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Según la programación nos corresponde como primer tema "Aspectos Políticos 

Generales, Preámbulo, Principios Orientadores y Participación". 

El preámbulo de la Constitución tiene un significado más político, más de 

señalamiento de ideales que estrictamente jurídico, aunque la jurispruden

ciatnuestra los términos del Preámbulo
1 

se suelen utilizar para la inter

pretación de las normas restantes de carácter constitucional. En el momento 

delante de] cuerpo de la nueva Constjtución colombiana,la de 1991, podemos 

hacer una observación introductoria que es la extensión que tiene el Preám

bulo en frente de la sobriedad del texto anterior. Quizás esta sea una 

nota que podamos mantener alrededor de todos los otros temas de la Nueva 

Constitución de la que es prÓlija en normas, que se extiende en conceptos, 

que tiene a veces un exceso de palabras para la indicación de propósitos, 

que marca en esto también, de manera general, un contraste con el carácter 

más sobrio, más escueto de la Constitución anterior, a partir del 86 y de 

!~Reformas que se le introdujeron posteriormente. Puede ser fruto de la 

composición heterogénea de la Asamblea Constituyente que no trabajó bajo 

un proyecto guía que fuera conduciendo la discusión sino que buena parte de 

las disposiciones resultaron como fruto de la discusión que se hizo en las 

Comisiones y después en las Plenarias lo que ha dado ese carácter regla

rnentarista que aparece como una característica, ya más o menos generalizada, 

de la nueva Carta Constitucional. También puede ser distinguiendo lo ex

presamente político de lo señaladamente jurídico¿;i uno pudiera hacer un 

corte entre lo que pertenece al dominio de la política y lo que es estricta

mente de Derecho, puede uno observar que hay ciertas fallas, ciertos defec

tos en la formulación jurídica en esta Constitución. Alrededor del Preámbulo 

quizás aparezca esta característica que es bastante largq, con un enunciado 

de propósitos muy loables que quieren identificar el nuevo perfil del Estado 

colombiano. Dos cosas me propongo hacer en relación con este punto: Lo 

prirnero,hacer alguna mención a lo anterior, a la forma corno estaba planteado 
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el Preámbulo ~ luego destacar algunos de los elementos que están puestos 

allí y a continuación en los principios fundamentales para buscar darles 

la interpretación jurídica que pueden tener. 

n Cuanto a Preámbulo, históricamente tenemos el Preámbulo de la Constitución 

del 86 que señalaba también finalidades, objetivos de la propia Constitu

ción, del proceso mismo que están en las codificaciones conocidas y que 

rápidamente están vinculadas al afianzamiento de la Unidad Nacional, al 

aseguramiento de la justicia, la libertad y la paz, y luego se expresa que 

se decreta la Constitución Política. En este Preámbulo había una parte de 

mucha importancia que fue objeto de discusión en la Asamblea Constituyente: 

"La invocación del nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad". 

Naturalmente, alrededor de esta invocación, por distintas concepciones de 

tipo político-jurídico, se discutió ~ la Reforma Constitucional de 

1936, que fue un punto fundamental de la polémica de entonces, dentro de 

esa visión que la Constitución del 86 aparecía como una obra eminentemente . 

conservadora en el sentido filosófico y político de la palabra, mientras 

que la Reforma del 36 quería señalar un carácter de un partido político 

Liberal que llegaba con mucho brío al control del Estado. Luego, en el 

año de 1957 se hizo una síntesis en esas dos posiciones políticas tan mar

cadas y el Plebiscito de 1957 tiene una redacción que se remite a la del 86 

con la introducción de algunos aspectos nuevos. Podemos decir por eso, que 

el tema del Preámbulo había sido superado en la controversia política colom

biana en virtud del Plebiscito del año 57. Ahora se tomó de nuevo y fue 

objeto de numerosos debates y de puntos de vista muy opuestos, y la con

clusión fue la redacción que ustedes tienen a la vista)en la cual hay una 

invocación a la protección de Dios y luego un aumento de las finalidades 

o propósitos que se quieren obtener de la sociedad política de la Nueva 

Constitución. 

La parte filosófica-jurídica de la invocación de Dios como fuente suprema 

de toda autoridad estaba ya superada por la doctrina, por el entendimiento 

político, en la medida en que ya no se le vincula a una teoría teocrática 

de origen del poder sino que se comprendía que la invocación de Dios como 

fuente de autoridad no era incompatible con las teorías democráticas que 

hacen recidir el poder en la voluntad popular. De esta manera, digo~en el 

año 57 se entendió que esta discusión había quedado atrás y que la fuente 

democrática del poder no resultaba reñida con la invocación a la providen

cia en el Preámbulo. En la Asamblea Constituyente se volvió a discutir 

de nuevo sobre todo esto con el resultado que aparece en el texto. 

El segundo tema,después de este del Preámbulo, es relativo a los principios 
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fundamentales que aparecen a partir del artículo primero. También pueden 

observar la diferencia entre lo que trae la Nueva Constitución y lo que 

traía la Constitución anterior. Inclusive, en algunos casos se reproducen 

con pequeñas modificaciones textos anteriores y hay una ampliación de los 

. conceptos o de las finalidades que se asignan a la Constitución y al Estado. 

Tomemos algunos de esos puntos para ver su significado filosófico-jurídico. 

En primer lugar "El Estado Social de Derecho". Aparece en el artículo pri

mero como un elemento fundamental. Difícilmente, se escribiría hoy una 

Constitución sin que se consignara este concepto porque corresponde a los 

sentimientos, a los deseos, a las finalidades que se le atribuyen al Estado 

hoy en día. ¿Es completamente nuevo entre nosotros~ Tal vez no~ Me parece 

que este concepto de Estado Social de Derecho fluye de la Reforma de 1936. 

No lo dijo el texto de manera expresa, tal vez porque en el momento no se 

le atribuía tanto valor político, pero la orientación que hay en disposi

c iones del 3n pueden permitir del análisis esa conclusión. Y puede uno 

pensar que al decir Estado Social de Derecho se está diciendo algo distinto 

del Estado de Derecho comprendido como una organización política guiada, 

sometida a la normatividad jurídica. El agregado de Estado Social de Derecho~ 

para señalar una diferencia con la concepción individualista liberal)en 

el sentido filosófico que preqtdió la elaboración de las Constituciones con 

anterioridad, y nos encontramos así, con esa línea llamada de constitucio

nalismo social que se dice que arrancó con la Constitución Mexicana de 1917 

y que tuvo luego expresiones muy logradas en la Constitución de 

en Alemania de 1919 y en la Constitución Española de 1931 que fueron textos 
'1 

conocidos en el año 36 cuando nuestra reforma de aquel año. Hay una refe-

rencia, entonces, de separarse de la concepción individualista de las Cons

tituciones al decir Estado Social de Derecho; enfatizar la preocupación 

sobre las cuestiones de carácter social,por ejemplo en el plano sindical, 

de la tierra, el concepto de la función social de la propiedad, el derecho 

de huelga, la obligación del trabajo como un deber social, la obligación 

de la asistencia pública por parte del Estado, es decir, no librar exclusiva

mente al esfuerzo individual la solución de muchas dificultades y problemas 

sino poner al Estado como agente del cambio y de responsabilidad del mejora

miento colectivo de la sociedad. Naturalmente, · tamb~én marcando una dis

tancia con el Constitucionalismo Soviético (año 36), que naturalmente tenía 

una concepción completamente diferente. Así pienso yo que históricamente 

se puede entender el concepto de Estado Social de Derecho y en la actualidad 

la Constitución debería decirlo 1como lo hace de manera explÍcita)porque se 

han aclarado mucho más los conceptos en esta materia. Desde ese punto de 

vista, con grave costo económico, la Constitución consagra una gran serie 

de derechos que implican una carga económica para el Estado; en ese sentido, 

puede uno decir que se sigue la línea del año 36 en la consagración de esos 
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derechos de carácter social, de carácter económico, cuya satisfacción se 

obtiene a través de la acción del Estado, y en ese sentido, la noción de 

Estado Social de Derecho resulta explicada en la Nueva Constitución, como 

pudo serlo ~el pasado en su comienzo. 

El segundo punto que quisiera comentar)es lo relativo a la Declaración 

de la República Unitaria Descentralizada con Autonomía de sus entidades 

territoriales. En este punto puede uno pensar que hay tres posibilidades: 

o bien, se sigue dentro del marco de la des_cen.ttalli?ción administrativa 

que comenzó después del giro que dio la Constitución del 86, dejando atrás 

al Federalismo, con alguna acentuación del proceso de descentralización 

(ese es un tema que se va tratar en este curso) pero puede uno tenerlo 

como una hipótesis de trabajo. Segunda~ si la Constitución de manera 

expresa o de manera velada, está tomando un camino hacia el Federalismo. 

Es una segunda hipótesis de interpretación. Recordemos que la Reforma 

en su discusión se abrió con un proyecto del Gobierno en donde se hablaba 

de la Federalización. Y la otra hipótesis
1

es tomar el concepto de autonomía 

en el sentido en que se ha tomado en España, a partir de la Constitución 

de 1978, de definir una especie de tercer modelo de . organización estatal, 

no de descentralización, no de federal,por lo menos hasta el momento, sino _ 

organizado sobre la base de un reconocimiento a las nacionalidades y regio

nes que integran España, tomando en cuenta que España ha sido un país de 

reinos separados, inclusive la conquista de América no se hizo en nombre 

del Estado como una sola Entidad, sino de reinos independientes y que 

luego ha tenido ese proceso de integración en el cual en 1978 hay ese reco

nocimiento a las unidades como el país Vasco, la Cataluña, la Galicia, 

Andalucía que tienen una entidad histórica, cultural, política bastante 

distinta de nuestros Departamentos~ pero la lectura de la Constitución 
('\~~ 

española ha influido en la redacción de~ Constitución nugse~& y habrá 

en algunos puntos que escrutar la relación que pueda existir en conceptos 

entre esa Constitución y la nuestra. Personalmente me parece que si bien 

puede haber una relación en ese movimiento de ideas en esas regiones, 

ustedes recuerdan que se hizo en los debates de la Constituyente, y que 

el concepto de autonomía es el que emplea la Constitución Española para 

dar ese tercer modelo organizativo; sin embargo, estamos delante de una 

realidad histórica y política completamente diferente y que la propia 

redacción de los textos tal vez no nos permita llegar a~que se incorporó 
~ 

$ nuestra Constitución,un modelo de Estado diferente del que surge de la 

descentralizacianadministrativa. 
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En tercer lugar, destacando algunos de los puntos que aparecen, bien en 

el Preámbulo o bien en los Principios Fundamentales, tenemos el concepto 

de democracia participativa. También, es un punto al cual se le ha querido 

dar mucho relieve, tanto por el Gobierno como por la Asamblea Constituyente 

en cuanto a un cambio de fundamentación, de pasar de una democracia repre

sentativa a un democracia Participativa. Esto se enlaza con otro punto que 

voy a tratar adelante sobre el concepto de soberanía que trae la nueva 

Constitución. 

También se habla de la democracia de un Estado pluralista, las cosas no 

resultan de la Constitución solamente, la Constitución a ve ces recoge la 

evolución, la realidad que se ha venido produciendo, más que dar órdenes 

de conformación; sin embargo, tomando esta expresión en un análisis de 

tipo jurídico, debemos remitirnos a la idea de la existencia de partidos 

que planteen distintas opciones políticas. Desde ese punto de vista, me 

parece que el país)contra lo que se suele decir de un bipartidismo 
~,$ ,..._¡::> 

asfixiante, el país ha tenido en ese sentido un tripartí~, en la medida 

en que desde hace muchos años existe un Partido Comunista dentro de toda 

la ortodoxia que ha participado en todas las elecciones, aveces con dis

tintos nombres, pero que ha reflejado una ideología que le da a la vida 

política del país un carácter pluralista. En este sentido, la declaración 

(inaudible) ... realidad que se convirtiera en 

una regla de aplicación que sería difícil de obtener, en la medida en que 

la Constitución no da reglas de que se organicen determinados partidos 

políticos, sino manifiesta un propósito de vida colectiva que viene desde 

atrás. 

También, otro punto es la declaración que se hace en el sentido de 

reconocimiento de la democracia fundada en el trabajo (art. 1°). Digamos 

que hay un aspecto histórico en el empleo de estos conceptos que puede 

remitirse a la orientación del Constitucionalismo Soviético conforme a la 

filosofía Marxista de organizar una sociedad política, un Estado que 

reflejara el predominio de la clase trabajadora dentro del esquema que 

ellos han tenido de organización estatal. Ha reflejado, naturalmente no 

de la misma manera, ese constitucionalismo social y así encuentra uno, 

por ejemplo , que en la ConstituciÓP española del 31 se hablaba de una 

república democrática de los trabajadores de toda clase. Hoy las cosas 

han cambiado bastante. Uno lee la ConstituciÓP soviética de 1977 y no 

tiene la concepción de una Constitución de clase, de clase proletaria, 

de dictadura del proletariado sobre las otras clases para sacar una 

filosofía política sino se habla del Estado de todo el pueblo, una expre

sión, un concepto que tiene un significado bastante distinto, fruto de 
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~,$~ 

asfixiante, el país ha tenido en ese sentido un triparti~, en la medida 

en que desde hace muchos años existe un Partido Comunista dentro de toda 

la ortodoxia que ha participado en todas las elecciones, aveces con dis

tintos nombres, pero que ha reflejado una ideología que le da a la vida 

política del país un carácter pluralista. En este sentido, la declaración 

(inaudible) ... realidad que se convirtiera en 

una regla de aplicación que sería difícil de obtener, en la medida en que 

la Constitución no da reglas de que se organicen determinados partidos 

políticos, sino manifiesta un propósito de vida colectiva que viene desde 

atrás. 

También, otro punto es la declaración que se hace en el sentido de 

reconocimiento de la democracia fundada en el trabajo (art. 1°). Digamos 

que hay un aspecto histórico en el empleo de estos conceptos que puede 

remitirse a la orientación del Constitucionalismo Soviético conforme a la 

filosofía Marxista de organizar una sociedad política, un Estado que 

reflejara el predominio de la clase trabajadora dentro del esquema que 

ellos han tenido de organización estatal. Ha reflejado, naturalmente no 

de la misma manera, ese constitucionalismo social y así encuentra uno, 

por ejemplo , que en la Constitucióp española del 31 se hablaba de una 

república democrática de los trabajadores de toda clase. Hoy las cosas 

han cambiado bastante. Uno lee la Constitucióp soviética de 1977 y no 

tiene la concepción de una Constitución de clase, de clase proletaria, 

de dictadura del proletariado sobre las otras clases para sacar una 

filosofía política sino se habla del Estado de todo el pueblo, una expre

sión, un concepto que tiene un significado bastante distinto, fruto de 

11 . / . 



SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991" 
FECHA: JULIO 22/91 
CASSETTE: 1/1 
PAG I FA: 6 

la evolución política en el país. De manera que si no hay ya esa conno

tación de tipo histórico-filosófico, esta declaración la debe uno entender 

en el sentido en que en el año 36 se dijo, por ejemplo, que el trabajo 

era una obligación social; es decir, es entendido de que debemos tener una 

sociedad a la cual todos nos sintamos vinculados, que respondemos por ella 

todos y que una manera de estar insertado en esa sociedad es prestar, 

brindar, realizarnos individualmente a través del trabajo. No le atribui

ría ningún otro significado a la expresión. (inaudible) 

precisar los fines esenciales del Estado que son fáciles de encontrar, es 

fácil ponerse de acuerdo sobre esos enunciados. Hay un aspecto que puede 

llamar más la atención desde el ángulo jurídico; cuando se habla de garan

tizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución. Como todos sabernos, (inaudible) ... esta 
1 

expresión esta vinculada con la efectividad de los derechos que la Constitu-

ción consagra, que ec también un compromiso grande del Estado. Hay que 

reconocer el esfuerzo que se trata de hacer en la Constitución de encontrar 

mecanismos que dentro del capítulo de los derechos permitan que ellos se 

trans f ormen en una realidad. Comenzando con procedimientos de tipo jurídico, 

Por ejemplo, allí aparece la tutela y también con mecanismos de carácter 

económico; es una reforma constitucional que nace con una reforma tributaria 

anunciada, orecisamente por esa relación entre lo que se declara como dere

chos y lo que se quiere en realidad . 

En el artículo tercero, tenemos un tema muy polémico acerca de la soberanía. 

Recuerden que en proyectos anteriores en el que impulsó la administración 

Barco, también aparecía la teoría de la soberanía popular. Desde un punto 

de vista teórico regresando a los conocimientos de Derecho Constitucional 

y a una evolución que se ha producido después, puede uno encontrar,a nivel 

teórico, una diferencia considerable entre los dos conceptos: Teoría de 

la soberanía de la nación y teoría de la soberanía popular. 

La Constitución del 86 es de mucha claridad, muy armónica en su concep

tualización y adoptó la teoría de la soberanía de la nación. La soberanía 

reside esencial y exclusivamente en la nación y de ella emanan los poderes 

públicos. Esta concepción se refleja luego en la actuación de los ciudada

nos y la actuación del Congreso. Conduce esta tesis a la democracia repre

sentativa en el sentido de que las decisiones políticas fundamentales del 

Estado , se toman a través de los organos elegidos y Qe-ahí~encontramos en 

la Constitución del 86, y esto se mantuvo, que correspondía al Congreso 

hacer la ley; en el artículo 76. Y en el artículo 218 que las reformas 

constitucionales se hacían también a través del Congreso. El proceso 

constituyente nuestro en los cien años y más de vida de la ConstituciótV86 
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pues es ésto, salvo en 1957 cuando se apela a un concepto distinto; digamos 

en los términos de hoy, de democracia participativa, de ' constituyente' pri

maria, porque en 1957 el pueblo colombiano, el electorado colombiano, la 

sociedad política colombiana estableció la Constitución Política de Colombia 

que es la de 1886 con las reformas hasta 1947. Era claro que había una 

ruptura con el orden constitucional anterior; no existían Organos de repre

sentación, no había Congreso y entonces, se apeló a lo que se derlOminó 

el constituyente primario. La Nueva Constitución, en parte, está fundada 

en esa teoría que fue la que aceptó la mayoría de la Corte en la sentencia 

en que en octubre 9 declaró constitucional el decreto 1926 del año pasado. 

Entonces, el rigor conceptual de la Constitución del 86 con la declaración 

en el artículo segundo de la teoría de la soberanía de la nación, su desen

volvimiento en las competencias exclusivas del Congreso para reformar la 

Constitución, para dictar las leyes y luego, aquella norma en la que se decía 

que los miembros del Congreso únicamente votan consultando el bien cnmÚP y 

de que la elección no impone mandato al elegir) ~n textos que redondean 

el concepto, en el sentido de la teoría de la nación que surgió de la 

Revolución Francesa, la concepción de Montesquieu contraria a la de Rousseau, 

según la cual las personas al elegir no elegían sus propios representante~ 

sino los representantes de la nación~ Por eso obraban en función de ella, 

de sus intereses colectivos y no reflejando los quereres de sus electores. 

Por eso el mandato de la elección no era obligatorio y había un corte entre 

el acto de la elección y la actuación del elegido que ya no tenía compromiso 

político con el elector porque actuaba en nombre de la Nación, del conjunto. 

La concepción de la soberanía popular impulsada por Rousseau tiene otra 

visión: Cada ciudadano tiene una especie de cuota de ese conjunto de la 

Soberanía y el elector puede transmitir mandato al elegido, y se habla de 

mandato imperativo. Ahora en la Constitución se ha querido, en cierta 

manera, introducir ese concepto hablando del Voto Programático y de la 

posibilidad de revocar el mandato como el negocio jurídico privado del 

mandato, cuandO' el mandatario se sale de la voluntad del querer transmi

tido a través del poder. En la concepción de Rousseau era fácil porque 

no se representaba a la nación como una entidad abstracta sino que la 

persona elegida representaba a sus electores, cada uno de los cuales era 

como un accionista de una sociedad que tenía una acción en la totalidad 

del capital accionaría. Esto facilitaba el concepto de la revocación 

del mandato. En dos sentidos se han movido los efectos de este cambio 

que ha sido lento, como todos los cambios constitucionales; primero en 

el sentido de pasar a la teoría de la soberanía popular que supone una 
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especie de reparto de cuotas de soberanía entre los ciudadanos al mandato 

imperativo, el que resulte elegido se sienta comprometido con sus electores 

para desempeñarse allí conforme al sentimiento y programas de ellos, y 

luego, que si ésto no se cumple)a la revocación del mandato que se encuentra 

como posibilidad en esta Constitución y que tiene otra manifestación en el 

llamado voto programátic~. Y lo segundo, la teoría de la soberanía popular 

conduce a una participación directa de los ciudadanos en la vida política, 

ya no simplemente como electores, sino como personas que participan (demo

cracia participativa) en la toma de decisiones fundamentales del Estado. 

La segunda post-guerra en Europa ha mostrado la multiplicación de esos 

mecanismos de participación directa a través de los plebiscitos, referendos, 

consultas populares, con los cuales se ha manejado buena parte de la política 

en determinados países. En Francia, por ejemplo, el General De Gaulle llamó 

a referendo,de acuerdo con la Constitución Francesa del 58, en muchas opor

tunidades para resolver, por ejemplo, el tema de la descolonización ~el 

Norte de Africa, se empleó~ referente sobre esta materia, hasta el punto 

que su retiro del poder se debió a que perdió un referendo sobre la Organi-
\t ,, 

zación Regional y el Senado, y había ofrecido: si piel~ol ~e voy. Y lo 
,~\C.."'\ 

cumplió. En otros países se han ~mbiétr multiplicado mecanismos para decir, 
•..( 

por ejemplo, el ingreso al Mercado Común Europeo, para dec~'sobre temas 

fundamentales de la vida de la sociedad, y entonces, se ha venido creando 

un concepto de participación directa ciudadana que le ha dado pie a la 

tesis de la democracia participativa que es expresión de ese concepto o que 

se puede ligar al concepto de soberanía popular. 

Entre nosotros, podríamos citar los ejemplos del Plebiscito de 1957,en la 

Reforma Constitucional de 1986 se autorizaron consultas populares a nivel 

municipal, se realizó una el año pasado en Medellín, y en cierta manera, , 

la teoría de la soberanía popular comenzó a operar antes de estar consagrada 

expresamente con la aceptación que tuvo con la s~ntencia de la Corte el 9 

de octubre del año pasado· y la votación que se hizo sobre la creación de una 

bl e d h .. d 1 d. . , d qt- , Asam ea onstituyente, e a 1 enten emos a 1scus1on ura que presento 

entre el artículo 218, que consagraba la teoría de la soberanía de la nación, 

y el empleo de este mecanismo de democracia participativa-de~Constituyente 
primario, dl'teoría de soberanía popular que represent~a los actos que 

J 
fueron impulsando la creación de la Asamblea Constituyente. 

En el artículo cuarto, sin perjuicio de irles dando la referencia para ir 

coordinando los textos, de que adelante en el artículo 103 hay un capítulo 

del título que se refiere a la participación democrática y los partidos 
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políticos y se numeran formas de participación democrática,en que encuentran 

ustedes estos instrumentos que les he mencionado, que suelen presentarse 

como expresivos de formas de Democracia Participativa. 

En el artículo cuarto, del título "Los Principios Fundamentales" hay una 

declaración: "La Constitución es nlorma de normas" que tiene un sabor 
.,¿' ~ <i&-'l"f,an o 

qu~enláiio, ha comentado el Doctor Sáchica, un poco innecesario y que 

plantea una inquietud cuando dice que en todo caso de incompatibilidad 

entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las 

disposiciones constitucionales. Si se quiere, no es nuevo en el sentido 

de que esta excepción de inconstitucionalidad estaba también recogida en 

la Constitución anterior pero bajo la confrontación entre la Constitución ... 
y la ley, y se aplicaba en la práctica, particularmente de esta manera• 

Dejar de aplicar una ley, en un conflicto jurídico, principalmente por 

los funcionarios judiciales cuando el Juez la encontraba contraria a una 

norma constitucional, Pero la aplicación práctica no se extendía a nor

mas de otro carácter, de menor nivel jurídico, porque ellas estaban cu

biertas con presunción de legalidad de los actos administrativos; entonces, 

e l f uncionario administrativo se sentía obligado de cumplir la ley en 

cuyo desarrollo se podía encontrar esa norma que el litigante consideraba 

contraria a la Constitución . 

• 
A manera de pregunta,(si ahora, al haber dicho de manera explí.cita-;"en 

todo caso de incompatibilidad ante la Constitución y la ley u otra norma 

jurídica, se aplicar~ las disposiciones constitucionales'' ésto ~ QS", 

llevando a un sistema ampliado de excepción de inconstitucionalidad que 

pueda dificultar la marcha de la administración pública) ~os funcionarios 

públicos no son todos constitucionalista;] claro que d~ace seis meses 

para acá todos los colombianos somos constitucionalistas_, pero se nos está 

acabando porque ahora el análisis de la Constitución va a quedar en manos 

de las personas que mayor conocimiento tengan de esa materia. Y entonces, 

es difícil que funcione una administración pública que es por definición 

jerárquica, y los decretos reglamentarios no se dictan por un ejercicio 

académico sino para que se cumpla la ley de determinada manera, que tomara 

cuerpo esta excepción de :inconstitucionalidad a todo nivel, oodría resultar 

reñido con esa naturaleza jerárquica de la vida de la administración. 

En el artículo quinto se hacen declaraciones en relación con el reconoci

miento del Estado de la privacía de los derechos inalienables de la 

persona, ampara la familia, en fin, son textos de fácil comprensión que 

tal vez no era que no existieran anteriormente, no estaban expresamente en 
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En el artículo cuarto, del título "Los Principios Fundamentales" hay una 

declaración: "La Constitución es norma de normas" que tiene un sabor 
1ft' ~ .....,rl,a C'\ o 

ql.l~eiIlaiio, ha comentado el Doctor Sáchica, un poco innecesario y que 

plantea una inquietud cuando dice que en todo caso de incompatibilidad 

entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las 

disposiciones constitucionales. Si se quiere, no es nuevo en el sentido 

de que esta excepción de inconstitucionalidad estaba también recogida en 

la Constitución anterior pero bajo la confrontación entre la Constitución ... 
y la ley, y se aplicaba en la práctica, particularmente de esta manera. 

Dejar de aplicar una ley, en un conflicto jurídico, principalmente por 

los funcionarios judiciales cuando el Juez la encontraba contraria a una 

norma constitucional, Pero la aplicación práctica no se extendía a nor

mas de otro carácter, de menor nivel jurídico, porque ellas estaban cu

biertas con presunción de legalidad de los actos administrativos; entonces, 

e l f uncionario administrativo se sentía obligado de cumplir la ley en 

cuyo desarrollo se podía encontrar esa norma que el litigante consideraba 

contraria a la Constitución . 

• 
A manera de pregunta,esi ahora, al haber dicho de manera explí.cita .. "en 

todo caso de incompatibilidad ante la Constitución y la ley u otra norma 

jurídica, se aplicar~ las disposiciones constitucionales" ésto ~ Q.S:", 

llevando a un sistema ampliado de excepción de inconstitucionalidad que 

pueda dificultar la marcha de la administración pública, ~os funcionarios 

públicos no son todos constitucionalista;] claro que d~ace seis meses 

para acá todos los colombianos somos constitucionalistas., pero se nos está 

acabando porque ahora el análisis de la Constitución va a quedar en manos 

de las personas que mayor conocimiento tengan de esa materia. Y entonces, 

es difícil que funcione una administración pública que es por definición 

jerárquica, y los decretos reglamentarios no se dictan por un ejercicio 

académico sino para que se cumpla la ley de determinada manera, que tomara 

cuerpo esta excepción de :inconstitucionalidad a todo nivel, podría resultar 

reñido con esa naturaleza jerárquica de la vida de la administración. 

En el artículo quinto se hacen declaraciones en relación con el reconoci

miento del Estado de la privacía de los derechos inalienables de la 

persona, ampara la familia, en fin, son textos de fácil comprensión que 

tal vez no era que no existieran anteriormente, no estaban expresamente en 
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la Constitución pero yo creo que si estaban en el sistema jurídico. Y 

en el mismo cuarto el deber de los nacionales y de los extranjeros en 

Colombia de acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a 

las autoridades.. Util es, naturalmente de un texto trasladado de la 

Constitución anterior, pero útil en un país en un momento en el cual se 

ha vuelto una especie de deporte el desconocimiento de la ley y se alega 

que es derecho hacerlo, destruir los bienes nacionales, es decir, desde 

el punto de vista político se le encuentra el sentido actual a esa expre

sión que ya , en lo puramente jurídico, debemos colocar como uno de los 

deberes que la Constitución trae, no solamente derechos, y en esto me 

parece que la Constitución hizo bien, en repetir la fórmula de la Reforma 

del 36 que estaba en el artículo 16 de la Constitución anterior y que 

luego, en el artículo 95, para efectos de concordancia, podemos encontrar 

una lista de deberes de los ciudadanos. "Deberes y Obligaciones" es el 
S 

nombre del capítulo y allí aparecen algunos ottos al lauo de ést~ que 

está~consagrad~~e obediencia a la ley y a las autoridades en el artículo 

cuarto. 

En el segundo inciso del artículo segundo, pueden encontrar la reproducción 

del artículo 16 de la Constitución anterior, cuando habla de que las auto

ridades están institufdas para proteger a las personas residentes en Colombia 

en su vida, honra y bienes, aquí se agrega creencias y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. Por eso decía yo que la concepción del 

estado social de derecho la puede uno vincular a la Reforma del 36, que 

no entendió sólamente la existencia de derechos como ocurre dentro de la 

visión individualista de la sociedad sino también de la existencia de 

deberes sociales que obligan al Estado y también a los particulares a su 

sociedad a la cual pertenecen. 

En el artículo sexto se observa un cambio de terminología, ya na se habla 

de 

(terminación Cassette #1) 

11 
. 1. 

SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991" 
FECHA: JULIO 22/91 
CASSETTE: !t1 
PAGINA: 10 

la Constitución pero yo creo que si estaban en el sistema jurídico. y 

en el mismo cuarto el deber de los nacionales y de los extranjeros en 

Colombia de acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a 

las autoridades,. Util es, naturalmente de un texto trasladado de la 

Constitución anterior, pero útil en un país en un momento en el cual se 

ha vuelto una especie de deporte el desconocimiento de la ley y se alega 

que es derecho hacerlo, destruir los bienes nacionales, es decir, desde 

el punto de vista político se le encuentra el sentido actual a esa expre

sión que ya , en lo puramente jurídico, debemos colocar como uno de los 

deberes que la Constitución trae, no solamente derechos, y en esto me 

parece que la Constitución hizo bien, en repetir la fórmula de la Reforma 

del 36 que estaba en el artículo 16 de la Constitución anterior y que 

luego, en el artículo 95, para efectos de concordancia, podemos encontrar 

una lista de deberes de los ciudadanos. "Deberes y Obligaciones" es el 
S 

nombre del capítulo y allí aparecen algunos atlas al laoo de ést~ que 

está~consagrad~~e obediencia a la ley y a las autoridades en el artículo 

cuarto. 

En el segundo inciso del artículo segundo, pueden encontrar la reproducción 

del artículo 16 de la Constitución anterior, cuando habla de que las auto

ridades están institu{das para proteger a las personas residentes en Colombia 

en su vida, honra y bienes, aquí se agrega creencias y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. Por eso decía yo que la concepción del 

estado social de derecho la puede uno vincular a la Reforma del 36, que 

no entendió só1amente la existencia de derechos como ocurre dentro de la 

visión individualista de la sociedad sino también de la existencia de 

deberes sociales que obligan al Estado y también a los particulares a su 

sociedad a la cual pertenecen. 

En el artículo sexto se observa un cambio de terminología, ya na se habla 

de 

(terminación Cassette !t1) 

11 
. /. 



SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991" 
FECHA: JULIO 22/91 
CASSETTE: 112 
PAGINA: 11 

..... los posteriores hay algún cambio de significado; en el Séptimo, 

se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, ~s un punto que 
~- ~ 

f d . t'd ~ . 1 d ~. '. ~ 1 ue 1scu 1 o en un pa1s que es part1cu armente e mQR~±Zaje; en e 

artículo octavo, la protección de riquezas naturales y culturales; 

en el décimo, el castellano como idioma oficial de Colombia, sin perjuicio 

de que lenguas y dialectos sean oficiales en sus territorios. Aquí hay 

un hecho político importante, vinculado a la cuestión indígena, a los 500 

años del descubrimiento de América, como se dice en otra terminología, del 

encuentro de las culturas en territorio americano y un reconocimiento a 

esas lenguas y dialectos oficiales. Habría que preguntarse,[como los 

territorios de indígenas pueden constituir entidades administrativas, 

allí se podrá, y tiene sus autoridades propias'J El lenguaje que se emplee • 
en lo oficial, según se dice, será el correspondiente a las poblaciones 

que allí habitan. Será obligatorio, también para las otras personas que 

tengan alguna relación jurídica con eslos territorios, .;1ay t1na inqt1ietud 

por resolver alrededor)porque se puede vincular este texto con el artículo 

11286 que habla de la configuración territorial de los territorios de los 

indígenas. Son problemas difíciles, yo vengo de un país en el cual el 

conflicto de lenguas es tal vez el más grande en el mundo, Ganada. 

El paso por las últimas disposiciones ha sido rápido; sin embargo, me 

parece que se entresaca lo que es de mayor interés, lo que puede tener 

mayor efecto jurídico, que puede conducir a discusión jurídica, distin

guiendo entre la parte puramente declarativa, de enunciados, de propósitos, 

de finalidades, en los cuales abunda la Nueva Constitución, tanto en su 

Preámbulo como en los artículos de la primera parte del título, y lo que 

es de carácter ~trictamente jurídico en el sentido de que merece un aná

lisis dentro de la conceptualización que es propia del derecho constitu

cional o puede producir algún efecto de carácter jurídico. 

Y concluyo, con esta mención en relación con el artículo décimo de que 

en esto de lenguas y dialectos, se encuentra cierta similitud con el 

artículo tercero de la Constitución Española de 1978 que hace también 

la declaración del castellano como lengua de España y luego, el reconoci

miento a\ nivel de las entidades autonómicas de sus propias lenguas, con 

la diferencia del contenido histórico y cultural que hay de por medio. 
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Me corresponde iniciar el estudio, el análisis, en una primera lectura, 

de algo que es fundamental siempre en cualquier régimen político y es 

su base, "El Régimen Económico". , Porque ahí empieza la discusión, unos 

dicen que es el régimen económico el que determina la modalidad de organi

zación política y otros creen lo contrario. Pero la verdad es que mientras 

en un régimen constitucional no se varíen, ni el principio de ligitimidad 

ni el régimen económico, no ha pasado nada grave. Y yo creo que ese es el 

caso de la Constitución de 1991. No variaron, salvo el distinto enfoque 

doctrinario que anotó el Doctor Vidal, en cuanto a la radicación de la 

soberanía en el pueblo o en la nación; no variaron el principio de Legiti

midad que sigue siendo democrático y de base popular, cualquiera que sea 

la manera de expresarlo, ni tampoco varió substancialmente el régimen 

económico que traemos desde 1886 con las modificaciones muy sustanciales 

que le fueron introducidas en la Reforma Constitucional de 1936 y en 1968. 

Sin embargo, en ,la Nueva Constitución apuntan algunos nuevos conceptos y 

enfoquesque obedecen especialment~ la idea de dirigir la acción de~ Estado 

dentro de una concepción de un estado social de derecho que pueden, con 

el tiempo, en los desarrollos legislativos y en las aplicaciones juris

prudenciales)permitir cambios de mucha importancia en el manejo de las 

cuestiones de orden económico. Yo trataré de indicarles en donde creo 

que pueden estar los posibles fundamentos de desarrollo de políticas 

sorpresivas e insólitas que no encajan exactamente en el manejo económico 

que hemos traído. 

Nuestro régimen económico fue durante la Colonia, es natural, se trataba 

de una ocupación militar por parte de España para explotar los recursos 

de América, fue un régimen intervenido y estatizado casi totalmente por 

la Corona Española. El margen de libertad económica era mínimo. Bra 

obligación comercia/ con la metrópolis; todo venía de España, todo iba a 

España, la Casa de Contratación de Sevilla era la llave de lo económico 
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en el sistema imperial de España en América, los monopolios estatales 

eran múltiples, pólvora, naipes, tabaco, todo lo estancado, todos los 

estancos; el régimen fiscal era muy duro, provocó una revuelta, la única 

en 300 años, la de los Comuneros, que fue de motivación precisamente 

antifiscalista y económica, y mantenía la reserva de la propiedad,de los 

recursos del subsuelo, toda la minería en cabeza del rey, quien concedía 

la explotación pero cobraba el quinto real, la quinta parte del producido 

del oro, plata, platino, etc., piedras preciosas 
1 

pertenecía al rey~ ~1 
acuñaba la moneda, era el único emisor, la moneda oficial, y en general, 

salvo el reconocimiento de la propiedad privada, de la tierra, era un 

régimen totalmente estatizado. Obtenida la independencia, que tuvo obvia

mente fuera de motivaciones políticas, motivaciones económicas, era el 

deseo de abrir los mercados, de incertarnos en el mercado mundial como 

estamos ahora. ~una situación casi similar, pues se inició el desmonte 

del régimen colonial. Quien quiera conocer ese apasionante proceso le 

recomiendo la lectura de Luis Eduardo Nieto Arteta, "Economía y Cultura 

en Colombia" en donde se ve como a partir de 1821 se inicia ese desmantela

miento del régimen fiscalista y estatista de la economía colonial para 

entrar en la economía liberal, en la economía de mercado hasta llegar en 

1863, en la Convención de Río Negro, a la formulación de la entera libertad 

económica; es decir, a la aplicación del liberalismo económico a plenitu~ 

en desmedro de los intereses de la insipiente industria y artesanías nacio

nales que nos convirtió, como a toda Iberoamérica, en productores de materfas 

primas que se nos pagan baratas en los mercados mundiales>mientras somos 

países no industrializados, no desarrollados, sin ninguna ciencia y tecno

logías propias, que tienen que importar ciencia y tecnología y capital 

porque el ahorro nacional es imposible e insuficiente y que han recaído 

en nuevas modalidades de dependencia económica. Pero sint~ticamente, diría-
e.J\ 'S.,clt...'\Q.-.P$ 

mos que fuimos Colonia, intentamos, eBilaJelamós la libertad económica, el 

liberalismo económico a lo largo del siglo XIX, con una rectificación en 

1886 en que volvemos a la intervención estatal en la economía con la 

creación del Banco Nacional y la . declaración inconstitucional de que el 

interés privado debe ceder al interés público-social, tendencia que es 

reformulada e intensificada en la Reforma Constitucional de 1936 y luego, 

más aún, en la de 1968, mientras en este momento nos vemos obligados por 

la presión de las tendencia mundiales a, gústenos o no, entrar en una 

etapa de apertura, de coBPetitividad, de inserción en el mercado mundial 

porque todo se ha globalizado y Colombia no es un país autosuficiente , 

ni autárquico en ningún campo, y forsozamente tiene que jugar ese juego . 
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Es ahí, donde tal vez la Reforma Constitucional de 1991 se quedó corta, 

escasa, y dejó un régimen jurídico confuso en el manejo de lo económico. 

