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INTRODUCCION

...
.•. de los temas que generaron la confirmación de la Constituyente y
toda la reforma que son:
son!

"Los Partidos y el Régimen Electoral", "El

Congreso, Estructura y Funcionamiento", y "Las Funciones mismas del
Congreso"..
Congreso"
lo va tratar el doctor Jaime Vida1.
Vidal,
El tema de hoy 10
la página 19, con el artículo segundo.

Comenzaremos en
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1

Muchas gracias doctora Janeth Vélez.

Vamos a comenzar, entonces, con los

temas que nos han asignado para la mañana de hoy.

Tenemos un largo reco-

rrido y creo que debemos hacer un buen empleo del tiempo para tratar de
comentar los aspectos que suponen mayor cambio, mayor interés dentro de
la Nueva Constitución, dejando de lado, naturalmente, los aspectos que nos
son conocidos porque se mantienen iguales o que apenas contienen modificaciones sin mayor relieve.
Como decía la doctora Janeth, el tema de hoy se colocó en el centro de la
controversia política que dio lugar al proceso que vivió el país de la
convocación a la Constituyente y que remató, muestra del interés que el
ofrecía, con la cláusura
c1áusura de las sesiones del Congreso y la convocación a
nuevas elecciones.

Igualmente, está de por medio 10
lo que yo creo que ha

sido fundamental en la crisis del Congreso.

No es una crisis de normas,

no es tanto una defectuocidad del andamiaje jurídico como una crisis de
los partidos políticos que se venía analizando, que se venía comentando.
Inclusive, había entrado, en parte, a la dinámica política.

Es, en cierta

manera, la prueba de fuego de la Nueva Constitución, después del fuego de
las negociaciones de Caracas, en la medida que se ha entendido que es un
nuevo tratado de paz entre los colombianos.
colombianos,

La segunda gran prueba sería

el funcionamiento del Congreso que se elija en octubre, y luego la adaptación de los partidos políticos a esa nueva vida política que la reforma
quiere que exista en el país.
Naturalmente que como juristas podemos pensar que no toda la carga de esta
responsabilidad le corresponde a las normas sino al comportamiento de las
personas y, en el caso, al comportamiento de la vida política.
Tenemos

entonces, como primera parte, lo relativo a partidos políticos y

régimen electoral.
11

Tomaríamos después el gran tema de la mañana de hoy

/1

.. 1./ .
1

SEMINARIO: "REFORM.<\
"REFORM.<\. CONSTITUCIONAL 1991"
FECHA: JULIO 24/91
CASSETTE: 118
/18
PAGINA: 2
que es el Congreso en sus aspectos de estructura y funcionamiento y luego,
10
lo que pienso que puede ser de mayor interés político y jurídico, que es
10
lo relativo a las funciones del Congreso.

Esto último 10
lo veríamos después

de las 10:30.
Tomemos, entonces, el primer tema.
electoral.

El de partidos políticos y el régimen

Tenemos que partir de la base de que es relativamente reciente

en el país la legislación sobre partidos políticos.

En la Constitución

también, en la medida en que con anterioridad apenas aparecían mencionados
episódicamente, tangencia1mente,
tangencialmente, mientras que ahora se le dedica una atención
mayor, reflejo de la importancia que se le quiere dar a los partidos dentro
de la realidad de la vida política.

Inclusive, se decía que la vida interna

de los partidos debía escapar a la reglamentación legal, que debía ser un
proceso más natural.
Alguna manifestación de este sentimiento aparece en los nuevos textos'
textos· sin
embargo, en el Derecho Comparado Moderno uno puede apreciar que ha venido
ganando terreno la tesis de instalar a los partidos dentro de la Constitución
y señalarles algunos principios para su actuación.
El art ículo 107 comienza a tratar el tema y debemos decir que hace parte
de aquellos principios,que vienen en la Nueva Constitución, de la participación democrática.
democrática,
Constitución.

Es un postulado que se anuncia desde el pórtico de la

En el artículo 107 se establece el derecho de fundar, organi-

zar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de los
ciudadanos de afiliarse a ellos o de retirarse.

Concebido, entonces, como

un derecho político el acto de formación, pertenencia a los partidos políticos, y notemos que se agrega movimientos políticos.

