de 1886 y de jurisprudencia de la corte 

en desarrollo de esa Constitución de 1886, se pueden presentar fenómenos de esa 

índole, y nos encontramos con algo que yo considero de suma gravedad en la vi

da colombiana contemporánea, que es que poco a poco se va desconociendo el de

recho para apelar a situaciones de hecho. La forma como se puso término a la 

vigencia del artículo 218 de la constitución sobre su reforma, no estaba contempla

do en la propia carta política, y le ha abierto el camino, al principio de que por 

medio de firmas se pueden ir modificando las situaciones jurídicas. 

El constituyente Navarro Wolf, ya anunció que llevaría una tractomula con 5 millo

nes de firmas para contrarres el conflicto a que usted se refiere. Enseguida la 

iglesia católica ya puso dos tractomulas con 1 O millones de firmas para oponerse 

a determinadas cláusulas de la reforma constitucional enderezadas a crear otras 

vías de hecho frente al concordato, al tratado con el vaticano. Y yo sospecho' 

que con el transcurso del tiempo se va a seguir apelando a estos plebiscitos impo

sibles de controlar, porque como se vio en el caso de la exigencia de las 10 mil 

firmas para los candidatos a la constituyente, muchos tenían las 10 mil firmas y 

no llegaron a los 2.000 votos; entonces, como proceso de desistitucionalización del 

país, no puede haber nada comparable a la aceptación de esta práct!ca de los pie-
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biscitos sobre los temas para tratar de desconocer el orden jurídico existente. 

No se si mi respuesta sea satisfactoria, pero qu1s1era añadir algo. su planteamien

to acerca de una consulta, de una participación popular, es un poco lo que ocu

rrió en Francia, y a lo que se refería el doctor Vidal Perdomo tangencialmente. 

Existía el conflicto de que si se le daba la independencia o no a Argelia; por me

dio de un plebiscito acabó dandosele la independencia a Argelia, poniéndo en ma

nos de la población una consulta vigilada por el estado acerca de las determina

ciones del propio gobierno. 

En este caso, si yo no lo interpreto' mal, lo que usted sugiere es que estos con

flictos entre la Corte, el Congre y la Constituyente se llevaran a un plebisci

to o a un referéndum de carácter popular. 

Arnulfo Mendóza, volviendo a retomar el problema económico doctor López, y como 

...... el partido liberal, y tradicionalmente el partido liberal históricamente ha he

cho las grandes transformaciones en este país, desde la ley de manos muertas, por 

qué con la mayorías eventualmente en la constituyente, una mayoría en el Congre

so, con una presencia liberal y un gobierno liberal, por qué desaprovechar la 

oportunidad, porque voy a hacer una claridad. Es tamos creyendo ....... . 

y si mal interpreto me disculpa, que la constituyente fue producto del movimiento 

de unos guerrilleros; en mi opinión no fue eso doctor, porque muchos militantes 

del partido liberal y del partido conservador, estuvimos allí ........ el proceso, 

pensando en que este país, si bien como usted lo anota, estamos a la vanguar

dia de la América Latina en cuestiones económicas y no en las cuestiones. por qué 

desaprovechar las potencialidades de este país, para que como dijera, si usted 

está bien y yo estoy mal estamos mal; si yo estoy bien y usted esta mal, estamos 

mal, pero si usted esta bien y yo estoy bien estamos bien. 

Por qué no aprovechar, digo yo, la potencialidades mayores que tiene el país, 

por qué no aprovechar esta oportunidad que tiene el partido liberal para olvidar

nos de que la constituyente fue el producto de esos guerrilleros, porque es más 

bien el producto de un desencanto del pueblo; de un pueblo tradicionalmente li

beral y conservador que cuando .........• esta bien, para que allí llevemos las 

propuestas...... . . . . . . . . . . . por qué no aprovechar la situación y demostrar una 

vez más el partido liberal que entrar a la vanguardia y seguir siendo el partido 

de las grandes transformaciones para este país. Gracias. 