Era como el 4 de julio, antes de la proclamación de la Constitución del 

91, era lo que los teóricos entienden por un sistema de economía mixta, 

porque tenía una base económica, una base capitalista, una base liberal 

pero modificada, rectificada por una cierta dosis de intervenCión, un 

cierto grado de estatización, una incipiente planificación indicativa. 

tcuáles son los fundamentos del régimen económico, de carácter mixto del 

cual vamos a estudiar sus modificaciones del año 91? En primer lugar, 

el reconocimiento del derecho de propiedad privada sobre los medios 

de producción; es decir, sobre el capital, lo necesario para producir 

otros bienes, la garantía del derecho de propiedad privada que siempre 

entre nosotros tiene un recorte, lo hemos tenido siempre, en la Colonia, 

en el siglo pasado, al proclamar la independencia, fue lo primero que 

hizo Bolívar y que se ha reiterado y que ha habido con~inuidad entera 

que es el carácter de propiedad estatal, propiedad fiscal del Estado 

sobre los bienes del subsuelo y algunos recursos naturales. Pero, ha 

prevalecido siempre en el manejo económico nacional un régimen de 

propiedad privada sobre los bienes de producción. En segundo lugar, la 

libre competencia y concurrencia, la iniciativa privada como motor de 

la actividad productiva y económica; es decir, la economía de mercado, 

un mercado no controlado o sólo controlado a medias en algunos aspectos, 

porque nuestro régimen económico dice es mixto, y es mixto porque los 

medios de producción no son ni enteramente privados ni enteramente 

estatales y hay, inclusive, una articulación en la propiedad de estos 

bienes, en la sociedad de economía mixta una forma de cooperación entre 

el sector privado y público de la economía y porque también ese régimen 

de mercado no es un mercado perfecto, un mercado libre, una competencia 

enteramente abierta sino que siempre hemos utilizado algún tipo de con

troles que restringen ese mercado en algunos aspectos y porque hemos 

mqntenido como una herencia del ~égimen fiscal español algunos monopolios 

estatales de carácter arbitrista que manchan el sistema de economía liberal, 

lo contaminan de una veta de tendencia socialista que viene del año 36. 

La forma como la Constitución anterior expresaba ésto estaba contenid~en 

el artículo 32, allí se declaraba la garantía de la libre empresa y la 

iniciativa privada con los límites del bien común. Y simultáneamente, 

se establecía que la dirección general de la economía le competía al Estado. 

Se afirmaba que el Estado intervendría mediante leyes todas las fases del 

proceso económico, producción, distribución, utilización y consumo, no sólo 
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de los bienes, también de los servicios y no sólo de los bienes y servicios 

públicos sino de los bienes y servicios particulares también, y se señalaban 

las finalidades de la interven~ión del Estado que eran, una de carácter 

técnico-económico, la racionalización de la actividad económica; es decir, 

la procuración de métodos que permitan una mayor productividad y de otro 

lado, finalidades de tipo social (la justicia social estaba enunciada expl~ 

citamente) y se iba más lejos, se decía que esta intervención estatal en la 

economía debía procurar la protección especial de las clases proletarias, 

inclusive había terminología de origen marxista en la formulación del 

régimen económico nacional. Estas disposiciones estaban precedidas del 

reconocimiento de la propiedad privada y su garantía en el artículo 30 de 

la Constitución con algunos límites. En primer lugar, el de que en caso 

de incompatibilidad entre el interés privado y el público o social prevale

cería el segundo, lo que implicaba la posibilidad de restricciones y recortes 

en el ejercicio de derecho de propiedad; de otra parte, según la adición 

hecha en 1936, ser propietario implicab~ tener la obligación de cumplir 

una función social, función social en la propiedad que no era otra cosa 

que la obligación de mantenerla productiva en grado satisfactorio, en 

el grado que señalara la ley, so pena de su pérdida por la vía de la figura 
e~'~ . 

de la extinsión del dominio y que también, permitía la posibilidad de ex-

propiar aquellos bienes privados que por razones de utilidad pública o 

interés social requiriera el Estado, precisament~ para la satisfacción de 

necesidad de ese tipo y que inclusive, iba tan lejos, aunque nadie lo había 

advertido1 yo siempre lo hacía notar de mis estudiantes y les decía: "Aquí 

está la base para hacer una revolución pacífica en la propia Constitución, 

sin ir a buscar inspiración fuera del país",digo que inclusive permitía 

la expropiación sin indemnización previa, claro una decisión legislativa, 

aprobada con una mayoría calificada de los dos tercios de los votos de ambas 

cámaras, sin indemnización previa ni posterior por razones de equidad. 

De hecho, para mi, en la Constitución colombiana se estaba admitiendo de 

entrada que el régimen económico nuestro no era un régimen justo, no era 

un orden económico justo, que había desigualdad, que había sectores pri

vi1!giados y sectores marginados, que habí~clases proletarias, que era 

necesario hacer justicia social, lo cual justificaba la intervención del 

Estado en el orden económico y más allá, desde 1945 la introducción en el 

manejo de estas cuestiones, el método de racionalizar de la economía, que 

es la planificación. Desde 1945 la Constitución previó la posibilidad de 

someter a planes la ejecución de las obras públicas y esta modalidad luego 

se amplió en 1968 para decir que toda la actividad económica era susceptible 
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de planificación, la cual dependía de la decisión del Congreso, en una 

comisión que jamás se constituyó y por eso jamás hubo ley de planes, y 

que todos los intérpretes de la disposición respectiva, aunque ésta no 

tuvo ninguna aplicación concreta, entendíamos para hacerla compatible 

con un régimen de economía mixt~, como una planificación no total, no 
~ ~o . 

centralizada y no imperativa porque esto es lo proplo de la planifica-

ción socialista)sino una planificación parcial, concertada con los sec

tores y con los factores de la actividad económica para hacerla ~emocrá

tica, y puramente indicativa, prospectiva, inductiv~ la gestión económica 

de los particulares para ponerla en acuerdo con las políticas estatales, 

con la dirección que le impartía a la actividad productiva el Estado. 

(El régimen eco~o es muy basto y porque fuera de eso en el mismo 

título que es el :..H de la Nueva Constitución, · se incorporó lo referente 

a la hacienda Pública, y entonces, toca también la cuest'ón trihutarja, 
..e presupuestaria y hay un cap1tulo de mucho interés que es el de los ser-

vicios públicos. Sólo nos vamos a poder mover en el aspecto de lo 

económico en la Constitución de 1991_q~e a la hora de la verdad mantiene 
\~~ 

los grandes trazos que trae desde 1986 con las adiciones que ya les indiqué 

pero que de pronto nos sorprende con algunas innovaciones que pueden tener 

insospechados desarrollos). 

En el artículo 58 que no quedó dentro de este título sino dentro del título 

referente a los derechos económicos, sociales y culturales se regula el 

derecho de propiedad privada y, aunque arranca con las mismas expresiones 

del viejo artículo 30, se garantizan la propiedad privada de los demás 

derechos adquiridos, etc. y el principio de prelación de lo público y 

social sobre lo privado; sin embargo, nos da estas innovaciones: ¿La 

propiedad es una función social que implica obligaciones? Fue cuando 

por primera vez el concepto de estado social de derecho, como lo hizo notar 

antes el Doctor Vidal, entró a nuestra evolución constitucional, se mantuvo) 

pero se le hizo esta adición: "le es inherente", debe ser a la propiedad, 

una función ecológica". Este concepto es importante, es nuevo, es una 

actualización, una modernización indispensable de nuestra Constitución 

y vale la pena tenerla en cuenta porque tendrá muchísima repercusión. Y 

es que estamos en este tiempo en la globalización de todos los aspectos 

de la vida del hombre, la aldea planetaria, en esta nave que hacemos en 

tránsito todos, en la misma canoa. Todo se volvió ecuménico.; por primera 

vez de verdad hay una historia universal, nada de lo que sucede en el mundo, 

en ningún lugar de la tierra nos es extraño porque nos afecta a todos, 
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~or primera vez, tenemos de verdad la sensación de la unidad de la especie 

humana, la pertenencia a un mismo género vivo y por consiguiente, tenemos 

que preocuparn~~~¿os de la supervivencia de la especie. Esto no estaba 

a la altura de 1986 porque lo que ha venido a darnos esta imagen nuestra 

es el desarrollo científico y tecnológico que nos ha puesto frente al reto 

de lograr un desarrollo económico y social sostenible, entendiendo por tal, 

aquel que nos permite mantener los consumos vitales de la especie sin dete

riorar, sin destruir los recursos naturales hasta el punto de poner en peli-

gro la supervivencia de la especie. Obviamente, de una tal concepción ••. , 

tenemos que traerla y deducirle las repercuciones jurídicas del caso; entonces, 

ya no se es propietario sólamente con la obligación de funciones de tipo social, 

entendidas, les reitero, como la obligación de mantener los bienes de que se 

es propietario en productividad ~ rentabilidad aceptable, en el grado que 
~""~"' señale la ley, so pena de~ del dominio, sino que nos van a resultar 

de nuestra condir.ión de propietarios obligaciones derivadas de una dimensión 

nueva; lo que llaman, yo creo en propiedad, las obligaciones de tipo \"' 

no podremos explotar desmedidamente todos los recursos naturales, especial

mente los no renovables si ponemos en peligro la supervivencia de la especie 

y no adoptamos las medidas previas que ordene la ley para mantener el ambiente 

sano, que es uno de los nuevos derechos que consagra la Constitución de 1991.. 

Si tenemos derecho a un ambiente sano y si, de otra parte, nota disposición 

de la Constitución, se nos reconocen acciones para la defensa de estos inte

reses colectivos, estos llamados intereses difusos, la protección del ambiente, 

cualquiera en Acción Popular puede intentar esa defensa, lo lógico era que 

también se radicaran en la persona de los propietarios, en los titulares 

de dominio de bienes, de recursos, las limitaciones, las restricciones que 

no resulten de la obligación de no dañar el ambiente, de preservar el ambiente 

sano. 

En el mismo artículo 58 encontramos también una innovación por la cual hay 

alarma en los medios jurídicos y en la opinión pública en general porque 

los medios de comunicación de masas han hecho eco de estas preocupaciones 

jurídicas, y es que aunque se mantuvo el término "indemnización por expro

piación" se tocó el concepto mismo en el fondo; habíamos entendido siempre 

que esa indemnización debía cubrir todos los perjuicios sufridos por el 

propietario afectado; por consiguiente, no sólo era el costo del bien ex

propiado sino los demás daños que se hubieran podido sufrir, lucro cesante, 

daño emergente, etc. todos esos factores se evalúan en estas circunstancias. 

Ahora, nos dicen aquí, que empieza a ser presa en la vieja Constitución la 
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sensibilidad populista que dominó en la Asamblea Constitucional, dice que 

es ésta la indemnización previa, se fijará consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. Aquí, obviamente ran a aparecer fórmulas de muchos 

cortes, de muchos estilos según el legislador. Vamos a ver qu~ entiende el 

legislador colombiano por evaluar tanto el interés comunitario como el interés 

del propietario. Un Congreso de sensibilidad, llamémosl• socialista,o si la 

quieren toponímica de izquierda, y de izquierda avanzada, obviamente estará 

tentada a reducir la indemnización al mínimo porque debe prevalecer el interés 

social, el comunitario y como la comunidad requería la finca o el edificio, 

o tantos metros de esto o lo otro, de tierra o lo que fuera, pues se consi

dera que es equitativo una indemnización del 50%, por poner una cifra. 

Simplemente estoy indicando posibles desarrollos que pueda tener ésto de 

acuerdo con el criterio que en esta materia tenga el legislador; segura

mente se llegará a fórmulas numéricas, matemáticas como siempre, pero ya 

la indemnización no va a s r igual a la que se obtenía aPtes . Y también , 

introduce la Carta del 91 la expropiación por vía administrativa, puramente 

administrativa en principio, que es la que tal vez es la innovación que 

mayor reacción ha causado entre los propietarios porque desafortunadamente 

no se mantuvo de una vez la fórmyla con que la propuso el proyecto del 

Gobierno que decía que habría este tipo de expropiación para el caso de 

reforma agraria, reforma urbana y ejecución de obras públicas. Habr{amos 

salido de la duda, en cambio quedamos pendientes del desarrollo legislativo. 

Hasta dtnde extiende, hasta d6nde amplia o restringe la aplicación, en 

donde tampoco hay que alarmarse tanto porque no desaparece definitivamente 

el control judicial, puesto que a renglón seguido se dice que sujeta a 

posterior acción contenciosa administrativa la cual está inclu~da a lo 

tocante con el precio. Ahí estaría la garantía. Lo que me preocuparía 
/ sería la extensión que se de, la multiplicación de los casos en que proceda 

esta vía y no la ordinaria de la justicia común a que estábamos acostumbrados 

en el contexto del régimen constitucional anterior. Hay alarma, también, 

porque no está limitada la expropiación a los bienes inmuebles, como no 

distingue la norma, los abogados mecánicamente la hacemos extensiva a todos 

los bienes y entonces, todos los tenedores de valores no radicados en bienes 

inmuebles dicen : "con que la cosa ahora no es sólo con la casa o la finca, el 

edificio o apartamento sino también con los títulos de acción, los certificados 

X y Y, etc." Ahí se amplió grandemente la posibilidad de aplicación de 

expropiaciónes por utilidad pública o interés social porque estos motivos 

fueron mantenidos. Pero la alarma sube de punto en los grandes propietarios 

que nos dicen que qué inversionista extranjero va a venir a Colombia con 
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X y Y, etc." Ahí se amplió grandemente la posibilidad de aplicación de 
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fueron mantenidos. Pero la alarma sube de punto en los grandes propietarios 
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un régimen de propiedad tan delesnable, donde tan pocas garantías se dan 

a pesar de la declaración inicial del artículo 58, la cosa se agraba cuando 

se agrega aquí que las razones de equidad no serán contro~ertibles inicial

mente; o sea, que se convierten para mi en lo que nuestro derecho público, 

nuestro derecho administrativo califica de "Potestades Discrecionales", 

pero no para la administración sino para el legislado(. No va haber techo 

para la voluntad y el capricho del legislador\porque el legislador va a 

señalar la motivación de las expropiaciones en sus dos modalidades. Equidad 

es lo que el Legislador entiend~ por tal; utilidad pública, interés social, 

y ésto no es controvertible. Aquí)claro que surge una - difícil interpretación 

jurídica, yo no soy abogado, y no me atrevo a casarme con ninguna de las dos, 

simplemente se las expli~. Una, el legislador, o sea, la ley que autoriza 

expropiar porque entiende que son motivos de equidad A, B, C, de utilidad 

pública, N, R, S, etc. de interés social, esa ley no es demandable por moti

vos de iuconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, primera inter

pretación, se sustrajo el control de constitucionalidad y es el Congreso el 

que dice la palabra infalible en esta materia o en cada caso de la aplica

ción de la ley a la expropiación concreta individualizada, cuando se vaya 

a la jurisdicción contenciosa administrativa se discutirá todo, inclusive 

el precio, pero no cabe controversia sobre la motivación señalada por la 

ley. De todos modos, propietarios del mundo SQ~~ alarmados por el 

nuevo régimen de propiedad. Y tratar de elegir un Congreso que no resulte 

supremamente peligroso porque la cosa va a ser allá cuando le den desarrollo 

al artículo 58. Vale la pena plantear dos cosas: Quedarnos muy mal, muy 

desprotegidos, nos mermaron y nos recortaron nuestros humildes derechos a 

los autores de libros, creaciones artísticas, el Doctor Vidal y yo resul

tamos indemnizados porque en el artículo 61 dice: "El Estado protegerá 

la propiedad intelectual por el tiempo y mediante la formalidad que esta

blezca la ley". Es que resulta que el anterior artículo 35 a cambio de llevar 

esa vida ascética, encerrado en la torre de marfil, escribiendo que 

el Doctor Vidal, pues se le había compens&do diciéndole sus derechos de 

autor: "Señor: su propiedad intelectual se la reconozco por el tiempo de 
~o..<s " . 

su vida y 80 años". Y resulta que desapareció de esa garantía lo de la 

vida y lo de los 80, y será la felicidad de los editores, quienes se enri

quecen con el trabajo de los demás. 

En materia de propiedad industrial, marcas, patentes, etc. se dispone en 

el artículo respectivo, dentro de las competencias del Legislador, la de 

regular esa propiedad. A mf simplemente me llamó la atención esa inclu

sión, no porque esa no haya sido una competencia del Congreso, siempre la 
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ha tenido, no la había explicitado. La Constitución decía que al Presidente 

de la República le correspondía otorgar, etc. y al artículo 31 que se podían 

otorgar privilegios para la exportación exclusiva de los inventos útiles; 

ahora desapareció ésto con esa garantía específicayy en cambio, se dice que 
~-~ (' 

el reg~l~dor regulará esta materia. Me entró una duda de alguien que estuvo 

vinculado al Pacto Andino, como lo estuve yo, y es que en los países andinos 

rige la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se entiende 

que sustituyó el respectivo título del código de comercio en esta materia, 

por ser el derecho andino norma preferente había desplazado a la otra, pero 

no se que le pasó con esta norma constitucional a la decisión 85• si por 

su carácter de norma supranacional continúa vigente, si de alguna manera 

""' queda afectada, no lo se. Tienen que perdonarme que hay una serie de vacíos 

y de indecisiones porque estamos estrenando y sin una sóla aplicación y sin 

jurisprudencia y sin antecedentes y sin doctrina y sin donde estudiar, es 

difícil . 

Volvamos al régimen económico. Pag, 74. La 333. La actividad económica, 

es algo nuevo, antes se decía la iniciativa privada., "Se garantiza la libre 

empresa y la iniciativa privada" era la fórmula anterior; terminología 

puramente liberal. Ahora se dice la actividad económica, toda, y la iniciativa 

privada son libres. Allá no lo garantizaban, era una garantía estatal. 

Acá se declara la actividad económica; da la impresión de un avance hacia 

el neoliberalismo, como dicen unos, y hacia el neoconservatismo, como dicen 

otros. Parece que curiosamente es lo mismo. Esto implica, y es la deriva

ción más importante que algunos han hecho de este tipo de declaración, que 

en principio a mi no me deben interferir mi actividad económica7'productiva. 

Está la ley para el ejercicio de esa libertad y punto. O sea que nadie más 

me puede exigir permisos, autorizaciones, vistos buenos, licencia· soy 

constructor, mi actividad económica es construir, me atengo a lo que dice 

la ley y no tengo que acudir ante ninguna autoridad administrativa para 

pedirle permiso ni decirle lo que voy hacer. Es la impresión inicial, pero 

no me tomen al pie de la letra. Lo dicen los que saben de estas cosas, que 

esa es la intención y la encuentran ustedes reflejada después en una dispo

sición que dice lo que les estoy diciendo: ".,en consecuencia nadie podrá 

exigir permisos, autorizaciones ... '' Ya llegará la ley y establecerá 

permisos, vistos buenos, etc. Pero, desde el punto de vista de principios 

y de formulación constitucional, ese es el sentido de esta nueva manera de 

decirlo. Se mantiene la expresión dentro de los límites del bien común 

que viene desde la Reforma de 1968, que fue una concesión a una corriente 

de cristianos y de católicos que estaba en el Congreso de entonces y que 
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quizo dejar allí su imprenta, sus huellas intelectuales. Y entonces, ¿qué 

tan compatible es )"bien común")que es un concepto de otra escuela filosó

fica con los principios de la economía liberal? Ahí es donde nos mantenemos 

siempre en unas confusiones doctrinarias insolubles, que no son graves en 

la clase, sino que en la vida práctica se traducen en que según el Gobernante 

y según el legislador esas normas sirven para cualquier opción. Entonces, 

no hay seguridad jurídica, eso es lo grave de estas indefiniciones doctrina

les. Entonces, ¿tenemos un sistema de economía comunitaria o tenemos un sis

tema de economía liberal, de iniciativa privada libre? 

Para su ejercicio, aquí está la almendra: "Nadie podrá exigir permiso~ 

precios ni requisitos sin autorización de la ley". Lo que quedó en la ley 

y punto. Las autoridades administrativas simplemente cumplen la ley. Son 

los ejecutores de la ley. Los jueces y las autoridades administrativas están 

para cumplir , hacer Cllmplir y apUcar la ley. El juzgamiento de la ley, 

desde el punto de vista de su validez constitucional, es competencia exclu

siva de la Corte Suprema de Justicia. 

Para mayor abundamiento de esta intención neoliberal o neoconservadora de 

lo económico,la libre competencia económica, dice el inciso segundo del 333, 

es un derecho. Como es un derecho, adelantar, iniciar actividad económica, 

sin otra restricción que la de la ley, pues no hay límite, salvo el bien 

común. Otra vez el bien común, lo transformaron en derecho. Para los 

economistas, yo creo que la libre competencia no es un derecho, es una con-
, 

dición del mercado; existe o no existe, porqueJquien me garantiza mi derecho 

a competir~si no tengo con qu~ competir. Si mi competidor me desplaza del 

mercado porque tiene más experiencia, más capital, más técnica
1 

~s una 

situación de hecho~ Esto no pasa de ser una garantía teórica. De que el 

zapatero de la esquina se le pueda enfrentar a competir a Corona, calzado 

Corona. Es por eso que adelante hay algo que obliga al Estado a intervenir 

para levantar los obstáculos, los que pued~haber al ejercicio de este 

derecho y que obstruyan la libre competencia, la libre concurrencia que 

es de la esencia y de la naturaleza de un régimen económico liberal. 

Dice así, adelante: "El Estado por mandato de la ley impedirá q_ue se 

obstruya o se restrinja la libertad económica". Por cierto que ésto no 

es nuevo, lo están presentando como una novedad y no hay tal. Desde la 

Ley 155 de 1959, cuyo padre intelectual fue Hernando Agudelo Villa, hay 

en Colombia una ley antimonopolio, una ley anticoncentración, una ley que 

está contra la competencia desleal y todas las prácticas restrictivas del 
, 

comercio; simplemente se está elevando a canon constitucional una vieja 
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disposición legislativa en esta materia, per~a qué queda obligado el 

Estado? "A impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica 

y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de 

su posición dominante en el mercado nacional". Ahí tienen un nuevo concepto 

para tener en mente. No dijo monopolio, no dijo oligopolio, conceptos que 

mas o menos todos manejamos, y nos traen uno nuevo "posición dominante en 

el mercado". Se entiende por ésto que Bavaria tiene el X% del mercado, 

que la Colombiana de Tabaco tiene el tanto %; la tendencia es a eliminar 

el monopolio y el oligopolio, la posición dominante para asegurar el dere

cho a la libre competencia, es decir, a la iniciativa privada en la acti

vidad económica. No puedo, de ninguna manera,anticipar a donde irá el 

legislador en esta materia. ¿Lejos, cerca, mucho, poco? ¿qué clase de 

Congreso resultará elegido? De eso dependerá que se entienda por posición 

dominante en el mercado, ésto o lo otro, tanto o cuánto; esa cuantificación 

es importante. De eso dependerá que haya o no haya libre competencia que 

haya mercado libre. 

Aquí aparece otra restricción fuera del bien común) pero que toca la misma 

música: "La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así 

lo exige el bien común, el interés social, el ambiente (apareció la pulsión 

ecológica de la propiedad) y el patrimonio cultural de la nación' también. 

Entonces, por ejemplo, por poner alguno: La Sierra de la Macarena. Tanto 

lo ecológico como lo cultural están envueltos en la preservación de ese 

Islote de la prehistoria que quedó por aca y que estamos destruyendo. 

Los científicos dicen que es algo impúnico. Razones de índole ecológica 

y razones de índole cultural obligarían a que la ley preservara ésto de 

alguna manera frente a los propietarios y a los explotadores (los que 

tumban monte sin renovar; los que pescan en los ríos de la Macarena para 

destruir la fauna, la riqueza ecológica del Llano que se está perdiendo, 

etc.). La iniciativa privada, la libertad económica tiene ley. Los 

límites del bien común, los límites del interés social, los límites deriva

dos de la ecología y los intereses ecológicos, valores ecológicos y los 

derivados de los valores culturales. Y obviamente lo que no dice. Y es 

que cualquiera de estas cosas choca con el factor externo. ¿Por qué es 

lo que nos pase a nosotros en el mercado mundial, lo que le pasa interna

mente a la actividad económica nacional? 

Agrega una aisposición nueva, el 333. "La empresa como base del desarrollo". 

Así esta terminología no la habíamos manejado a nivel constitucional; el 

concepto de empresa no había sido trabajado en nuestro derecho constitucional, 
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como base del desarrollo; o sea que por Empresa se tiene que entender no 

sólo el trabajo sino el capital, tiene una función social e implica obli

gaciones. Si dice función social sobra lo de implica obligación; la 

función implica obligación. Quien es funcionario está obligado a los 

deberes propios de esa función, que no es otra cosa que una posición 

en la comunidad y usted debe cumplirle a la comunidad. Por qué no nos 

dieron siquiera una luz sobre la función social en la empresa, Y agrega 

que el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias . (algo nuevo que 

olvidé reseñar) y estimulará el desarrollo empresarial. Las tales organi

zaciones solidarias, sino solidario,aparece a lo largo de la Nueva Consti

tución 10 o 15 veces; no es otra cosa que la presencia en el mundo econó

mico de algo que habíamos reconocido a nivel legal, que operaba con efica

cia, que cada vez es más importante en nuestra vida económica pero salió 

a flote en la Constitución por fin; no es otra cosa que el movimiento 

cooperativo, es decir, una forma colectiva de propiedad privada y a c tivi

dad económica mutuaria y conjunta que así viene a obtener aquí el recono

cimiento y la garantía constitucional que no le eran necesarios y tan no le 

eran necesarios que había obtenido un óptimo desarrollo. Pero, la pre

sencia de lo solidario fue muy fuerte porque no se cuantos de los delegata

rios de la Constituyente habían sido elegidos con votos cooperativos. Y 

allí cada uno tuvo su cuota, esta es la cuota cooperativa. 

(terminación Cassette /12) 
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Vamos al 334. "La dirección general de la economía estará a cargo del 

Estado'~; es una expresión que estaba contenida en el viejo artículo 32 

y que provenía de la Reforma Constitucional de 1968. Era un trípode; 

de un lado, empresa privada e iniciativa libre. Decía uno, lo liberal, 

el ingrediente liberal del sistema económico colombiano. En el polo 

opuesto, el bien común como limitante del ánimo de lucro, motor de la 

economía liberal. Tercer término, el Estado que se supone que dirige 

la actividad económica; dirección que lleva implícita la posibilidad de 

la intervención, y dentro de las modalidades de intervención está la 

planificación. Es lo mismo. De manera que desde el punto de vista de 

la formulación de las bases del régimen económico yo creo que se han 

mentenido sustancialmente. "El Estado intervendrá por mandato de la ley", 

es igual, "en la explotación de los recursos naturales", es nuevo, "en 

el uso del suelo", es nuevo, "en la producción, distribución, utilización 

y consumo de los bienes, y e:n los servicios públicos y privados para 

racionalizar la economía", todo eso es .del viejo .artículo, "con el fin 

de conseguir", aquí empiezan innovaciones al menos terminológicas, "el 

mejoramiento de la calidad de vida", es el nuevo lenguaje que se maneja 

en estas materias, "de los habitantes", aquí importa mucho, yo diría que 

lo que sigue es una sustitución que no se si debilitó la vieja fórmula 

de la justicia social y protección a las clases asalariadas¡ dice: "la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desa

rrollo", es lo que en otro tiempo, hace 30 años, se entendía por estado 

de bienestar o estado para el bienestar; es un eco de una figura que ya 

pasó de moda porque hoy se habla de economía social de mercado. "y la 

preservación de un ambiente sano", volvemos a lo mismo. En la vieja 

Constitución, las dos finalidades propuestas básicamente para la inter

vención, dentro de ella o al revés, de la planificación, eran racionaliza

ción de la actividad económica, o sea el aspecto técnico, y el otro el 

social, la justicia. Acá, yo creo que aunque todas estas cosas estaban 

comprendidas en estos dos conceptos, acá como que nos explicitan, como que 

despli~an, abren más esta motivación que obligará al Estado a intervenir 

en la actividad económica aportando dos conceptos que si resultan nuevos 

"calidad de vida", "standard de vida" son los bienes de Norte América; es 

decir, el asegurarle a todos los habitantes las condiciones vitales míni~ 

mas que tampoco se manejan con ese concepto viejo porque va a aparecer 

un concepto nuevo: "necesidades básicas insatisfechas". Entonces, en 

donde hay necesidades básicas insatisfechas no hay calidad de vida, no 

se puede vivir en dignidad. La vida digna exige tener satisfechas las 
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necesidades básicas y entre ellas los servicios públicos esenciales, 

domiciliarios. Pero se entiende por necesidades básicas las tocantes 

con salud y educación (no recuerdo el otro elementos que están manejando 

como comprendido acá). Tal vez, desde el punto de vista de los destina

tarios de la Constitución les hace más comprensible la intervención del 

Estado en la actividad económica. Queremos mejor calidad de vida para 

todos. Clases proletarias urgidas de justicia social, así lo decíamos 

antes, ahora lo dicen con términos más sofisticados americanizado, 

Entonces, a buscar la calidad de la vida y algo que si no se hasta donde 

pueda ir, porque la intervención del Estado debe procurar la distribución 

equitativa de las oportunidades de todos; acceso a todos los derechos, 

libertades, servicios, bienes, porque ésto no quedó condicionado ni res

tringido, y los beneficios del desarrollo. lCómo será que se distribuye 

equitativamente los beneficios del desarrollo entre toda la población en 

f orma e1uitariva? Hay que preguntarle a Belisario. El lema de su Gobierno 

fue "Desarrollo con Equidad". Tendrá que ser el plan de Desarrollo el que 

nos lo diga; ese es el instrumento. Y la ley de inversiones, el plan de 

inversiones es el que nos va decir. Recuerden que allá nos vamos a encon

trar con un concepto también muy importante y es "la prioridad del gasto 

social" o sea de las inversiones destinadas a pagar la que se llama deuda 

social, o sea la que tenemos los de arriba con los de abajo. lQué tiene 

si el desarrollo legislativo es adecuado o justiciero? Una amplísima posi

bilidad de que realmente construyamos un nuevo país. Pero el nuevo país 

no nació porque salió la Constitución. Aquí está la posibilidad. lEse 

nuevo país es viable, hay recursos, hay medios y voluntad política? Esa 

es la cuestión. Que discursos los que vamos a oir en esta Campaña Electo

ral. Ahí está implícito el nuevo país pero, ¿medios y voluntad política 

los habrá? ¿y cómo hará la ley esa redistribución, y tendrá prioridad 

realmente el gasto social, y por fin cancelaremos la deuda social, y etc.? 

Además, la intervención nuevamente debe preocuparse por la preservación 

del ambiente sano. 

''El Estado, de manera especial, intervendrá", aquí si empieza a repetir 

lo del viejo artículo 32, "para dar pleno empleo a los recursos humanos", 

antes decía "los recursos humanos y naturales", etc. Oí al constituciona

lista colombiano que yo más admiro y respeto, el Doctor Alfonso López M., 

autocriticarse porque él es el culpable de esta inclusión en el artículo 32 

antiguo sobre intervención del Estado en la economía. Es que dijo: "En 

1968 estábamos a la penúltima moda, estábamos apenas recibiendo el influjo 

de Keines que venía de 40 años atrás. Y eso es una escuela económica y 

una moda que ya pasó en economía. En este mismo foro, él nos decía que 
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era culpable de haber cometido el error y la inclusión antitécnica de una 

escuela económica que pasa de moda. Sin embargo acá lo reprodujeron y 

quedó un modelo económico que seguramente no es el que necesita o requiere 

en este momento Colombia. Y asegurar que todas las personas tengan acceso 

efectivo a los bienes y servicios básicos, o sea a la propiedad y los ser

vicios públicos domiciliarios. Ese es el estado social de derecho que les 

explicaba el Doctor Vidal hace un rato. Ahí está el contenido concreto del 

estado social de derecho; un Estado dentro del cual es posible para todos 

o para la mayoría, acceder a la propiedad y acceder a los servicios esencia

les a los domiciliarios. ¿como un mecánismo tendiente a ésto encuentran uste-

des en alguna parte de la Constitución? Yo no me la se. "que las entidades 

territoriales que prestan servicios públicos, nación, departamentos, munici

pios, podrán otorgar subsidios a las personas que no tienen capacidad para 

acceder a los servicios públicos". Oue bueno.Porque por ahora el subsidio 

corría por cuenta de los estratos 5 y 6, que pagábamos más caros los servl

cios para que otros los tuvieran,de alguna manera, más baratos. Entonces, 

ahora alegrémonos por algo, 5 y 6, los abanderados por el delegatario Lemas 

Simmonrls,van a ser descargados de los costos que no eran costos, que iban 

en las tarifas, y serán las entidades territoriales las que deban asumir 

ésto para que los pobres puedan tener agua, luz, alcantarillado. Porque 

somos un estado social de derecho. También le tocará intervenir al Estado 

para poder promover la productividad y la competitividad y el desarrollo 

armónico de la región. Hay que trabajar porque éstos son conceptos que 

nos llegan apenas al orden constitucional. A trabajar con ésto; ésto es 

un esqueleto normativo que no le dice nada a uno, hagámoslo decir cosas, 

ese es nuestro trabajo intelectual, nuestro esfuerzo, hacer que la Consti

tución tenga sentido y tenga aplicación. 

Artículos 335 y 336. 335: La norma es nueva en cierto sentido. Desde 1968 

se le había otorgado al presidente de la República la posibilidad de una 

ingerencia directa en el manejo y la inversión de los recursos provenientes 

del ahorro privado. Esto dio origen, en el campo de nuestro derecho adminis

trativo, al nacimiento y a la elaboración de un concepto que era el de los 

reglamentos constitucionales o reglamentos autónomos, referido a los decretos 

que dictaba el presidente de la República para ejercer esa ingerencia directa. 

De allá nos viene todo eso que llamamos hoy UPACs, etc., que fueron ordena

mientos de la destinación y el manejo de este ahorro con destinación a la 

vivienda, proferido por el presidente de la República con base en su facul

tad de intervención directa en la materia. Esta fue una larga controversia 
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en el plano académico, en el jurisprudencial, en el doctrinario, en todas 

partes. Si podía, si cabía la posibilidad de que elpresidente de la 

República, en forma directa y hacia adentro .. Algunos, por ejemplo yo, 

teníamos el criterio de que debía ejercerse con referencia al marco de 

la intervención general en ~economía del Estado de acuerdo con la ley . 

Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial fue el de reconocerle al 

bresidente de la República una potestad autónoma, sujeta sólo a la 

Constitución, no a la ley, y a considerar que una ley del Congreso en 

este campo habría sido una ley inconstitucional. 

Como en el ambiente de la Asamblea Constitucional, no Constituyente, 

porque así lo dijo el decreto que la convocó, lo cual no quiere decir que 

no terminara en los hechos siendo Constituyente. Lo que prevaleció fue 

la tendencia a recortarle los poderes al Presidente de la República, pues 

obviamente se dijo "vamos a quitarle la autonomía al Gobierno en esta 

materia y vamos a trasladársela al Congreso, la iniciativa será del 

Congreso y el presidente simplemente se moverá dentro del marco de la ley 

para estos controles, pero la norma actual es más explicita. Pero mire 

como lo dicen ahora, e l concepto era el del ahorro privado, manejo de 

inverción, ahora lo dicen más amplia e intensamente "las actividades 

f inanciera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a que 

se refiere el literal tal, son de interés público y sólo pueden ser 

ejercidas previa autorización del Estado", así ha sido siempre desde 1923, 

"conforme a la ley", siempre ha sido así, "la cual regulará la forma de 

intervención del Gobierno", eso es lo nuevo, ya no es una competencia 

constitucional directa y autónoma del presidente de la República, "y 

promoverá", vuelve el populismo, "la democratización del crédito". 

Olvidémonos de la democratización del crédito, de la cual vengo oyendo 

hablar desde cuando era chiquito y no pude obtener un préstamo para 

comprar un carrito Alemán que valía $3.000.oo. Vean ustedes que parece 

haber ampliado el campo de la intervención~ Aparente,porque a la hora de 

la verdad recoge otra vez en el concepto de ahorro todo lo que desplegó, 

pero será una intervención ordinaria, común, como la que viene ejerciendo 

las distintas superintendencias. Seguramente tiene el impacto político 

de reducir los poderes presidenciales también en este caso. 

La banca central. Acá 336 es sustitutivo del viejo artículo 31 que 

versaba sobre monopolio. Aquel decía que no se podían establecer sino 

monopolios estatales, fiscales, y con fines puramente tributarios, y que 
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había que indemnizar a los que quedaran desplazados de la respectiva 

actividad económica. Era la tradición nacional. Lo que se monopolizaba 

para el Estado con el objeto de obtener mayores recursos para el erario, 

implicaba despojo de la actividad privada, se indemnizaba. ¿qué hay de 

nuevo en este artículo? Nos encontramos con lo siguiente: "Ningún 

monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico", mantiene 

exactamente, pero aquí viene la confusión porque va a introducir ingre

dientes distintos al manejo que ha traído estaLcuestión siempre en nuestro 

ámbito constitucional y yo diría que amplió la posibilidad de establecer 

monopolios en Colombia, o sea, de estatización de la economía; o sea, de 

menos empresa privada, menos iniciativa libre, puesto que dice que "podrá 

establecerse con fines con una finalidad de interés público o 

social y en virtud de ley". También antes era en virtud de ley. No se 

si al asignarle esta finalidad tan amplia "de interés público o social" 

el manejo de creación de monopolio 3 implique la posibili dad de una más 

amplia estatización de la economía por la vía del monopolio. Pero veamos 

el resto de la disposición para ver si tenemos que rectificarnos o mantener 

este punto de vista inicial. "La ley que establezca un monopolio no podrá 

aplicarse antes de que hayan sido plemanente indemnizados", aquí si quedó 

la indemnización plena, en la forma antigua y no como en el artículo 58 

sobre el derecho de propiedad donde hay un ingrediente social que acá 

desaparece. Fíjese lo contradictorio el constituyente. Por qué en el 

caso de la expreopiación por motivos de utilidad pública o interés social 

la indemnización no es plena y en cambio, por qué la indemnización porque 

se le priva a alguien de una actividad económica que antes era privada si 

genera una indemnización plena siendo que en ambos casos juega el interés 

social que será con finalidades ya no sólo rentísticas sino de interés 

social,siendo la situación la misma la norma debiera ser igual. "Los 

individuos que en virtud ya deban quedar privados del ejercicio de una 

actividad económica", exactamente en términos distintos, la fórmula del 

artículo 31 antiguo. "La organización", aquí si viene lo nuevo, "adminis

tración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán some

tidos a un régimen propio, fijado por la ley, a iniciativa gubernamental". 