Movimientos políticos

está reflejando la composición de la Asamblea Constituyente y, un fenómeno
de la política colombiana actual, la aparición de fuerzas políticas suprapartidistas.

Esto 10
lo hemos visto con el ingreso reciente a la política de

Andrés Pastrana, quien ha querido presentarse como organizador de una fuerza
política nueva y no estrictamente como 1ider
lider del partido político al cual
pertenece.

Esta situación no es enteramente nueva.

en cierta manera, fue así.

El frente

nacional,

Y
y podemos recordar que Luis Carlos Galán hace

unos anos planteó la posibilidad de un movimiento supra-partidista.

Esta

realidad está reflejada en el artículo 107.
Se dice luego que se garantiza alas organizaciones sociales el derecho a
manifestarse y a participar en eventos políticos.
verbo manifestarse sea la más correcta.
11
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indicar es que, al lado de los partidos y los movimientos políticos, se le
reconoce un espacio a las organizaciones sociales, luego aparecen movimientos
cívicos que tengan también un reconocimiento para su participación en la
vida política.
El segundo paso, entonces, como ya ha existido a nivel legal es que las
autoridades electorales les puedan reconocer pers~nalidad
personalidad jurídica a los
partidos y movimientos políticos para participar en la vida democrática del
país, cuando comprueben ciertos requisitos que están anunciados en el articulo

#108 y que no vale la pena repetir acá.
1/108

Pero fíjense ustedes que hay cierto

rechazo, a pesar de que estamos dentro del capítulo de regulación de partidos
y movimientos políticos, a que las normas jurídicas intervengan en la vida
interna.

Y se dice en el 108, en el segundo inciso, que en ningún caso podrá

la ley imponer normas de organización interna a los partidos y movimientos
políticos ni exigir afiliación a ellos para participar en las elecciones
elecciones..
En determinados casos hay normas que exigen, por ejemplo, que la organización
interna sea de carácter democrático.
ticos sean democráticos .

O que las tesis de los partidos polí-

Ocurrió en la Constitución Alemana de 1949,

después de la Segunda Guerra Mundial.

Pero aquí ha existido ese sentimiento

de una cierta intimidad de la vida de los partidos que repele una ingerencia
del Estado y que se manifestaría en esa norma .~

Con 10
lo que viene luego, que

es la inscripción de candidatos, sin que quede limitada o circunscrita a
movimientos y partidos políticos esa posibilidad de postulación .

Porque se

agrega luego, en el artículo 108, que los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

Podemos

entender esta parte como referencia a esos movimientos cívicos que
qu han surgido
y que han tenido éxito en cierto tipo de .elecciones
elecciones locales,
locales.
Recordemos que a nivel de derecho comparado, es ese
se monopolio de postulación
p stulación
de candidatos lo
10 que le ha dado en ¡a Unión Soviética, al partido Comunista,
Comunista.
el monopol,io
monopolio y el control absoluto d~
de la vida política
política..

Mlora está cambiando.
cambiando .
Ahora

Precisamente mediante las políticas de perestroika de Gorvachov,
Gorvachov. se
s ha abierto
la posibilidad de que la postulación de candidatos a los cargos de elección
no provenga
pr venga de las líneas del partido sino que la puedan tener grupos ciudadanos.
En el artículo 109 se encuentra otro
otr elemento que ya se ha puesto en marcha
ef\
en la vida política colombiana.

Es la contribución d,el
del Estad,o
Estado a la financia-

ción de las campañas políticas.

Aquí se agrega: "y al funcionamiento de los

partidos y movimientos políticos".

Financiación que tiene por objeto dismi-

nuir las distancias que puedan existir, por razones del dinero, de las
11

..1.
/.

SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991"
FECHA: JULIO 24/91
CASSETTE: 118
PAGINA: 4
contribuciones que reciben, de los apoyos que pueden otorgar ventajas a
po1iticos en relación con otros y que tiene muchas manifesciertos partidos políticos

taciones en Europa, y que va a exigir mucho esfuerzo del Estado, pero que
es una norma que tiene un sentido democrático muy laudable.
Igualmente, ha estado dentro de las prescripciones jurídicas, en materia
de partidos políticos, la creación de mecanismos que permitan controlar
los gastos que hagan los partidos en las campañas electorales, a fin de
que, por los costos que ellos suponen a través, principalmente, de los
medios masivos de comunicación, no vaya siendo el gran dinero el orientador
principal de la política.