Sí, precisamente las grandes transformaciones tienen que ser como usted lo ano

ta de carácter económico, lo cual no quiere decir que necesariamente sean de ca-
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rácter constitucional, muchas veces la gente se siente defraudada porque los tex

tos no corresponden a las realidades; el caso por ejemplo que la educación es gra 

tuita y obligatoria, eso no es cierto, no se ha podido poner en práctica; en cam

bio hay ciertas medidas económicas que sí conducen a un mejoramiento considerable 

de la situación general. 

Usted dice, por qué el partido liberal no adopta medidas revolucionarias •.. 
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... de carácter constitucional, en este momento se está modificando toda la polí

tica económica de los últimos 30 aiios en el sentido de adoptar la política económica 

de aperturas al mundo exterior, de fomento a las importaciones renunciando a la 

............ y a las sustitición de importaciones; y yo creo, vengo de Caracas 

en donde estuve hace 5 días, que la política de apertura, la política de desgra

bación arancelaria, la poi ítica del fomento a las exportaciones como se proyecta, 

va a cambiar radicalmente en el término de 1 O ó 15 años de la O:>lombia que conoce

mos, y no se trata de de unas disposiciones constitucionales, sino de unas medi

das económicas tan hondas, que a mí no me cabe duda de que en el caso de las 

poblaciones fronterizas con Venezuela, ya se están haciendo sentir, no es la conce

bida frase de que es más lo que nos une que lo que nos separa que no se tra

duce en nada, sino es la unificación de tarifas, la posibilidad de exportar flores, 

la posibilidad de bajar las tarifas telefónicas entre Venezuela y Colombia, y poner

las a nivel doméstico; la posibilidad de mayor tránsito en las fronteras con pape

les migratorios mucho más sencillos, son cosas que se hacen sentir, que les llegan 

al pueblo y que apenas están comenzando pero que posiblemente la revolución que 

se está cumpliendo no va a surgir de los textos constitucionales y de disposicio

nes económicas, y en esto el liderazgo lo lleva el presidente liberal como usted lo 

anota, y todas las gentes que estan participando en el desarrollo de este proceso 

político económico. 

Una persona del público interviene, pero no se identifica. ¿Cuál es la misión y la 

posición del partido liberal frente a los monopolios, los ........... y en especial 

a los monopolios de la comunciación pública; entonces, no se si le entendí maestro, 

que la Asamblea Nacional Constituyen1e va a hacer una de estas reformas al estilo 

marqués de la ............. de reformarlo todo para que todo siga igual. Con su 

visión futurística, espero que me diga cuales van a ser las consecuencias para la 

Nación. 

No, yo en ningún modo he dicho que todo va a seguir igual, empleando una ex

presión que utilizó aquí el doctor Vidal Perdomo; lo que hemos querido signifi

car es que la reforma es instrumental, es decir, que como la reforma de 1945 que 

yo cité, se trata más de una reforma poi ítica o de una reforma adminsitrativa, o 

de una reforma procedimental que de una reforma de carácter ideológico. 

Respecto a los monopolios, la legislación en contra de los monopolios es muy abun

dante, lo que sucede es que a través de los años se ha con seguido esquivar esa le

gislación por una dificultad procedimental. Usted citaba el caso de los monopolios, 

y de los oligopolios, le señalo ese caso precisamente como ejemplo; usted sabe a 

¿cuántas frecuencias tiene derecho una empresa de radio difusión? a 5 frecuencias 

si no estoy mal, sin embargo, si se constituyen 20 sociedades con socios distintos 

y se afilian a una sociedad, resulta que entonces esa sociedad de la cual no son 
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parte sino afiliadas, tiene 100 frecuencias u 80, cuantas sean, pero no es por falta 

disposiciones porque ninguna tan clara como la de que el número de frecuencias 

que puede tener una empresa es limitada, sino por la imposibilidad jurídica muchas 

veces de poner en la práctica esta clase de controles. Además en la reforma consti

tucional, en todos los proyectos figuran indicaciones de que el partido liberal se 

propone adelantar esta lucha contra los monopolios y los oligopolios. 

Señor expresidente, usted durante su gobierno,con la habilidad y sindéresis que 

caracterizaron sus decisiones, le dio un tratamiento muy acertado al problema 

del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas . . . . . . . . . . . . . haber llamado a 

calificar el servicio de algunos generales, que de una u otra manera podían signi

ficar algún riesgo para la democracia o para la integridad de las instituciones. 