Ustedes saben que los monopolios, especialmente los establecidos en favor 

de los Departamentos.se han constituido en foco de corrupción, vinculados 

al clientelismo político, y entonces acá se quiere dar por lo menos la 

impresión de que existirá. Una tal superintendencia rígida sobre su 

manejo, que vamos aseguramente a obtener la purificación y la moralidad 

allí; impresión que se completa con una norma que está más adelante, según 
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la cual cabrá la posibilidad de liquidar los monopolios que no sean 

manejados con eficacia y con moralidad. Entonces, están preocupadísimos 

por las licoreras. Pero la verdad es que esta norma no fue otra cosa 

que una compensación a la frustración de la opinión nacional que alcanzó 

a alegrarse con la supresión del monopolio de los licores. Después de 

que había triunfado esa tesis, lograron los monopolios obtener que se 

mantuviera el monopolio de licores y entonces para conpensar a la opinión 

se dijo que se iban a controlar de una manera muy rígida, que se iba a 

tener un estatuto especialísimo y que de paso podrían ser inclusive liqui

dados y privatizados. Lo cual no sabemos si sucederá alguna vez. 

'~a~rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar 

(loterías, chance) estarán destinadas exclusivamente a los servicios de 

salud". Ya lo estaban; simplemente elevan a canon constitucional la 

norma legal respectiva. Como ustedes ven, la tendencia codificadora de 

esta Constitución es marcadísima, codificadora no sólo de ley sino codi

ficadora de jurisprudencia en otros aspectos. Es por eso que resulta tan 

extensa, es por eso que yo creo que en adelante los abogados lo que ten

drán que estudiar es derecho constitucional. Porque aquí está todo. 

"Las rentas obtenidad en el ejercicio del monopolio de licores están 

destinadas preferentemente,nada más, a los servicios de salud y educación". 

O sea que se pueden dedicar a otras menudencias. "La evasión fiscal", 

porque todas las licoreras son evasoras y en cuantía infinita, le deben 

mucho a las entidades a las cuales deben aportar, "en materia de rentas 

provenientes de monopolios rentísticos, será sancionada penalmente en 

los términos que establezca la ley". Mantenemos los monopolios, pero 

como los vamos a tratar de duro. Y "el Gobierno", aquí apareció el arma 

secreta, "enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y 

otorgará a terceros el desarrollo de su actividad", ahí lo están esperando 

los particulares ya ... hay que vender alcohol, hay que exportar alcohol, 

"cuando no cumplan los requisitos de eficiencia en los términos que esta

blezca la ley. En cualquier caso, se respetarán", apareció el sindicato, 

"los derechos adquiridos por los trabajadores". Con ésto creo haberles 

dado un panorama de lo que era nuestro régimen económico y de las princi

pales modificaciones resultantes de la Nueva Constitución. 

(Hay alguien que pide que se digan dos o tres apreciaciones sobre las 

normas referentes a sistema de banca central. Pero esto no es lo mío. 

Sin embargo, veamos). 
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Mal del país en el siglo pasado: la emisión oficial de moneda. La 

emisión fue libre, pero hubo un momento en que hubo un banco nacional 

que dejó lapeor experiencia. Una forma de intervención del Estado en la 

economía en el siglo pasado, clarísima,y una rectificación del libera

lismo económico que había prevalecido a mediados del siglo. Y ese banco 

nacional hizo billetes para financiar al gobierno; es decir, eran emisio

nes de carácter puramente tributario, no la moneda· que requiere el manejo 

económico, el mercado, que es lo lógico,sino la moneda requerida por el 

gobierno para subvenir sus necesidades, especialmente financiar la guerra; 

dos guerras civiles se financiaron así, la del 96 y la de los mil días 

que salieron caras. Por eso una de las primeras medidas del General Rafael 

Reyes cuando accedió al Gobierno y pidió menos política y más administra

ción, fue la de la conversión. Recogió todo ese papel moneda que andaba 

en la calle, se imprimía hasta en el papel con que se expendía el jabón. 

Era un sello del Estado nada más, la moneda papel emitida así. El recogió 

una conversión impresionante del 1 al diez mil o algo así, para sanear la 

moneda. Pero ustedes saben que hay mil artilujios para burlar la capacidad 

de crédito que este banco le puede dar al gobierno, especialmente el produ

cido de la cuenta especial de cambios; o sea lo que gana el Estado en el 

cambio de las monedas extranjeras y otras maneras de influir política

mente en la Junta Directiva del Banco de La República que es el banco 

emisor por contrato, que hacen que el Estado nos llene de moneda, de papel 

moneda que es un factor gravísimo que distorciona el mercado yque produce, 

entre otros factores, la inflación . Entonces, la gran preocupación de la 

Asamblea Constitucional esta vez fue el derecho a la moneda sana. Que 

tampoco es una novedad; ésto lo decía de pronto mejor, con lenguaje menos 

actual, el á.rtículo treinta y tantos, cuando decía: "Es prohibida en 

absoluto toda emisión de curso forzoso". ¿qué era eso? Pues prohibir las 

emisiones de carácter puramente fiscalista para subvenir. Eso ya lo habían 

dicho de una manera tajante. ¿A alguien le queda duda? "Prohibido en abso

luto toda emisión de papel moneda de curso forzoso". Lo que pasa fue que 

la ley no lo desarrolló y la práctica gubernamental tampoco y de todas 

maneras el Banco de La República estaba mediatizado al influjo del gobierno; 

entonces, cortar por lo sano, dijo la Constituyente del año 91, desliguemos 

al banco del gobierno. De ser entidad gubernamental, en la cual se sientan 

en su Junta Directiva una serie de gente que es del gobierno, y en vez de 

la Junta Monetaria que es la que regula la moneda, ese poder monetario con

trolado por el gobierno porque los consejeros de la Junta Monetaria son 

nombrados por el presidente de la República y la mayoría de los miembros 

de la Junta Directiva del Banco de La República que es el ejecutor de 
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la política monetaria, dictada por la Junta Monetaria, ese es el sistema 

anterior. Pues, el Gobierno lo tenía todo a la disposición. Entonces, 

cortemos por lo sano, hagamos un ente autónomo, que por cierto es una 

nueva figura en la estructura del Estado después de esta Constitución. 

Antes estaban las tres ramas del poder y se entendía que todos los orga

nismos del Estado estaban catalogados allí. Ahora sorr las tres ramas del 

poder con sus organismos al interior y entes autónomos como el poder elec

toral, etc. y entre ellos el Banco de La República transformado en banca 

central. Ente autónomo que tiene este carácter: es la autoridad monetaria, 

crediticia y cambiaría del Estado. Sustituye a la Junta Monetaria en esta 

función y su Junta Directiva va a estar constituida para ese efecto para 

darle independencia, profesionalidad y continuidad en la política, por 

siete señores que, obvio, van a ser designados por el Presidente de La 

República, pero van a ser de tiempo completo, corno eran los asesores de 

La Junta Honet-aria . O seél que es 11na Junta Directiva de funcionamiento 

permanente, continuo, no es un organo de funcionamiento ocasional como la 

Junta Directiva. Se supone que irán los mayores técnicos, los mayores 

expertos del país allí y que sólo pueden ser relevados por partes cada 

cuatro años. Cadagobierno sólo tiene la oportunidad de variar cuatro de 

sus miernbreos, o sea que permanecen tres de su anterior junta, lo cual 

le da continuidad, fijeza y dirección a su política. Obviamente, allí 

tiene que estar el Ministro de Hacienda porque la política que desarrolle 

el banco corno banco tiene que estar en coordinación con la política 

económica general del gobierno. El hecho de que sea un ente autónomo 

no significa que sea un ente no estatal. Obviamente tiene que estar 

coordinado, articulado en ese sentido, político, funcional con la política 

económica general del gobierno, y esa entidad pues si continúa siendo la 

emisora de la moneda, pero sólo podrá dar crédito al gobierno ocasional

mente, dentro de una vigencia fiscal y las emiciones especiales tendrán la 

exigencia casi imposible de llenar en un momento dado; le da unanimidad de 

los votos de la Junta Directiva. Esas son las restricciones fundamentales 

en este campo. El banco continúa cumpliendo sus demás funciones bancarias 

frente a los demás bancos; el banco de bancos, la gente fiscal del gobierno, 

administra las reservas, divisas extranjeras, etc. Y lo que se piensa es 

que mantengan la idea de una moneda sana y en emisiones ligadas al mercado 

y no ligadas al interés fiscal del gobierno de turno. 
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Antes estaban las tres ramas del poder y se entendía que todos los orga

nismos del Estado estaban catalogados allí. Ahora son las tres ramas del 

poder con sus organismos al interior y entes autónomos como el poder elec

toral, etc. y entre ellos el Banco de La República transformado en banca 

central. Ente autónomo que tiene este carácter: es la autoridad monetaria, 

crediticia y cambiaria del Estado. Sustituye a la Junta Monetaria en esta 

función y su Junta Directiva va a estar constituida para ese efecto, para 

darle independencia, profesionalidad y continuidad en la política, por 

siete señores que, obvio, van a ser designados por el Presidente de La 

Repúbltca, pero van a ser de tiempo completo, como eran los asesores de 

La Junta Moneraria . O se8 que es llna Junta Directi.va de funcionamiento 

permanente, continuo, no es un organo de funcionamiento ocasional como la 

Junta Directiva. Se supone que irán los mayores técnicos, los mayores 

expertos del país allí y que sólo pueden ser relevados por partes cada 

cuatro años. Cadagobierno sólo tiene la oportunidad de variar cuatro de 

sus miembreos, o sea que permanecen tres de su anterior junta, 10 cual 

le da continuidad, fijeza y dirección a su política. Obviamente, allí 

tiene que estar el Ministro de Hacienda porque la política que desarrolle 

el banco como banco tiene que estar en coordinación con la política 

económica general del gobierno. El hecho de que sea un ente autónomo 

no significa que sea un ente no estatal. Obviamente tiene que estar 

coordinado, articulado en ese sentido, político, funcional con la política 

económica general del gobierno, y esa entidad pues si continúa siendo la 

emisora de la moneda, pero sólo podrá dar crédito al gobierno ocasional

mente, dentro de una vigencia fiscal y las emiciones especiales tendrán la 

exigencia casi imposible de llenar en un momento dado; le da unanimidad de 

los votos de la Junta Directiva. Esas son las restricciones fundamentales 

en este campo. El banco continúa cumpliendo sus demás funciones bancarias 

frente a los demás bancos; el banco de bancos, la gente fiscal del gobierno, 

administra las reservas, divisas extranjeras, etc. Y 10 que se piensa es 

que mantengan la idea de una moneda sana y en emisiones ligadas al mercado 

y no ligadas al interés fiscal del gobierno de turno. 
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(TENEMOS UNOS MINUTOS ADICIONALES PARA EL PANEL, LES OFREZCO LA PALABRA 

SI ALGUNO DE USTEDES QUIERE INTERVENIR O HACER ALGUNAS PREGUNTAS ESPECI~ 

FICAS, ROGANDOLES QUE NO INTENTEMOS HACER UNA NUEVA EXPOSICION). 

El mundo, con el proceso de democratización de Europa, va hacia un Estado 

libre y con la apertura económica como modelo de dasarrollo, pues uno 

entiende que es una adecuación del país, una iniciación del país en ese 

esquema. Tal vez la definición exagerada de el Estado Social de Derecho, 

no puede haber allí una contradicción que realmente nos limite a nosotros 

esa posibilidad de inserción en la vida económica del mundo y consecuente

mente pueda ser medio traumático para el desarrollo nuestro? 

R.S: Si yo he advertido en varias oportunidades, en escritos, y lo han 

hecho muchas gentes, inclusive desde el propio seno de la Constituyente; 

gente que nos alerta sobre el populismo, entendiendo por populismo no el 

Estado Social de Derecho ni la Economía Social de !1ercado, sino la tendencia 

a cargar al menos en apariencia sobre el Estado una serie de exigibilidades 

como derechos subjetivos a todo lo habido y por haber. Si uno recorre el 

título segundo dedicado a derechos fundamentales, derechos económicos y 

f undamentales, etc. se encuentra el deber del Estado es deber del Estado, 

el Estado queda obligado, todo aquel que tendrá derecho a, y yo creo que 

ésto nunca se cuantificó, ni desde el punto de vista de la obligación 

e~ tatal ni de que ésto repercutirá necesariamente en el sector privado de 

la economía. Porque ya lo vieron ustedes, el Ministro de Hacienda calculó 

de entrada que la transferencia de recursos ordinarios de la Nación que 

ordenó la Constituyente en las distintas disposiciones de la llamada 

federalización, repercute de tal modo sobre el fisco Nacional que le obligó 

a la Constituyente a darle facultades al Gobierno para una ~eforma tributaria. 

O sea que ese mayor gasto e inversión social tiene que salir de alguna 

parte. Van a salir del bolsillo de quienes producen, del sector productivo, 

del sector económico privado .. Lo cuantificó en algo como en 500 mil millones 

de pesos, de entrada. De manera que la reforma tributaria que se está en 

este momento laborando va a ser de esa magnitud y ese es el primer impacto 

que se recibe. 

de la propiedad. 

De otra parte, está lo referente a la nueva concepcción 

Es posible que yo cargara algunas tintas negras cuando 

traté de diseñar ese nuevo régimen y que de pronto con sensibilidad de 

pequeño burgués esté mirando las cosas así, pero la verdad es que los 

sectores, los líderes económicos del país han alertado en ese sentido, 

ANDI, FENALCO, Sociedad de Agricultores, etc , han dicho que no habrá capi

tal extranjero en Colombia. Porque no hay seguridad. Es lo que llaman 
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no puede haber allí una contradicción que realmente nos limite a nosotros 

esa posibilidad de inserción en la vida económica del mundo y consecuente

mente pueda ser medio traumático para el desarrollo nuestro? 

R.S: Si yo he advertido en varias oportunidades, en escritos, y 10 han 

hecho muchas gentes, inclusive desde el propio seno de la Constituyente; 

gente que nos alerta sobre el popu1ismo, entendiendo por popu1ismo no el 

Estado Social de Derecho ni la Economía Social de Hercado, sino la tendencia 

a cargar al menos en apariencia sobre el Estado una serie de exigibi1idades 

como derechos subjetivos a todo 10 habido y por haber. Si uno recorre el 

título segundo dedicado a derechos fundamentales, derechos económicos y 

f undamentales, etc. se encuentra el deber del Estado es deber del Estado, 

el Estado queda obligado, todo aquel que tendrá derecho a, y yo creo que 

ésto nunca se cuantificó, ni desde el punto de vista de la obligación 
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la economía. Porque ya 10 vieron ustedes, el Ministro de Hacienda calculó 

de entrada que la transferencia de recursos ordinarios de la Nación que 

ordenó la Constituyente en las distintas disposiciones de la llamada 
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a la Constituyente a darle facultades al Gobierno para una ~eforma tributaria. 

O sea que ese mayor gasto e inversión social tiene que salir de alguna 

parte. Van a salir del bolsillo de quienes producen, del sector productivo, 

del sector económico privado .. Lo cuantificó en algo como en 500 mil millones 

de pesos, de entrada. De manera que la reforma tributaria que se está en 

este momento laborando va a ser de esa magnitud y ese es el primer impacto 
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de la propiedad. 
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los inversores el riesgo político. Y en el mapa del mundo cuando un país 

es marcado con una X porque así se corre el riesgo político de perderse la 

inversión, pues no va la plata allá . La plata va donde hay buenos intere

ses, rendimientos y seguridad en el régimen jurídico para poder exportar 

nuevamente el capital y para poder exoortar las utilidades. Donde no existe 

eso no hay inversión extranjera. Al dejar tan indefinido el régimen econó

mico, el régimen de la propiedad, obviamente se está corriendo el riesgo 

de que con el capital nuestro no se puede entrar al mercado mundial; sin la 

inversión extranjera no la podernos hacer, se está corriendo el riesgo de 

que se frene la posibilidad de hacer la apertura. Yo terno lo mismo, así 

lo he dicho varias veces, pero son los conocedores de estas cuestiones, 

los economistas preferencialernnte, quienes nos deben decir la última palabra. 

(GRACIAS AL DOCTOR SACHICA POR SU AMABLE REFERENCIA. ME PARECE QUE LA PRESEN

TACION QUE HA HECHO SOBRE EL TEMA ES EXCELENTE. ME LIMITARlA ENTONCES A 

HACER TRES PEQUEÑAS REFLEXIONES Y FORMULAR UN INTERROGANTE . LA PRIMERA ES 

ADICIONANDO AL TEHA DE LA BANCA CENTRAL PARA PRECISAR QUE DE CONFORHIDAD 

CON LAS PROVISIONES CONSTITUCIONALES EL BANCO DE LA REPUBLICA DEJARA DE 

SER BANCO DE DESARROLLO. MANTUVO DURANTE MUCHOS AÑOS UNA SERIE DE FUNCIO

NES DE LAS CUALES VENIA DESPRENDIENDOSE, PERO AHORA POR LA LEY DEBERA PREVER 

EXACTAMENTE A QUE ENTIDADES SE LE TRANFIEREN LOS FONDOS DEL PERO 

QUISIERA PASAR AL TEMA DE LA INTERVENCION, ES DECIR AL ARTICULO 335 PARA 

HACER DOS OBSERVACIONES: EN PRIMER LUGAR, ME PARECE QUE LA MODIFICACION 

SI HA SIDO MUY SUSTANCIAL, EL DOCTOR SACHICA LO NOTO DESDE LUEGO, SIMPLE

MENTE QUIERO HACER ENFASIS EN ESO PORQUE SALIENDONOS DEL ASPECTO MUY DEBA

TIDO EN EL NUMERAL 14 DEL ARTICULO 120 DE LA CAPTACION DEL AHORRO, SE PASA 

CLA~~NTE ES A LA ADMINISTRACION GENERICA DE LAS CAPTACIONES DE TERCEROS. 

SEAN DEL AHORRO PRIVADO, SEAN DEL AHORRO PUBLICO O NO SEAN AHORRO . PORQUE 

USTEDES RECUERDAN QUE LOS DEBATES CONSTITUCIONALES, POR LO MENOS EN LA 

PRIMERA ETAPA, UNO DE LOS ASPECTOS MAS DEBATIDOS TUVO QUE VER CON LA CIRCUNS

TANCIA DE DEFINIR QUE ERA AHORRO, PARTIENDO FUNDAMENTALMENTE DE UNA MOCION 

ECONOMICA. ME PARECE QUE ESE TEMA SE SUPERA CON CLARIDAD, CON NITIDEZ, 

PARA HABLAR SIMPLEMENTE QUE LA CAPTACION DE RECURSOS DE LA COMUNIDAD, SEA 

O NO AHORRO VA A SER SUJETA DE ESA INTERVENCION. OTRO ASPECTO QUE QUISIERA 

MENCIONAR EN RELACION CON EL ARTICULO 335 ES QUE HAY UN REGIMEN TRANSITORIO 

ESTABLECIDO POR LOS ARTICULO 49 Y 50 DE ESTA NATURALEZA EN LA CONSTITUCION, 

EN VIRTUD DEL CUAL MIENTRAS SE DICTA LA LEY A LA QUE VOY A REFERIRME ENSE

GUIDA, EN MI OPINION, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MANTIENE INALTERABLES 

LAS FACULTADES QUE EL LE OTORGA EN EL NUMERAL 14. ES DECIR, MAÑANA PODRIA 

ESTARSE DICTANDO UN DECRETO COMO REGLAJ1ENTO CONSTITUCIONAL POR PARTE DEL 
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. ASI LO ESTABLECE EL ARTICULO 50 TRANSITORIO 

DE LA CONSTITUCION. EN SEGUNDO LUGAR, ME PARECE IMPORTANTE DESTACARLO, 

ESTA PREVISTO POR EL ARTICULO 49 DE LA MIS}~ NATURALEZA QUE EN LA PRIMERA 

LEGISLATURA SE PRESENTE EL PROYECTO DE LEY, QUE ENTRE OTFAS COSAS SE 

REFIERA A LAS PREVISIONES DEL LITERAL D, DEL NUMERAL 19, DEL ARTICULO 

#150. SI EN DOS LEGISLATURAS ORDINARIAS EL CONGRESO NO HA REGULADO EL 

TEMA POR MEDIO DE LEY, SERA ENTONCES EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUIEN 

A TRAVES DE UN DECRETO PONDRA EN EJECUCION EL MARCO GENERAL DE ACTUACION 

PARA ESTA INTERVENCION. Y CON ESTA REFLEXION FOru1VLO MI INTERROGANTE 

QUE ES ESTE. ME PARECE QUE LA PARTE MAS INTERESANTE DEL NUEVO REGIMEN ES 

QUE SI BIEN SE HA ELIMINADO LA FACULTAD CONSTITUCIONAL DIRECTA DEL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; SIN ID1BARGO, EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 150 

QUE HA SIDO UNO DE LOS DEBATES DE LAS ACTAS DE LA CONSTITUYENTE, DEJA 

CLARAMENTE SOBRE LA MESA LA IDEA DE QUE LA LEY QUE PUEDE DICTRA EL CONGRESO 

NO SERA SH1PLEMENTE UNA LEY ORDINARIA SINO UNA LEY M!tRCO. LA PREGUNTA QUE 

YO QUISIERA DEJAR TAL VEZ PARA COMPLffi1ENTAR ESTE TEMA POR PARTE DEL DOCTOR 

SACHICA ES: ¿CUALES SERAN ENTONCES LOS LIMITES O EL CONTENIDO ESPECIFICO 

QUE ESA LEY DEBERlA TENER PARA QUE FUESE MARCO Y C0~10,SI LOS TENEMOS CLAROS, 

PARECERlA DEJARLE UN AMPLIO JUEGO AL GOBIERNO PARA QUE DENTRO DE ESAS REFE

GENERALES PUDIERA INTERVENIR? MUCHAS GRACIAS 

R.S: Bueno, tal vez recogiendo la última parte de la exposición muy puntua

lizada del Doctor Rodríguez Azuero en cuanto entráramos en la clasificación 

de distintos tipos de leyes que trae la Nueva Constitución, encontraríamos 

un tema que va a ser tratado pasado mañana. Dentro de la asignación del 

tema tengo pensado involucrar este tipo de leyes dentro de esa teoría que 

quizo hacer la Nueva Constitución. 

R.V: Tal vez alguna vez cuando yo era Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia me correspondió definir hasta donde debían ir las leyes de inter

vención en la economía. Y aunque no estábamos trabajando con el concepto 

de ley marco, como la intervención la desarrollaba el Gobierno pero por 

mandato de la ley, ese mandato de la ley lo entendíamos así. De manera 

general, era de que en una ley que ordenara intervención debía por lo 

menos definirse, primero, cual era la materia intervenida. Acá sería 

ahorro y captación, si ... Una definición del concepto captación . Segundo, 

a quiénes se intervendrían, para qué, el objeto de la intervención. Y 

hasta dónde se intervendría. Yo creo que estos cuatro aspectos serían 

fundamentales. Esta sería una ley marco. Podrían ser una ley muy breve 

de tres o cuatro artículos como deben ser las leyes marco, y ahí dentro de 
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GENERALES PUDIERA INTERVENIR? MUCHAS GRACIAS 

R.S: Bueno, tal vez recogiendo la última parte de la exposición muy puntua

lizada del Doctor Rodríguez Azuero en cuanto entráramos en la clasificación 

de distintos tipos de leyes que trae la Nueva Constitución, encontraríamos 

un tema que va a ser tratado pasado mañana. Dentro de la asignación del 

tema tengo pensado involucrar este tipo de leyes dentro de esa teoría que 

quizo hacer la Nueva Constitución. 

R.V: Tal vez alguna vez cuando yo era Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia me correspondió definir hasta donde debían ir las leyes de inter

vención en la economía. Y aunque no estábamos trabajando con el concepto 

de ley marco, como la intervención la desarrollaba el Gobierno pero por 

mandato de la ley, ese mandato de la ley lo entendíamos así. De manera 

general, era de que en una ley que ordenara intervención debía por lo 

menos definirse, primero, cual era la materia intervenida. Acá sería 

ahorro y captación, si ... Una definición del concepto captación . Segundo, 

a quiénes se intervendrían, para qué, el objeto de la intervención. Y 
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ese marco que el Gobierno ponga el cuadro. 

(Y AHORA QUE ESTAMOS HABLANDO DEL TITULO DOCE SURGEN VARIOS INTERROGANTES 

QUE ME PERMITO HACER ANTE EL DOCTOR SACHICA Y EL DOCTOR VIDAL. EN PRIMER 

LUGAR, RECORDANDO Y RECREANDO SUS ENSEÑANZAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL, 

EL DOCTOR SACHICA, YA HACE POR LO MENOS 20 AÑOS. DICE EL 363. EL SISTEMA 

TRIBUTARIO SE FUNDA EN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, EFICIENCIA Y PROGRESI

VIDAD. ¿ESO QUIERE DECIR ENTONCES, QUE RETORNAMOS UN POCO A LOS PRINCIPIOS 

DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS EN CONTRA DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS? ESO QUIERE 

DECIR QUE LAS FACULTADES QUE LE ESTAN DANDO AL GOBIERNO ES PARA QUE CREE Y 

FORTIFIQUE AL SISTEMA TRIBUTARIO DIRECTO Y DEJEMOS ATRAS AL SISTEMA TRIBUTARIO 

INDIRECTO QUE ES PRECISAMENTE EL QUE TIENE ENFASIS PARECE QUE LA ECONOMIA 

MODERNA. PORQUE LA ECONOMIA MODERNA HAY UN PRINCIPIO DE TRIBUTOLOGIA QUE 

DICE QUE HAY UN IMPACTO PSICOLOGICO DE LOS IMPUESTOS Y QUE UNA FOR11A DE 

QUE ESE IMPACTO SEA MENOR ES RECURRIR A LOS IMPUESTOS INDIRECTOS EN VEZ 

DE A LOS IMPUESTOS DIRECTOS. AQUI PARERECIA ENTONCES QUE LA CREACION DE 

IMPUESTOS INDIRECTOS DE PRONTO SERIA INCONSTITUCIONAL PORQUE REÑIRIA CONTRA 

EL 363, EL SISTEMA TRIBUTARIO SE FUNDA EN LOS SISTEMAS DE EQUIDAD, NO HABRIA 

NINGUN PROBLEMA, EFICIENCIA, DE PRONTO NO SERIA PROBLEMA, PERO EN EL ASPECTO 

DE PROGRESIVIDAD CHOCARIAMOS ANTE EL PROBLEMA DE QUE EL L~UESTO INDIRECTO 

POR LO MENOS NO SE VE CLARAMENTE ESE ASPECTO DE PROGRESIVIDAD. PRIMERA 

PREGUNTA. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿QUE PASO CON LA INICIATIVA TRIBUTARIA DE LOS MUNICIPIOS~ 

NO SE SI ESTE SEA UN TEMA DE ESTA CONFERENCIA, PERO NOSOTROS TENEMOS ENTEN

DIDO QUE HASTA LA CONSTITUCION VIGENTE LOS MUNICIPIOS NO TENIAN AUTONOMIA 

TRIBUTARIA SINO UNA FUNCION DELEGADA. QUE PASA CON ESA FUNCION. 

Y POR ULTIMO, UNA PEQUEÑA ACLARACION DEL ARTICULO 355 EN QUE DICE QUE 

NINGUNA RAMA U ORGANO DEL PODER PUBLICO PODRAN DECRETAR AUXILIOS O 

NACIONES EN FAVOR DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DEL DERECHO PRIVADO. 

ESO YA HA DADO LUGAR A CIERTOS CONFLICTOS ENTRE ENTIDADES DE DERECHO 

PRIVADO COMO SON LAS FUNDACIONES, UNIVERSIDADES, HOSPITALES, ETC. QUE 

ESTAN RECIBIENDO AUXILIOS, DONACIONES DEL ESTADO Y QUE PROBABLEMENTE NO 

VAN A VOLVER A RECIBIR. EL DETRIMENTO DE LA SALUD Y EDUCACION PUBLICA. 

YO NOCOZCO YA INFINIDAD DE HOSPITALES REGIONALES Y tiDNICIPALES QUE SON 

FUNDACIONES PRIVADAS COMO SAN JUAN DE DIOS. ¿QUE PASA PUES? 

R.s·. : Primero, evidentemente no es técnica hacer esa formulación en 

materia tributaria que debe ser un campo de manejo flexible de la ley, 

según la coyuntura. Eso es un error y va a dar al plano constitucional 
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como no lo hacía ver en relación con el desarrollo en la intervención 

López Michelsen. Es un error llevar una determinada tendencia a la 

Constitución porque puede que el manejo de la vida económica del país 

requiera otro giro, inclusive el contrario. Entonces, se presentaría 

la eventualidad de impuestos inconstitucionales porque no casan con esos 

principios. Despeje la duda en cuanto a los impuestos indirectos porque 

está reconocido expresamente en el IVA que es el más típico de los impues

tos indirectos. De manera que ahí la duda se reduce un poco. 

El segundo punto era el referente a la llamada soberanía fiscal de los 

municipios, una de las banderas populistas que llevaron algunos delegata

rios de la Constituyente. No puede haber soberanía fiscal, de manera que 

sería absurdo que regresáramos a la pérdida de la unidad del sistema 

tributario nacional, la que todos los consejos municipales y asambleas 

decretaran tributos en Colombia, que crearan impuestos. Yo creo que es 

un imposible. De manera que aunque la formulación es incorrecta en cuanto 

a este aspecto en la Constitución, la verdad es que las cosas quedaron del 

mismo tamaño, o sea, todos los impuestos nacionales, departamentales y 

municipales son de creación legal y su aplicación dentro del margen que 

deje la ley lo harán las respectivas entidades administrativas. Yo no creo 

que en esta materia se haya producido un cambio, salvo que el Doctor Vidal 

crea otra cosa y que es un tema que seguramente va a tocar él cuando hable

mos de ordenamiento territorial. 

Y el tercero era el referente a la supresión de los auxilios. El pretexto 

de la séptima papeleta. Ahí nació la Constituyente. Oue el Congreso está 

corrompido y que el Congreso destina auxilios para fundaciones que desbían 

los recursos estatales hacia sus aparatos electorales, máquinas, empresas 

de reelecciones, todo eso. Entonces tenía la Constituyente, o no se había 

justificado ante la opinión pública, que hacer una tajante e inconveniente 

supresión de los auxilios. Yo creo que los auxilios como institución eran 

una buena institución . Siempre los defendí, no sus lacras, pero la insti

tución en si. Porque yo soy de provincia. Las pocas cosas que hay en mi 

pueblito, en cuanto a servicios, se debe a los auxilios. Bien manejados. 

Que llegaron de representantes y senadores de mi tierra que obtuvieron 

auxilios que se convirtieron en obras y en servicios. Además la concepción 

constitucional era impecable. Jaime Vidal que estuvo tan cerca de la 

Reforma Constitucional del 68 sabe que la posibilidad de decretar auxilios 

estaba amarrada a la existencia de planes. De manera que lo que podía 

obtener el parlamentario era que se votara una partida en favor de una 
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obra de su provincia o región, siempre y cuando, que hubiera sido incorpo

rada a la ley de planes; o sea, previos estudios de factibilidad y la eje

cución de ese auxilio era del Gobierno. La corruptela estuvo en que los 

Parlamentarios asumieron directamente la administración de los auxilios 

y para eso crearon fundaciones manipuladas por ellos. Sus allegados, sus 

parientes, su clientela política due la perversión de una institución buena. 

Entonces, por razones políticas la suprimieron de tajo para decir nosotros 

purificamos, somos los incorruptibles, llegó la moral con nosotros, el 

nuevo país. Pero de pronto la cosa va a ser peor porque ríanse la millonada 

que se van a llevar los políticos para los nepartamentos y los municipios. 

Tenga la bondad Doctor, usted que lo tiene a la mano, de leerme el artículo 

y vea la segunda parte que de pronto dejó vivos y coleando los auxilios. 

(No se alcanza a escuchar). 

(terminación Cassette t/3) 
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Esta no es la reproducción de la facultad anterior que tenía el 

Presidente de la República de intervenir en la banca, conforme artículo 

#120, numeral 15, quizás. Y la otra pregunta es si esta intervensión 

bajo forma de inspección, vigilancia, control cae bien dentro de la nueva 

fisonomía y dentro de las nuevas funciones de la banca central, que entiende 

uno que es un organismo técnico, separado funcionalmente del Gobierno en la 

mayor parte de sus asuntos, precisamente para que no le haga concesiones de 

tipo moneda al banco, y si cabe bien, dentro de esa modalidad de la banca 

central, este tipo de inspección y vigilancia que estaba concebida anterior

mente para la banca privada. Si ligan bien esos dos conceptos es un inte

rrogante que yo me hago. Ahora, en relación con el aspecto de la condición 

del Banco de La República como Persona jurídica de derecho público, me 

parece que aquí se quizo recoger algo que ya existía. Como se había hecho 

en la Re f orma Administrativa del año 68, la clasificación de entidades 

decentralizadas por servicios en es tablecimientos públicos, emprPsas jndus

triales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, cuando en 

el año 72 se venció la concesión al Banco de La República y había necesidad 

de renovar el contrato de concesión, se preguntó si había la necesidad de 

clas ificar al banco en alguna de esas tres categorías. Y por virtud del 

empleo de los poderes de intervención directa en el Banco de La República 

que tenía el Gobierno, según el ordinal 14, del artículo 120, se concluyó 

que bastaba un decreto finalmente del presidente, un reglamento constitu

cional, y en aquel se dispuso que el Banco de La República sería una persona 

jurídica, autónoma, es decir, no sujeta a ninguna de las tres categorías que 

había establecido la reforma administrativa. Me parece que es en este sen

tido que se recoge en el artículo 371 este pasado jurídico al mencionarse 

la idea de la persona jurídica de derecho público especial. En relación 

con el otro punto de los auxilios regionales, parlamentarios, como se fue 

llamando, simplemente quisiera decir que es una deformación que no insti

tución, que tiene una de las historias más largas y más desconocidas en la 

historia constitucional y en la historia política colombiana. Inclusive, 

más desconocido en lo jurídico que en lo político. Hace poco publicó un 

libro Francisco Leal Buitrago sobre el clientelismo político, en buena 

parte montado sobre los efectos políticos de los auxilios parlamentarios. 

Pero la parte jurídica de la historia nos es tan desconocida que siempre 

que se menciona auxilios parlamentarios uno piensa que hay un artículo 

que consagra ésto, y que bastaba decir en la reforma constitucional que 

se deroga este artículo y que se acababa con la institución. Y no se 

podía decir, porque en ninguna parte en la Constitución anterior aparecía 
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que bastaba un decreto finalmente del presidente, un reglamento constitu

cional, y en aquel se dispuso que el Banco de La República sería una persona 
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libro Francisco Leal Buitrago sobre el clientelismo político, en buena 

parte montado sobre los efectos políticos de los auxilios parlamentarios. 

Pero la parte jurídica de la historia nos es tan desconocida que siempre 
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esa autorización. Fue una deformación de una noble institución, como 

dijo el Doctor Sáchica, que es la institución de fomento del estado de 

las actividades particulares. Si recordamos los cursos de derecho 

constitucional encontramos tres principales actividades administrativas. 

La función de policía del Estado, la prestación de servicios pGblicos y 

la actividad de fomento del Estado que está muy desarrollada en toda la 

teoría del derecho administrativo. Esta nació en la Constitución de 86 

que habló que a través de la ley se podía fomentar las empresas dignas 

deestímulo y apoyo. O sea, se podían votar recursos presupuestales para 

esas actividades que tenían una calificación de interés general en esos 

bellos términos en que lo hacía la Constitución de 86. Cuando vino la 

Reforma del año 45, se conservó el texto pero se vincularon esas partidas 

presupuestales que podrían dedicarse a los planes y programas, natural

mente dentro de un rigor lógico . Si habrían de fundonar planes y progra

mas para el fomento de la economía nacional, era lógico también que se 

fomentaran las actividades de los particulares que coincidieran con los 

propósitos de esos planes y programas. Por ejemplo, en salud, en educación, 

no todo lo tiene que hacer el Estado. Y entonces, si hay instituciones 

de salud y de educación particulares, cuyas finalidades coinciden con las 

del plan de salud y de educación, pues bienvenido que el Estado las auxi

lie económicamente. Este fue el sentido jurídico de la actividad de 

fomento vinculada ya al concepto de planes. De ahí en adelante surgió, 

en la práctica legislativa gubernamental y en algunas fallas de interpre

tación jurisprudencia!, la idea de que podían existir esas leyes de auxilio 

sin que previamente existieran las leyes de planes y programas que como 

ustedes saben no se dictaron. Y naturalmente que desde el punto de vista 

de los parlamentarios era mejor tener las leyes de fomento que manejaban 

ellos directamente y n~ los planes porque construir hidroeléctricas no da 

votos, como se dice en el lenguaje parlamentario. En cambio, destinar 

dinero para las necesidades pequeñas de las comunidades si era muy rentable 

políticamente. Este es el origen, en resumen, de la bifurcación que se 

operó entre la institución de fomento, de actividades privadas dignas de 

estímulo y apoyo, que viene desde el año de 1886, y los tales auxilios 

parlamentarios que no fueron una institución sino una deformación de lo 

anterior. Ahora, volviendo al artículo 355, en realidad los auxilios 

parlamentarios van a tener una fuente en este texto, a través de una forma 

que uno no sabe si alcanza a librarlos del vicio de la corruptela política, 

que es el contrato con entidades privadas. Y luego, es curioso justamente 

que no sea bajo la prescripción de la ley sino que el Gobierno nacional 
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reglamentará la materia; o sea, será un nuevo tipo de reglamento constitu

cional o reglamento autónomo que nacerá para estos propósitos. 