Igualmente, cierto control sobre las contribucio-

nes a las campañas electorales.

Es una medida que se conoce en otros países.

Termina el Estado ejerciendo una inspección sobre las contabilidades de los
partidos políticos.

En el a rtículo 110 se quiere hacer una desvinculación de las funciones
públicas y la política, en la idea de prohibir contribuciones de quienes
desempeñen f unciones públicas.

Ustedes recuerdan que ha sido tradicional

en la vida políti ca colombiana eeste
ste mecanismo que ahora terminaría siendo
censurado por la propia Constitución.

Luego, el derecho de los partidos

políticos y de los movimientos, en el artículo 111, a utilizar los medios
de comunicación social del Estado, en todo tiempo, conforme a la ley.
el acceso de los candidatos a los medios de publicidad.

Y

Esto se ha visto

ya en campañas anteriores y, particularmente, en la Asamblea Constituyente.
Es un elemento que coadyuga a colocar a los candidatos y a los partidos en
ciertas condiciones de igualdad frente a las posibilidades mayores que pueden
tener algunos de ellos.
El artículo 112 se coloca bajo el nombre del estatuto de la oposición .
Todos recordamos que este es un tema que se ha movido mucho en la política
colombiana, en los últimos tiempos.

Quizás por razón del fuerte biparti-

dismo que en principio hemos tenido o también con ocasión de la salida del
país del frente nacional.

Entonces, se hablaba de la necesidad de que a

los partidos de oposición se les creara jurídicamente mecanismos que les
permitiera un desenvolvimiento político sin mayores dificultades .

De

suyo, la vida democrática consiste en el derecho a la oposición ,

Y las

elecciones son un mecanismo de participación de distintos criterios, el

popular,
funcionamiento de las corporaciones de elección popular.

Naturalmente,

que son también una plataforma de discusión y de presentación de las tesis,
11
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no sólo del partido o de los grupos de Gobierno sino de los grupos de
oposición.

Por eso, el estatuto que se pensó tanto terminó consagrado en

este artículo 112 que tiene unos enunciados que van de suyo en la actividad política.

Inclusive, puede uno pensar que la colocación acá, el acceso

a la información y documentación oficiales, dentro de este texto, no es muy
conveniente porque puede hacerlo aparecer como si se tratara de un recurso
del estatuto de oposición, cuando es un derecho ciudadano, para todas las
personas, no condicionado al ejercicio de la vida política.
así en la legislación colombiana.

Y ya estaba

Tal vez el punto que puede merecer algún

comentario es el derecho de réplica en los medios de comunicación del Estado,
que se lee en la
diciendo:

parte

final del primer inciso del artículo 112.

Continúa

"frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos

proferidos a altos funcionarios oficiales y de participación en los organismos electorales".
Derecho de Réplica.
Rép l ica.

Es un término propio del lenguaje jurídico.

yY

debemos

eco rdar que inicialmente f iguró en otra de la Constitución.
Constitución, cuando se reglar ecordar
mentaba la organización del organismo oficial de

la televisión y, de manera

general, la libertad de expresión, la libertad de prensa, por

la distinción

que ha existido entre el derecho de rectificación y el derecho de réplica .
derecho de rectificación entendido como la posibilidad que debe abrirse a la
persona sobre la cual se han dado informaciones erradas en un medio de comunicación y que se ejercita, uno 10
lo ve con mucha frecuencia, a través de cartas
a los diarios, por ejemplo, en las cuales se rectifica esa información, se
hacen aclaraciones, etc.
El derecho de replica
replicaes
es un poco más confuso .

Y ha estado vinculado política-

mente a la posibilidad de que los partidos de oposición expresen por los
medios de comunicación su punto de vista, adverso al del Gobierno.

Yo

recuerdo que en Canada, el primer ministro hacia en ocasiones uso de la
televisión para determinadas cosas, como dirigirse a la nación delante de
determinados acontecimientos para presentar la perspectiva política del
Gobierno.
del Estado.