Hace poco, más recientemente durante el Gobierno :le Virgilio Barco, leí unas ex

traordinarias declaraciones suyas, en el sentido de instrumental izar algunas refor

mas a nivel del ejército; vemos ahora con preocupación también como la constitu

yente además de soslayar lo referente a la propiedad privada, pues no se ha dicho 

nada hoy sobre una reforma, así sea instrumental en el ejército colombiano, en la 

fuerza pública, que, pues cuando no se habla de modificar las estructuras de la 

propiedad privada. Doctor López, será eso una consecuencias en la constituyente 

que no se trate el punto de lo referente a las Fuerzas Armadas, que, pues consti

tuyen el soporte de esa propiedad privada, o por qué en este momento no hay una 

propuesta constructiva, no contra el ejército, porque es constitucionalmente nece 

sario, sino la respuesta precisa para que desempeñen una función patriótica, para 

que cualitativa y cuantitativamente se pongan de acuerdo para desempeñar su función 

tal como lo necesita el país? 

Tengo que confesarle, ya lo he hecho en público, que no fue de iniciativa mía como 

se llamó a calificar servicio ha determinados generales, sino de iniciativa de sus 

superiores,y yo acogí como principio el de consultar y acogerme siempre a las 

disposiciones de las más altas jerarquías, creo que es una mala política desconocer 

las jerarquías más altas sin llamarlas a calificar servicio, si se le deposita la 

confianza al ministro de defensa, comandante de la fuerza y comandante del ejército 

de la marina o de la aviación; o uno los consulta y 1 e acoge sus puntos de vista o 

los llama a calificar servicios. El momento en que el ministro de defensa y los tres 

comandantes generales, los comandantes de la fuerza me pidieron que llamara a 

calificar servicio a determinados generales de mejor jerarquía, pues acogí esa opi

nión. ahora, es verdad que solo en un tema como en el servicio mi litar obligato

rio, me aprece que se trata el tema de la fuerza pública, pero es que en los li

neamientos generales, el tema de la fuerza pública en la constitución no tiene por 
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que sufrir mayores reformas; más bien es en el aspecto legal y en el aspecto pres

tacional y en el aspecto de los ascensos en lo que se debería meter mano por par

te de los civiles. Yo entiendo que el sistemas de los ascensos le presta mayor 

antención a la antiguedad que a los hechos de armas, y que hay una tendencia 

muy marcada a preservar por medio de actitudes pasivas, ese derecho a la antigue

dad en el servicio, sin comprometerse en hechos de armas, que pueden resultar 

desafortunados. 

Y por otra parte, parece que existe una gran desigualdad de tratamiento, en cuan

to a salarios y sueldos respecto a los militares de determinado rango y otros de los 

rangos inferiores. Entiendo que un general gana el mismo sueldo de un ministro, 

y en cambio los oficiales y suboficiales de menor rango, solo tiene sueldos muy por 

debajo de los que deberían recibir dentro de su categoría; pero le confieso que no 

soy un experto en el tema. 

Señor presidente, para dejar claro, sobre todo para los liberales que aún es ten 

presentes acá en este recinto, su punto de vista sobre que el partido liberal no 

es alternativa, es en la constituyente o es como resultado por ejemplo de la elección 

precaria del actual presidente de la República con 2'700.000 voto no más cuando 

usted puso más de 4'000.000 millones. 

No, lo que quiero decir es que el partido liberal no se esta presentando como una 

alternativa alegando el fracaso de lo existente, porque sería ír contra el propio 

partido liberal; y el partido liberal tiene una inquietud de mejorar lo que se está 

poniendo en práctica, pero en ninguna forma de sustituírlo. Los que están pro

poniendo sustituírlo son los que han apelado a las armas para sustituír en la di

rección del Estado a los dos partidos que se lo disputan democráticamente 

Señor presidente, como ........... de ciudadano hace algún tiempo mantengo 

una inquietud una duda, respecto al cumplimiento desde una norma constitucional, 

yo creo que hoy tengo la oportunidad de encontrarme frente a un profesional de 

las calidades del señor expresidente Alfonso López, como constitucionlista y sobre 

todo como hombre conocedor de la Admir istración Pública, para que ............ . 