( .. Este tema lo va tratar muy bien el Doctor Vidal en lo relativo al 

régimen departamental y municipal, pero yo le quiero llamar la atención 

a usted sobre el término empleado imponer, yo no tendría duda si dijera 

"establecer". Diría quedaron investidos de poder para crear. Imponer, 

pues dentro del marco de la ley, la ley crea el impuesto, entonces dicen 

el predial en Bogotá será del 9 por mil del avalúo castratal . Está impo

niendo el Concejo de Bogotá el impuesto a su manera, en otro municipio 

será el 3 por mil o lo que sea; están imponiendo pero no están estable

ciendo el impuesto. No se si sea así, así lo entendí yo). 

(terminación del día 22) 
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(ESTE ES EL SEGUNDO DE ESTOS CINCO DIAS QUE INTEGRAN EL SEMINARIO SOBRE 

LA CONSTITUCION DE 1991. SEGUN LA PROGRAMACION Y EL REPARTO QUE ENTRE 

LOS DOCTORES SACHICA Y VIDAL SE HA EFECTUADO DE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES, 

EN EL DIA DE HOY TENDREMOS LA PARTICIPACION DEL DOCTOR LUIS CARLOS SACHICA 

EN LOS DOS TEMAS PREVISTOS QUE SON, EN LA PRIMERA PARTE DE LA MAÑANA, TODO 

LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS, LIBERTADES, GARANTIAS Y LA PARTE DE PROCU_ 

RADURIA Y DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS, Y DESPUES ENTRAREMOS TAMBIEN 

CON LACON LA ORIENTACION Y DIRECCION DEL DOCTOR SACHICA A REVISAR LOS 

ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA RAMA 

JUDICIAL). 
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Una de las materias que fue objeto de mayor atención por parte de la 

asamblea fue la referente a los derechos humanos, la incorporación de 

nuevos derechos. O sea, de aquellos que no estaban previstos en el 

título tercero de la vieja Constitución. De la recepción directa en la 

Constitución de muchos derechos contenidos en las declaraciones de dere

chos humanos que se han hecho en organismos internacionales, de traer a 

la Constitución el principio de que toda la interpretación de los dere

chos humanos debe hacerse de acuerdo con los tratados internacionales 

sobre la materia . Y la incorporación expresa del derecho humanitario 

en los regímenes de excepción, o sea, en el caso de guerra exterior y 

conmoción interna. El concepto de derecho humanitario internacional, 

Y, obviamente,como consecuencia de esta tendencia, también la de la 

preocupación por establecer garantías efectivas de los mismos derechos, 

es lo que se ha llamado el garantismo constitucional del cual algo vere

mos hoy. (Son más de 50 artículos, así que sólo aspiremos a quedar con 

una ligera idea). 

Se ha criticado mucho el exceso que hubo en esta materia, en la asamblea. 

Se dice que se están creando expectativas que el Estado no va poder satis

facer ni que la sociedad está en condiciones tampoco de instrumentar para 

hacerlos efectivos. Pero es una tendencia universal. En este momento, 

cualquiera de las Constituciones nuevas que ustedes consulten van a encon

trarlas nutridas de declaraciones de derechos. Preocupación por su garantía. 

De manera que en ésto la asamblea se plegó a esa tendencia tan generalizada 

hoy, y corno uno de los propósitos de la reforma constitucional era la de 

democratizar el sistema, de modernizarlo en el sentido de hacerlo contempo

ráneo, pues la asamblea le dedicó mucho tiempo y muchos artículos a ella. 

La inclinación en este sentido ya se había advertido y enunciado por el 

propio presidente de la República cuando en el mensaje de instalación de 

la Asamblea habló, con mucho optimismo, de un nuevo constitucionalisrno . 
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mos hoy. (Son más de 50 artículos, así que sólo aspiremos a quedar con 
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hoy, y como uno de los propósitos de la reforma constitucional era la de 

democratizar el sistema, de modernizarlo en el sentido de hacerlo contempo

ráneo, pues la asamblea le dedicó mucho tiempo y muchos artículos a ella. 
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propio presidente de la República cuando en el mensaje de instalación de 

la Asamblea habló, con mucho optimismo, de un nuevo constituciona1ismo . 
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Y cuando yo me vi a indagar que entendía él o sus asesores por el nuevo 

constitucionalismo, me encontré conque se trata de hacer efectivos los 

derechos y establecerlos como exigibilidades directas e inmediatas de 

bienes y servicios para la satisfacción de necesidades generales. Así 

entiendo yo lo que se pretendió establecer en la Constitución bajo el 

mote de nuevo constitucionalismo y en el texto de la misma, de los derechos 

las garantías y los deberes en el título segundo. Entonces, grabemos 

nuevo constitucionalismo, qué se entiende por él y a que obedece esta 

tendencia del constitucionalismo contemporáneo en ese sentido. A conver-

tir como centro del sistema constitucional a la persona humana en su digni

dad, en sus derechos y en su libertad. Si uno mira la estructura de una 

Constitución tan nueva como la peruana, de hace diez años, (a mi personal

mente es un modelo que me gusta mucho) ve uno como construyen toda la 

Constitución en torno al concepto de persona; y el primer título es: "De 

La Persona". Se diría que es una tendencia personalista, negativa t anto 

del colectivismo socialista como del individualismo, pero allí hay lógica, 

hay una directriz, era el pensamiento del Afra, del afrismo peruano refle

jado en la normatividad constitucional. Acá resulta un poco sin el mismo 

piso sino como una decisión más bien pragmática que ideológica . Veamos 

si de pronto empiezo por el revés que es la mejor forma de entender las 

cosas. Cuando yo dictaba clase de constitucional, toda la vida, siempre 

empezaba la explicación de la Constitución colombiana por el último artículo, 

el 218, el de la reforma de la Constitución, y resultaba la cosa más lógica , 

Ahora este título voy a tratar de empezarlo por el revés. Veamos los 

artículos referentes a las garantías y verán como nos metemos en algo nuevo . 

Previa esta anotación, el título segundo trata las libertades y los derechos 

agrupándolos en tres bloques, Esa clasificación también es nueva . En el 

antiguo título tercero de la Constitución no existía distinción, ni catego

rías entre los derechos. Miren que esta vez nos hablan por una parte de 

derechos fundamentales; luego, abrá otros que no son tan fundamentales, 

cosa que yo no entiendo bien pero que les voy a explicar. Es un concepto 

nuevo que vamos a trabajarlo, a construirlo porque simplemente viene el 

nombre; los constitucionalistas somos los que hacemos el derecho constitu

cional más que los constituyentes, Y también, en segundo término los 

derechos colectivos, económicos, sociales y culturales. Y otro grupo de 

colectivos y del ambiente. Esa clasificación no existía en la vieja 

Constitución porque no había categorías. Todos los derechos y libertades, 

por serlo, se suponían del mismo rango, de la misma categoría y con las 

mismas protecciones, ahora no; veamos. Veamos novedades jurídicas • 
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En el capítulo cuarto del título segundo, a partir del artículo 83, 

empezamos a encontrar cosas sorprendentes. Hay una primera declaración 

que no toca muy directamente con el mote mismo de protección y aplicación 

de los derechos que vamos a dejar de un lado. "Las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postula

dos de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aque

llos adelanten ante el Estado"., Dejémosla a un lado porque no es en verdad 

una garantía, es un artículo mal ubicado, y entremos en lo nuestro . El 84. 

Verán qué es el nuevo constitucionalismo. Qué es lo que no tenía la 

Constitución del 86 que ahora se propone como sistema de derechos humanos. 

Fue tal la importancia que se le dio a esta materia en la asamblea de que 

se estaba promulgando una nueva carta de derecho. "Cuando un derecho o 

una actividad hayan sido reglamentados de manera general", a mi me da la 

impresión de que se está refiriendo a las regulaciones legislativas que 

dic ta el Congreso, materia de derechos, no a regl~mePtos de tjpo adminis

trativo, primera aclaración, "las autoridades públicas no podrán estable

cer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejerci

cio". Me da la impresión de que se trata de las leyes que regulan el 

ejercicio de los derechos. Los derechos los establece la Constitución, 

las libertades las reconoce, pero el ejercicio, en lo no regulado en la 

propia Constitución tiene que tener carácter legislativo. Es más, si van 

ustedes al título referente al Congreso encontrarán incluso que existe la 

norma que dice que habrá otro tipo de leyes, las leyes estatutarias. Y 

vi que entre las leyes estatutarias están enunciadas precisamente las 

leyes tocantes con la regulación de los derechos y las libertades . De 

manera que estas regulaciones a las que se refiere el artículo 84 son 

de carácter legislativo y no delegable porque también hay otra disposición 

en el título referente al Congreso, que restringe, inclusive niega la posi

bilidad de otorgar facultades extraordinarias, el Congreso al Gobierno, 

para regular lo referente al ejercicio de los derechos. Artículo 152, 

letra A. Entonces lo único que hemos aprendido hasta ahora es que esas 

regulaciones son las legislativas y que no las puede haber de otra natura

leza. Esto es que podemos concluir como abogados, por deducción, que el 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución 

nueva no es susceptible de regulación por vía administrativa, exclusiva

mente legislativa. 

Artículo 150, numeral 10 . Referente a las facultades extraordinarias. 

Qué se quiere con ésto. Simplemente revela el interés, la importancia 

que quiere darle el constituyente al reconocimiento y al ejercicio de 
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los derechos y las libertades. Que sólo lo mantiene a nivel constitu

cional y a nivel legislativo, sin que se pueda delegar función legisla

tiva para efectos de su regulación. O sea, que las autoridades administra

tivas, de acuerdo con la concepción del estado de derecho, están en la 

obligación de proteger a la persona en su vida, su honra, sus derechos, etc. 

y no tienen otra función que la de crear las condiciones en que se pueda 

desarrollar normalmente el ejercicio de sus derechos. Es una función 

administrativa, la cumple un policía. Y protegerlos. Pero no podemos 

concebir, en adelante, en Colombia, regulación del ejercicio de los dere

chos contenida en actos administrativos. Esto revela el sentido de intangi

bilidad y el rango que quiere darle el constituyente a la materia "Derechos, 

Libertades, Garantías". Es por eso que le queda prohibido a las autoridades 

administrativas adicionar la ley respectiva con nuevas exigencias. Licen

cias, permisos, vistos buenos autorizaciones. Nada que afecte el ejerci

cio de los derechos puede tener origen administrativo, 

Primera precisión y novedad en la reforma en lo tocante con esta materia. 

No se si estén de acuerdo, les ruego no tragar entero en el sentido crítico, 

no creerme; estoy haciendo apenas las primeras aproximaciones a la inter

pretación de estas normas; puede que esté desenfocado. Lo lógico es que 

ustedes al participar en la discusión digan no me parece, no estoy de 

acuerdo, no creo que entendió usted bien el artículo, etc., estamos ensa

yando. 

Encontramos luego, algo muy importante. Es el 85. "Son de aplicación 

inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, La vida", no 

entiendo como es de aplicación inmediata ese derecho; 12, (no se escucha) 

13, "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley", seguro que 

eso es inmediato; 14, "toda persona tiene derecho al reconocimiento de 

su personalidad jurídica"; (lapso); 18, "Libertad de conciencia"; 19, 

"Libertad de culto", ese si es posible; 20, "Libertad de expresión"; 

21, "Derecho a la honra"; 23, "Derecho a petición"; 24, (no se escucha); 

26, (no se escucha); 27, "Garantía de enseñanza, aprendizaje y libertad 

de cátedra"; 28, "Toda persona es libre"; 29, "El debido proceso para 

aplicarlo en todas las situaciones judiciales'; 30, "El Aveas Corpus"; 31, 

"Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada 33, 

"Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo o contra su cónyuge"; 

34, 

tierro, 

material criminal", todo; 34, "Se prohiben las penas de des-· 

perpetua y confiscación", están prohibidas hace tiempo; 

37, "El derecho de reunión"; 40, "Derecho a participar en la conformación 

y servicio del poder político". Qué quiere decir ésto? Es un nuevo con

cepto que viene a nuestro derecho constitucional y obviamente con impacto 

en las demás ramas del derecho. Se establecen dos categorías, al menos 
de derechos, ya no por su contenido sino diríamos por su naturaleza. 
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"Libertad de culto", ese si es posible; 20, "Libertad de expresión"; 

21, "Derecho a la honra"; 23, "Derecho a petición"; 24, (no se escucha); 

26, (no se escucha); 27, "Garantía de enseñanza, aprendizaje y libertad 

de cátedra"; 28, "Toda persona es libre"; 29, "El debido proceso para 

aplicar 10 en todas las situaciones judiciales'; 30, "El Aveas Corpus"; 31, 

"Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada 33, 

"Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo o contra su cónyuge"; 

34, 

tierra, 

material criminal", todo; 34, "Se prohiben las penas de des-

perpetua y confiscación", están prohibidas hace tiempo; 

37, "El derecho de reunión"; 40, "Derecho a participar en la conformación 

y servicio del poder político". Qué quiere decir ésto? Es un nuevo con

cepto que viene a nuestro derecho constitucional y obviamente con impacto 

en las demás ramas del derecho. Se establecen dos categorías, al menos 
de derechos, ya no por su contenido sino diríamos por su naturaleza. 
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En eso tampoco fue lógico el constituyente porque nos mezcló en esta 

clasificación que les di, los tres grupos. Unas veces el criterio de la 

materia o el contenido del respectivo derecho y otras veces de la naturaleza 

misma del Derecho. Yo he intuido que cuando nos hablan de Derechos Funda

mentales para separar ese grupo y destacarlo con un sentido de prioridad 

o de mayor importancia o trascendencia, lo que se quiere es establecer un 

grupo de derechos y de libertades que no requieren reglamentación, no 

requieren ley, no requieren regulación; o sea, no están condicionados de 

ninguna manera en su ejercicio de reconocer. En primer lugar, implican 

un reconocimiento universal. Son aquellos derechos que tiene el hombre 

por ser tal. Por ser, soy titular de esos derechos. A esos los estima 

el constituyente, yo no se si hizo bien o mal la clasificación; me da la 

impresión de que la hizo mal. Pero la idea es la de reconocer aparte y 

con prelación a todos, forma univer sal, una serie de derechos que son 

inherentes a la naturaleza humana. S~r hombre implica eso. Tener derecho 

a la vida, a la libertad, a la igualdad, etc., y los demás que están enu

merados como tales, creo que sin tener la verdadera naturaleza. En este 

momento me estoy acordando de mis viejas lec turas sobre estas cuestiones 

porque esto de los derechos humanos no es tan nuevo como creyeron en la 

Constituyente. Por cierto que la cosa por acá comenzó desde cuando el 

Padre Las Casas empezó a reclamar por los derechos de los indios. Son 

criaturas humanas y tienen tantos derechos como los demás hombres porque 

tienen alma y son hijos de Dios. Ahí nació el derecho humanitario, no 

en la Constituyente Colombiana de 1991. Cuando el Cacique Torres de 

Turmequé, un antepasado mío seguramente, viajó a España, a entrevistarse 

con Felipe II y a reclamarle la violencia, tampoco es nuevo, la violencia 

de Colombia de los conquistadores contra los indígenas y el no reconoci

miento de los derechos de los indios. Dos veces viajó este prócer, que 

para mi es el precursor de la independencia nacional y no Antonio Nariño. 

Esto de los derechos humanos no se la inventaron en la ONU en 1948 ni 

menos en la Constituyente Colombiana de 1991. Pero la idea es la de que 

todo hombre por el hecho de serlo tiene Y decía que me acordaba de 

una vieja lectura que fue la que me enseñó ... cuando estudié las doctrinas 

del Padre Victoria y de Francisco Suárez; el Padre Victoria fue el que 

sostuvo que los indios americanos eran personas, hombres, criaturas de 

Dios . Y ya que es t1aritain el mayor filósofo católico del presente 

siglo, al catalogar los derechos, dice que hay unos derechos que le perte

necen al hombre por ser persona. Es por eso que la Constitución dice: 

"Estos tienen vigencia inmediata, directa, no requieren ninguna actividad 

de su titular para obtener su reconocimiento. Suyos son, existen, son 
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del Padre Victoria y de Francisco Suárez; el Padre Victoria fue el que 

sostuvo que los indios americanos eran personas, hombres, criaturas de 

Dios . Y ya que es t1aritain el mayor filósofo católico del presente 

siglo, al catalogar los derechos, dice que hay unos derechos que le perte

necen al hombre por ser persona. Es por eso que la Constitución dice: 

"Estos tienen vigencia inmediata, directa, no requieren ninguna actividad 

de su titular para obtener su reconocimiento. Suyos son, existen, son 
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vivencias, son inseparables de la condición de hombre. Son inseparables. 

Entonces usted no puede acudir ante ninguna autoridad ni requiere que le 

digan que le reconocen el derecho a la vida. La tienen desde ya porque es 

hombre. Su libertad igual. Si se la atropellan, reclamará contra los 

atropellos. Pero no para que sean reconocidos. Definamos un poco los 

derechos fundamentales. Son aquellos que no requieren un reconocimiento 

jurídico, ni menos actuación alguna de su titular para que estén ya radi

cados en la persona; y por lo mismo, son de vigencia inmediata y su ejer

cicio no requiere ninguna regulación. Es por eso que en esa materia no 

debe ... se supone que no se requiere ley para que yo siga viviendo. Así 

he entendido yo. Porque nos tratan los derechos fundamentales de un lado 

y los vuelven de vigencia inmediata, y luego viene el otro lado con los 

derechos colectivos, de ambiente, culturales, económicos, sociales, porque 

esos requieren forzosamente una instrumentad ón y unas regulaciónes que los 

hagan e f ectivos . 

Tercero. La clasificación es mala. Y la formulación de algunos derechos, 

pésima; desde el punto de vista jurídico . 86 . Aquí está el máximo avance 

0ue se puede estimar en la r.onsiñerarinn de esta reforma en materia de 

garantismo constitucional de los derechos. Y es que trayéndola de muchos 

ordenamientos extranjeros, viene al nuestro una garantía que no conocíamos 

los colombianos. Es la acción que se llama de tutela, De tutela de qué? 

De los derechos. Especialmente de los derechos fundamentales. Como quere

mos que sean efectivos y que sean de vigencia inmediata y que sean exigibi

lidades directas, que son los tres caracteres en que yo radicaría el con

cepto de derecho fundamental, entonces tenemos que conseguir un mecanismo 

que haga realidad esa propuesta de efectividad de los derechos fundamentales , 

Y esa es la acción de tutela. Vamos a ver si la entendernos. Porque corno 

todavía no está operando, aunque ya debía estar operando, todo lo que diga

mos es una aproximación y un poco, una adivinanza. Una intuición . "Toda 

persona", fíjense en la universalidad de La Tutela; no distingue. Cualquiera . 

Todo el que. "tendrá acción de tutela'', nombre nuevo, algo que no existía 

en el Derecho Colombiano, "para reclamar ante los jueces", es ante la juris

dicción. Ya veremos cual. "en todo momento y lugar", ni siquiera cuenta 

acá las horas de despacho judicial, aunque no haya juez. La presencia óel 

Estado en Colombia es muy débil. Hay lugares de Colombia donde no hay autori

dad· también donde hay otra autoridad que no es la legítima. Pero toda 

persona, en toc o momento, requiere l a per fección y la oureza ~arantista 

total. Vamos a ver que tal resulta el mecanismo de la eficacia. "mediante 

un proceso preferente y sumario", preferente da la idea de que prevalece 

sobre el alternativo ordinario. Es decir, no es que no existan otros 
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vivencias, son inseparables de la condición de hombre. Son inseparables. 

Entonces usted no puede acudir ante ninguna autoridad ni requiere que le 

digan que le reconocen el derecho a la vida. La tienen desde ya porque es 

hombre. Su libertad igual. Si se la atropellan, reclamará contra los 

atropellos. Pero no para que sean reconocidos. Definamos un poco los 

derechos fundamentales. Son aquellos que no requieren un reconocimiento 

jurídico, ni menos actuación alguna de su titular para que estén ya radi

cados en la persona; y por lo mismo, son de vigencia inmediata y su ejer

cicio no requiere ninguna regulación. Es por eso que en esa materia no 

debe ... se supone que no se requiere ley para que yo siga viviendo. Así 
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y los vuelven de vigencia inmediata, y luego viene el otro lado con los 
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esos requieren forzosamente una instrumentad ón y unas regulaciónes que los 
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Tercero. La clasificación es mala. Y la formulación de algunos derechos, 

pésima; desde el punto de vista jurídico . 86 . Aquí está el máximo avance 

Que se puede estimar en la r.onsinerarinn de esta reforma en materia de 

garantismo constitucional de los derechos. Y es que trayéndola de muchos 

ordenamientos extranjeros, viene al nuestro una garantía que no conocíamos 

los colombianos. Es la acción que se llama de tutela. De tutela de qué? 

De los derechos. Especialmente de los derechos fundamentales. Como quere

mos que sean efectivos y que sean de vigencia inmediata y que sean exigibi-

1idades directas, que son los tres caracteres en que yo radicaría el con

cepto de derecho fundamental, entonces tenemos que conseguir un mecanismo 

que haga realidad esa propuesta de efectividad de los derechos fundamentales, 

y esa es la acción de tutela. Vamos a ver si la entendemos. Porque como 

todavía no está operando, aunque ya debía estar operando, todo lo que diga

mos es una aproximación y un poco, una adivinanza. Una intuición. "Toda 

persona", fíjense en, la universalidad de La Tutela; no distingue. Cualquiera. 

Todo el que. "tendrá acción de tutela", nombre nuevo, algo que no existía 

en el Derecho Colombiano, "para reclamar ante los jueces", es ante la juris

dicción. Ya veremos cual. "en todo momento y lugar", ni siquiera cuenta 

acá las horas de despacho judicial, aunque no haya juez. La presen~ia óel 

Estado en Colombia es muy débil. Hay lugares de Colombia donde no hay autori

dad' también donde hay otra autoridad que no es la legítima. Pero toda 

persona, en toc o momento, requiere la perfección y la Dureza ~arantista 

total. Vamos a ver que tal resulta el mecanismo de la eficacia. "mediante 

un proceso preferente y sumario", preferente da la idea de que prevalece 

sobre el alternativo ordinario. Es decir, no es que no existan otros 
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judicial para ser efectivo el cumplimiento", aquí es de una ley o un acto 

administrativo, un nuevo recurso, llamémolo amparo para distinguirlo de la 

tutela. "En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la auto

ridad renuente el cumplimiento del deber omitido". Existía entre nosotros 

el humilde derecho de petición . Dirigir peticiones respetuosas a las auto

ridades para obtener pronta respuesta; era el mecanismo de presión que tenía

mos los ciudadanos para impetrar algo en interés propio o en interés colectivo . 

Ese era el camino y la vía; ahora no . 

(terminación Cassette #4) 
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judicial, estoy utilizando la tutela simplemente para obtener el efecto 

transitorio de impedir el desconocimiento de mi derecho o la amenaza de 

que sea perturbado mi O sea que es alternativa y preferente, 

pero un poco condicionada al ejercicio de otras acciones. Además, en 

ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de 

tutela y su resolución .• Me duele porque el niño se murió y el muchachito 

se quedó sin escuela, en los ejemplos de Gaviria. "La ley establecerá los casos 

en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la 

prestación de un servicio público", o sea, ejerciendo función pública, "o 

cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo", un elemento 

nuevo. Ya no sólo son los derechos constitucionales fundamentales. La 

tutela protege también intereses colectivos, así no estén numerados en el 

artículo 85. Ampliaron la tutela y la hacen ejercitable contra particu-

lares encargados de prestar servicios públicos. Pobres los gerentes de las 

empresas de transporles. "u .cespecto de quienes el 3olicitante ne halle en 

estado de subordinación o indefención". Entonces jefes mandones, teneos, 

porque vuestros subordinados acudirán ipso facto a defender sus derechos 

f undamentales constitucionales ante el juez inmediato para que libre orden 

de protección del respectivo derecho, ante el abuso del jefe mandón . Ante 

el cual están subordinados, claro como todo el que es subalterno, o en 

situación de indefención que es algo diferente. El indefenso si podrá 

hacer uso de tutela o precisamente por ser indefenso será el que nunca 

podrá ejercitar el derecho de tutela. Como nos crean inquietudes, inte

rrogaciones y dudas las instituciones nuevas de la Constitución del 91. 

Creo que este país se va plagar de pleitos. Y quien no va a invocar la 

tutela so pretexto de lo que quieran. Todos se van a sentir atropellados 

y amenazados. Los jueces no van a poder trabajar librando estas órdenes. 

Muchos dicen que estamos tomando esta institución del derecho mexicano. 

Y como esta Constitución no fue precisamente fruto original sino muy 

influido por instituciones de afuera. Parece ser que esta es la versión 

c·olombiana de la garantía mexicana llamada de amparo; el derecho de amparo 

se llama allá. Otros más suspicaces dicen que de pronto viene del derecho 

anglo-sajón y que es lo que allá se llama la Es ese recurso 

que permite acudir al juez a solicitar este tipo de orden, de efecto inme

diato para defender derechos. Yo como no se derecho c.omparado y tampoco 

colombiano, no me atrevo a inclinarme por la "m~ icaneidad" o la "gringuidad". 

Como si fuera poco, no quedaron contentos los constituyentes de darnos esa 

garantía universal y completa sino que viene algo más. Les ruego que me 

ayuden porque yo no puedo. "Toda persona podrá acudir ante la autoridad 
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el tema, hizo llegar a la' carta \constitucional esta cuestión que antes se 

manejaba a nivel legal sin necesidad de Constitución. Pero, como esta es 

una Constitución compiladora, codificadora de leyes y jurisprudencia, ahí 

los teneis. Estos son los famosos intereses difusos que va a resultar 

explicado en el propio texto de que se trata . "intereses colectivos rela

cionados con el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y la 

salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre compe

tencia económica'! y otros de similar naturaleza que se definen en él. 

Intereses difusos o intereses colectivos tienen, entonces, una protección 

especial en acciones populares, acciones públicas. Puede intentarla 

cualquiera, tenga interés directo o no, y la decisión judicial respectiva 

aprovechará a todos los que hayan,de alguna manera, resultado afectados o, 

en todo caso, el grupo respecto del cual,un bien público, seguridad patri

monial, etc., haya sido afectado. "También regulará otras acciones. Las 

originadas en losdaños ocasionados a un número pluraJ cie personas", aquí 

están los verdaderos Intereses Difusos, "sin perjuicio de las correspon

dientes acciones particulares", o sea, individuales, "así mismo, definirá 

los casos de responsabilidad civil u objetiva por el daño inferido a los 

derechos e intereses colectivos". Responsabilidad objetiva. O sea, nada 

de pruebas de culpa, ni de dolo, negligencia, ni nada . El hecho que produce 

el daño acarrea responsabilidad mecánica. Ejemplos: La fábrica que conta

mina el río con los desechos, el proceso respectivo; las chimeneas de las 

fábricas que nos dañan el aire; los talleres que ocupan los andenes e impi

den que el peatón los utilice; el que aprovecha el parque para fines comer

ciales y no de recreación, etc.; el fabricante que vende un producto que no 

responde a las especificaciones que anuncia, calidad, cantidad, procedencia, 

e tc. Todos estos intereses que afectan a muchos van a dar lugar a que 

cualquiera, son acciones populares, pueda adelantar ante la justicia el 

correspondiente proceso y obtener la correspondiente condena que le aprovecha, 

no sólo aldemandante, sino a todos los afectado~ sin perjuicio de las accio

nes particulares que ellos tienen. Esto es nuevo a nivel constitucional, 

no lo era a nivel legal. No recuerdo el número del código \civil donde andan 

dos o tres acciones de estas. Una de ellas contra la casa que amenaza ruina, 

el espacio público. Los romanos ya lo habían inventado; lo recogieron los 

gringos, lo mejoraron, y por la vía de Washington regresan aBogotá estas 

acciones populares. Y adquieren categoría y ascienden a rango constitucional. 

Vean ustedes que son más importantes las garantías que los derechos mismos • 
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cualquiera, tenga interés directo o no, y la decisión judicial respectiva 
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den que el peatón los utilice; el que aprovecha el parque para fines comer
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responde a las especificaciones que anuncia. calidad, cantidad, procedencia, 

e tc. Todos estos intereses que afectan a muchos van a dar lugar a que 

cualquiera, son acciones populares, pueda adelantar ante la justicia el 

correspondiente proceso y obtener la correspondiente condena que le aprovecha, 

no sólo al demandante, sino a todos los afectado~ sin perjuicio de las accio

nes particulares que ellos tienen. Esto es nuevo a nivel constitucional, 

no 10 era a nivel legal. No recuerdo el número del código ~ivil donde andan 

dos o tres acciones de estas. Una de ellas contra la casa que amenaza ruina, 

el espacio público. Los romanos ya 10 habían inventado; lo recogieron los 

gringos, lo mejoraron, y por la vía de Washington regresan aBogotá estas 

acciones populares. y adquieren categoría y ascienden a rango constitucional. 

Vean ustedes que son más importantes las garantías que los derechos mismos • 
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están creando una serie de problemas que van a obligar a la Cámara de 

Comercio a abrir seminarios específicos sobre cuestiones como éstas porque, 

perdonen, en este momento no puedo anticipar ni improvisar. Sería un irres

ponsable. Esto requiere profundización, estudio y ver como armonizamos unas 

disposiciones con otras. Acabo de leer una cosa y me encuentro con otra . 

Lo importante es la ley y no la Constitución. "En caso de infracción 

manifiesta de un precepto constitucional en decremento de alguna perosona, 

el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta", 

era el antiguo artículo 21, igual, literal, "los militares en servicio activo 

quedan exceptuados de esta disposición . Respecto a ellos, la responsabilidad 

recaerá únicamente en el superior que da la orden". Intacto el artículo 21 . 

92. "Cualquier persona natural o jur1.dica podrá solicitar de la autoridad 

competente la aplica.ción de las sanciones penales o disciplinarias derivadas 

de la conduc ta de las autoridades públicas", es~posibiJidad exist{a, no es 

nuevo. 

Y 93. "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso 

que r e conocen derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados 

de excepción", cosa que hicimos nosotros acá, "En caso de guerra y conmoción 

interior no se puede restringir ningún derecho". Por eso ya dijo hoy Gaviria 

que no volvía a declarar el Estado de Sitio. Para qué si no le sirve. 

"Prevalecen en el orden interno", "Prevalecen los t 'ratados públicos en el 

orden interno'~¿sobre qué?, ¿sobre la Constitución?, ¿sobre la ley?, ¿el 

tratado público tiene el mismo valor de la Constitución?, ¿el tratado 

público tiene el mismo valor de la ley colombiana, la ley de derecho interno?, 

¿el tratado internacional prevalece sobre la Constitución? A interpretar . 

Esto creará confusión cuando se trate de discutir derechos humanos, libertad. 

Porque se dice que ahora es obligación hacer este manejo con el Derecho 

Internacional en la mano, no se si prevaleciendo sobre la Constitución al 

nivel de la Constitución oal nivel de la ley; desplazando la ley 1nacional y 

prefiriendo la internacional. "Los derechos y deberes consagrados en esta 

Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados " O sea que los jueces tienen que 

saber derecho internacional. Penetra por alguna ventana al derecho interno. 

Aquí quién lee de tratados internacionales. Tal vez los únicos son los 

abogados de propiedad industrial. A nivel de Corte Suprema de Justicia se 

padecía en esta materia. Generalmente yo me quedaba solo porque ellos 

siempre mantuvieron que la Constitución prevalecía frente a todo Ray un 
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89. "Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley estable

cerá los demás", que mal castellano, como falto don Miguel Antonio Caro, 

"las acciones y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar 

por la integridad del orden jurídico", no se que sea eso, la acción de in

constitucionalidad y la de legalidad, "y por la protección de sus derechos 

individuales de grupo , o colectivos frente a la acción u omisión de las 

autoridades", otra vez? Yo creo que es innecesario este artículo. Pero, 

es por si quedó alguna duda de que algo no quedó taponado. La ley podrá 

crear más acciones y más recursos y más. Es que el sujeto somos todos. 

porque dicen que son colectivos, de grupo, de particulares. Hay demasidados 

sujetos. Esto requiere la cultura básica de un pueblo civilizado para que 

funcione. Así es en los países cultos y civilizados. Entonces, nos ponemos 

a soñar y redactamos utopías y hacemos otra Constitución para ángeles, que 

habíamos hecho ya en el siglo pasado. Y ahí la teneis. A pesar de lo cual 

siguen muriendo d mala muert€ colombianos todos los días y como aquí ~n 

las goteras de Bogotá nos pasa lo que nos está pasando . Pero estamos llenos 

de derechos, de garantías, de recursos, de acciones, de tutelas, de amparos, 

de acciones populares, etc. El perfeccionismo jurídico a morir . El derecho 

tutelando al derecho. Formulada la ley con eso basta . Descansemos tranqui

los allá hay ley, allá hay acción, allá hay juez. Estamos educando a los 

colombianos para vivir así o por el contrario, los papás y la calle están 

mal educando al colombiano para vivir informalmente y fuera de los moldes 

constitucionales. 

90. "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que 

le sean imputables", ahí comenzarán los juristas, los abogados y los jueces 

a morder en esa imputabilidad, ¿Qué envuelve la imputabilidad? Habían 

hablado de responsabilidad objetiva. "causados por la acción o la omisión 

de las autoridades públicas", de todo responde el Estado . cuando quiera 

que le sea imputable un daño. Por cierto que ésto ya sin tantas normas, 

operaba así. Sin que lo dijera el artículo 16 con estas palabras, se 

había fundado. "una serie de acciones contenciosas administrativas que 

permitían obtener el renacimiento respectivo", aquí simplemente formula lo 

que ya existía; está recogiendo jurisprudencia y ley otra vez. Y metiéndolo 

todo en la Constitución porque lo que no quedé ahí es el fetichismo consti

tucional. "en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patri

monial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta 

dolosa o gravemente culposa", y no habíamos quedado en la responsabilidad 

objetiva? "de un agente suyo aquel debe contra él". Ahí se 
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(lapso por cambio de cassette) •.. a una simple petición, una acción. 

Por tanto, una actuación judicial, un proceso. ¿Por qué usted no ha 

cumplido la ley? ¿Por qué usted no ha cumplido el Decreto número tal? 

¿Cómo era el mecanismo nuestro acá? Si existía. En el artículo 153, 

154, por ahí, de la vieja Constitución. Decía que al procurador general 

de la nación, cabeza del Ministerio Público, le correspondía, entre sus 

funciones, preocuparse de que se cumplieran las leyes, los actos adminis

trativos y las sentencias judiciales. Entonces era un mecanismo del Estado, 

un mecanismo de autocontrol del Estado, un mecanismo disciplinante de la 

acción del Estado la que podía exigir el cumplimiento de la Ahora 

no porque estamos en una democracia participativa; por lo tanto, le vamos 

a entregar a los ciudadanos derechos, poder. Derecho en el sentido de 

poderes, facultad . Bien, aquí apareció otra al lado del amparo que es 

tutela de der echos. Esta es, señor alcalde, seño r gobernador, señor 

presidente de la República cumpla el artículo 15 , letra D, de la ley tal, 

etc. Y se inicia una acción ante el juez y dice "El alcalde no cumple y 

deme la decisión suya para obligarlo a cumplir". Nos están compensando a 

los abogados de haber suprimido el requisito de que para litigar hay que 

s e r abogado titulado e inscrito, como decía el artículo 40 de esa Consti

tución, y ahora, nos dan más pleitos por otro lado . Ahora t enemos estas 

acciones de carácter político, cívico, popular, las acciones públicas de 

las cuales somos titulares para presionar a la autoridad mediante decisiones 

judiciales a que no dejen de cumplir la ley, a que no omitan el cumpli

miento de la ley o de los actos administrativos. Lo dirá la ley aunque 

no dice ahí que la ley lo regule pero luego tendrá que regularla. Y con 

qué procedimiento? No lo se. Y con qué consecuencias? Tampoco. Ya no 

es sólo el Ministerio Público el que se ocupa de que las autoridades cum

plan las leyes sino también los ciudadanos, el publo participante, democrá

tico, participativo . 

Artículo 88. '~a ley regulará las acciones populares para la protección 

de los derechos e intereses colectivos". Eso está bien. No porque no 

existiera . También no lo están presentando como una impresionante innova

ción del nuevo constitucionalismo. Pues resulta que ya los romanos habían 

inventado estas acciones. Y obvio, por la vía del derecho españoly del 

Código de Napoleón nos habían llegado. Y en el Codigo Civil de Don Andrés 

Bello, a través de Chile, nos llegaron instituciones en que se reconocían 

acciones en interés colectivo para defender intereses difus s. Sin embargo, 

la presión de algunos grupos de abogados que han manejado con mucha habilidad 
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clínica, la monjita de turno acepta el ingreso del niño a la clínica, la 

mamá angustiada o la cuñada que la acompaña sale en carrera hacia el próximo 

Juzgado, porque es en todo momento y en todo lugar, así sean las doce de la 

noche, a exigir una orden judicial para que el señor director de la clínica 

admita al bebé . Humanitarísimo. Derecho humanitario constitucional fun

damental. Así son de ambiciosos y perfeccionistas los constituyentes del 

año 91. lFuncionará la acción de tutela en Colombia de forma adecuada? 

¿Yqué dirá el juez a quien acude la madre? ¿y qué el director de la escuela 

y el de la clínica? Yo no se nada. Aquí viene la definición de la acción 

de tutela: "La protección consistirá en una orden para que aquel, respecto 

de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo", porque 

también acuérdense quelas omisiones y las abstenciones entran en la órbita 

de la acción de tutela. Entonces el alcalde va a adelantar una acción 

policiba contra los invasores de un predio que han construido allí sus 

viviendas y como yo tengo derecho a, le solicita a l j uPz quP le ordene al 

alcalde que no actúe porque yo tengo una acción preferente para que me tutele 

mi derecho a la vivienda, mi derecho a lo que sea. No se que va pasar en 

Colombia cuando estemos tan tutelados todos.Perdónenme que me demore tanto 

en ésto, pero yo creo que es clave en el nuevo constitucionalismo. El 

f allo que se da de inmediato cumplimiento; sin embargo, podrá impugnarse 

ante el juez competente, luego serequerirá ley y en todo caso, éste lo 

remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. ¿y por qué 

a la Corte Constitucional? Porque se supone que ésto sea una cuestión de 

constitucionalidad porque se trata de los derechos constitucionales fundamen

tales, y miren a donde va a rebotar esta breve y preferente acción. Termina 

uno en la Corte Constitucional que no está abierta a las tres de la mañana, 

pidiendo la revisión del proceso. Sensacional la creación de uno de los 

grandes juristas de la Constituyente. Como ven queremos algo perfecto. Y 

pobre Corte Constitucional atiborrada de acciones de revisión, de acción 

de tutela . Más o menos eso va a ser la Corte Constitucional. Adquirirá 

un poco el aspecto de una comisaría, de una inspección de policía . "Esta 

acción sólo procederá", aquí vienen todos los problemas jurídicos, sólo, 

luego no nos habían dicho que era para tod y a todas horas, contra toda 

costa y frente a cualquier autoridad • .• Ya empezó a restricción . "cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial", pero, ¿Luego no 

era preferente? "salvo que aquella", o sea la acción, "se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicioirremediable". ~uedé sin 

saber cuando utilizo la tutela o el otro mecanismo ordinario. O sea, 

"salvo que la tutela se utilice como mecanismo transitorio, etc." O sea, 

que la tutela procede cuando, a pesar de tener yo otro medio de defensa 
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nacionalismo constitucional horribleque parece que puede ser roto aquí. 