A través, naturalmente, de la televisión y bajo cierto control
Y se abría ese mismo derecho a los partidos de oposición que,

ustedes saben, son muy oficializados en los países anglo-sajones. Entonces,
el Partido Liberal, es el principal de oposición en el momento (en Canada)
y el Partido Social-Demócrata, a través de sus jefes, pasaban luego a expresar su punto de vista con respecto a 10
lo planteado por el primer ministro.
Entonces, hay allí una manifestación de ese derecho de réplica a partidos
políticos en relación con declaraciones de tipo político del Gobierno en
11
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régimen parlamentario, principalmente.

En las discusiones en la Constituyente,

alrededor de la libertad de prensa y la libertad de expresión, en algún momento
se aprobó que ese derecho de réplica podría tener cabida en los medios privados
de comunicación.

Y, naturalmente, allí se trataba de una desviación conside-

rable del principio.

Porque, como 10
lo dijeron gráficamente algunas personas,

eso era llevar a que se hicieran dos periódicos; uno, con el punto de vista
del períódico en ejercicio de la libertad de prensa, del derecho de fundar
periódicos para expresar determinadas opiniones políticas y otro para quienes
replicaran esas opiniones políticas, y que tenían el derecho de que sus artículos fueran insertados en la publicación.
mucha discusión.

Recuerden que se suscitó, entonces,

Eso desapareció de ese texto, pero volvió a aparecer en éste,

el del estatuto de la oposición, con iguales consecuencias de protesta en los
medios de comunicación, en la prensa escrita particularmente, y, finalmente,
desapareció en el segundo debate.

Por eso está claro en la redacción de

que es en los medios de comunicación del Estado.
El otro punto es el del sufragio y la organización electoral.

Como ustedes

saben, ha existido una discusión muy larga sobre si el voto puede ser consagrado como una obligación.

El artículo 258 ya pasa a ocuparse de estos temas.

En ese texto no se tomó una definición firme al respecto.

Se consagro el

voto como un derecho, pero no se alcanzó a dar el paso de estatuirlo como
una obligación, simplemente como un deber ciudadano.
en

~1

empleo de esos dos vocablos.

Hay un matiz jurídico

Luego el artículo 258 sigue con una

serie de puntos ya menores, claro que de importancia política, acerca de
los sistemas de votación, la tarjeta electoral, el cubículo, etc., más
propios de una reglamentación legal que de un texto constitucional.
En el artículo 259 viene 10
lo que comentamos al principio del curso y que
puede aparecer como una consecuencia de la teoría de la soberanía popular
que no existiría en la teoría la soberanía de la nación, por 10
lo menos en
ciento por ciento de ortodoxia.

La posibilidad del mandato imperativo

de que el elector al elegir le haga obligatorio un determinado comportamiento al el gido en el desempeño de su cargo político.

Aquí, en el

artículo 259, está referido a gobernadores y alcaldes, bajo el título de
"El Voto Programático".

La idea de que la persona es elegida con base en

un programa y que luego, al llegar al desempeño público del cargo, eso es
10
lo que debe realizar, sin apartarse de esa expresión.

Que representaría

una expecie de compromiso entre el elegido y el elector.

Naturalmente que

pueden existir dificultades de orden práctico porque los programas no son
siempre muy detallados.
11
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implicar un
un compromiso
compromiso mayor,
mayor, más
más preciso.
preciso.
implicar

También
También porque
porque las
las cosas
cosas no
no

dependen de
de la
la sóla
sóla persona
persona sino
sino que
que hay
hay recursos
recursos yy luego
luego hay
hay deliberaciodeliberaciodependen
nes de
de corporaciones
corporaciones que
que no
no corresponde
corresponde movilizar
movilizar aa una
una persona
persona en
en particular
particular
nes
ni ponerse bajo sus hombros la responsabilidad total de que una asamblea

apruebe determinada
determinada medida que alguien postuló como propio para su labor de
Pero de todas maneras es un progreso interesante de vincular

gobernador.

las campañas políticas a ciertas cosas que sean realizables y a que el

10 menos un comienzo de compromiso con los
elegido entienda que existe por lo
Luego

10 que debe hacer dentro del desempeño de su función.
electores, en lo
vienen algunos artículos que son repetidos, han estado siempre.
dible

El .. (inau-

por cambio de cassette al lado B) .