Porque aquí se habla mucho de economía, de política, etc., pero aquí no se habla 

de la vida, y si uno no tiene vida para que quiere la economía, para que quiere 

poder público, para que ........................... . 

Me refiero señor expresidente, al artículo 16 de la actual comunicación constitucio-

nal ........................................ Mi pregunta será fraccionada en dos par-

tes; la primera, si se da una mirada retrospectiva al Gobierno de hace 20 ó 25 

años, podría decirse que algún Gobierno tuvo la fortuna y la capacidad de hacer 
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cumplir en una forma constitucional, y no nombrado ............ por lo menos 

satisfactorio por la comunidad; segunda parte, en un país como el nuestro, en 

donde el derecho de la vida es una afición ya, en donde las virtudes y la ..... . 

se ha invertido, en donde el derecho al respeto ajeno y a la norma de ........ . 

son menospreciada continuamente, yo me pregunto, cómo puede un Estado o un Go

bierno cumplir esta norma, que todos los días a traves de los medios se litiga 

y darle reprimendas al presidente, a los poderes públicos a las autoridades en ge

neral y en particular. Porque me atrevo a pensar que en un país tan enrarecido 

y tan violento como el nuestro, ni aún las autoridades teniendo el poder mági-

co de la ........... en tiempo, lugar y distancia, podría cumplir esta norma, ... . 

esta aceleración, porque los últimos ........................... que los dueños 

de comunicación han denominado magnicidio en cabezas de candidatos, allí está 

la autoridad previa y simultáneamente, con medidas de alta policía, incluso de or

den vital cooperativo e impositivos, pero a la autoridad no le puedo garantizar la 

vida; ....... y ahora eso, . . ....................... urbanas, quiere decir que 

las rurales son el campesino, el labriego el ascendado están a la voluntad de Dios 

y de la suerte, y aquí parece ................................ para recordar la 

frase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... · · · · · · · 

e ntonces señor expresidente, esta norma tan sagrada, tan importante para el p~e

blo colombiano frente a la reforma constitucional, es de su opinión que se quede 

aquí escrita como una primera teoría metafísica, o que se adicione o se implemente 

o desaparezca. Muchas gracias señor expresidente. 

Muchas gracias a usted, yo le re¡:,reguntaría, ¿qué fórmula se le ocurre a usted 

para poder hacer efectiva la norma, porque es lo propio de las leyes y de las cons 

tituciones que no se pueden cumplir de manera absoluta, en algún momento de su 

intervención, usted decía; ya, ya no se respeta el derecho a lavida, ya no se res

peta a la convivencia social; eso me indica que hubo otras épocas en que sí se 

respetaba, pero desgraciadamente nos encontramos es entre otro problema, cuáles 

son las causas, cuáles son las razones que nos han llevado a la situación socia 1, y 

como estirpar el origen d esta criminalidad que nos está desbordando. pero por 

eso le pregunto, que remedio se le ocurriría a usted dentro del principio de que 

las mesas de trabajo que instaló el Gobierno en víspera de la constituyente, in

vitaban a los ciudadanos a ofrecer soluciones y a proponerlas. 

Una persona del público interviene pero no se entiende. 

No, yo estoy de acuerdo con usted en que no depende de la norma, no es cues-

tión de lo que se escribe, sino que lo puede poner en práctica. 
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Dr. Angarita. Muy amable doctor Suárez. Señor expresidente, dos curiosidades 

para la historia del Derecho de Familia y la Constitución en Colombia. 

1) La opinión pública ha visto que en un proyecto y una serie de sugerencias 

que usted ha escrito con el nombre de borradores para la constitución, usted pro

pone un artículo en donde se define uno de los temas más conflictivos y más subs

tanciales en el mundo de la familia y en el campo particular de las personas. Us

ted dice que la vida del ser humano comienza con la concepción; este era un pro

blema, que como usted sabe señor expresidente se había ven ido abordando tradi

cionalmente por los esquemas e instrumentos del Código Civil. 