Para que Colombia se universalize, deje de estar de espaldas al mundo y 

por fin se meta en una ola de cultura que hay en el mundo. 

"La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución 

y en los convenios internacionales vigentes no deben tenerse como negación 

de otros que siendo inherentes a la persona humana no figuran ahí". Después 

de que se cansaron enumerando derechos y creando derechos, todavía considera

ron que se les había quedado entre el tintero algún otro derecho. El derecho 

a la luz, al aire, al cariño, al amor, a la amistad, y por si las moscas, 

si es que no está aquí, no es que lo estemos negando, es que no nos acordamos, 

y vale. Porque si son inherentes a la persona he ahí. ¿Se explican por qué 

empecé esta charla por el final? Yo creo que era aquí donde los abogados 

debíamos entrar. Lo demás es secundario. ¿Qué vamos a entender por el 

derecho a la intimidad, o por el labias data? Yo creo que lo importante 

que se produjo en el campo de los derechos humanos, más que la enumeración 

de los nuevos derechos, es la incorporación del derecho humanitario al 

derecho constitucional, al derecho interno y la presencia de nuevos meca

nismos garantistas de estos derechos que implican una innovación trascen

dental en el campo procesal, pero sobre cuya eficacia yo mantengo la más 

clara reserva. Especialmente en relación con la tutela y el amparo. Yo 

no creo que eso vaya a operar en Colombia. Sencillamente porque no tenemos 

las condiciones de desarrollo cultural suficientes como para afianzar una 

cultura de democracia y de libertad como esas. 

Creo que les he abierto la granada. Y ahí están ustedes como abogados. 

llenos de inquietudes, llenos de sorpresas, de interrogantes. Creo que es 

ahí donde tenemos que trabajar. El paquete que me dan para manejar en una 

hora es inmanejable. Tengo que hablar, además, del Defensor del Pueblo 

porque ésto no es suficiente, y del Ministerio Público. Y si vamos a esas 

normas del J1inisterio Público y del defensor del pueblo encontramos también 

que es una función, tanto del nrocurador general de la nación como del 

defensor del uueblo, el preocuparse preferentemente de la divulgación, 

de la información, de la educación, de la preservación, de la defenza, del 

ejercicio de las acciones y los recursos que tienen que ver con la garantía 

de los derechos fundamentales que están en la Constitución. Entonces. com-

~ementariamente a las garantías que nos entregan a nosotros como personas, 

como titulares de los derechos y de las acciones populares, está la acción 

del Estado mismo por intermedio de dos mecanismos. Viejo mecanismo, el 
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mecanismos para asegurar la eficacia de los derechos, pero éste es preferente. 

No obstante que exista otra acción, ésta prefiere. Es especialísima. Se 

sobrepone a todas las demás. Y es sumaria en el sentido de breve. Tiene 

que ser muy rápida; inmediata. Dijimos que el nuevo concepto de los derechos 

f undamentales implicaba la exigibilidad directa e inmediata del respectivo 

derecho fundamental que no requiere regulación legislativa para su ejercicio 

porque es inherente a la persona. "Por si misma", fíjense que es directa, 

"Toda persona por si misma puede ejercitar la acción de tutela, ante jueces, 

en cualquier lugar, en todo momento o por quien actúe a su nombre", cualquier 

otra persona. Mi papá, mi tío, mi amigo, mi vecino. Sin abogaditos. "La 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales", fíjense 

como teníamos que elaborar el concepto de derechos fundamentales que trae 

la Nueva Constitución para entender el campo de aplicación de esta acción 

nueva. Ya sabemos que son derechos constitucionales fundamentales. Yo 

los asimilo como a los que clasifica de vigencia inmediata el artículo 85. 

"cuando quiera que éstos", los derechos fundamentales, "resulten vulnerados", 

lo que está bien, "o amenazados", basta con eso la amenaza de ser vulnerados. 

"por la acción o la omisión", ¿Qué no estará tutelado? "de cualquier auto

ridad pública", todo el mundo. Yo nunca había visto expresada una fórmula 

de garantía tan absoluta. ¿operará?. Es tan perfecta, tan plena, tan sin 

resquicio, tan sin esguince, que yo me temo que no está pensada para Colombia. 

Para un pueblo con una cultura tan precaria como la nuestra y con una asimila

ción política y jurídica tan lenta. Pero ahí quedó. Lo peor es la manera 

como lo entiende el proponente que fue el presidente de la República porque 

iba en el proyecto del Gobierno, de las pocas cosas que quedaron en la 

Constitución del 91 que fueran de origen gubernamental, ésta. Y explicaba 

el señor presidente en su mensaje a los delegatarios que lo que querían era 

que la cosa fuera de este tenor. Y voy a repetir el ejemplo que daba para 

tratar de entender. Decía el señor presidente: "Por ejemplo, si una madre 

va a la escuela con su niño, en la época de matrículas y no le matriculan 

el niño puede ir al juez más cercano, en todo momento y en todo lugar, a 

exigir una orden judicial para que matriculen al niño'r;así no haya cupo, 

así el niño no tenga los requisitos académicos (vigencia inmediata, directa, 

sin abogado, proceso breve, preferente, sumario, orden judicial), etc. 
V 

Y el otro era: "Llego con mi nené moribundo a la clínica",lcuál? La que 

queda más cerca porque mi niño se me muere, "y exijo que mi nené sea aten

dido así yo no tenga como pagar el servicio", pero el niño no se puede 

morir porque el derecho a la vida es un derecho constitucional fundamental, 

artículo tal, y como yo tengo acción de tutela. Y si el director de la 
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Ministerio Público que ya tenía esta obligación, aunque no fuera enunciada 

con la terminología actual, la protección de los derechos de las personas, 

y disciplina y vigilancia de la conducta oficial de los empleados públicos, 

de las autoridades, y acción paraque se cumpliera la ley, los actos adminis

trativos y las decisiones judiciales, en eso no hay ninguna novedad, simple

mente la expresión "derechos humanos", y la presencia en nuestra constelación 

institucional de una institución cuyo nombre ha sido tomado de España "defensor 

del pueblo". Es el defensor de los derechas humanos. Institución que sin 

ambargo no es la misma, porque en España el defensor del vueblo o defensor 

de los derechos humanos, que a eso equivale la institución, es decir, una 

autoridad equidicada exclusivamente a la defenza de los derechos humanos, 

que por cierto en Colombia existía sin este nombre tan pomposo; es el 

Procurador delegado para la defenza de los derechos humanos, que es el 

Doctor Córdoba, nacido en Pasto. No digo la misma institución española 

porque en España lo eligen las cortes; e:s decir, el Congreso, el Parlamento, 

que tiene un origen político y es lo lógico. Acá no. Acá es elegido por 

el Senado pero es un subalterno del Procurador que ya tiene de suyo la 

obligación de defender los derechos humanos y por tanto, simplemente, el 

defensor de los derechos humanos o defensor del pueblo no será otra cosa 

que el procurador delegado para la defenza de los derechos humanos, subalterno 

del actual procurador. 

Como jugamos a las innovaciones institucionales, cambiando de nombre como 

en Macando. Creen que cambiando el nombre a las cosas éstas cambian de 

sustancia, de sentido y de dirección . Aveces ésto es puro nominalismo; 

la manía epiléptica de reformar de que hablaba tan graficamente don Miguel 

Antonio Caro. Ese defensor del pueblo tiene esas funciones, educar para 

el respeto de los derechos humanos, divulgar la declaración de los derechos 

humanos, defenderlos, informar sobre la violación de estos derechos, sancio

nar, castigar, accionar, interponer aveas corpus, interponer los demás 

recursos que trae la Constitución. 

Olvidé lo más importante. No les hablé sobre los derechos sino de sus 

garantías. Para hablar de los derechos y las libertades, tendría que dis

poner siquiera de otra hora y media . Especialmente sobre los nuevos derechos , 

Porque se van a encandilar un poco con espresiones como "derecho a la intimi

dad", "derecho a la imagen" y otro poco de cosas que ya estaban implícitas 

en la vieja Constitución. Porque yo creo que lo único nuevo en materia de 

derecho es lo ecológico. Que no estaba precisamente, ni en la mente de 
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los constituyentes del 86 ni en los posteriores, porque es un tema del 

DIGI. Salvo lo ecológico, yo no encuentro verdaderas novedades, puesto 

que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de 

Estado había encontrado todos estos derechos en la interpretación de las 

normas del título tercero de la Constitución. En Colombia había alguna 

libertad y algún derecho. Que fuera negado porque se entendiera que no 

estaba. enunciado en la Constitución o el trabajo jurisprudencial inteli

gente, oportuno de la Corte Suprema había logrado y reconociendo la evolu

ción de la vida en este campo sin necesidad de nuevas normas, de normas 

expresas, Esa era la verdad. 

Les propongo para que en el café lo piensen, si quieren, que ~a próxima 

charla que también es mía, ¿les hablo de los derechos o me voy para la 

rama judicial? 

(En la uágina 59 continúa la siguiente exposición del Doctor Sáchica) 
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El propio Doctor Cepeda hablaba de que teníarros cuarenta y un nuevos de

rechos,que hab!a hecho su propio conteo, y claro, también tenemos cin -

cuenta artículos más, en cambio cáro érarros de rrodestos los viejos apenas 

nos satisfacíamos con exigir a las autoridades que nos protegiera la vi

da, h0nra y los bienes nos bastaba, las nuevas generaciones piden más y 

le ha quedado difícil al Estado satisfacer. ¿Tiene alguna importancia, 

tomando un aspecto general, la clasificaci6n? Distinto a lo que expuse 

sobre el concepto de derechos fundamentales?, el calificar algunos dere

chos de colectivos, añade algo a lo que teníarros? No había en nuestra 

Constituci6n anterior derechos colectivos? y qué era la huelga? Derecho 

ejerc1c1o colectivo; y qué es el sufragio? Usted no va a votar s6lo, es 

el cuerpo electoral conjuntamente el que decide mediante mayoría, la e

lecci6n es derecho político de ejercicio colectivo y conjunto; y qué e

ra el dex-echo de asociaci6n?colectivo, y qué ere_ el derecllo de reuni6n? 

colectivo, y qué era el derecho a fundar partidos?, etc, sencillamente 

se . . . . . . . . y se fonnulan caro colectivos, derechos que ya estaban im

plícitos en las normas Constitucionales, que el derecho a sindicaliza

ci6n, no había sindicatos en Colombia? claro que existían sindicatos; 

que el derecho a organizar partidos, no había partidos en Colombia? , 

entonces la innovaci6n es muy relativa, lo único nuevo es la clasifi

caclon y la denarninaci6n de colectivos para algunos derechos, en tan-

to irrplican la defensa de un valor bien jurídico; el otro gru:oo es el 

que atiende a la materia, que si son culturales, sociales, econ6micos, 

eso también es secundario, y hay algunos incatalogables, el derecho a 

la capacitaci6n profesional qué es?, es econ6mico?porque tiene que ver 

algo con eso, es cultural? yo creo que de pronto sí, y es social? yo 

creo que sí, claro que sí, fíjense que es una catalogaci6n ..... 

Hoy rre voy a citar a mí misrro estoy vanidoso, escribí un pequeño libro 

que quiero mucho y que se llama "DERECHO CONsriTUCIOOAL DE IA LIBERTAD" 

y que presenta algo de los derechos a la libertad, en donde hago una 

clasificaci6n de los derechos(propia), ya ni la recuerdo, pero podría 

inventar una si quieren, no vale la pena, son ejercicios académicos y 

ret6ricos que no tienen ningún i.mJ?acto jurídico, ror el hecho de ser 

de contenido econánico un derecho tiene garantías diferentes?, no, en

tonces? eso no es otra cosa que ejercicio académico, ret6rico de algu

nos profesores que lograron colarse a la Constituyente, no profesores 

de derecho constitucional , como delegatarios uno o dos y caro exper

tos unos diez, entonces ahí les dieron oportunidad de p:merle los sub

títulos a la Constituci6n. 
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le ha quedado difícil al Estado satisfacer. ¿Tiene alguna importancia, 

tomando un aspecto general, la clasificaci6n? Distinto a lo que expuse 

sobre el concepto de derechos fundamentales?, el calificar algunos dere

chos de colectivos, añade algo a lo que teníarros? No había en nuestra 

Constituci6n anterior derechos colectivos? y qué era la huelga? Derecho 

ejerclclo colectivo; y qué es el sufragio? Usted no va a votar 5610, es 

el cuerpo electoral conjuntamente el que decide mediante mayoría, la e

lecci6n es derecho político de ejercicio colectivo y conjunto; y qué e

ra el deJ:'echo de asociaci6n?colecti~JO, y qué erc_ el derecllo de reuni6n? 

colectivo,y qué era el derecho a fundar partidos?, etc, sencillamente 

se ........ y se fonnulan caro colectivos, derechos que ya estaban im-

plícitos en las normas Constitucionales, que el derecho a sindicaliza

ci6n, no había sindicatos en Colombia? claro que existían sindicatos; 

que el derecho a organizar partidos, no había partidos en Colombia? , 

entonces la innovaci6n es muy relativa, lo único nuevo es la clasifi

caClon y la denarninaci6n de colectivos para algunos derechos, en tan

to irrplican la defensa de un valor bien jurídico; el otro grup::> es el 

que atiende a la materia, que si son culturales, sociales, econ6micos, 

eso también es secundario, y hay algunos incatalogables, el derecho a 

la capacitaci6n profesional qué es?, es econ6mico?porque tiene que ver 

algo con eso, es cultural? yo creo que de pronto sí, y es social? yo 

creo que sí, claro que sí, fíjense que es una catalogaci6n ..... 

Hoy rre voy a citara mí misrro estoy vanidoso, escribí un pequeño libro 

que quiero mucho y que se llama "DERECHO CONsrITUCIONAL DE IA LIBERTAD" 

Y que presenta algo de los derechos a la libertad, en donde hago una 

clasificaci6n de los derechos (propia) , ya ni la recuerdo, pero podría 

inventar una si quieren, no vale la pena, son ejercicios académicos y 

ret6ricos que no tienen ningún i.mJ?acto jurídico, ror el hecho de ser 

de contenido econánico un derecho tiene garantías diferentes?, no, en

tonces? eso no es otra cosa que ejercicio académico, ret6rico de algu

nos profesores que lograron colarse a la Constituyente, no profesores 

de derecho constitucional , caro de legatarios uno o dos y caro exper

tos unos diez, entonces ahí les dieron oportunidad de ponerle los sub

títulos a la Constituci6n. 
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Derechos, derechos. Hay una gran insistencia en el derecho a la vida, la 

declaran inviolable, es lo nuevo, y ya era inviolable y ahora la volvieron 

de inrrediata aplicación, yo que he vivido aplicando mi vida a vivirla, pa

rece que la vida es para eso; qué otra cosa, a la honra la desdoblan, en 

la honra ya estaba todo: el buen nanbre, la fama, la imagen" eso ya esta

ba allí, la corte lo había ido sacando en su jurisprudencia a rredida que 

se necesitaba por los cambios de la realidad social, ahora no, el derecho 

a la imagen; yo córro rre pondría de bravo con El Tiempo que rre publica a 

veces una fotografía horrorosa, yo soy feo pero no tanto, está dañando mi 

imagen debiera intentar una acción indemnizatoria contra El Tiempo; el 

derecho a la intimidad o pri vacidad que dicen otros, pero eso estaba ahí, 

en la protección a la honra, el código penal desarrollaba los delitos que 

atentaban contra la honra de las personas, la legislación sobre prensa, 

también daba oportunidades de rectificación, etc., yo creo que en el pla

no jurídico estaba bien protegido, otra cosa es que no fueran eficaces 

estas protecciones; se trae como novísirro por el nombre lo és, el Aveas 

Data, por paralelisrro con el A veas Corpus, lo dice el A veas Data que ele

rrentalrrente el derecho a acceder a los docurrentos en donde constan informa

ciones sobre nuestra persona para poder rectificarlos en un momento dado 

actualizarlos e impedir que nos afecten si son incorrectos, si son erró

neos, etc. En esta materia de abusos grandes especialrrente materia de 

otorgamiento de crédito, etc., a veces las listas negras que se cruzan 

en bancos, informaciones que afectan a la persona en el crédito econáni-

co y en otros campos, y simplemente se ha hecho a nivel constitucional 

una protección especial que existía, se establecen de pronto algunas co

sas realmente absurdas, caro el derecho a ser informado, qué es el de

recho a ser informado?, a ser informado por quién y de qué?, es que yo 

voy al periódico y digo porque no rre informaron, porqué no le dedicaron 

más páginas a la información jurídica, _pJrqué no rre informaron que en 

la Corte Suprema hubo un fallo de directivas?, no sé, el derecho a ser 

informado; el derecho a informar lo entiendo, que es el ejercicio del pe

riodisrro en todas sus rrodalidades, pero a la libertad de prensa señores, 

pero ahora que no, que ahora fuera de imprimir hay otras maneras de di

vulgar, pero la Corte Suprema con gran inteligencia en la actualidad ha

bía sacado de la idea de prensa la aceptación de toda la tecnología, di

vulgación y ambición de ideas y comentarios de información como implíci-

ta en la idea de prensa, _pJrque en el año 86 no había sino imprenta, pe-

ro ahí estaba todo, ahora no, ahora le dicen a usted televisión al espec

tro electrorragnet, y entonces los aDOgados que entenderros de la misa me

dia y que a lo rrejor nos volvirros abogados ¡x>rque érarros malos para la 

er. 
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declaran inviolable, es lo nuevo, y ya era inviolable y ahora la volvieron 

de inmediata aplicación, yo que he vivido aplicando mi vida a vivirla, pa

rece que la vida es para eso; qué otra cosa, a la honra la desdoblan, en 

la honra ya estaba todo: el buen nanbre, la fama, la imagen" eso ya esta

ba allí, la corte lo había ido sacando en su jurisprudencia a rre:iida que 

se necesitaba por los cambios de la realidad social, ahora no, el derecho 

a la imagen; yo córro rre pondría de bravo con El Tiempo que rre publica a 

veces una fotografía horrorosa, yo soy feo pero no tanto, está dañando mi 

imagen debiera intentar una acción indemnizatoria contra El Tiempo; el 

derecho a la intimidad o pri vacidad que dicen otros, pero eso estaba ahí, 

en la protección a la honra, el código penal desarrollaba los delitos que 

atentaban contra la honra de las personas, la legislación sobre prensa, 

también daba oportunidades de rectificación, etc., yo creo que en el pla

no jurídico estaba bien protegido, otra cosa es que no fueran eficaces 

estas protecciones; se trae como novísimo por el nombre lo és, el Aveas 

Data, por paralelisrro con el Aveas Corpus, lo dice el Aveas Data que ele

rrentalrrente el derecho a acceder a los docurrentos en donde constan informa

ciones sobre nuestra persona para poder rectificarlos en un momento dado 

actualizarlos e impedir que nos afecten si son incorrectos, si son err6-

neos, etc. En esta materia de abusos grandes especialrrente materia de 

otorgamiento de crédito, etc., a veces las listas negras que se cruzan 

en bancos, informaciones que afectan a la persona en el crédito econáni-

co y en otros campos, y simplemente se ha hecho a nivel constitucional 

una protección especial que existía, se establecen de pronto algunas ca

sas realmente absurdas, caro el derecho a ser informado, qué es el de

recho a ser informado?, a ser informado por quién y de qué?, es que yo 

voy al periódico y digo porque no rre informaron, porqué no le dedicaron 

más páginas a la información jurídica, porqué no rre informaron que en 

la Corte Suprema hubo un fallo de directivas?, no sé, el derecho a ser 

informado; el derecho a informar lo entiendo, que es el ejercicio del pe

riodisrro en todas sus rrodalidades, pero a la libertad de prensa señores, 

pero ahora que no, que ahora fuera de imprirnir hay otras maneras de di

vulgar, pero la Corte Suprema con gran inteligencia en la actualidad ha

bía sacado de la idea de prensa la aceptación de toda la tecnología, di

vulgación y ambición de ideas y comentarios de información como implíci-

ta en la idea de prensa, porque en el año 86 no había sino imprenta, pe-

ro ahí estaba todo, ahora no, ahora le dicen a usted televisión al espec

tro electrorragnet, y entonces los aDOgados que entenderros de la misa me

dia y que a lo rrejor nos volvimos abogados JX>rque érarros malos para la 
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física, para la química y para todas esas cosas; el espectro electrornagne.l.. 

tic, que hasta mal fonrulado está eso aquí, porque miren de lo que se tra

ta, el espacio aéreo es del Estado, es de su dominio, obviarrente, caro tal 

el Estado tiene el control de la utilización del espacio aéreo, obvio, por 

eso la Aeronáutica Civil se compró el cruce de naves bien y mal cargadas , 

por el espacio aéreo nacional, y entonces resulta que para emitir imágenes 

y sonidos por medios electrorragnéticos, hay que utilizar el espacio que es 

del Estado, entonces el Estado tiene que conceder frecuencias o espacio si 

se trata de imágenes para que no se superpongan e interfieran esa es la u

tilización técnica y además el control de seguridad y de orden público so

bre el espacio, y es por eso que esto viene a dar aquí, pero eso se había 

manejado a la perfección a nivel legal; da la impresión de que nos estamos 

m:xlernizando , .irnport..aría más que algún c0lombiano produjera algún avance 

tecnológico a que se den estos aparentes avances jurídicos en rrateria en

terarrente regulada por la ley y que no cambiaron en nada por eso, no cam

biaron; se puede, llenando los requisitos de la ley, ir a que nos conce

dan una frecuencia para montar una emisora o vamos a la licitación de la 

televisara nacional a que nos concedan un espacio para emitir un prograrra 

con el espectro electrornagnetic. 

Lo ecológico si es nuevo, hay que insistir en que si es bien importante, 

el derecho a la salud, al medio ambiente, al ambiente sano, por eso es que 

aquí no dejamos fumar, este es un comienzo del ejercicio de este derecho, 

el derecho de nosotros los no fumadores a que los furradores no nos dañen el 

ambiente. Esto extiéndanlo, propáguenlo, mul tiplíquenlo y garantícenlo pe

ro tengo que desengañarlos también,resulta que existe nada rrenos que con 

más de ochocientos artículos un código de recursos naturales en defensa del 

ambiente y del paisaje, también la irragen de la tierra se defiende, y resul

ta que ya tiene treinta años y no se cumple, perfecto, lo hizo un equipo de 

expertos de la CNU que nos enviaron en una misión técnica, yo tuve la for

tuna de participar en ese trabajo porque era miembro, ahí está, cuál es 

el avance?, elevar, codificar nuevarrente, es una constitución codificadora, 

codifica las cosas y las eleva a principios constitucionales y asustada en 

la ley no se congrega, ustedes ven esa lepra de la elección en Colanbia ,us

tedes · ven esos cortes salvajes para la exportación de las canteras de are

neras, ustedes ven invadidas las orillas de la carretera que impiden ver el 

paisaje, ustedes ven la destrucción de los rras bellos árboles del país, 

ect. , eso no se cumple, todo eso está regulado y previsto, y hay competen

cias y autoridades y qué, no pasó nada; el derecho a qué?, que más cosas 

les llana la atención?, hay un artículo que yo creo que a todo estudiante 

er. 
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física, para la química y para todas esas cosas; el espectro electrornagne.l.. 

tic, que hasta mal fonrulado está eso aquí, porque miren de lo que se tra

ta, el espacio aéreo es del Estado, es de su dominio, obviarrente, caro tal 

el Estado tiene el control de la utilizaci6n del espacio aéreo, obvio, por 

eso la Aeronáutica Civil se compró el cruce de naves bien y mal cargadas , 

por el espacio aéreo nacional, y entonces resulta que para emitir imágenes 

y sonidos por medios e1ectronagnéticos, hay que utilizar el espacio que es 

del Estado, entonces el Estado tiene que conceder frecuencias o espacio si 

se trata de imágenes para que no se superpongan e interfieran esa es la u

tilización técnica y además el control de seguridad y de orden público so

bre el espacio, y es por eso que esto viene a dar aquí, pero eso se había 

manejado a la perfección a nivel legal; da la impresión de que nos estamos 

rrodernizando , import..aría más que algún c010mbiano produjera algún avance 

tecnológico a que se den estos aparentes avances jurídicos en nateria en

terarrente regulada por la ley y que no cambiaron en nada por eso, no caro

biaron; se puede, llenando los requisitos de la ley, ir a que nos conce

dan una frecuencia para montar una emisora o vamos a la licitaci6n de la 

televisora nacional a que nos concedan un espacio para emitir un programa 

con el espectro electrornagnetic. 

Lo ecológico si es nuevo, hay que insistir en que si es bien importante, 

el derecho a la salud, al medio ambiente, al ambiente sano, por eso es que 

aquí no dejamos fumar, este es un comienzo del ejercicio de este derecho, 

el derecho de nosotros los no fumadores a que los furradores no nos dañen el 

ambiente. Esto extiéndanlo, propaguenlo, mul tiplíquenlo y garantícenlo pe

ro tengo que desengañarlos también,resulta que existe nada rrenos que con 

más de ochocientos artículos un código de recursos naturales en defensa del 

ambiente y del paisaje, también la irragen de la tierra se defiende, y resul

ta que ya tiene treinta años y no se cumple, perfecto, lo hizo un equipo de 

expertos de la CNU que nos enviaron en una misión técnica, yo tuve la for

tuna de participar en ese trabajo porque era miembro, ahí está, cuál es 

el avance?, elevar, codificar nuevarrente, es una constitución codificadora, 

codifica las cosas y las eleva a principios constitucionales y asustada en 

la ley no se congrega, ustedes ven esa lepra de la elección en Colanbia¡us -

tedes ' ven esos cortes salvajes para la exportación de las canteras de are

neras, ustedes ven invadidas las orillas de la carretera que impiden ver el 

paisaje, ustedes ven la destrucción de los nas bellos árboles del país, 

ect., eso no se cumple, todo eso está regulado y previsto, y hay competen

cias y autoridades y qué, no pasó nada; el derecho a qué?, que más cosas 

les llana la atención?, hay un artículo que yo creo que a todo estudiante 
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de derecho, no hay necesidad de ser a[x)gado, a todo primiparo le tiene que 

producir risa, es el artículo catorce que dice que toda persona tiene dere

cho al reconocimiento de su personalidad jurídica; ustedes se dan cuenta 

que es una barbaridad, tal vez siendo bondadosos con ellos, digarros que lo 

que quisieron decir es que toda persona por el hecho de ser lo tiene dere

chos, tal vez fue lo que quisieron decir, no encuentro otra cosa; -· pero ya 

no lo habían dicho esos son los derechos fundarrentales, pero alguien, al

guno, tan aportan te a la evolución jurídica del país cano el que puso por 

allá en el artículo quinto o sexto la constitución es norma de normas, eso 

qué objeto tiene?, y qué efectos?, alguien debe ser el misrro autor de esta 

perla jurídica de que tenemos personalidad jurídica todas las personas, a

sí es, ahora ahi que enseñarlo, divulgarlo, o buscarle un sentido, de pron

to lo tiene y no se lo hemos visto; el derecho a la expansión de la perso

nali dad, eso me acuerda mucho de Natx'le6n, cosas tan brillantes en que era 

Napoleón, las frases irurortales caro el nanbre de él, le pregunté a alguien 

que como entendía la felicidad y dijo: la expansión a plenitud de la per

sonalidad, debio ser algún napoleónico constituyente que quiso consagrar 

la expansión de la personalidad, Dios nos libre de que algunas personali

dade s se expandan, y que el único límite es la personalidad del otro, no, 

no, bueno no quiero jugar nás, ya descansé, sigarros trabajando. 

Yo creo que el Estado Colombiano no está en condiciones de hacer cumplir, 

simplemente es un proyecto a largo y lento plazo, ustedes detallan dere

chos de los minusválidos, pero si los verros tirados en las calles derechos 

de los adolescentes, derechos de los niños, derechos de la mujer, derechos 

del anciano, de los deportistas, la recreación, donde no hay parque, dere

cho al deporte, derecho a la creatividad, a la paz es un derecho colectivo 

es la tercera generación de derechos, así sea enunciado, eso recogió todo 

y se metió todo el derecho internacional h'llitléU1itarial, ojalá el p'aís logra

ra eso, quién no lo va a querer?. (Hacen pregunta) no sin embargo, casi 

que sí, porque no ve que ahora la coruroción interna no puede durar sino 

seis meses, o sea, que le dan orden a la guerrilla de que no peleen sino 

en trarros de seis rreses (. . . . . . . .. ) Todavía tienen el problema; pero no, 

perdÓnerre, está usted desembocado, lo que yó quiero plantear es caro un 

derecho individual y usted lo plantea como un derecho colectivo, una tri

bu, la tribu es una raza, no, no es eso, porque es a la personalidad que 

es algo individual, (e orrentario ... ) bueno, pues eso fué lo que le entendí 

yo, pues dije toda persona por el hecho de ser persona es sujeto del de

recho de obligación, tal ·v..ez fué lo que quisieron decirne, y lo dijeron 

nal, eso es un error, una barbaridad, una fonnulación salvaje, no nanejan 
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de derecho, no hay necesidad de ser a\:x)gado, a todo prbniparo le tiene que 

producir risa, es el artículo catorce que dice que toda persona tiene dere

cho al reconocbniento de su personalidad jurídica; ustedes se dan cuenta 

que es una barbaridad, tal vez siendo lx>ndadosos con ellos, diganos que lo 

que quisieron decir es que toda persona por el hecho de ser lo tiene dere

chos, tal vez fue lo que quisieron decir, no encuentro otra cosa;-' pero ya 

no lo habían dicho esos son los derechos fundarrentales, pero alguien, al

guno, tan aportante a la evoluci6n jurídica del país cano el que puso por 
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sí es, ahora ahi que enseñarlo, divulgarlo, o buscarle un sentido, de pron

to lo tiene y no se lo hemos visto; el derecho a la expansi6n de la perso

nali dad, eso me acuerda mucho de NaJ;X)le6n, cosaR tan brillantes en que era 

Napole6n, las frases inrrortales caro el nanbre de él, le pregunté a alguien 

que cano entendía la felicidad y dijo: la expansi6n a plenitud de la per

sonalidad, debio ser algún napole6nico constituyente que quiso consagrar 

la expansi6n de la personalidad, Dios nos libre de que algunas personali

dade s se expandan, y que el único límite es la personalidad del otro, no, 

no, bueno no quiero jugar más, ya descansé, siganos trabajando. 

Yo creo que el Estado Colombiano no está en condiciones de hacer cumplir, 

simplemente es un proyecto a largo y lento plazo, ustedes detallan dere

chos de los minusválidos, pero si los verros tirados en las calles derechos 

de los adolescentes, derechos de los niños, derechos de la mujer, derechos 

del anciano, de los deportistas, la recreaci6n, donde no hay parque, dere

cho al deporte, derecho a la creatividad, a la paz es un derecho colectivo 

es la tercera generaci6n de derechos, así sea enunciado, eso recogi6 todo 

y se meti6 todo el derecho internacional hümanitarial, ojalá el p'aís logra-

ra eso, quién no lo va a querer? (Hacen pregunta) no sin embargo, casi 

que sí, porque no ve que ahora la coruroci6n interna no puede durar sino 

seis meses, o sea, que le dan orden a la guerrilla de que no peleen sino 

en tranos de seis rreses (....... .. ) Todavía tienen el problema; pero no, 

perdónerre, está usted desemlx>cado, lo que yó quiero plantear es caro un 

derecho individual y u sted lo plantea cano un derecho colectivo, una tri

bu, la tribu es una raza, no, no es eso, porque es a la personalidad que 

es algo individual, (c orrentario ... ) bueno, pues eso fué lo que le entendí 

yo, pues dije toda persona por el hecho de ser persona es sujeto del de

recho de obligaci6n, tal -vez fué lo que quisieron decime, y lo dijeron 

mal, eso es un error, una barbaridad, una formulaci6n salvaje, no manejan 
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el idioma ni los conceptos, ni el concepto de persona ni el de personali

dad, son dos cosas, dejemos ésto, se trata de hacer una práctica de calen

tiento para empalmar con el nuevo tema que es el revolcón de la j.Isticia; 

porque cáro se justificó la constituyente? básicarrente por la corrupción y 

deterioro del congreso como institución y por las fallas de la administra

ción de justicia, ahorita no hagamos el juzgamiento de la justicia, ni nos 

ponganos a buscar cuáles son las causas, si es porque el presupuesto era 

escaso, si era porque la preparación de los jueces es insuficiente, si es 

porque no tenían autonomía presupuestaria la rama judicial, no busquercos 

las causas, corno abogados las hemos vivido y conocemos y sabemos en qué ra

dican, yo las he resumido en una sóla cosa: es la e alidad humana la que 

determina la calidad de la j usticia, lo deiPás es una cuestión de medios, 

pero donde hay buenos jueces hay bue..na administración de la justicia,don

de no hay bue.!'10E: jueces la adrninistración es maJa, es ITli versión, mi en

foque personal; salgarros a lo otro, esta es una r efonra casi purarrente or

gánica y operativa, más que conceptual a pesar de que hay una serie de 

principios que se enuncian allí; esta vez dénole más importancia al con

trario de lo que hice en la pr.irrera charla, a lo orgánico y operativo, de 

lo que se trata de la administración de una función pública, por cierto 

ese es el primer cambio, antes la justicia en el artículo cincuenta y o

cho era declarada un servicio público, esa era su precisión jurídica, hoy 

día dice que no, que es una función pública, todas las funciones del Esta

do son función pública, eso sobra; entonces la función ejecutiva es una 

función pública, la función legislativa también es función pública, función 

del contralor también es una función pública, entonces por orgullo es ton

to decir eso, en cambio temía mucho sentido señores, decir es un servicio 

público de cargo de la nación porque decía tres cosas, en prirrer lugar era 

de cargo de la nación y no de los d epartarrentos y los mnnicipios, o sea 

que el servicio de justicia se habia n acionalizado, porque antes no lo era, 

segundo, que el Estado respondía de la administración de esos servicios,e

ra algo que había asumido el Estado, es más para eso nació el Estado, para 

dos cosas: Para la defensa frente a otros grupos, la defensa n acional; y 

para el orden interno, que se logra nediante policía y juez, esa es la ra

zón de ser del Estado, y a eso hay que vol ver, es lo que llaman redimen -

sionamiento del Estado, tx>rque Estado es el regreso a lo que fué el Estado 

un aparato de la sociedad, un dispositivo para lograr la supervivencia del 

grupo, frente a peligro externo, frente a desorden interno y punto, enton

ces estaba bien definida la administración de justicia corno servicio públi

co; tercero, es un pecado que en esos servicios no podia haber por ejemplo 

huelgas, que los funcionarios oficiales no tenían derecho a huelga, por 

er. 
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el idioma ni los conceptos, ni el concepto de persona ni el de personali

dad, son dos cosas, dejemos ésto, se trata de hacer una práctica de calen

tiento para empalmar con el nuevo tema que es el revolcón de la jJsticia; 

porque cáro se justificó la constituyente? básicarrente por la corrupción y 

deterioro del congreso como instituci6n y por las fallas de la administra

ción de justicia, ahorita no hagarros el juzgamiento de la justicia, ni nos 

ponganos a buscar cuáles son las causas, si es porque el presupuesto era 

escaso, si era porque la preparaci6n de los jueces es insuficiente, si es 

porque no tenían autonOIlÚa presupuestaria la rama judicial, no busquercos 

las causas, corno abogados las hemos vivido y conocercos y sabemos en qué ra

dican, yo las he resumido en una sóla cosa: e s la calidad h urnana la que 

determina la calidad de la justicia, lo denÉ.s es una cuestión de medios, 

pero donde hay buenos jueces hay buena administraci6n de la justicia,don

de no hay buenos jueces la adrninistraci6n es maJa 1 es ITIi versión, mi en

foque personal; salgarros a lo otro, esta es una r eforna casi purarrente or

gánica y operativa, más que conceptual a pesar de que hay una serie de 

principios que se enuncian allí; esta vez dénole más importancia al con

trario de lo que hice en la pri.rrera charla, a lo orgánico y operativo, de 

lo que se trata de la administración de una función pública, por cierto 

ese es el primer cambio, antes la justicia en el artículo cincuenta y o

cho era declarada un servicio público, esa era su precisión jurídica, hoy 

día dice que no, que es una función pública, todas las funciones del Esta

do son funci6n pública, eso sobra; entonces la funci6n ejecutiva es una 

función pública, la funci6n legislativa también es funci6n pública, función 

del contralor también es una función pública, entonces por orgullo es ton

to decir eso, en cambio temía mucho sentido señores, decir es un servicio 

público de cargo de la n aci6n porque decía tres cosas, en prirrer lugar era 

de cargo de la n ación y no de los d epartarrentos y los mllI1icipios, o sea 

que el servicio de justicia se habia nacionalizado, porque antes no lo era, 

segundo, que el Estado respondía de la administración de esos servicios,e

ra algo que había asumido el Estado, es más para eso nació el Estado, para 

dos cosas: Para la defensa frente a otros grupos, la defensa nacional; y 

para el orden interno, que se logra mediante policía y juez, esa es la ra

zón de ser del Estado, y a eso hay que volver, es lo que llaman redimen -

sionamiento del Estado, IX'rque Estado es el regreso a lo que fué el Estado 

un aparato de la sociedad, un dispositivo para lograr la supervivencia del 

grupo, frente a peligro externo, frente a desorden interno y punto, enton

ces estaba bien definida la administración de justicia como servicio públi

co; tercero, es un pecado que en esos servicios no podia haber por ejemplo 

huelgas, que los funcionarios oficiales no tenían derecho a huelga, por 

ero 
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qué? por ser un servicio público si ésto lo coordinabarros con el artículo 