... se enumeran las autoridades elegidas y se incluyen miembros de la
..•
Asamblea Constituyente dentro de las posibilidades de modificación hacia
el futuro, de la Constitución.

El artículo 261 toca el tema, un poco caliente, de los suplentes.

Caliente

en el sentido de reflejar una realidad de la vida política que es, bien

l a necesidad de aumentar la representación; bien la necesidad de organizar
equipos de trabajo, que no son gratuitos y que la gente que se mete a una
campaña política, si no puede ir en la lista principal, puede aspirar a que
de suplente tenga alguna oportunidad de aparecer en esa representación .
Sin embargo, la institución de los suplentes se fue considerando dañosa,
ha dado lugar a pactos no muy santos entre el principal y el suplente, de
reparto de tiempo, reparto del honorario que se recibiera y, en el Concejo
de Bogotá, porque se estimó que era inconveniente el funcionamiento del
Concejo.

De esa manera, con titulares y con suplentes.

se presentaba en algunas versiones.

Aunque no como

Yo fui miembro del Concejo de Bogotá

y me parecía que el número de concejales no satisfacía la realidad política
de la ciudad, que era imposible en el número de veinte concejales atender
las tareas
tareas propias de los concejales en una ciudad de esta dimensión.
Luego, la reforma constitucional amplió el número de concejales de la
ciudad capital.

Bien.

Pero, de todas maneras, se impuso como criterio,

suplentes
hubiera suplentes
no hubiera
que no
el que
se
Constituyente, el
Asamblea Constituyente,
la Asamblea
en la
experimentó en
se experimentó
lista
la lista
en la
después en
viniera después
quien viniera
propiamente
por quien
reemplazo por
sino reemplazo
dichos, sino
propiamente dichos,
remplazado
fue remplazado
Constituyente fue
la Constituyente
Ustedes
en la
que en
recuerdan que
Ustedes recuerdan

electoral.
electoral.
Maturana.
Maturana.

funciones,
sus funciones,
comenzando sus
está comenzando
que está
En
Congresito, que
llamado Congresito,
el llamado
En el

que
lugar aa que
dado lugar
ha dado
ya ha
reemplazo yy ya
tambíen
de reemplazo
sistema de
mismo sistema
el mismo
escogió el
se escogió
tambíen se

se
produzca.
se produzca.

quien
de quien
mecanismo de
ese mecanismo
política, ese
Y
vida política,
la vida
en la
que en
comentan que
Y comentan

octubre
de octubre
campaña de
la campaña
de la
delante de
propiciando delante
está propiciando
siga
lista, está
la lista,
en la
turno en
en turno
siga en
11
11
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acuerdos de tipo electoral semejantes a los que se vivían con la institución
de los suplentes.

La vida política va produciendo una serie de cosas y al

derecho le resulta bastante difícil trancar completamente el curso de las
aguas .
Sobre el artículo 261 hay también un punto de tipo jurídico que se ha
anunciado últimamente.

Es una consulta absuelta por la oficina jurídica

del Ministerio de Gobierno, en el sentido de que los suplentes de los
consejos municipales que están en funcionamiento pueden acceder al ejercicio
del cargo en remplazo de los titulares, si estos renuncian.

Situación que

se está presentadndo delante de la duda si quedan o no inhabilitados para
participar en la próxima elección . de octubre.

Pero este punto parece acla-

rado con la interpretación que da el Ministerio de Gobierno de que el texto
habla hacia el futuro y que no quiso cortar el mandato de las personas elegidas, e invoca, en la respuesta que dio, que en cambio se hizo expresamente
la medida constitucional sobre el Congreso actual, estableciendo que el
Congreso entraba en una especie de vacancia
vacancia..

Que ésto no se hizo así para

los
l os suplentes y que, de esta manera, el texto debe entenderse hacia el
futuro.
f uturo.
Artículos 262 Y
y 263.

Este último repite el criterio de la representación

proporcional de los partidos como principio, el sistema del cuosiente electoral que venía en la Constitución colombiana y, en cuanto al 262, trata
de establecer un criterio de escalonamiento de elecciones.
elecciones presidenciales y de

Que se den las

Vicepresidente en un momento que no coinci-

dan con ninguna otra· que las del Congreso sean en fechas separadas de las
autoridades departamentales y municipales.