Mi curiosidad primera es, por qué se constitucionaliza este tema; segunda inquietud. 

Usted recordará señor expresidente, que en agosto de 1974 usted tuvo la genti

leza de convocarnos a Palacio, a los miembros de una comisión sobre Derecho de 

Familia, y en Palacio se trataba de llegar a algún acuerdo en materia de lo que 

sería los efectos del divorcio; los defectos del divorcio que se estaban discutien-

do en ese momento para proyecto de ley. Hubo dos posiciones, la posición mayo-

ritaria le presentó una propuesta llevando la vocería el doctor Alvaro Pérez Vi

ves, diciendo; nosotros estamos totalmente de acuerdo en que en mate.ria de di

vorcio se adopte una solución cercana a la solución fortuna de la legislación italia

na. Habló en ese momento el profesor Pérez Vives, cerca de 45 minútos y trajo 

con toda su magnífica elocuencia y sabiduría una gran cantidad de argumentos; 

se le dio la palabra a la representante de posición minoritaria dentro de la comi

sión, y dijo en 5 minutos; señor presidente, solo me basta recordar que si se adop

ta la posición mayoritaria, la credibilidad del país en el contexto internacional, que

dará substancialmente afectada y, en ese momento el doctor Gregorio Becerra, se 

dio cuenta que la posición que hiba a adoptarse era realmente por esa razón la 

minorotaria y no la mayoritaria. 

Pues bien, resulta que si nosotros leemos con alguna atención el proyecto del Go

bierno, es decir el proyecto Gaviria, en esta materia parece adoptar hoy abiertamen· 

te la posición "mayoritaria de ese momento". 

Que ha sucedido en el país para que se de ese cambio, ese acercamiento a la li

nea fortuna que en 1974 se consideró inconveniente. Gracias señor expresidente. 

Gracias, decía el doctor Esteban Jaramillo en una intervención parlamentaria, que 

una verdad es un error que se equivoca de fecha, o inversamente, que un error 

es una verdad que se equivoca de fecha. 

El episodio que usted relata, me refresca en la memoria cuanto ocurría en ese mo-
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mento. En la administración Pastrana, que terminó en el primer semestre de 

1974, había suscrito una reforma concordataria, que había sido sometida a la con

sideración del Congreso el 20 de julio; en consecuencia, era como lo anotó el doc

tor Becerra, particularmente inconveniente desde el punto de vista internacional, 

que habiendo pactado una reforma el Estado e olombiano unos meses antes, y ha

biendo sido sometida al estudio del Congreso, súbitamente un nuevo Gobierno que 

sucedia a los Gobiernos bipartidistas con el carácter de Gobierno puente; es de

cir comparidad entre liberales y conservadores, desconociera lo pactado por un 

Gobierno de las mismas características políticas, y apareciera ante la comunidad 

internacional como sin coherencia, como sin consecuencia; entonces, lo que hizo 

el Gobierno de entonces que usted llama posición minoritaria, fue sostener la po

lítica adoptada por su antecesor con pequeñas modificaciones, como fue lo relativo 

al matrimonio civi 1, modificaciones que se acomodaban dentro de la reforma con

cordataria; hoy en día la práctica del concordato ha demostrado que no es sufici

ente para regular las relaciones de familia, más aún que se ha presentado el fenó

meno de la simple unión sin carácter de matrimonio ni civil ni católico; le han proli

ferado las anulaciones por parte de la iglesia en competencia con esa posibilidad 

del divorcio por parte de las autoridades civiles, que en realidad deben tener de

recho a regular todo lo que es el estatuto de familia. Por eso le citaba yo a us

ted la frase del doctor Jaramillo, era un error en ese momento dentro de ese con

texto adoptar la ley fortuna; en el contexto contemporáneo 17 años después y den

tro de los desarrollos que se h an presentado en casi todos los países latinos y 

católicos, pues, es simplemente una actualización una ............ que Colombia 

se ponga a tono con estas corrientes de carácter universal. 

Bueno, muchas gracias de nuevo al expresidente López por su valiosísima parti

cipación en este evento, a los doctores Vidal y Sáchica y a todos ustedes por ha

bernos acompañado. Mil gracias. 
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