dieciocho de la constitución que garantizaba el derecho de huelga y la ex

cluían los servicios públicos, sabf.anos que era un servicio que debía te -

ner continuidad y regularidad perfecta, porque era algo caro el agua pota

ble sin lo cual no se puede vivir, donde no hay administración de justicia 

todo está en peligro, todos los derechos estan en peligro y la supervi ven

cía misma del grupo, porque donde hay impunidad, rrorosidad o corrupción de 

la justicia, está en peligro la supervivencia, no considero acertado el 

cambio de la noción servicio público por función pública que es genérica y 

oomún a todas las manifestaciones de poder. Segundo, en qué consiste la 

gran transfonnación, la preocupación por la eficacia de éste, o sea, que 

no haya justicia rrorosa, lenta, que no haya impunidad es el camino, c6rro 

pretenden lograrlo? con una novedosa transfonnación? No, tan novedosa co

rro las que les he reseñado , Est_o ya n .g:t.o, ésto ya fue norma consti tu -

cional, les cuento por si no lo sabían pero lo saben o es que lo olvida

ron, que esta refonna fue la misma refonna que aprob5 el congreso en 

1979 y que fué declarada inconstitucional por la corte suprema de j usti

cia en razón de un vicio en la formación del respectivo acto refonnato

rio. Es más, estas nomas rigieron año y medio, no alcanzaron a nanbrar 

el fiscal general pero el consejo superior de la junta preexistió, se 

cambio el sistema de captación, ect., entonces nos estan presentando co

rro una transfonnación irurensa, novedosísima, algo que inclusive ya ri -

gió y hace muy poco. Entonces esto es una reproducción casi literal de 

lo que fue n"orma constitucional anterior, cono ustedes ven no fue tanto 

lo que se inventó en esta famosa e onsti tuyente, pasó fué que se estudió 

a poco que es distinto, en qué consiste? vanos prirrero que todo, a darle 

a la Administración de Justicia un administraje, está fallando la admi

nistración de ese servicio, de suministro de justicia corro le dicen a 

veces al ejército que no tiene nentalidad gerencial, y que algunas de 

sus fallas se derivan de que no tienen una administración de tipo téc

nico, canercial, ect., rretodologías nuevas, métodos de trabajo, entonces 

acá van a darle a la justicia un aparato burocrátioo y unos rrecanisrros 

opera ti vos que le permitan actuar con eficacia, ese es el sentido del 

cargo, y cáro pretenden lograrlo? con lo siguiente, por cierto que en el 

caso del ejército, tengo que hacer también públicamente la aclaración, 

yo sé que no es así, me oonsta; dizque creando un organisrro que es imita

ción del sistema f rances. bvio no trasladando lo irltacto, sino adaptan 

dolo a la rrodalidad e olornbiana el e onsejo S uperior de la JUdicatura, 

que, anti técnicamente también se incluye dentro de los organisrros que ad

ministran justicia, y vanos a ver que básicamente es un organisrro adrni -

nistrativo pero que lo incorporan a la rama. judicial, lo ponen a la cabeza 
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qué? por ser un servicio público si ésto lo coordinabarros con el artículo 

dieciocho de la constitución que garantizaba el derecho de huelga y la ex

cluían los servicios públicos, sabfarros que era un servicio que debía te -

ner continuidad y regularidad perfecta, porque era algo caro el agua pota

ble sin lo cual no se puede vivir, donde no hay administración de justicia 

todo está en peligro, todos los derechos estan en peligro y la supervi ven

cia misma del grupo, porque donde hay impunidad, rrorosidad o corrupción de 

la justicia, está en peligro la supervivencia, no considero acertado el 

cambio de la noción servicio público por función pública que es genérica y 

oomún a todas las manifestaciones de poder. Segundo, en qué consiste la 

gran transfonnación, la preocupación por la eficacia de éste, o sea, que 

no haya justicia rrorosa, lenta, que no haya impunidad es el camino, c6rro 

pret.enden lograrlo? con una novedosa transfonnación? No, tan novedosa co

rro las que les he reseñado > Esto ya rigió, ésto ya fue noma consti tu -

cional, les cuento por si no lo sabían pero lo saben o es que lo olvida

ron, que esta refoma fue la misma refonna que aproro el congreso en 

1979 y que fué declarada inconstitucional por la corte suprema. de j usti

cia en razón de un vicio en la formación del respectivo acto refomato

rio. Es más, estas nomas rigieron año y medio, no alcanzaron a nanbrar 

el fiscal general pero el consejo superior de la j unta preexistió, se 

cambio el sistema. de captación, ect., entonces nos estan presentando co

rro una transfonnación irurensa, novedosísima, algo que inclusive ya ri -

gió y hace muy poco. Entonces esto es una reproducción casi literal de 

lo que fue n"orma constitucional anterior, cono ustedes ven no fue tanto 

lo que se inventó en esta famosa c onsti tuyente, pasó fué que se estudió 

a poco que es distinto, en qué oonsiste? varros prirrero que todo, a darle 

a la Administración de Justicia un administraje, está fallando la admi

nistración de ese servicio, de suministro de justicia corro le dicen a 

veces al ejército que no tiene nentalidad gerencial, y que algunas de 

sus fallas se derivan de que no tienen una administración de tipo téc

nico, ccroercial, ect., :rretodologías nuevas, métodos de trabajo, entonces 

acá van a darle a la justicia un aparato burocrátioo y unos :rrecanisrros 

operativos que le permitan actuar con eficacia, ese es el sentido del 

cargo, y céno pretenden lograrlo? con lo siguiente, por cierto que en el 

caso del ejército, tengo que hacer también públicamente la aclaración, 

yo sé que no es así, me oonsta¡ dizque creando un organisrro que es imita

ción del sistema. f rances. obvio no trasladando lo irltacto, sino adaptan 

dolo a la rrodalidad colombiana el Consejo S uperior de la Jüdicatura, 

que, anti técnicamente también se incluye dentro de los organisrros que ad

ministran justicia, y varros a ver que básicamente es un organisrro admi -

nistrativo pero que lo incorporan a la rama. judicial, lo ponen a la cabeza 
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de la raiPa judicial, p:>r · encima. de la corte suprema, entonces no es 

suprema, y p:>r encima del tribunal supreno de lo contencioso administra

tivo, aquí hay demasiados suprenos, también de que al ministerio público 

lo califican de supreno oamo si hubiera varios y uno no es supremo cuan

do es uno sólo, y dizque ahí está pues la cabeza de este aparato del Es

tado para administrar buena y pronta justicia, ese Consejo tiene dos 

salas p:>rque resulta que le van a asignar también la función disciplina

ria sobre la rama judicial y sobre los abogados que cumplía en la consti

tución anterior el llaiPado tribunal disciplinario que abusiva e impropia

mente llamaban los periodistas supercorte, caro si el p:>licia de la es -

quina p:>rque :rre vigila fuera superior a mí; la verdad era que entendían, 

conocían de los procesos disciplinarios p:>r faltas de los funcionales ju

diciales y las de los abogados en el ejercicio de su profesión como se 

mantiene esta función en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura 

consideran necesario separar en dos salas el personal de funcionarios del 

Consejo en una sala disciplinaria que es el miSiro anterior tribunal con 

las mismas competencias, idéntico p:>r cierto hasta el miSiro personal, MJi

sés salvado de las aguas, así saludé yo al presidente porque a él no le 

pasó nada, y la sala propiamente administrativa que se va a encargar de 

lo que ahora les diré. Podría uno ya pensar de antemano que mientras los 

magistrados, los funcionarios de la sala disciplinaria deben ser abogados 

etc., calidades que se les exigen para el ejercicio de ese tipo de funcio

nes que no es función judicial, ahora lo aclaro, p:>r eso considero anti -

técnico colocar a este consejo oamo cabeza de la raiPa y oamo parte de la 

rama, se supone que es un abogado con algunas calificaciones especiales, 

y la sala administra ti va donde yo creo que puede ser miembro cualquiera: 

un econcmista, un administrador de empresas, un abogado, un ingeniero¡ di

go que no es función la disciplinaria judicial porque quienes saben dere

cho administrati'..b saben que en todo estatuto personal, de carrera, esta

tuto administrativo, siempre hay un capítulo de cáro se mantiene la dis -

ciplina en el servicio, en pro~cho de quién? de los usuarios del servi -

cio, de la propia eficacia del servicio, de manera que aunque los penalis

tas digan otra cosa, la función disciplinaria es la del mantenimiento de 

la disciplina interna de los funcionarios adscritos a la prestación del 

servicio para mantener el senñcio en condiciones de ser prestado bien¡ 

saben que es una función típicamente administra ti va, la que corresponde 

a todo jefe, la de mantener la disciplina en la oficina, en el colegio, e

so no es juzgamiento, aquí no hay controversia sobre los derechos, sobre 

libertades cosas de esa naturaleza, simplemente se sancionan faltas no de

li tos, esto no es penal, son fallas contra el servicio, de llegar tarde a 

er. 
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de la raIffi judicial, por ' encima. de la corte suprema, entonces no es 

suprema, y por encllna del tribunal supreno de lo contencioso administra

ti vo, aquí hay denasiados suprenos, también de que al ministerio público 

lo califican de supreno oamo si hubiera varios y uno no es supremo cuan

do es uno s6lo, y dizque ahí está pues la cabeza de este aparato del Es

tado para administrar buena y pronta justicia, ese Consejo tiene dos 

salas porque resulta que le van a asignar también la funci6n disciplina

ria sobre la raIffi judicial y sobre los abogados que cumplía en la consti

tución anterior el llaIffido tribunal disciplinario que abusiva e impropia

mente llaIPaban los periodistas supercorte, caro si el policia de la es -

quina porque Ire vigila fuera superior a nú; la verdad era que entendían, 

conocían de los procesos disciplinarios por faltas de los funcionales ju

diciales y las de los abogados en el ejercicio de su profesión caro se 

mantiene esta funci6n en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura 

consideran necesario separar en dos salas el personal de funcionarios del 

Consejo en una sala disciplinaria que es el misrro anterior tribunal con 

las mismas competencias, idéntico por cierto hasta el misrro personal, r.bi

sés salvado de las aguas, así saludé yo al presidente porque a él no le 

pas6 nada, y la sala propiarrente administrativa que se va a encargar de 

lo que ahora les diré. Podría uno ya pensar de antemano que mientras los 

magistrados, los funcionarios de la sala disciplinaria deben ser abogados 

etc., calidades que se les exigen para el ejercicio de ese tipo de funcio

nes que no es función judicial, ahora lo aclaro, por eso considero anti -

técnico colocar a este Consejo oamo cabeza de la raIffi y oamo parte de la 

raIffi, se supone que es un abogado con algunas calificaciones especiales, 

y la sala administrativa donde yo creo que puede ser miembro cualquiera: 

un econcmista, un administrador de errpresas, un abogado, un ingeniero; di

go que no es funci6n la disciplinaria judicial porque quienes saben dere

cho administrathb saben que en todo estatuto personal, de carrera, esta

tuto administrativo, sierrpre hay un capítulo de cáro se mantiene la dis -

ciplina en el servicio, en pro~cho de quién? de los usuarios del servi -

cio, de la propia eficacia del servicio, de manera que aunque los penalis

tas digan otra cosa, la función disciplinaria es la del mantenimiento de 

la disciplina interna de los funcionarios adscritos a la prestación del 

servicio para mantener el se~cio en condiciones de ser prestado bien; 

saben que es una funci6n típicarrente administrativa, la que corresponde 

a todo jefe, la de mantener la disciplina en la oficina, en el colegio, e

so no es juzgamiento, aquí no hay controversia sobre los derechos, sobre 

libertades cosas de esa naturaleza, siIrpleIreIlte se sancionan faltas no de

litos,esto no es penal, son fallas contra el servicio, de llegar tarde a 

ero 
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la oficina, ser negligente, hacer ésto lo otro, ahí está, violar los de

beres y las obligaciones del funcionario como tal porque eso va en detri

mento del buen servicio; de lo que se trata es de mantener al servicio en 

condiciones del caso, entonces no sé porqué llaman a ésto organisrro que 

forma parte de la ram3. judicial, porque no son jueces, no cumplen función 

judicial y el organisrro no tiene una categorla de esa naturaleza. En el 

aspecto administra ti \fo, puesto que ésto ya saberros, disciplina de los abo

gados, de los jueces qué es lo que hay ahí?, bueno ahí está, la gran im -

portancia que tiene esta innovación; uno, ese organisrro, después vererros 

el orígen, ect., se tiene que preocupar de preparar el proyecto de presu

puesto para la rama, entonces hay algo nuevo, iniciativa de la ram3. judi

cial por intermedio del Consejo Superior para proponerle al Ministro de 

Hacienda anualmente las necesidades presupuestales de la rama, antes ésto 

no existía, el Ministro de Justicia era quien proponía éstas o las otras 

partidas en orden a la atención de este servicio, há ganado en este aspec

to la rama iniciativa, nada más, a eso soy Im.lY preciso, iniciativa, porque 

a la hora de la verdad depende de lo que quiera el señor Hinistro de Ha -

cienda como lo sabe todo ministro y todo el que pretende tener iniciativa 

presupuestal; a la hora de la verdad eso hay que negociarlo con el Minis

tro de Hacienda y luego viene el consejo de nünistros, el presidente, ect. 

y el Congreso, es un avance de progreso relativo, pero hay algo que no es

tá y es la iniciativa de fortalecer la administración; segundo, es también 

el ejecutor del presupuesto de la rama judicial, es este sentido es que se 

habla de autoncmía presupuestaria de la ram3. judicial, ésto peca contra la 

técnica presupuestaría por cierto (Terminación Cassette No.S). 
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la oficina, ser negligente, hacer ésto lo otro, ahí está, violar los de

beres y las obligaciones del funcionario como tal porque eso va en detri

mento del buen servicio; de lo que se trata es de mantener al servicio en 

condiciones del caso, entonces no sé porqué llaman a ésto organisrro que 

forma parte de la ram3. judicial, porque no son jueces, no cumplen función 

judicial y el organisrro no tiene una categorla de esa naturaleza. En el 

aspecto administrati;fu, puesto que ésto ya saberros, disciplina de los abo

gados, de los jueces qué es lo que hay ahí?, bueno ahí está, la gran im -

portancia que tiene esta innovación; uno, ese organisrro, después vererros 

el orígen, ect., se tiene que preocupar de preparar el proyecto de presu

puesto para la rama, entonces hay algo nuevo, iniciativa de la ram3. judi

cial por intermedio del Consejo Superior para proponerle al Ministro de 

Hacienda anualmente las necesidades presupuestales de la ram3., antes ésto 

no existía, el Ministro de Justicia era quien proponía éstas o las otras 

partidas en orden a la atención de este servicio, há ganado en este aspec

to la rama iniciativa, nada más, a eso soy :rrD..ly preciso, iniciativa, porque 

a la hora de la verdad depende de lo que quiera el señor Hinistro de Ha -

cienda como lo sabe todo ministro y todo el que pretende tener iniciativa 

presupuestal¡ a la hora de la verdad eso hay que negociarlo con el Minis

tro de Hacienda y luego viene el consejo de niinistros, el presidente, ect. 

y el Congreso, es un avance de progreso relativo, pero hay algo que no es

tá y es la iniciativa de fortalecer la administración¡ segundo, es también 

el ejecutor del presupuesto de la rama judicial, es este sentido es que se 

habla de autonomía presupuestaria de la ram3. judicial, ésto peca contra la 

técnica presupuestaría por cierto (Terminación Cassette No.S) . 
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.•.... Universales, que debe haber unidad de caja, unidad de tesorería, 

etc., entonces también le robé lo que en esta materia el avance relati

vo, :¡x>rque se mantiene la unidad de tesorería o de caja, toda la plata 

del gobierno entra a la misma caja y todo sale de la misma caja, entonces 

usted prop:me su presupuesto y lo ejecuta, pero es el tesorero general de 

la república el que le dice hay plata o no hay plata, no hay sino tanto, 

esa es la verdad, quienes herrós vivido en la administración pública y en 

la justicia, sabemos que no se está garantizando absolutamente nada,sea

mos realistas, cualquiera que conozca lo que es la Tesorería General de 

la República, sabe que es así y que esto depende del turno de caja: hay 

placa o no hay plata, caro en la casa; es algo también muy importante al 

menos en la fonna, este organisrro va a determinar mediante reglamentacio

nes propias algo que antes estaba regulado en parte por la constitución, 

en parte por la ley, y es que es el orgunisrro que va a detenninar la di

visión judicial del terrri torio, va a decir si :rrantenerros la figura del 

distrito, del circuito, ect., si va a ser distinta la división, p::>rque 

ésta quedó abolida de la norma donstitucional con la derogatoria, desa -

parecieron los distritos, bueno, esta competencia es nueva para el Conse

jo Superior que como va a administrar la carrera judicial ect. (ese es 

otro aspecto que veremos ahora) , ese que dice dónde y cómo debe dividir-

se Colombia, porque no tiene necesariamente que coincidir exactamente 

con la división administrativa o con la división elect6ra, o con la divi

sión educativa, o con la división de zonas de planificación, ésta es o

tra cosa, debe determinar la división general del territorio para efec -

tos judiciales, no se si habrá más subdivisiones que las que hay ahora o 

rrayores que las del distrito judicial, puede variar, igualmente determi-

na donde deben estar radicadas las sedes de los respectivos jueces plu -

rales o jueces individuales, va a determinar el número de funcionarios que 

integran a cada una de estas corporaciones, va a determinar en dónde es

taran los despachos, y va a disponer en general todo lo que podemos en

tender por la logística de la administración, es decir las .••.• materia

les, ect. que se requieren para que los despachos judiciales funcionen, a 

veces tiene en sus manos el presupuesto, conoce los medios económicos, dis

pone de ellos al menos teóricamente, entonces va a determinar; una buena ad

ministración de justicia requiere que el país sea mirado de esta manera, 

hay mayor criminalidad en Hedellín que en '1\.lilja, obvio, y será más fuerte 

el Tribunal de Medellín que el de Tunja, ya no atenderá razones yx>líticas 

o de :¡x>blación u otros criterios, sino alguna verdadera administración de 

justicia, que el juzgado del circuito tal no debe quedar en Ambalá, sino 

en Sachicá, etc. :¡x>r estas razones, :¡x>rque la estadística dice ésto, no 

debe haber tribunales contencioso administrativo en todas las capitales 
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...... Universales, que debe haber unidad de caja, unidad de tesorería, 

etc., entonces también le robé lo que en esta materia el avance relati

vo, rx:>rque se mantiene la unidad de tesorería o de caja, toda la plata 

del gobierno entra a la misma caja y todo sale de la misma caja, entonces 

usted prop:me su presupuesto y lo ejecuta, pero es el tesorero general de 

la república el que le dice hay plata o no hay 1?lata, no hay sino tanto, 

esa es la verdad, quienes herrós vivido en la administraci6n pública y en 

la justicia, sabemos que no se está garantizando absolutamente nada,sea

mos realistas, cualquiera que conozca lo que es la Tesorería General de 

la República, sabe que es así y que esto depende del turno de caja: hay 

placa o no hay plata, cerno en la casa; es algo también muy importante al 

menos en la fonna, este organisrro va a determinar mediante reglamentacio

nes propias algo que antes estaba regulado en parte por la constituci6n, 

en parte rx:>r la ley, ':i es que es el orgunisrro que va a detenninar la di

visi6n jUdicial del terrri torio, va a decir si rrantenerros la figura del 

distrito, del circuito, ect., si va a ser distinta la divisi6n, r:orque 

ésta qued6 abolida de la noma ronsti tucional con la derogatoria, desa -

parecieron los distritos, bueno, esta competencia es nueva para el Conse

jo Superior que cerno va a administrar la carrera judicial ect. (ese es 

otro aspecto que veremos ahora), ese que dice d6nde y c6mo debe dividir

se Colombia, tx>rque no tiene necesariamente que coincidir exactamente 

con la divisi6n administrativa o con la divisi6n elect6ra, o con la divi

si6n educativa, o con la divisi6n de zonas de planificaci6n, ésta es o

tra cosa, debe determinar la divisi6n general del territorio para efec -

tos judiciales, no se si habrá más subdivisiones que las que hay ahora o 

rrayores que las del distrito judicial, puede variar, igualmente determi-

na donde deben estar radicadas las sedes de los respectivos jueces plu -

rales o jueces individuales, va a determinar el número de funcionarios que 

integran a cada una de estas corporaciones, va a determinar en d6nde es

taran los despachos, y va a disponer en general todo lo que tx>demos en

tender por la logística de la administraci6n, es decir las ..... materia

les, ect. que se requieren para que los despachos judiciales funcionen, a 

veces tiene en sus manos el presupuesto, conoce los medios econ6micos, dis

tx>ne de ellos al menos teóricamente, entonces va a determinar; una buena ad

ministraci6n de justicia requiere que el país sea mirado de esta manera, 

hay mayor criminalidad en ~13dellín que en 'l\lllja, obvio, y será res fuerte 

el Tribunal de Medellín que el de Tunja, ya no atenderá razones p:>líticas 

o de rx:>blaci6n u otros criterios, sino alguna verdadera administraci6n de 

justicia, que el juzgado del circuito tal no debe quedar en Ambalá, sino 

en Sachicá, etc. rx:>r estas razones, rx:>rque la estadística dice ésto, no 

debe haber tribunales contencioso administrativo en todas las capitales 
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de departamentos, :porque la estadística nos dice que mientras el tribrmal 

contencioso administrativo de Bogotá tiene ocho mil negocios por niagistia

do, en la G.lajira hay rm negocio, entonces que corresp:mde anualrrente rre -

dio negocio a cada rmo de los dos na.gistrados, estoy diciendo la verdad, 

fijense toda esa racionalización de ese paquete va a ser :posible mediante 

las decisiones y las regulaciones del Consejo, esto es bueno, luego ahí 

tenemos rma réplica de la división administrativa, :política y electoral 

del aís y, entonces :por ser capital Rio-Hacha o lo que sea, tiene que te-

ner tribrmal y tribrmal ............. , :porque cáro va a ser tribunal con 

dos, tres y cuatro,y repartiéndose rm negocito entre los dos, pues los de

mandan de vez en cuando. Las estadísticas y las encuestas, que mal el que 

hacen, :porque cada rmo está haciendo lo que quiere, ya veran el Consejo 

Superior de la Judicatura juridicando, entonces pasando este juzgado de 

un lado a otro, eso no es definitivo, lo pueden estar cambiando, es rró

vil, de acuerdo a la necesidad; dónde se necesitan jueces? allí, dónde se 

necesita juez laboral y dónde no se necesita? allí, cuántos jueces allí? 

tantos,dónde deben funcionar? en tal parte, etc.eso si es rma m:xlerniza

ción de la administración de justicia valiosa, importante, lo cual quie-

Je decir buena administración en el sentido lo;rístico, en el sentido ma

terial, sentido de los medios, de los recursos , esto es rm lo;rro. 

Complerrentariarnente, el Consejo Superior de la Judicatura dice administra 

a la carrera judicial, todas las carreras necesitan administración, :por e

jemplo la carrera administrativa tiene nada menos que un departamento ad -

ministra ti vo, la carrera administra ti va y servicio civil p::>see toda rma 

dependencia de operativa ministerial con técnicos y super técnicos equi -

valentes a los entarnólo;ros que clasifican los insectos y que saben clasi

facar las cien mil categorías de empleados ptlblicos que existen, y cuán -

tos grados, y cuantos diez pesos más gana éste que el otro, y córro pesa 

la experiencia y la antiguedad en el servicio, y cuánto vrale haber venido 

al curso de la Cámara de Corrercio de Bo;rotá para prorroverme, y c6rro es el 

concurso, todo ese manejo;·· ustedes tienen rma carrera militar que es el 

rrodelo de todas las carreras :porque fué la primera en el tiempo, la mejor 

organizada, tenemos la carrera consular y diplomática, la carrera de car

celéros, tenemos muchas carreras. Ahora tenemos rma carrera administra -

tiva corro :por sexta vez, estaba el Consejo Superior de la Judicatura, la 

carrera judicial, que estaba ya en la constitución prevista, pero incon

gruenterrente, :porque si hay algo inco;rruente es con el concepto de carre

ra es el periodo; los jueces tenían periodo, pero era de carrera, cuando 

la carrera su:pone una continuidad en el servicio :por rréri tos: se ingresa 

_er_ _____ _ 
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de departamentos, porque la estadística nos dice que mientras el tribilllal 

contencioso administrativo de Bogotá tiene ocho mil negocios por niagistia

do, en la Guajira hay illl negocio, entonces que corresp:mde anualrrente rre -

dio negocio a cada illlO de los dos nagistrados, estoy diciendo la verdad, 

fijense toda esa racionalización de ese paquete va a ser posible mediante 

las decisiones y las regulaciones del Consejo, esto es bueno, luego ahí 

tenemos illla réplica de la división administrativa, política y electoral 

del aís y, entonces por ser capital Rio-Hacha o lo que sea, tiene que te-

ner tribilllal y tribunal ............ ' , porque cáro va a ser tribilllal con 

dos, tres y cuatro,y repartiéndose illl negocito entre los dos, pues los de

mandan de vez en cuando. Las estadísticas y las encuestas, que mal el que 

hacen, porque cada illlO está haciendo lo que quiere, ya veran el Consejo 

Superior de la Judicatura juridicando, entonces pasando este juzgado de 

un lado a otro, eso no es definitivo, lo pueden estar cambiando, es 00-

vil, de acuerdo a la necesidad; dónde se necesitan jueces? allí, dónde se 

necesita juez laboral y dónde no se necesita? allí, cuántos jueces allí? 

tantos,dónde deben funcionar? en tal parte, etc.eso si es illla noderniza

ción de la administración de justicia valiosa, importante, lo cual quie-

le decir buena administración en el sentido lo:Jístico, en el sentido ma

terial, sentido de los medios, de los recursos, esto es illl lo:Jro. 

Complerrentariamente, el Consejo Superior de la Judicatura dice administra 

a la carrera judicial, todas las carreras necesitan administración, por e

jemplo la carrera administrativa tiene nada rrenos que illl departamento ad -

ministrati vo, la carrera administrativa y servicio civil p::>see toda illla 

dependencia de operativa ministerial con técnicos y super técnicos equi -

valentes a los entam6lo:Jos que clasifican los insectos y que saben clasi

facar las cien mil categorías de empleados pt1blicos que existen, y cuán -

tos grados, y cuantos diez pesos más gana éste que el otro, y córro pesa 

la experiencia y la antiguedad en el servicio, y cuántovrale haber venido 

al curso de la Cámara de Corrercio de Bo:Jotá para prorroverme, y rorro es el 

concurso, todo ese manejo;·' ustedes tienen illla carrera militar que es el 

rrodelo de todas las carreras porque fué la primera en el tiempo, la mejor 

organizada, tenemos la carrera consular y diplomática, la carrera de car

celéros, tenemos muchas carreras. Ahora tenemos illla carrera administra -

tiva corro por sexta vez, estaba el Consejo Superior de la Judicatura, la 

carrera judicial, que estaba ya en la constitución prevista, pero incon

gruenterrente, porque si hay algo inco:Jruente es con el concepto de carre

ra es el periodo. los jueces tenían periodo, pero era de carrera, cuando 

la carrera supone una continuidad en el servicio por rréri tos: se ingresa 

:r. ____ _ 



SEMJNARIO: "REFORMA CONsriTUCIONAL 1991" 

FOCHA: JULIO 23 DE 1991 

CASSE'ITE No. : 6 

PAGINA: 69 

a la carrera por rrérito o corro los militares por escuela; una preparación, 

una capacitación especial, una profesionalización, la escuela o el concur

so de ingreso a la carrera; cuando hay una vacante, se convoca el concurso 

y si no hay a quien prorro"Vér, tiene prelación el que tiene derecho al as -

censo si tiene méritos, pero si no, se abre el concurso de carrera y se in

gresa en escalafón por el concurso de la ameri tocracia, el acceder al ser

vicio público, no por palanca, por tarjeta de amigo político imp::>rtante , 

por llamada telefónica, sino por mérito propio, capacitación, aquí está el 

concurso, entro al escalafón y rre convierto en inarrovible por mi capaci -

dad, y rre pranueven porque me he desempeñado ImlY bien y tengo derecho a 

participar en todos los concursos de ascenso que haya para grados supe

riores, y tengo inamovilidad y estabilidad, y se me garantizan todos los 

derechos, siendo éste un método de administración de un personal, eso es 

m1a carrera¡ una rretodología para administrar racionalmente la utiliza -

ción de los recursos humanos con que se dispone para la aplicación de un 

servicio público; el concepto era viejo pero mal concebido, JX)rque se 

tropezaba con el periodo o carrera, menos mal que cortarros el nudo y la 

carrera nuevñ va a ser sin periodo creo yo, ingenuamente, de pronto los 

jueces les gusta nás el periodo, cuatro años, dos años, tres años, yo 

creo que es preferible la carrera carro debe ser. Bueno, ahí tienen una 

función imp::>rtantísima, el nue~ ente, la nueva entidad, les quiero con

tar que estoy tan aprendis como ustedes de la constitución, de pronto he 

olvidado (interrupción otra '.ibz), sí es ImlY curioso eso, es algo que a u

no le llama la atención, vamos a ·~rlo, pero complementariamente crean y 

tienen funciones, y trasladan cargos de acuerdo con la univi:rrsidad porque 

tienen toda la facultad nominadora, les pertenece y viene algo que noso

tros los al:x:>gados tenerros que plantearnos para establecer el alcance de 

la norma, de tal, oigan ésto, los reglamentos necesarios para el eficaz 

funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la

organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos, eso 

es clarísimo, el Consejo Superior es una entidad administrativa, pues es 

lógico que provea a la organización y funciones internas, ahí no lray pro

blema y la regulación de los trámites judiciales y administrati~s que se 

adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos por el 

1egislador; ahí es donde tenerros que tratar de fijar algunos criterios in

dicativos de la abstención de esta competencia reguladora de esta entidad. 

Digamos cosas, tratando de pensarlo con sentido canún, no todo lo jurídico 

no es nás que el desarrollo del sentido, tengo que pensar primero que es

tas normaciones, regulaciones son de carácter administrativo no legisla

do, o sea, que de aquí no se deriva en ninguna situación ningún derecho 

~~-·--r. 
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a la carrera por rrérito o corro los militares por escuela; una preparación, 

una capacitación especial, una profesionalización, la escuela o el concur

so de ingreso a la carrera; cuando hay una vacante, se convoca el concurso 

y si no haya quien promoVér, tiene prelación el que tiene derecho al as -

censo si tiene méritos, pero si no, se abre el concurso de carrera y se in

gresa en escalafón por el concurso de la ameri tocracia, el acceder al ser

vicio público, no por palanca, por tarjeta de amigo político imp::>rtante , 

por llamada telefónica, sino por mérito propio, capacitación, aquí está el 

concurso, entro al escalafón y rre convierto en inam::>vible por mi capaci -

dad, y rre pranueven porque me he desempeñado muy bien y tengo derecho a 

participar en todos los concursos de ascenso que haya para grados supe

riores, y tengo inamovilidad y estabilidad, y se me garantizan todos los 

derechos ~ siendo éste un método de administración de un personal, eso es 

U-l"la carrera¡ una metodología para administ.rar racionalmente la utiliza -

ción de los recursos humanos con que se dispone para la aplicación de un 

servicio público; el concepto era viejo pero mal concebido, JX)rque se 

tropezaba con el periodo o carrera, menos mal que cortarros el nudo y la 

carrera nueva va a ser sin periodo creo yo, ingenuamente, de pronto los 

jueces les gusta nás el periodo, cuatro años, dos años, tres años, yo 

creo que es preferible la carrera cOITO debe ser. Bueno, ahí tienen una 

función imp::>rtantísima, el nue~ ente, la nueva entidad, les quiero con

tar que estoy tan aprendis como ustedes de la constitución, de pronto he 

olvidado (interrupción otra -ooz), sí es muy curioso eso, es algo que a u

no le llama la atención, vamos a ·~rlo, pero complementariamente crean y 

tienen funciones, y trasladan cargos de acuerdo con la univi=rsidad porque 

tienen toda la facu1 tad nominadora, les pertenece y viene algo que noso

tros los al:x:>gados tenerros que plantearnos para establecer el alcance de 

la norma, de tal, oigan ésto, los reglamentos necesarios para el eficaz 

funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la

organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos, eso 

es clarísimo, el Consejo Superior es una entidad administrativa, pues es 

lógico que provea a la organización y funciones internas, ahí no l¡ay pro

blema y la regulación de los trámites judiciales y administrati~s que se 

adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos por el 

1egislador¡ ahí es donde tenerros que tratar de fijar algunos criterios in

dicativos de la abstención de esta competencia reguladora de esta entidad. 

Digamos cosas, tratando de pensarlo con sentido ccmún, no todo lo jurídico 

no es nás que el desarrollo del sentido, tengo que pensar primero que es

tas normaciones, regulaciones son de carácter administrativo no legisla

do, o sea, que de aquí no se deriva en ninguna situación ningún derecho 

r. 
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ni ninguna obligación, porque es rma cosa atinente al servicio; en tanto, 

el Consejo Superior es el administrador de la carrera judicial y de la 

buena administración, tenerros que entender que el marco de esta capacidad 

reguladora es de carácter administrativo, rm reglamento administrativP y 

constitucional, no hay necesidad de que los calif iquerros de tal, porque 

entonces todo lo que se hace con base en la constitución es constitucio -

nal, leyes constitucionales, decretos constitucionales, y los reglamentos 

de carácter administrativo que tienen tres objetos. Uno, el pri.Irero es el 

más difícil de entender, el que dice dictar las regulaciones necesarias 

para el eficaz frmcionamiento; funcionamiento, esta palabra nos saca de 

la duda, de manera que no se trata de nomas procedimentales en el senti

do riguroso, se trata de operati~dad, eficacia, agilidad en la presta -

ción del servicio; seguimos en la órbita puramente administrativa como 

les decia, no?.da más, y acuerdense que nlx.ljo en la cola del inciso tenenos 

la restricción de que en lo 110 previsto por la ley, porque si la ley se 

há ocupado de estas cuestiones, se disminuye la capacidad normativa, la 

capacidad regular; cuánto le queda? lo que le deje la ley y en tanto sea 

necesario para el buen frmcionamiento de la administración misma, está 

aclarado; el segrmdo es todavía más elem2ntal, funciones internas, enton

ces que al sustanciador le corresponde hacer ésto, que al portero del 

juzgado lo otro, que al citador aquello, pura rrecánica, son los rrecanis

rros internos que ponen en buen frmcionamiento el despacho y la gente 

trmtes judiciales, o sea, nada que toque con decisiones judiciales, co

JID decía el gran filósofo Buguent el más alto que há producido Colombia 

el Doctor Absalón Fernández pendador insigne "rma cosa es una cosa y otra 

cosa es otra cosa", rma cosa es trámite y otra precisión judicial o pro -

videncia; ese profrmdo pensador há ayudado en muchas ocasiones a salir del 

paso; trmtes, judicionamientos, rrecaniSJIDs internos y dentro del marco 

de la ley, porque en lo regulado por la ley no tiene corrpetencia el Conse

jo y sólo en cuanto sea necesario para la buena administración. Además, 

esto es nuevo y también bueno, quién conoce rrejor lo que se requiere en 

materia de buena administración de justicia? el Consejo SUperior de la Ju

dicatura, es el organiSJID encargado de ello, entonces dE!t'Dsle y en eso o

bró bien el constituyente, iniciati..Ja legislativa en su campo de acción, 

él puede sostener proyectos de ley al Congreso, acuerdénse que la inicia

tiva legislativa antes estaba reservada a los señores del Congreso y a 

los ministros del despacho cerno gobierno, y está bien que este organiSJID 

disponga de la posibilidad de plantear regulacines en todo lo que tenga 

con rma buena rrejora en la prestación del servicio de la Administración 

de Justicia, está captado el organisrro?. No gasterros tiempo en cosas 
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ni ninguna obligación, porque es tilla cosa atinente al servicio; en tanto, 

el Consejo Superior es el administrador de la carrera judicial y de la 

buena administración, tenerros que entender que el marco de esta capacidad 

reguladora es de carácter administrativo, till reglamento administrati\f:> y 

constitucional, no hay necesidad de que los calif iquerros de tal, porque 

entonces todo lo que se hace con base en la constitución es constitucio -

nal, leyes constitucionales, decretos constitucionales, y los reglamentos 

de carácter administrati \10 que tienen tres objetos. Uno, el pri.rrero es el 

más difícil de entender, el que dice dictar las regulaciones necesarias 

para el eficaz ftillcionamiento¡ funcionamiento, esta palabra nos saca de 

la duda, de manera que no se trata de nomas procedimentales en el senti

do riguroso, se trata de operati~dad, eficacia, agilidad en la presta -

ci6n del servicio; seguimos en la 6rbita puramente administrativa camo 

les decia, n03.da más, y acuerdense que nrejo en la cola del inciso tenerros 

la restricci6n de que en lo no previsto por la ley, porque si la ley se 

há ocupado de estas cuestiones, se disminuye la capacidad normativa, la 

capacidad regular; cuánto le queda? lo que le deje la ley y en tanto sea 

necesario para el buen funcionamiento de la administraci6n misma, está 

aclarado; el segtmdo es todavía más elerrental, funciones internas, enton

ces que al sustanciador le corresponde hacer ésto, que al portero del 

juzgado lo otro, que al citador aquello, pura rrecánica, son los rrecanis

lTOS internos que ponen en buen funcionamiento el despacho y la gente 

trmnites judiciales, o sea, nada que toque con decisiones judiciales, co

lID decía el gran filósofo 13uguent el rrás alto que há producido Colombia 

el Doctor Absalón Fernández pendador insigne "tilla cosa es una cosa y otra 

cosa es otra cosa", una cosa es trámite y otra precisi6n judicial o pro -

videncia; ese profundo pensador há ayudado en muchas ocasiones a salir del 

paso; trmnites, judicionamientos, rrecanisrros internos y dentro del marco 

de la ley, porque en lo regulado por la ley no tiene COIrq?8tencia el Conse

jo y s6lo en cuanto sea necesario para la buena administraci6n. Además, 

esto es nuevo y también bueno, quién conoce rrejor lo que se requiere en 

materia de buena administraci6n de justicia? el Consejo SUperior de la Ju

dicatura, es el organisrro encargado de ello, entonces denosle y en eso 0-

br6 bien el constituyente, iniciati~ legislativa en su campo de acci6n, 

él puede sostener proyectos de ley al Congreso, acuerdénse que la inicia

tiva legislativa antes estaba reservada a los señores del Congreso y a 

los ministros del despacho cerno gobierno, y está bien que este organisrro 

disponga de la posibilidad de plantear regulacines en todo lo que tenga 

con tilla buena rrejora en la prestación del servicio de la Administraci6n 

de Justicia, está captado el organisrro? No gasterros tiempo en cosas 
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corro: quién los nombra?, y cuántos son?, y :por cuánto tiempo?, lo dejo a 

la lectura de ustedes, pues son disposiciones obvias que no requieren de 

comentarios ni nos quedan dudas. Hay algo inportante, el cambio de la ma

nera de nominar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Con

sejo de Estado y es que ya no va haber cooptación enteramente autónoma co

rro en la actualidad, sino que ahora esa cooptación o regeneración del or -

ganisrro por sí misrro va a ser limitada, por que van a tener que elegir los 

nuevos magistrados cuando se produzcan vacantes por la causa que sea de 

listas que propone el Consejo Superior de 12. ley, yo viví eso, cuando fuí 

magistrado tanto del Consejo de Estado corro de la corte, viví un trarro de 

mi vida judicial en donde trabajarros con base en eso, era inl¡;x:>rtantísirro, 

porque la corte y el consejo resultan malos si la lista es mala, y resul

ta que esos cargos no son de Carreña, de manera que se puede nombrar a un 

vigilante, a un profesor a un tratadista, a alguien de la carrera judi -· 

cial si se quiere, por eso quedó abierta y libre la posibilidad de norni

nación, pero si le mandan a uno malos nombres, pues se hace mala elec -

ción, nosotros tuvimos que no elegir varias veces y unirnos de tal mane

ra que ninguno de los candidatos ·de la lista obtuviera la mayoría requeri

da , oarno una manera de obligar al consejo a replantear la nominación 

con una nuevf:l. J.ista, eso quería decir: no satisfació ninguno de los que 

viene ahí, rrecanisrro ofensivo de cualquier organisrro que repele los an

ticuerpos y bacterias que quieren entrar, es puro instinto de conserva

ción ¿Qué organisrro no es así?, es vital, es una regla de la vida. 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la verdad es que quedó igual, 

simplemente que recoge muchas cosas del C6digo 'Contencioso Administra

tivo y de la Jurisprudencia; j"urisdicci6n ordinaria, igual salvo la ma

nera de integrar la corte y los periodos, ahora tiene periodos de ocho 

años los magistrados del Consejo de Estado ahí no hay ninguna novedad, 

y llegamos de pronto a alguna novedad: La Corte Constitucional, se han 

hecho lenguas,corro decían los clásicos,de la importancia de este campo; 

no sé si los años lo vuelven a uno relativista o si lo soy de nacimien

to, pienso más bien eso, sí los campesinos tenerros un sentido de unión 

tan fuerte que nos engañan muy difícilmente, que yo creo que no pas6 

nada importante por eso, el írodelo del tribunal c'onstitucional es el 

rrodelo Alenán, es una creación del Derecho Consti tucioRal Alemán moder

no, es la constitución que escribieron los alemanes derrotados después 

de la segunda guerra mundial, entre otras creaciones instauraron un tri

bunal constitucional, por cierto, cono es un sistema federal, inteligen

temente no lo llevaron a la capital, sino que lo dejaron en una ciudad 
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corro: quién los nombra?, y cuántos son?, y por cuánto tiempo?, lo dejo a 

la lectura de ustedes, pues son disposiciones obvias que no requieren de 

comentarios ni nos quedan dudas. Hay algo importante, el cambio de la ma

nera de nominar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Con

sejo de Estado y es que ya no va haber cooptación enteramente autónoma ca

rro en la actualidad, sino que ahora esa cooptación o regeneración del or -

ganisrro por sí misrro va a ser limitada, por que van a tener que elegir los 

nuevos magistrados cuando se produzcan vacantes por la causa que sea de 

listas que propone el Consejo Superior de 12. Ley, yo viví eso, cuando fu! 

magistrado tanto del Consejo de Estado corro de la corte, viví un trarro de 

mi vida judicial en donde trabajarros con base en eso, era inl¡;:ortantísirro, 

porque la corte y el consejo resultan malos si la lista es mala, y resul

ta que esos cargos no son de Carreño, de manera que se puede nombrar a un 

vigilante, a un profesor a un tratadista, a alguien de la carrera judi -' 

cial si se quiere, por eso quedó abierta y libre la posibilidad de nomi

nación, pero si le mandan a uno malos nombres, pues se hace mala elec -

ción, nosotros tuvimos que no elegir varias veces y unirnos de tal mane

ra que ninguno de los candidatos'de la lista obtuviera la mayoría requeri

da , oorno una manera de obligar al consejo a replantear la nominación 

con una nuevá lista, eso quería decir: no satisfació ninguno de los que 

viene ahí, rrecanisrro ofensivo de cualquier organisrro que repele los an

ticuerpos y bacterias que quieren entrar, es puro instinto de conserva

ción ¿Qué organisrro no es así?, es vital, es una regla de la vida. 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la verdad es que quedó igual, 

simplemente que recoge muchas cosas del C6digo 'Contencioso Administra

tivo y de la Jurisprudencia; Jurisdicción ordinaria, igual salvo la ma

nera de integrar la corte y los periodos, ahora tiene periodos de ocho 

años los magistrados del Consejo de Estado ahí no hay ninguna novedad, 

y llegarros de pronto a alguna novedad: La Corte Constitucional, se han 

hecho lenguas,corro decían los clásicos,de la importancia de este campo; 

no sé si los años lo vuelven a uno relativista o si lo soy de nacimien

to, pienso más bien eso, sí los campesinos tenerros un sentido de unión 

tan fuerte que nos engañan rnuy difícilmente, que 'lo creo que no pasó 

nada importante por eso, el h'OOelo del tribunal c'onstitucional es el 

rrodelo Alemán, es una creación del Derecho Consti tucIDIlal Alemán moder

no, es la constitución que escribieron los alemanes derrotados después 

de la segunda guerra mundial, entre otras creaciones instauraron un tri

bunal constitucional, por cierto, COItO es un sistema federal, inteligen

temente no lo llevaron a la capital, sino que lo dejaron en una ciudad 
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pequeña, intennedia Duitarna. en Facatativa, y dijeron la corte funcionará 

allá, allá descentralizan un poco los 6rganos, pero la característica del 

control de constitucionalidad en Alemania, es: Primero, que no hay sino 

un s6lo juez de cnnstitucionalidad, el tribunal de ..... entonces, nadie 

más entiende en Alemania de cuestiones de constitucionalidad, eso se 

llama sistema de control de constitucionalidad concentrada, un juez úni

co, entonces acá ya fracas6 de entrada el m::xlelo porque continuarros con 

un sistema difuso, disperso de control de constitucionalidad en donde 

participan, recuerdénlo bien, uno, el Presidente de la República cuando 

el Congreso le envía los proyectos de ley que han aprobado y él los en

cuentra inconstitucionales y los rechaza, qué está ejerciendo? control 

de constitucionalidad, cuesti6n que puede ir en últimas a la corte supre

ma cuando el Congreso no admite la si tuaci6n, sigue, el control preven ti

vo de constitucionalidad ejercida ror el presidente; segundo, ejerce con

trol de constitucionalidad ante la corte suprema de justicia, ahora la 

corte constitucional, ahí tengo que hacer una acotaci6n muy fuerte, dis

cutirerros después; tres, el Consejo de Estado cuando se trata de actos 

administrativos, en planteamientos e inconstitucionalidades, los actos 

administrativos se hacen ante la jurisdicción, de lo contrario, a dos 

niveles: Consejo de Estado y Tribunal Contencioso Administrativo, lo 

rrrunicipal, lo departarrental va allá, en primera o en única instancia, 

y los gobernadores de departamentos tratándose de las ordenanzas y las 

asambleas que las pueden objetar por inconstitucionales y también pue

den enviar a los tribunales departarrentales de consejo a:Iministrativo 

los acuerdos de los consejos que encuentren inconstitucionales; ya al 

seis, autoridades que entienden de cuestiones de constituci6n,luego 

nuestro sistema constitucional es difuso ¿qué se pretendia con la crea

ción de la Corte Constitucional? un control concentrado? pues bien, no. 

lo lograron, en eso se m:mtuvo el rnisno sistema anterior. Segundo, por 

qué se proponía?, porque se habia propuesto varias veces, la sala cons

titucional había sido una transacci6n en 1968, ante la propuesta de una 

corte constitucional, no se logr6 la corte, pero se cre6 fúr lo menos 

una sala de especialistas en el seno de la propia corte, pero allí siem

pre salían perdiendo los expertos en derecho constitucional, porque eran 

cuatro no nas y el núrrero puede más que la cabeza, y entonces veinte apa

bullaban a cuatro, etc., y entonces se dijo eso es inconveniente, así co

rro la guerra es algo tan delicado que no deberros dejarsela exclusivarrente 

a los militares, así también, la constitución era algo tan delicado que 

no deberros dejársela s6lo a los constitucionalistas,y entonces nos habían 

penetrado los penalistas , lalx>ralistas y los · · · · · · · y a veces se 
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pequeña, intennedia Duitarna. en Facatativa, y dijeron la corte funcionará 

allá, allá descentralizan un poco los órganos, pero la característica del 

control de constitucionalidad en Alemania, es: Pr:inero, que no hay sino 

un sólo juez de cnnstitucionalidad, el tribunal de ..... entonces, nadie 

más entiende en Alemania de cuestiones de constitucionalidad, eso se 

llama sistema de control de constitucionalidad concentrada, un juez úni

co, entonces acá ya fracasó de entrada el rrodelo porque continuarros con 

un sistema difuso, disperso de control de constitucionalidad en donde 

participan, recuerdénlo bien, uno, el Presidente de la República cuando 

el Congreso le envía los proyectos de ley que han aprobado y él los en

cuentra inconstitucionales y los rechaza, qué está ejerciendo? control 

de constitucionalidad, cuestión que puede ir en últimas a la corte supre

ma cuando el Congreso no admite la situación, sigue, el control preventi

vo de constitucionalidad ejercida ror el presidente; segundo, ejerce con

trol de constitucionalidad ante la corte suprema de justicia, ahora la 

corte constitucional, ahí tengo que hacer una acotación nuy fuerte, dis

cutirerros después; tres, el Consejo de Estado cuando se trata de actos 

administrativos, en planteamientos e inconstitucionalidades, los actos 

administrativos se hacen ante la jurisdicción, de lo contrario, a dos 

niveles: Consejo de Estado y Tribunal Contencioso Administrativo, lo 

municipal, lo departarrental va allá, en pr:inera o en única instancia, 

y los gobernadores de departamentos tratándose de las ordenanzas y las 

asambleas que las pueden objetar por inconstitucionales y también pue

den enviar a los tribunales departarrentales de consejo aEti.nistrativo 

los acuerdos de los consejos que encuentren inconstitucionales; ya al 

seis, autoridades que entienden de cuestiones de constitución, luego 

nuestro sistema constitucional es difuso ¿qué se pretendia con la crea

ción de la Corte Constitucional? un control concentrado? pues bien, no. 

lo lograron, en eso se m.:mtuvo el misno sistema anterior. Segundo, por 

qué se proponía?, porque se habia propuesto varias veces, la sala cons

titucional había sido una transacción en 1968, ante la propuesta de una 

corte constitucional, no se logró la corte, pero se crro fúr lo menos 

una sala de especialistas en el seno de la propia corte, pero allí siem

pre salían perdiendo los expertos en derecho constitucional, porque eran 

cuatro no nas y el nÚIrero puede más que la cabeza, y entonces veinte apa

bullaban a cuatro, etc., y entonces se dijo eso es inconveniente, así co

rro la guerra es algo tan delicado que no deberros dejarsela exclusivarrente 

a los militares, así también, la constitución era algo tan delicado que 

no deberros dejársela 8610 a los constitucionalistas,y entonces nos habían 

penetrado los penalistas, laroralistas y los ....... y a veces se 
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producían unas distorsiones en las decisiones de la Corte Suprema de Jus

ticia increíbles; yo recuerdo, cómo en una discusión sala plena, era la 

sala plena la que fallaba rre tocaba a mí llevar una :pJnencia en nombre de 

mis compañeros de la sala, la sala era la redactora de los proyectos de 

fallo de constitucionalidad y previo debate en la sala se había obtenido 

que una TIB.yoría se llevaba en nombre de la sala y yo llevaba esa de vo

cería de la sala y era algo que tocaba con TIB.teria electoral y era ate

nente al mandato, a esa palabra que se puso tan de moda, en nuestra Jns

titución, y era el artículo 179 que decía que el que elegía no confería 

TIB.ndato al funcionario electo ni le imponía obligaciones, y bueno yo leí 

mi modesta ponencia o no modesta, porque llevaba el respaldo de mis com

pañeros de sala que son sabedores de derecho constitucional y leo yo, y ., 
pronuncio la palabra "mandato", y quién dijo miedo,el nás ilustre para mí 

de los magistrados de entonces, sin ofender a nadie, porque había sido mi 

profesor inolvidable, mi profesor estrella en el colegio Rosario, yo :rre 

descubría cada vez que lo encontraba en señal de respeto, por su sabidu-
• 

ría;y arrancó e hizo una exposición de hora y media sobre cómo yo era un 

bárbaro porque manejaba mal el concepto de mandato, resulta que él era 

civilista y sólo entendía el contrato de TIB.ndato y habló hora y media de 

derecho civil y la cosa era de derecho político y derecho constitucional 

y se produjo un fallo bastante tortuoso que no sirvió bien lo que se que

ría esclarecer, es por eso que se quería una c:>rte constitucional caro la 

Alemana de expertos, de consti tucionalistas, de gente que manejara el de

recho público con propiedad, que no hubiera la interferencia de las otras 

especialidades del derecho 1 no porque valgan :rrenos, sino porque ésta era 

la materia~ .así corno los laboralistas no nos ven bien a los constituciona

listas cuando de pronto intentarnos invadirle su campo, tampoco se logró 

ésto, vamos a tener una corte (dice ahí), que pueden los magistrados de la 

corte constitucional ser de varias especialidades, sea de todas las espe

cialidades o sea lo mismo. Fuera de eso, la corte va a resultar un poco 

politizada por su orígen, ya no es la corte autónorra que autoelige a sus 

miembros y se TIB.ntiene incontaminada de política, porque no le debe el 

cargo ni a una terna del Presidente de la República ni a una elección del 

congreso como era antiguarrente, que fué el gran avance que se logró: La 

neutralidad política, la independencia y la autonomía de la rama judicial 

frente al gobierno y al Congreso, eso se perdió porque ya veran ustedes 

que las ternas también son esta vez de la rama judicial, ternas de Con

sejo de Estado, ternas de la Corte SupreTIB. de Justicia que queda como 

tribunal de ......... , también habrá terna del obierno, obvriamente, esta 

vez este tipo de iniciativa será siempre de intención política o clara

rrente política lo cual no es conveniente en ninguno de los cargos de 
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producían unas distorsiones en las decisiones de la Corte Suprema de Jus

ticia increibles¡ yo recuerdo, cómo en una discusión sala plena, era la 

sala plena la que fallaba rre tocaba a mí llevar una J:X)nencia en nombre de 

mis compañeros de la sala, la sala era la redactora de los proyectos de 

fallo de constitucionalidad y previo debate en la sala se había obtenido 

que una ffi3.yoría se llevaba en nombre de la sala y yo llevaba esa de vo

cería de la sala y era algo que tocaba con ffi3.teria electoral y era ate

nente al mandato, a esa palabra que se puso tan de moda, en nuestra :ms

titución, y era el artículo 179 que decía que el que elegía no confería 

mandato al funcionario electo ni le imponía obligaciones, y bueno yo leí 

mi modesta ponencia o no modesta, porque llevaba el respaldo de mis com

pañeros de sala que son sabedores de derecho constitucional y leo yo, y ., 
pronuncio la palabra "mandato", y quién dijo miedo ,el Irás ilustre para mí 

de los magistrados de entonces, sin ofender a nadie, porque había sido mi 

profesor inolvidable, mi profesor estrella en el colegio Rosario, yo rre 

descubría cada vez que 10 encontraba en señal de respeto, por su sabidu-

--ría¡y arrancó e hizo una exposición de hora y media sobre c6rno yo era un 

bárbaro porque manejaba mal el concepto de mandato, resulta que él era 

civilista y sólo entendía el contrato de mandato y habló hora y media de 

derecho civil y la cosa era de derecho político y derecho constitucional 

y se produjo un fallo bastante tortuoso que no sirvió bien lo que se que

ría esclarecer, es por eso que se quería una c:>rte constitucional caro la 

Alemana de expertos, de constitucionalistas, de gente que manejara el de

recho público con propiedad, que no hubiera la interferencia de las otras 

especialidades del derecho I no porque valgan nenos, sino porque ésta era 

la ínateria~ ' .así como los laboralistas no nos ven bien a los constituciona

listas cuando de pronto intentarnos invadirle su campo, tampoco se logró 

ésto, vamos a tener una corte (dice ahí), que pueden los magistrados de la 

corte constitucional ser de varias especialidades, sea de todas las espe

cialidades o sea 10 mismo. Fuera de eso, la corte va a resultar un poco 

politizada por su orígen, ya no es la corte autónorra que autoelige a sus 

miembros y se TIB.ntiene incontaminada de política, porque no le debe el 

cargo ni a una terna del Presidente de la República ni a una elección del 

congreso corno era antiguarrente, que fué el gran avance que se logró: La 

neutralidad política, la independencia y la autonomía de la rama judicial 

frente al gobierno y al Congreso, eso se perdió porque ya veran ustedes 

que las ternas también son esta vez de la rama judicial, ternas de Con

sejo de Estado, ternas de la Corte SupreTIB. de Justicia que queda como 

tribunal de ........ "' también habrá terna del obierno, obvriamente, esta 

vez este tipo de iniciativa será siempre de intención política o clara

mente política lo cual no es conveniente en ninguno de los cargos de 
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la administración de justicia y menos en la corte de constitucionalidad, 

en donde se define si una ley tiene validez o si un decreto tiene con 

fuerza de ley vale o no frente a la constitución, entonces es muy visto

so la nueva creación, p::x::o original porque es copiada y mal copiada, pe

ro no se van a obtener los prop6si tos que anirPaban este proyecto, porque 

varros a continuar, yo no sé si es bueno o malo, eso es otra cosa, con un 

sistema de control difuso de constitucionalidad y también con una corte 

constitucional de grandes juristas seguramente, pero no exclusi "'\.farrente 

expertos en derecho constitucional. De otra parte, yo creo que se va 

a desfigurar, a desformar lo que es la institución control de constitu

cionales, porque la corte constitucional va a conocer no sólo de espe -

cíficas cuestiones de constitucionalidad sino que se agregan otras que 

no tienen ese carís exacto; de una vez, todo lo que tenía la Corte Su -

prema de Justicia como juez de constitucionalidad se mantiene para la 

corte constitucional, o sea que conoce ...... . ...... . 

. . . . Constitucionales varios actos legislativos, entre otros el de la re

forma de la justicia en 1979 el que mencioné al carrú.enzo de esta charla; 

dos, todas las leyes ahora veremos algo sobre las leyes aprobatorías de 

los tratos públicos; tres, los decretos con fuerza de ley, los otros le 

pertenecen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y también 

aquellos casos en que el Congreso rechaza las objeciones presidencia -

les por notivos de inconstitucionalidad respecto de los proyectos de 

ley, caso en el cual es la corte el árbitro de conflicto de poderes, pa

ra decidir si el proyecto es viable o no, y técnicarnente excequible o 

no excequible que eso es lo que quiere decir la palabra exceguible y no 

lo que le hacen decir los que no saben latín o no saben el orígen de la 

expresión; qué es lo nuevo? dejamos la excepción de inconstitucionalidad 

para rematar la charla. 

El control de los tratados públicos o de las leyes aprobatorias de los 

rnisrros, porque ambas le fueron entregadas, control previo a su entrada 

en v±gor, es un control preventivo de constitucionalidad de los trata -

dos o de las leyes que los aprueban; voy a decir cosas ahí, cáro había 

sido hasta ahora la cosa? la cosa había sido de este tenor hasta 1914 

cuando por primera vez se intentó una demanda contra la ley aprobatoria 

de un tratado, concretamente el tratado Urrutia Thanpson mediante el 

cual Colombia, arregló sus diferencias con los Estados Unidos, a propó

sito de la separación de Panamá dijo la corte algo de inmensa sabiduría 

"No conozco, me abstengo, no fallo de fondo, no adrni to esta demanda , 

Pr 
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la administración de justicia y menos en la corte de constitucionalidad, 

en donde se define si una ley tiene validez o si un decreto tiene con 

fuerza de ley vale o no frente a la constitución, entonces es muy visto

so la nueva creación, p::x::o original porque es copiada y mal copiada, pe

ro no se van a obtener los prop6si tos que anirPaban este proyecto, porque 

vam:::>s a continuar, yo no sé si es bueno o malo, eso es otra cosa, con un 

sistema de control difuso de constitucionalidad y también con una corte 

constitucional de grandes juristas seguramente, pero no exclusi ~te 

expertos en derecho constitucional. De otra parte, yo creo que se va 

a desfigurar, a desformar lo que es la institución control de constitu

cionales, porque la corte constitucional va a conocer no sólo de espe -

cíficas cuestiones de constitucionalidad sino que se agregan otras que 

no tienen ese carís exacto; de una vez, todo lo que tenía la Corte Su -

prema de Justicia camo juez de constitucionalidad se mantiene para la 

corte constitucional, o sea que conoce ...... . ...... . 

.... Constitucionales varios actos legislativos, entre otros el de la re

fo.rma de la justicia en 1979 el que mencioné al comienzo de esta charla; 

dos, todas las leyes ahora veremos algo sobre las leyes aprobatorías de 

los tratos públicos; tres, los decretos con fuerza de ley, los otros le 

pertenecen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y también 

aquellos casos en que el Congreso rechaza las objeciones presidencia -

les por rrotivos de inconstitucionalidad respecto de los proyectos de 

ley, caso en el cual es la corte el árbitro de conflicto de p:rleres, pa

ra decidir si el proyecto es viable o no, y técnicarnente excequible o 

no excequible que eso es lo que quiere decir la palabra excequible y no 

lo que le hacen decir los que no saben latín o no saben el orígen de la 

expresión; qué es lo nuevo? dejamos la excepción de inconstitucionalidad 

para rematar la charla. 

El control de los tratados públicos o de las leyes aprobatorias de los 

misrros, porque ambas le fueron entregadas, control previo a su entrada 

en vIgor, es un control preventivo de constitucionalidad de los trata -

dos o de las leyes que los aprueban; voy a decir cosas ahí, c6rro había 

sido hasta ahora la cosa? la cosa había sido de este tenor hasta 1914 

cuando por primera vez se intentó una demanda contra la ley aprobatoria 

de un tratado, concretamente el tratado Urrutia Thanpson mediante el 

cual Colombia, arregló sus diferencias con los Estados Unidos, a prop6-

sito de la separación de Panamá dijo la corte algo de inmensa sabiduria 

"No conozco, me abstengo, no fallo de fondo, no admito esta demanda , 

pr 
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porque una ley aprobatoria de un tratado público fonna parte de un acto 

jurídico complejo de derecho internacional que es el tratado público, yo 

soy un tribunal de derecho interno y los tribunales de derecho interno 

no pueden conocer de cuestiones de derecho internacional público", perfec

to, porque dijeron ellos el proceso de creaci6n de un acto de esta natu

ralsz~ requiere primero,las negociaciones entre los plenipotenciarios a

creditados y entre los varios contratantes; dos, la celebraci6n, o sea 

la suscripci6n fonnal de lo estipulado; tres, la aprobaci6n legislativa 

de acuerdo con el respectivo derecho interno, habrá lugares donde hay 

congreso, donde no hay congreso, donde se requiere aprobaci6n o no, en 

todo caso la aprobaci6n por la autoridad respectiva, es de acuerdo con 

el derecho interno; y cuatro el canje de ratificaciones, que se efectúa 

medi ante canje de cormmicaci6n, ese que dice yo ya aprobé la ley catorce 

de acá, o deposi tarros en tal secret.aría de: un organisrro internacional o 

lo que sea, cualquiera de los rrecanümos de derecho internacional que se 

utilizan para la ratificaci6n, y la entrada en vigor; quinto, que es la 

pramulgaci6n del tratado com::> ley interna, acá en Colombia de acuerdo con 

la ley septima. de 1944, okey?, entonces dijo la corte con sabiduría "cáro 

separo la ley de ese conjunto? la ley es uno de los elementos integrantes 

de ese acto jurídico cx:mplejo, es inseparable la ley, al juzgar la ley , 

estoy juzgando el tratado, y eso es de derecho internacional, entre otras 

cosas, cuál es el contenido de una ley aprobatoria en Colombia? dice ley 

no se cuanto de cuando, por la cual se aprueba el tratado tal, la conven

ci6n tal, el Congreso de Colombia en ejercicio de la facultad le confiere 

. . . . . . aprueba el tratado celebrado en Buenos Aires el día tal entre Co

lombia y ..... , y reproduce intacto, por cierto que es una ley que no le

gisla, sirnplerrente aprueba. Entonces la corte con acierto dijo: "Esto 

no es juzgable por mí, yo soy un tribunal de derecho interno, yo juzgo la 

ley interna frente a la constituci6n para declararla válida o inválida se

gún se excluyan o no los contenidos nonnativos de una y otra dis¡;:osici6n, 

luego yo no cayo en materia de constitucionalidad de leyes aprobatorias de 

tratados públicos, jurisprudencia que se mantuvo más de 60 años pero que 

fue rota en el rn:::rne:hto en que algún ingenioso magistrado se el ocurri6, y 

ahí se abri6 la puerteci ta que lanz6 a la desgracia a esa Corte Suprema de 

Justicia, porque nada de raro que ésto tenga que ver con su holocausto, y 

dijo sí hay un norento en la cual la ley aprobatoria del tratado público 

es acusable y es entre la aprobaci6n de la ley y la ratificaci6n del trata

do, el tratado aún no es tratado, no está perfeccionado, le falta el deo6-

sito o el canje de ratificaci6n o el rrecanismo internacional del caso , 
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porque una ley aprobatoria de un tratado público fonna parte de un acto 
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soy un tribunal de derecho interno y los tribunales de derecho interno 

no pueden conocer de cuestiones de derecho internacional público", perfec

to, porque dijeron ellos el proceso de creaci6n de un acto de esta natu

ralszil. requiere primero, las negociaciones entre los plenipotenciarios a

creditados y entre los varios contratantes; dos, la celebraci6n, o sea 

la suscripci6n formal de lo estipulado; tres, la aprobaci6n legislativa 

de acuerdo con el respectivo derecho interno, habrá lugares donde hay 

congreso, donde no hay congreso, donde se requiere aprobaci6n o no, en 

todo caso la aprobaci6n por la autoridad respectiva, es de acuerdo con 
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. . . . . . aprueba el tratado celebrado en Buenos Aires el día tal entre Co

lombia y ..... , y reproduce intacto, por cierto que es una ley que no le
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ley interna frente a la constituci6n para declararla válida o inválida se

gún se excluyan o no los contenidos normativos de una y otra disposici6n, 

luego yo no cayo en materia de constitucionalidad de leyes aprobatorias de 

tratados públicos, jurisprudencia que se mantuvo nás de 60 años pero que 

fue rota en el rn:::rne:hto en que algún ingenioso magistrado se el ocurri6, y 
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Justicia, porque nada de raro que ésto tenga que ver con su holocausto, y 

dijo sí hay un narento en la cual la ley aprobatoria del tratado público 

es acusable y es entre la aprobaci6n de la ley y la ratificaci6n del trata

do, el tratado aún no es tratado, no está perfeccionado, le falta el deoo

sito o el canje de ratificaci6n o el rrecanisrno internacional del caso , 
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luego todavía no hay tratado, se trata simplemente de un hecho de derecho 

interno, en ese m:::nento es dernandable, y admitieron una demanda de ese ti

t:o; y después, más tarde, ustedes recuerdan son episodios dolorosos de la 

historia del aís, y traspies jurídicos graves la Corte SUprerra de Justi

cia profirió un fallo muy discutible, en el cual dijo a propósito del tra

tado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos que el tratado es

taba vigente pero no era aplicable, pero ya entró a conocer de la validez 

del tratado rectificando su tradición jurisprudencial y t:or ahí herros lle

gado a que en la constituyente de 1991 se há tenninado prohibiendo la ex -

tadición para eludir el problema, para evitar situaciones de este ti}?:), es 

que el constituyente de 1991 há dispuesto que entre las competencias de la 

nueva C:)rte, la corte constitucional, esté la de la t:osibilidad de revisar 

la constitucionalidad de los tratados cosa que se me hace antitécnica e 

impropia e inadecuada en el manejo de nuestras relaciones exteriores y de 

las leyes aprobatorias de los mignos t:or la corte antes de la ratificación 

del respectivo tratado, es algo nuévb, algo necesario, de pronto es una 

prev1s1on que nos impide incurrir en situaciones tan difíciles de manejar 

cono las que tuvo el país con ocasión de éstos episodios dolorosos, pero yo 

diría que no es un avance en el plano purarrente jurídico, que nos henos de

vuelto, t:orque la historia hoy día vá en el sentido de la universalización, 

la globalización y la interdependencia de todos los estados, y lo lógico es 

que tengan fluidez las relaciones exteriores y que no demos la impresión , 

carro la dá esta dist:osición de que saros nacionalistas a ul transa y que im

t:onemos la prioridad, la primacía de nuestra constitución en todas las si

tuaciones, lo cual también para mí resulta un tanto contradictorio, con una 

dis¡x:>sición que carentarros hace rato, según la cual en materia de derechos 

humanos la interpretación se hará siempre de acuerdo con el derecho inter

nacional humanitario y con los tratados internacionales, pero yo quedo con

fuso y no sé si ¡x:>r fin Colcrnbia es rronista o dualista en esta materia y si 

quedó reconociendo o no explícitamente la prevalencia del derecho interna -

cional público sobre el derecho público in temo, y si todo tiene que estar 

de acuerdo con nuestra C:)nstitución o cabe la posibilidad de que en el pla

no internacional nos movilicemos corro lo exige la apertura y cano lo exige 

el tiempo, por cierto que en el manejo de las relaciones exteriores, algu -

nas de esas dist:osiciones que está, no recuerdo ahora en cual de los capí -

tulos ni qué título, que dispone que se dan principios en la conducción de 

nuestras relaciones exteriores, principios del derecho internacional, pero 

sólo los principios no las normas ni los actos, lo cual para mí genera aún 

mayor confusión, mayor indefinición en un campo de tanta importancia. 
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Tiene además también, la nueva rorte, la corte ronstitucional, unos contro

les de tipo electoral, se refiere a la validez de la convocación de plesbi

cito o referendum, y asambleas constituyentes, porque son nuevas modalida -

des de reforma constitucional y otros de consultas populares en CarTI[X)S cono 

el administrativo municipal los llamados mecanismos de participación, la de

mocracia participativa, la democracia semidirecta y entonces va a ver con -

trol sobre la forma, los posibles vicios de forma en que se incurra en la 

convocación de estas modalidades de control y finalmente para cerrar lo re ¡ 

ferente al control de constitucionalidad en la nueva constitución, que ya 

virros que no respondió al modelo que se quiso seguir inicialmente, tenerros 

que también conocerá la corte constitucional, ya les dije por qué, de la 

revisión de aquellos procesos preferentes y abreviados o sumarios con los 

cuales se pone en movimiento la acción de tutela de los derechos constitu

cionales :fLl.Ildamentales, dije que habrá una revisión, habrá que esperar la 

ley que desarrrolle esta ma.teria para saber de qué se trata, pero parece 

extraño en principio a la competencia específica de un tribunal de consti

tucionalidad esta cuestión, aunque obvio, los derechos constitucionales 

f undamentales indirectamente son un problema de constitucionalidad en un 

rrorrento dado, pero en un nivel que no es el normativo, porque hasta ahora 

-entendía, que se ejercía control de ronstitucionalidad sobre el ejerci -

cio de competencias norma ti vas, la ccmpetencia legislativa del Congreso , 

corno constituyente secundario, los actos legislativos, la competencia le

gislativa,los distintos tipos de leyes y la ley ordinal o la expedición 

por el gobierno de decretos con fuerza de ley, entonces lo que se juzgaba 

siempre, era la incompatibilidad entre normas, conflictos de puro derecho 

deciamos cuando explicabamos qué era el control de constitucionalidad, dos 

normas enfrentadas, porque sus contenidos nonnati vos se excluyen, son in -

ccmpatibles y una de grado superior (la constitucional) y otra de grado in

ferior, debe prevalecer la superior, esa era la mecánica del procedimiento 

de constitucionalidad, pero ahora no, la corte constitucional va a conocer 

también de situaciones de hecho, carro si en el juicio de amparo X o de tu

tela , sucedió ésto o no sucedió lo otro y si el juez obró bien o ma.1 al 

dar la orden para tutelar el derecho de fulano de tal, situaciones pura -

mente particulares que parecen extrañas al modelo de control de constitu

cionalidad que traemos desde hace mucho. 

Se adoptó una medida sana, la de s3Ileamiento de los vicios de fonna, de 

los vicios de procedimiento i imagínense ustedes que ésto, que no tenía 

término, el ejercicio de control de constitucionalidad era abierto , 

er. 
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mientras estuviera vigente la nonna susceptible de demanda, pues cabía la 

posibilidad de ejercitar la acción pública inconstitucional, entonces, a 

rrú rre correspondió conocer de una dernanda de inconstitucionalidad contuna

da una ley de 1905 y por vicios de fonna, era la creación del Departamento 

del Huila, yo salvé a los opitas, con la sabia jurisprudencia que les pro

puse me deben un homenaje en Neiva, porque no había vicios, pero se plan -

teaban, y eso genera inseguridad jurídica y es absurdo, esta bien oor eso 

que esta vez se haya dispuesto que en materia de vicios de fonna al año de 

expedido el acto no cabe dernanda oor este lado, sino sólo en el fondo, en 

la materia del contenido; qué bueno que se subsane y no quede ya duda al -

guna sobre la aplicabilidad de una nonna legal por vicios de fonna, porque 

al año, basta mirar la fecha de la promulgaci6n no hay acción pública de 

constitucionalidad. Quedamos apenas con una idea, tenemos que ver c6rro se 

constituye la nueva corte c6rno opera, cáro hace la nueva jurisprudencia ; 

pero vean ustedes la relatividad de lo que se consiguió en este campo, en 

un sentido de mejora de nuestro control de constitucionalidad, que yo creo 

que en el fondo no se justificaba ¡:arque la Corte Suprema de Justicia y 

el Consejo de Estado habían ejercido con mucha ponderación, inclusive con 

inteligencia en algunos casos con acierto y apertura política para mantener 

decisiones oportunas y abiertas, una evoluci6n, por ejertl9lo, en el manejo 

de derechos, ustedes lo vieron c6rro a pesar de que era breve el texto cons

titucional allí había cabido toda la evolución en materia de derechos y li

bertad p:>r vía jurisprudencial, yo creo que no se merecía esa dura suerte 

la corte suprema. de perder su ¡:oder político en el buen sentido de la e}(bre

sión , _JOrque ésto era lo que había hecho de la rama judicial un poder, un 

¡:oder al nivel de los otros ¡:oderes, tan poder que ¡:odía nulificar los e

fectos de las decisiones del Congreso que era otro poder, y de las decisio

nes del gobierno, era interpares una jerarquía igual a las otras, y algu

nos a veces habían dicho que había habido exceso y que antes estabamos e -

volucionando hacia un gobierno de jueces, yo creo que fué ese temor al go

bierno de los jueces, porque la corte había venido fortaleciendo cada vez 

más su control de constitucionalidad para la muestra, la discutible deci -

sión sobre la viabilidad de la samblea onstituyente del 91, donde se pro

duce un fallo de corte puramente político y no de fundamentación jurídica 

extraconsti tucional, fue seguramente el exceso de poder de control, ese po

der de i.rtp:rlir hacer, que a veces es un poder más poderoso que el de hacer, 

el que hizo que los estamentos políticos reaccionaran en el sentido que de

bilitara el control y dejarlo del tamaño que acaban de conocer ustedes en 

el nuevo texto de la e onsti tuci6n; y para rematar, ahora biene [X)Sibilidad 
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de que ustedes controviertan, interrCXJUen, nanifiesten su desacuerdo con 

tantas aproximaciones discutidas que hé hecho en la compañía del Doctor 

Jaime Vidal Perdono que está acá. Para rematar, una discusión en el ai

re, el abogado Colombiano, el de las últimas generaciones se há casado 

mucho con un cuento del cual yo depronto tengo alguna culpa, y fue que 

nos posimos a hablar de que nuestro sistema de control de constituciona

lidad era tan perfecto, que inclusive teniarnos fuera de todos esos meca

nisrros que les diseñé tan rápidamente: control preventivo, vía de acción 

etc., que dizque también nosotros teníamos la llamada vía de excepción , 

es decir, la posibilidad de interponer dentro de un proceso la inaplica

bilidad de una ley porque era contraria a la constitución, aunque no hu

biera pronUnciamiento de la corte, lo que estaría implicando que el funcio

nario encargado del caso en la dministración, podía dejar de aplicar 

la ley y resolver la cuestión de esta manera, vía de excepción de in

constitucionalidad, no se qué, inclusive algunos se entusiasmaron tanto 

que la extendieron y dijeron cómo si en Colombia hay excepción de in

constitucionalidad, pues que también haya excepción de ilegalidad; el 

acto administrativo, no surte efectos cuando se considera lo contrario, 

y yo creo que iban a seguir bajando. Ante tan gruesa cuestión, y de 

consecuencias tan graves, yo quiero hoy arrepentinne de todo lo que di-

je irresponsablemente en mi juventud en favor de la excepción de incons-

ti tucionalidad, por ignorancia inclusive po:rque yo debía entender, si 

hubiera sido un buen constitucionalista, que ese sistema es otro, es el 

sistema norteamericano de control de constitucional, y que nosotros no 

ensamblamos los dos sistemas ni jamás estuvo en la mente del constitu -

yente de 1910 que es de donde no viene esta cosa, la intención de esta

blecer ésto, aunque ese tipo de interpretación histórica, y que haber 

qué pensó, y que el espíritu de legislador no cuente hoy; pero escrute-

mos un :poco el tema, cinco minutos. 

Creemos que el artículo correspondiente de la oonsti tución que antes era 

el 215 y que hoy es el 4 o 5 de la nueva constitución; el cuarto dice: 

"La constitución es nonna de normas y todo caso de incompatibilidad en

tre constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicaran las dis

posiciones constitucionales .... " bueno, ahí es donde fundamentan algu

nos la llamada excepción de inconsti tucionalidad, yo me a aparto de esa 

tesis hoy día y me arrepiento de lo que dije en favor de ella, por igno

rancia, por la siguiente razón: Ahí no dice, ni decía en el artículo 215 

que el juez podía dejar de aplicar la norma legal inconstitucional, y no 
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de que ustedes controviertan, interroguen, manifiesten su desacuerdo con 

tantas aproximaciones discutidas que hé hecho en la canpañía del Doctor 

Jaime Vidal PerdOTID que está acá. Para rematar, una discusión en el ai

re, el abogado Colombiano, el de las últimas generaciones se há casado 

mucho con un cuento del cual yo depronto tengo alguna culpa, y fue que 

nos posimos a hablar de que nuestro sistema de control de constituciona

lidad era tan perfecto, que inclusive teniamos fuera de todos esos meca

nismos que les diseñé tan rápidamente: control preventivo, vía de acción 

etc., que dizque también nosotros teníamos la llamada vía de excepción , 

es decir, la posibilidad de interponer dentro de un proceso la inaplica

bilidad de una ley porque era contraria a la constitución, aunque no hu

biera pronUnciamiento de la corte, lo que estaría implicando que el funcio

nario encargado del caso en la dministración, podía dejar de aplicar 

la ley y resolver la cuestión de esta manera, vía de excepción de in

constitucionalidad, no se qué, inclusive algunos se entusiasmaron tanto 

que la extendieron y dijeron cómo si en Colombia hay excepción de in

constitucionalidad, pues que también haya excepción de ilegalidad; el 

acto administrativo, no surte efectos cuando se considera lo contrario, 

y yo creo que iban a seguir bajando. Ante tan gruesa cuestión, y de 

consecuencias tan graves, yo quiero hoy arrepentinne de todo lo que di-

je irresponsablemente en mi juventud en favor de la excepción de incons-

ti tucionalidad, por ignorancia inclusive po:rque yo debía entender, si 

hubiera sido un buen constitucionalista, que ese sistema es otro, es el 

sistema norteamericano de control de constitucional, y que nosotros no 

ensamblamos los dos sistemas ni jamás estuvo en la mente del constitu -

yente de 1910 que es de donde no viene esta cosa, la intención de esta

blecer ésto, aunque ese tipo de interpretación histérica, y que haber 

qué pensó, y que el espíritu de legislador no cuente hoy; pero escrute-

mos un poco el tema, cinco minutos. 

Creemos que el artículo correspondiente de la oonsti tución que antes era 

el 215 y que hoyes el 4 o 5 de la nueva constitución; el cuarto dice: 

"La constitución es nonna de normas y todo caso de incanpatibilidad en

tre constitución y la l ,ey u otra norma jurídica, se aplicaran las dis

p:>siciones constitucionales .... " bueno, ahí es donde fundamentan algu

nos la llamada excepción de inconsti tucionalidad, yo me a aparto de esa 

tesis hoy día y me arrepiento de lo que dije en favor de ella, por igno

rancia, por la siguiente razón: Ahí no dice, ni decía en el artículo 215 

que el juez podía dejar de aplicar la norma legal inconstitucional, y no 
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lo podía decir porque nuestro sistema de constitucionalidad radicaba ex

clusivamente en la corte el poder para definir la validez de una ley 

frente a la constitución; a la corte suprema se le confiaba la guarda de 

la integridad de la CJnstitución,ect. y era la única que podía decir la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinada ley, y lo decia 

con efectos definitivos, en ninguna parte está la facultad de los jueces 

cola:nbianos sobre otros funcionarios encargados de aplicar la ley, para 

poder dejar de aplicarla, ahí lo que dice es que en este caso, cuando un 

funcionario encuentre que la ley aplicable al caso que debe resolver es 

contarlo, resuelva con la constitución, o sea, con los principios y las 

normas constitucionales; pero de eso a transformarlo en una facultad in

herente a la función judicial para dejar de aplicar la ley porque el juez 

n. n. la estirre inconstitucional y rrenos a poder pronunciarse en el sen

tido de decir no resuelvo este caso con la ley que invoca las partes o 

que invoca una de las partes, porque yo la est.irro inconstitucional, hay 

una distancia inmensa, entre otras cosas hay otra raz6n, y es una razón 

de orden doctrinal, a todos nos enseñaron el correcto entendimiento del 

funcionamiento del Estado, que la rama ejecutiva es para eso, para ejecu

tar, y cómo se define la funci6n ejecutiva, la definió perfectamente el 

ordinal segundo del artículo 120 de la constitución que acaba de rrorir, 

decía: "CUmplir y hacer cumplir las leyes" , de manera que cáro es eso de 

que el ejecutivo puede no cumplir las leyes inaplicándola~ el funcionario 

administrativo y el juez al aplicar la ley, eran, cano lo decía M:mtes -

quieu la voz de la ley, casi que la tarea de aplicar la ley y de resol ver 

controversias con la ley en la mano era una función, y así lo entendía 

r.t:>ntesquieu que es el padre de toda esta cuestión, cc::m:> una labor pura

IlEilte mecánica, cosa que el juez no podía añadir nada al contenido de la 

ley que era la voluntad del soberano; todos tenían que estar sorretidos a 

la ley y entre otros el juez, y la función del juez, era hacerle produ -

cir efectos a la ley, cámo varros a sostener ahora que los funcionarios 

administrativos, y que los funcionarios judiciales pueden restarle fuer

za de aplicación a la ley, yo no rre atrevería en ningún caso a sostener 

que existe esa posibilidad como parte de la función judicial, parte de 

la ccmpetencia del juez ni como parte de la ccmpetencia del funcionario 

administrativo, éste dizque puede restarle fuerza de aplicación a la 

ley, en ningún grado. pero tercero, tengo una razón histórica, denle el 

valor que quieran ustedes, es algo de ese terror, imagínense ustedes que 

en el año 86, en el consejo de delegatarios de ese año, el que expidió 

la constitución de ese año, prim6 el criterio de la primacía legislativa 
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lo podía decir porque nuestro sistema de constitucionalidad radicaba ex

clusivamente en la corte el poder para definir la validez de una ley 

frente a la constituci6n; a la corte suprema se le confiaba la guarda de 

la integridad de la cJnstituci6n,ecto y era la única que podía decir la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinada ley, y lo decia 

con efectos definitivos, en ninguna parte está la facultad de los jueces 

colanbianos sobre otros funcionarios encargados de aplicar la ley, para 

poder dejar de aplicarla, ahí lo que dice es que en este caso, cuando un 

funcionario encuentre que la ley aplicable al caso que debe resolver es 

contarlo, resuelva con la constituci6n, o sea, con los principios y las 

normas constitucionales; pero de eso a transformarlo en una facultad in

herente a la función judicial para dejar de aplicar la ley porque el juez 

no n o la esti.rre incons ti tucional y nenos a poder pronunciarse en el sen

tido de decir no resuelvo este caso con la ley que invoca las partE!S o 

que invoca una de las partes, porque yo la estirro inconstitucional, hay 

una distancia inmensa, entre otras cosas hay otra razón, y es una razón 

de orden doctrinal, a todos nos enseñaron el correcto entendimiento del 

funcionamiento del Estado, que la rama ejecutiva es para eso, para ejecu

tar, y cómo se define la función ejecutiva, la definió perfectamente el 

ordinal segundo del artículo 120 de la constitución que acaba de rrorir, 

decía: "CUmplir y hacer cumplir las leyes", de manera que cáro es eso de 

que el ejecutivo puede no cumplir las leyes inaplicándol~ el funcionario 

adrninistrati vo y el juez al aplicar la ley, eran, cano lo decía MJntes -

quieu la voz de la ley, casi que la tarea de aplicar la ley y de resolver 

controversias con la ley en la mano era una función, y así lo entendía 

M:mtesquieu que es el padre de toda esta cuestión, caro una labor pura

rrente mecánica, cosa que el juez no podía añadir nada al contenido de la 

ley que era la voluntad del soberano; todos tenían que estar sonetidos a 

la ley y entre otros el juez, y la funci6n del juez, era hacerle produ -

cir efectos a la ley, córno vanos a sostener ahora que los funcionarios 

administrativos, y que los funcionarios judiciales pueden restarle fuer

za de aplicación a la ley, yo no ne atrevería en ningún caso a sostener 

que existe esa posibilidad caro parte de la función judicial, parte de 

la ccmpetencia del juez ni caro parte de la ccmpetencia del funcionario 

administrativo, éste dizque puede restarle fuerza de aplicación a la 

ley, en ningún grado o pero tercero, tengo una razón histórica, denle el 

valor que quieran ustedes, es algo de ese terror, imagínense ustedes que 

en el año 86, en el consejo de delegatarios de ese año, el que expidió 

la constitución de ese año, primó el criterio de la primacía legislativa 
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y no el de la prbnacía del derecho o primacía de la constitución, por 

qué? porque el gran cerebro constitucional de ese Consejo fué Miguel An

tonio Caro, quien siempre había sostenido la tesis de que la Ley debía 

ser intocable, por dos razones : una, respeto al principio de autoridad 

el señor Caro se muestra caro el padre de la tradición política en Co -

lambia, de las fuerzas conservadoras y tradicionales y el principio de 

autoridad del centro de esa ideología decía: "La ley una vez expedida 

es sagrada e intocable", santa. venerada. que nadie la toque; y enton

ces una vez expedida la ley, no cabe ninguna discusión sobre ella, en

tonces se puede decir que el rnisrro consejo de delegatarios transfonnado 

en congreso, en cuerpo legislativo, las asambleas legislativas general

rrente se transformaban en asambleas legislativas, salvo ésta que parió 

un ratón en la comisión legislativa, no fué capaz de convertirse como 

en tre s oportunidades anteriores hab]a SllCedido en congreso, expidió 

entre otras la farrosa conocida, y no sé qué suerte esté corriendo la"Ley 

153 de 1887" cuyo artículo sexto o no se qué, decía: En todo caso la 

ley se reputa constitucional y se aplicará, aunque parezca contraria a 

la constitución~ aunque parezca contraria ya que la ley es la ley y se 

plica, es un principio de autoridad, era otra concepción del mando y 

del poder político, y eso lo apoyaba el señor Caro para rebajarle a su 

tendencia autoritaria una pisca de derrocracia, decía, y eso es así, por

que resulta que la ley es la expresión de la voluntad general, y la vo

luntad general es la voluntad del soberano, el congreso es · el · represen

tante del pueblo el soberano, si la ley es el acto del soberano es in

tocable, y no es susceptible de controversia porque es el acto del so

berano, qué lógica y qué contundencia en la argurrentación de Caro, co

mo todo lo de él; y entonces qué estableció? dijo que la ley antes de 

ser ley puede ser examinada en su constitucionalidad, y ahí nació el 

control del Presidente de la República antes de sancionar la ley (no la 

sanciono rre niego porque es inconstitucional), pero era un proyecto ley 

no era ley, él consideraba ahí agotada la posibilidad, quedaba subsana

do cualquier vicio de la ley por la revisión de constitucionalidad he

cha por el presidente, entonces no cabía sino el control preventivo, pe

ro la ley una vez expedida era intocable, de ahí viene la expresión, en

tonces se utilizaba ténicarrente, de excequibilidad, excequible no exce

quible es el semáforo de la juridicidad, excequible quiere decir: Puede 

continuar el proceso, o sea, la aprobó el congreso, la sancioné yo, pro

múlguese, aplíquese; inexcequible no puede continuar se le corta el ca -

mino a la ley, hoy no deberos hablar de inexcequibilidad sino más bien 
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y no el de la prbnacía del derecho o primacía de la constitución, por 

qué? porque el gran cerebro constitucional de ese Consejo fué Miguel An

tonio Caro, quien siempre había sostenido la tesis de que la Ley debía 

ser intocable, por dos razones: una, respeto al principio de autoridad 

el señor Caro se muestra caro el padre de la tradición política en Co -

lambia, de las fuerzas conservadoras y tradicionales y el principio de 

autoridad del centro de esa ideología decía: "La ley una vez expedida 

es sagrada e intocable", santa. venerada. que nadie la toque; y enton

ces una vez expedida la ley, no cabe ninguna discusión sobre ella, en

tonces se puede decir que el rnisrro consejo de de legatarios transfonnado 

en congreso, en cuerpo legislativo, las asambleas legislativas general

Irel1te se transfonnaban en asambleas legislativas, salvo ésta que parió 

un ratón en la comisión legislativa, no fué capaz de convertirse camo 

en tre s oportunidade s anter iores habla SllCeélido en congreso, expidió 

entre otras la farrosa conocida, y no sé qué suerte esté corriendo la"Ley 

153 de 1887" cuyo artículo sexto o no se qué, decía: En todo caso la 

ley se reputa constitucional y se aplicará, aunque parezca contraria a 

la constitución~ aunque parezca contraria ya que la leyes la ley y se 

plica, es un principio de autoridad, era otra concepción del mcmdo y 

del poder político, y eso lo apoyaba el señor Caro para rebajarle a su 

tendencia autoritaria una pisca de derrocracia, decía, y eso es así, por

que resulta que la leyes la expresión de la voluntad general, y la vo

luntad general es la voluntad del soberano, el c:mgreso es · el ' represen

tante del pueblo el soberano, si la leyes el acto del soberano es in

tocable, y no es susceptible de controversia porque es el acto del so

berano, qué lógica y qué contundencia en la argurrentaci6n de Caro, co

mo todo lo de él; y entonces qué estableció? dijo que la ley antes de 

ser ley puede ser examinada en su constitucionalidad, y ahí nació el 

control del Presidente de la República antes de sancionar la ley (no la 

sanciono !TE niego porque es inconstitucional), pero era un proyecto ley 

no era ley, él consideraba ahí agotada la posibilidad, quedaba subsana

do cualquier vicio de la ley por la revisión de constitucionalidad he

cha por el presidente, entonces no cabía sino el control preventivo, pe

ro la ley una vez expedida era intocable, de ahí viene la expresión, en

tonces se utilizaba téniCaIrel1te, de excequibilidad, excequible no exce

quible es el semáforo de la juridicidad, excequible quiere decir: Puede 

continuar el proceso, o sea, la aprobó el congreso, la sancioné yo, pro

múlguese, aplíquese; inexcequible no puede continuar se le corta el ca -

mino a la ley, hoy no deberos hablar de inexcequibilidad sino más bien 
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de inconstitucionalidad, ];lOrque sólo se emplea bien la expresión latina 

en el caso de los proyectos de ley, ésto es agregación al margen que no 

tiene importancia, pero que lo digo ];lOrque fuera de Colombia nadie en

tiende qué quiere decir excequible o inexcequible, entonces dijo: sólo 

control preventivo de constitucionalidad, ejercido J;lOr el Presidente de 

la República en el rrorrento de impartir la sanción de la ley, pero nunca 

control judicial sobre la ley, ];lOrque la ley es sagrada, es la voluntad 

del soberano; y el artículo 6 de la ley 153, la ley se aplica ];lOrque se 

reputa constitucional aunque parezca, o sea la orelación de lo legisla

tivo sobre lo constitucional, el principio inverso, entonces ésto se 

prestó (dicen) para muchos abusos, esa es la leyenda negra de los go

biernos entre el 86 y 1910 .... (Terminación Cassette No. 6). 
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de inconstitucionalidad, porque sólo se emplea bien la expresión latina 

en el caso de los proyectos de ley, ésto es agregación al margen que no 

tiene importancia, pero que lo digo porque fuera de Colombia nadie en

tiende qué quiere decir excequible o inexcequible, entonces dijo: 8610 

control preventivo de constitucionalidad, ejercido por el Presidente de 

la República en el rrorrento de impartir la sanción de la ley, pero nunca 

control judicial sobre la ley, porque la leyes sagrada, es la voluntad 

del soberano; y el artículo 6 de la ley 153, la ley se aplica porque se 

reputa constitucional aunque parezca, o sea la orelación de lo legisla

tivo sobre lo constitucional, el principio inverso, entonces ésto se 

prestó (dicen) para muchos abusos, esa es la leyenda negra de los go

biernos entre el 86 y 1910 •••. (Terminación Cassette No. 6). 
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( ......... inicio de cassette) ... Redactaron el artículo en el que seco-

noció la supremacía de la constitución sobre la ley ·i la intención del 

constituyente de 1910 no fué más allá de establecer el principio de supre

macía de la constitución sobre la ley, no fué la de darle a los jueces la 

posibilidad de inaplicar la ley, eso es contrario a la doctrina, el juez 

existe es para aplicar la ley, que el día que sostengarros que no, cano es

tamos en este país, digarrosle a los jueces que no apliquen la ley, y a los 

funcionarios digarrosle que ellos son jueces de constitucionalidad, qué ho

rror, otra más razón política y de orden práctico; ahora que estan tan 

pragmáticos, todo el mundo es pragmático, entonces yo también rre vuelvo 

pragmático y considero que es nada pragmático que les digarros a los jue -

ce s colombianos (en las que es tarros) , "Señores, vean a ver. y apliquen la 

ley cuando crean que es necesario o si no, no lo hagan", entonces en 1910 

se estableció la supremacía de la constitución pero no la vía de excepción. 

Gracias señores. 
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( ......... inicio de cassette) ... Redactaron el artículo en el que se co-

noció la supremacía de la constitución sobre la ley -¡ la intenci6n del 

constituyente de 1910 no fué mas allá de establecer el principio de supre

macía de la constituci6n sobre la ley, no fué la de darle a los jueces la 

posibilidad de inaplicar la ley, eso es contrario a la doctrina, el juez 

existe es para aplicar la ley, que el día que sostengarros que no, cano es

tamos en este país, digarrosle a los jueces que no apliquen la ley, y a los 

funcionarios digarrosle que ellos son jueces de constitucionalidad, qué ho

rror, otra más raz6n política y de orden práctico; ahora que estan tan 

pragmáticos, todo el mundo es pragmático, entonces yo también me vuelvo 

pragmático y considero que es nada pragmático que les digarros a los jue -

ce s colombianos (en las que estarros), "Señores, vean a ver. y apliquen la 

ley cuando crean que es necesario o si no, no lo hagan", entonces en 1910 

se estableció la supremacía de la cúnstituci6n pero no la vía de excepción. 

Gracias señores. 
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(CON UN ESPECIALISIMO AGRADECIMIENTO AL DOCTOR SACHICA POR TODO LO QUE NOS 

HA ILUSTRADO EN LA MAÑANA DE HOY, ABRIMOS LA SESION DE DEBATE PARA QUE LOS 

QUE DESEEN FORMULAR PREGUNTAS TANTO AL DOCTOR VIDAL COMO AL DOCTOR SACHICA 

Y QUE QUIERAN HACER ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE LOS TEMAS QUE HAN SIDO 

MATERIA DE ESTUDIO HOY, POR FAVOR PROCEDAN TENIENDO EN CUENTA DOS COSAS: 

l. POR FAVOR IDENTIFICARSE EN EL MOMENTO DE HACER USO DE LA PALABRA, Y 

2. TRATEMOS DE SER BREVES EN EL TIEMPO PARA DARLE POSIBILIDADES A TODAS 

LAS PERSONAS). 

(la pregunta no se escucha) 

R.V.: Bueno, yo no querría interferir en ninguna de las cu~stianes planteadas 

por el Doctor Sáchica en su conferencia, pero supongo que el punto no • •• 

(parece que este punto no se tocó). Si. La idea que se tiene es la de que 

aveces la justicia puede ser demasiado formalista; llena de trámites, de 

requisitos, el empleo del abogado y que el predominio que ha venido teniendo 

entre nosotros en la práctica, lo procesal sobre lo sustantivo, va condu

ciendo a alejar al juez y al ciudadano de las decisiones de carácter judicial, 

en forma de que la justicia resulta no sólamente lenta sino distante. La 

idea de los jueces de paz representa otra alternativa. La de que el ciudadano 

tenga un acceso más rápido, más fácil a la justicia; de que el derecho, por 

estas protuberancias de carácter procesal o formalista,no incurra en ese 

fenómeno sensurable que se ha notado, y que pueda haber una aplicación más 

directa de la justicia a través de la aplicación de los criterios de equidad. 

Desformalizar, si se quiere, pienso yo es un poco la idea de ese tipo de 

jueces. Completamente ausente de la vida colombiana ha sido, si uno recuerda 

en el Código Judicial,si no me equivoco, y había esos procedimientos de 

carácter verbal, los jueces estaban llamados a resolver cuestiones, digamos 

con sentido común. Sin necesidad de un gran acopio de pruebas, de alegatos, 

sino poniendo sus conocimientos jurídicos, su sentido de la justicia al 

servicio de aquellas disputas que les llevaban los particulares. Yo recuerdo 

que cuando se creó la adjudicatura y a mi me correspondió ser juez como a las 

demás personas de esa generación, había una práctica de celebrar unas audien

cias para ese tipo de juicios los sábados. Entonces recibía uno, con menos 

formalidad, porque no era por escrito, las demandas verbales de las personas 

que venían a traerle problemas como el que la gallina de la señora tal se 

cambió de corral y que entonces se comió las lechugas. Y cómo se resuelve 

eso judicialmente? Yo pienso que hay una inspiración similar a ésto de ese 

juez de fácil acceso, que puede resolver con buen juicio los conflictos que 

surjan dentro de la vida de las personas, a determinados niveles. Me parece 
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(CON UN ESPECIALISIMO AGRADECIMIENTO AL DOCTOR SACHICA POR TODO LO QUE NOS 

HA ILUSTRADO EN LA MAÑANA DE HOY, ABRIMOS LA SESION DE DEBATE PARA QUE LOS 

QUE DESEEN FORMULAR PREGUNTAS TANTO AL DOCTOR VIDAL COMO AL DOCTOR SACHICA 

Y QUE QUIERAN HACER ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE LOS TEMAS QUE HAN SIDO 

MATERIA DE ESTUDIO HOY, POR FAVOR PROCEDAN TENIENDO EN CUENTA DOS COSAS: 

1. POR FAVOR IDENTIFICARSE EN EL MOMENTO DE HACER USO DE LA PALABRA, Y 

2. TRATEMOS DE SER BREVES EN EL TIEMPO PARA DARLE POSIBILIDADES A TODAS 

LAS PERSONAS). 

(la pregunta no se escucha) 

R.V.: Bueno, yo no querría interferir en ninguna de las cu~stiones planteadas 

por el Doctor Sáchica en su conferencia, pero supongo que el punto no . •. 

(parece que este punto no se tocó). Si. La idea que se tiene es la de que 

aveces la justicia puede ser demasiado formalista; llena de trámites, de 

requisitos, el empleo del abogado y que el predominio que ha venido teniendo 

entre nosotros en la práctica, 10 procesal sobre 10 sustantivo, va condu
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que es un poco la idea que se tiene para esta institución. 

(la pregunta no se escucha bien o la opinión) 

Segunda intervención de alguien del público (Dra. Yamile Arango). Soy 

a.bogada en un. establecimiento público. El Doctor Sáchica nos leyó el 

artículo 85 donde dice cuales son los artículos de aplicación inmediata. 

Ahí está el artículo 28 que dice que nadie puede ser sometido a arresto 

sino por orden de autoridad judicial. Pero luego el artículo 28 transitorio 

le da vigencia de temporalidad a la ley 23, a las autoridades administrativas. 

Entonces la pregunta es: ¿Eselde aplicación inmediata el que se va observar o 

el transitorio que le está dando vigencia a la ley 23 por un tiempo? 

R.S.: "Mientras se expida la ley que atribuya a las autoridades judiciales 

el conocimiento de los hechos punibles, sancionales actualmente con pena de 

arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de 

los mismos". Pues resulta que es un artículo de vigencia inmediata suspen

dida. De tantas particularidades jurídicas de esta Constitución, esa es 

Ustedes lo han deducido con recto criterio jurídico. Si. Será de vigencia 

inmediata, pero curiosamente cuando se dicte una ley. Luego, fue de vigencia 

condicionada la ley. Primera incongruencia del constituyente. Y, segundo, 

por ahora le suspendió la vigencia y continuó rigiendo la ley anterior. 

Hay un tránsito de ley pero hay una norma transitoria, que 

suspende, que aplaza la efectividad de la norma constitucional nuestra. 

Entonces continúa vigente la ley 23 hasta cuando se dicte la ley nueva y 

se fije definitivamente esa competencia. 

Pregunta Y.A.: Hablando de la vía de excepción. Se ha visto en los 

municipios.Un consejo decide vender el espacio público del municipio, enton

ces el alcalde tiene que ejecutar ese acuerdo. 

R.S.: En primer lugar, yo estaba hablando de ley. No estaba hablando de 

actos administrativos y por cierto, ironisé sobre la intención de extender 

el criterio de la excepción al campo administrativo. Para mi, lo que está 

obligado el alcalde y el juez a hacer es cumplir y hacer cumplir las leyes. 

Las decisiones administrativas puede que nos planteen otro tipo de situación. 

Estábamos hablando a nivel legislativo. Pero en principio, un alcalde no 

es otra cosa que un funcionario ejecutivo. Entonces si las decisiones del 

Consejo son ilegales, la cuestión es otra La situación es distinta a la 

que estábamos planteando acá, a propósito de la excepción, de inconstitu-

cionalidad de las leyes. 
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Pregunta Y.A.: Los establecimientos públicos ascritos, siempre eran ascritos 

a la rama ejecutiva. Ahora le ascribieron un establecimiento público a la 

rama judicial. Esta cuestión es algo del Instituto de Medicina Legal. 

R.S.: Si. Es una innovación constitucional aceptable y muy lógica. Yo 

expliqué acá cual era el sentido de la r.eforma judicial en materia constitu

cional y explique precisamente como lo que se le quería dar era un buen aparato 

y organización administrativa a la justicia para que operara. Entonces esa 

ascripción yo la encuentro perfectamente lógica. Y acaso era un dogma que 

sólo se podía ascribir a entidades administrativas? Según la vieja Constitu

ción, pero según la nueva, no. Me parece que es una innovación. Inclusive, 

conveniente. Porque allí es donde deben estar esos organismos; porque son 

organismos de apoyo para la administración de justicia. 

(la pregunta no se escucha) 

R.S.: Como es voluntaria, por ejemplo la jurisdicción del Tribunal de la 

AYA. En materia internacional, van a la AYA los Estados que quieran ir . 

Por ejemplo, los Estados Unidos no quizo ir cuando los citó Nicaragua. 

Dijo, vamos a resolver nuestros problemas, nuestros diferendos y de una 

vez dijeron no . También, el juez de paz es porque convienen las partes en 

ir al juez de paz, de equidad. Es jurisdicción voluntaria. 

R. V.: Quizás una pequeña adición a la pregunta anterior, en el sentido de 

la ascripción. La ascripción no estaba en la Constitución anterior sino 

que era de ley. Dentro de la división que se hizo de teoría entre los 

órganos principales de la administración y los otros, la ascripción era la 

manera de estar ligado administrativamente a determinado ministerio y a 

través de él se ejercía la tutela,que es propia de los organos superiores, 

sobre las entidades descentralizadas por servicios. Era el esquema, y 

está todavía el esquema administrativo de esa manera en la medida en que 

las leyes administrativas de esa naturaleza no han cambiado . Pero quería 

precisar que no era un mecanismo constitucional anteriormente sino simple

mente legal. Ahora, es comprensible que dentro de la organización de la 

justicia y, en particular, de la fiscalía por el papel que va tener, la 

responsabilidad en las investigaciones, se le ascriba, se le haga parte 

de ella un organismo que auxilie la investigación de carácter penal . 

R.S.: Les quiero pedir excusas por una omisión grave. En el esquema 

de la Corte Constitucional omití algo que si es muy significativo dentro 

de la técnica de ejercicio del control de constitucionalidad y es que 
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cuando en las revisiones que practiqué en la Corte Suprema sobre leyes, 

encuentre que éstas están afectadas de vicios en su formación; o sea, 

vicios de forma, vicios de trámite, vicios de procedimiento, podrá devol

verlas para que las corrija la respectiva Entidad. Entonces aparece una 

nueva modalidad de control preventivo de constitucionalidad que yo creo 

que enriquece y mejora nuestro control de constitucionalidad. 

Pregunta: En la exposición del Doctor Sáchica, para mi en el artículo 

cuarto está explicita e implícita la excepción de constitucionalidad; 

yo creo que la explicación a la expresión "la Constitución es norma de 

normas"hay que relacionarla con lo que se dice ensegui.da: "En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, 

se aplicarán las disposiciones constitucionales~ . 

R.S . : Pero no dice se inaplicarán las leyes inconstitucionales. Y es 

que es ésto. En el Estado de Derecho los funcionarios no pueden hacer 

aquello sino para lo cual están expresamente facultados. Y yo no conozco 

la expresa facultad que faculte a los jueces para inaplicar la ley . 

Intervención: "Se aplicarán los principios constitucionales que en perjuicio 

de las normas de la ley que está violando la Constitución". Entonces al 

aplicar los Principios Constitucionales deja uno de aplicar la ley, y esa 

es la excepción, me parece. No es ni siquiera potestativo .. • 

R.S.: Quién se atrevería a sostener que el juez colombiano puede restarle 

fuerza de aplicación, efectos a la ley. 

(AL PASARLE EL MICROFONO AL DOCTOR SACHICA PARA ILUSTRAR SOBRE ESE PUNTO, 

YO NO RESISTO LA TENTACION DE ADICIONAR LA INQUIETUD CON LA REVISION DEL 

ARTICULO 91 QUE DICE QUE EL MANDATO SUPERIOR EVENTUALMENTE PROVENIENTE DE 

LA MISMA LEY NO EXIME DE RESPONSABILIDAD A QUIEN LO EJECUTA, CUANDO ESE 

MANDATO SUPERIOR ES INCOMPATIBLE CON LA CONSTITUCION. EN ESE ORDEN DE 

IDEAS, YA NO TENDRIAMOS QUE QUIEN ESTA APLICANDO UNA LEY O UN ACTO ADMI

NISTRATIVO COMO MANDATO SUPERIOR, OSTENSIBLEMENTE CONTRARIO A LA CONSTI

TUCION, RESULTA RESPONSABLE PRECISAMENTE POR NO HABERLE DADO PREFERENCIA 

A LA CONSTITUCION Y HABER DEJADO DE APLICAR ESE MANDATO SUPERIOR EN BENE

FICIO DE LA CONSTITUCION?) 

R.S.: Como aplicación o desarrollo del llamado principio de la obediencia 

debida o de la obediencia pasiva, decíamos que los militares estaban sometidos 
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a obediencia pasiva; debían obediencia a su superior jerárquico. No 

podían deliberar, ese es el sentido que tenía el artículo 168, sobre la 

orden del superior. O sea que para ellos era indiscutible la orden porque 

la eficacia de la acción armada es precisamente esa disciplina, de tal 

modo que el ejercito se moviliza mecanicamente como una máquina de guerra 

y eso es lo que le hace obtener resultados. Decíamos, por el contrario, 

los funcionarios civiles son deliberantes ; es alguien que puede discernir 

sobre la orden. En lugar de decir, bueno, ésto que me ordena el gerente, 

dice el abogado de la entidad, viola el artículo 34 de la Constitución. 

Yo no obedezco esa orden . Me niego . Otra cosa es que lo retiren del 

servicio. Pero estaba obligado a deliberar y asumía responsabilidad si 

acataba la orden, y no era eximente de responsabilidad la orden superior . 

Entonces si le dan a uno una orden inconstitucional y uno es funcionario 

civil, pues no la acata. Pero es una. orden . Aquí no hay un problema 

normativo , aquí hay un pr oblema de r e lacione s de autoridad , Simplemente 

de jerarquía. Es una relación interpersonal entre un funcionario superior 

y un subalterno. No mezclemos el problema de incompatibilidad normativa, 

entre dos niveles normativos, el constitucional y el legislativo, con 

un problema de otra naturaleza que claro que tiene insidencia en la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden pero que no es un 

problema de normatividad constitucional . 

(la pregunta no se escucha bien) •.. Yo como funcionario público puedo 

negarme a cumplir una ley, so pretexto de estar cumpliendo inmediatamente 

la Constitución .. • 

R. S.: 
Es para Galileo. Y yo digo no . Entonces Galileo qué dirá . 

(intervención que no se escucha bien) 

R.S.: Pero resulta que en el Código Contencioso y en la Doctrina Adminis

trativa está el principio de ejecutoriedad. Y yo hago notar si ya descendemos 

al campo administrativo, nos estábamos moviendo en el campo legal puramente, 

que las decisiones administrativas tienen por su naturaleza ejecutoriedad 

inmediata, sin que el funcionario administrativo se ponga a calificarlas 

de legales, ilegales, constitucionales, inconstitucionales, para saber. si 

las cumple o no. 

(intervención que no se escucha bien) .•• Planeación Nacional se abstuvo 

de aplicar en algunos casos la ley de 
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R.S.: Hay dos tesis. No hay verdades. Simplemente me atrevo a exponer 

la tesis mía. Y está la otra tesis; la de que si. 

(la pregunta no se escucha bien) 

R.S.: Es decir, si nos volvieramos simplistas, diríamos los jueces que 

tienen esos procesos en las manos, en razón de las disposiciones de la 

Nueva Constitución debería-. qué? (no se escucha a la persona que inter

viene) Pero tienen que acabar el procedimiento, tienen que cumplirlo. 

Hay que entender la inmediatez de la aplicación. Simplemente podría pensarse 

que quedaron regidos por la nueva Constitución. Y si ésta es desfavorable, 

como en materia penal se prefiere la norma favorable, ahí le completo el 

lío. 

Pregunta: ¿Cómo la ve? 

R.S.: En principio f avorabilidad. 

(AHORA QUE EL DOCTOR SACHICA MENCIONABA EL USO DEL CASTELLANO, Y A PROPOSITO 

DE ESTE SEGUNDO INCISO DEL ARTICULO 34, SIMPLEMENTE QUIERO LLAMAR LA ATENCION 

SOBRE UNA INQUIETUD, CON OCASION PRECISA}ffiNTE DE LA FE DE RATAS. UNA COMA 

QUE ANTERIORMENTE SI ESTABA Y QUE EN LA FE DE ERRATAS NO SALIO. CREO QUE 

PUEDE CAMBIAR UN POCO EL SENTIDO DE CIERTAS CAUSALES EN LO SIGUIENTE DOCTOR 

SACHICA. DICE LA NORMA: "NO OBSTANTE, POR SENTENCIA JUDICIAL, SE DECLARARA 

EXTINGUIDO EL DOMINIO SOBRE LOS BIENES ADQUIRIDOS, MEDIANTE ENRIQUECIMIENTO 

!LICITO", AHI IBA LA COMA, "EN PERJUICIO DEL TESORO (lapso por terminación 

lado A) ... DEL TESORO PUBLICO NO IMPORTARlA, COSA QUE CAMBIA SUBSTANCIAL

MENTE. 

R.S.: No eso está bien. De pronto estuvo bien quitada la coma. Pero 

fíjense de la importancia de la coma. 

ACLARACION: En relación con el texto que ustedes están manejando, quiero 

hacer una aclaración . Se cambiaron a negrilla todos aquellos textos consti

tucionales que salieron en la primera Fe de Erratas. Pero como apareció una 

segunda Fe de Erratasqueestá transcrita en el libro, a continuación de la 

primera, esos textos aún no están incorporados en el texto de la Constitu~ 

ción. Los de la segunda Fe de Errata no están incorporados porque salió el 

viernes a las 4:00 p.m. 

11 

CONFERENCIA: 
FECHA: JULIO 
CASSETTE: lf7 
PAGINA: 89 

"REFORMA CONSTITUCIONAL 1991" 
23/91 

R.S.: Hay dos tesis. No hay verdades. Simplemente me atrevo a exponer 

la tesis mía. Y está la otra tesis; la de que si. 

(la pregunta no se escucha bien) 

R.S.: Es decir, si nos volvieramos simplistas, diríamos los jueces que 

tienen esos procesos en las manos, en razón de las disposiciones de la 

Nueva Constitución debería-. qué? (no se escucha a la persona que inter-

viene) Pero tienen que acabar el procedimiento, tienen que cumplirlo . 

llay que entender la inmediatez de la aplicación. Simplemente podría pensarse 

que quedaron regidos por la nueva Constitución. Y si ésta es desfavorable, 

como en materia penal se prefiere la norma favorable, ahí le completo el 

lío. 

Pregunta: ¿Cómo la ve? 

R.S.: En principio f avorabilidad. 

(AHORA QUE EL DOCTOR SACHICA MENCIONABA EL USO DEL CASTELLANO, Y A PROPOSITO 

DE ESTE SEGUNDO INCISO DEL ARTICULO 34, SIMPLEMENTE QUIERO LLAMAR LA ATENCION 

SOBRE UNA INQUIETUD, CON OCASION PRECISA}ffiNTE DE LA FE DE RATAS. UNA COMA 

QUE ANTERIORMENTE SI ESTABA Y QUE EN LA FE DE ERRATAS NO SALIO. CREO QUE 

PUEDE CAMBIAR UN POCO EL SENTIDO DE CIERTAS CAUSALES EN LO SIGUIENTE DOCTOR 

SACHICA. DICE LA NORMA: "NO OBSTANTE, POR SENTENCIA JUDICIAL, SE DECLARARA 

EXTINGUIDO EL DOMINIO SOBRE LOS BIENES ADQUIRIDOS, MEDIANTE ENRIQUECIMIENTO 

ILICITO", AHI IBA LA COMA, "EN PERJUICIO DEL TESORO (lapso por terminación 

lado A) ... DEL TESORO PUBLICO NO IMPORTARlA. COSA QUE CAMBIA SUBSTANCIAL

MENTE. 

R.S.: No eso está bien. De pronto estuvo bien quitada la coma. Pero 

fijense de la importancia de la coma. 

ACLARACION: En relación con el texto que ustedes están manejando, quiero 

hacer una aclaración . Se cambiaron a negrilla todos aquellos textos consti

tucionales que salieron en la primera Fe de Erratas. Pero como apareció una 

segunda Fe de Erratas que está transcrita en el libro, a continuación de la 

primera, esos textos aún no están incorporados en el texto de la Constitu~ 

ción. Los de la segunda Fe de Errata no están incorporados porque salió el 

viernes a las 4:00 p.m. ~ 
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