Recuerden ustedes la discusión

que ha existido entre nosotros de que si una elección arrastra a otra elección; si con eso se desnaturaliza el proceso político y la escogencia de
candidatos en determinados niveles; si se mezcla la elección presidencial
con la del Congreso, que existió en una época, luego se separo; si la
elección de Congreso es simultánea con la de asambleas y consejos, entonces
se nacionaliza,
nacionaliza,"entre
"entre comillas", en el sentido de que van predominando criterios más generales, y se estableció esa regla de separación de grupos de
elección por niveles de importancia política, sin perjuicio de que dentro
de las normas transitorias se mezclara para octubre la elección de Congreso
con la elección de gobernadores
gobernadores..

Ya se hizo una excepción a ese principio,

para esa ocasión
ocasión..
La última parte sobre este tema es la relacionada con
COA las autoridades electoelectorales que también puede resultar un poco recargada en la Constitución, en la
medida en que autoridades electorales existen hace bastante tiempo, de que
11
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sus funciones o composición, etc., venía apareciendo en las leyes, sin
necesidad de mención constitucional expresa.

Es uno de los aspectos de

reglamentarismo, como se ha dicho, de que se adolece como defecto esta
reg1amentarismo,
Constitución.

Yo no creo que valga la pena detenerse en la lectura de

las funciones del consejo nacional electoral, que trae el artículo 265.
Quizás eso haga parte de 10
lo que el profesor

Alv~ro

Leal Morales, quien fue

decano de derecho de la Universidad Nacional, decía:

"Es ciencia de estante".

Es 10
lo que uno como abogado consulta, dirigiéndose a un estante y tomando el
libro correspondiente para leerlo.

Que es distinto de 10
lo que le deben ense-

ñar a uno como principios, como criterios, que son los formadores, los
orientadores.

Por eso, yo simplemente destacaría el punto cuarto del 265,

en el que se atribuye al Consejo Nacional la presentación de los proyectos
de acto legislativo y de ley, y de recomendar proyectos de decreto.

Lo

menciono para indicar una tendencia de la Constitución que, podría uno
decir, puede significar una cierta parcelación del poder legislativo.

En

contra del criterio de la Constitución anterior que concentraba el poder
legislativo y su iniciativa.

En el Congreso y en el Gobierno esta Constitución

abre posibilidades de presentación de iniciativas legislativas, y, como en el
caso de reformas constitucionales, a otras autoridades.
la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el

Existe también para

rocurador, etc.

Es una tendencia

que puede señalarse como una característica de la Nueva Constitución que
abre un interrogante sobre la conveniencia, la dispersión del poder 1egislativo;
legislativo;
un funcionamiento que puede separarse mucho en criterios de los 6rganos del
Estado.

Pero, en fin, es una experiencia que va vivir el país y que evidente-

mente va a facilitar, visto ya internamente dentro del ejercicio de un cargo,
en un cuerpo, la tarea de las personas que dirijen esos órganos.
Recordemos que la Constitución habla de ramas para las tradicionales, conforme
a la nomenclatura de 1945 y luego habla de órganos para indicar entidades
como éstas;

los funcionarios electorales que no encajan dentro de la fisono-

mía de las ramas tradicionales.
Con ésto podríamos declarar concluida la presentación de este primer tema
del trabajo académico de hoy, relativo a partidos políticos y régimen electoral.
A las 9:00 a.m. podríamos comenzar con el tema del Congreso.
los dos aspectos:

Y tomaríamos

El de estructura y funcionamiento y luego la parte ya

relativa a funciones del Congreso que es la más jurídica, que pienso yo,
la que puede suscitar mayor interés entre todos nosotros.

Bien.

En relación

al Congreso, a su estructura y funcionamiento, comenzemos por colocarlo dentro
del título quinto, de la estructura del Estado.
11
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en que se habla de las ramas del poder público en el lenguaje de 1945 que
cambió la terminología del año 36.

Se establecen la tres ramas conocidas:

Legislativa, Ejecutiva y Judicial; con cambio en esta última (en el nombre).
Legislativa.
lo de la existencia de órganos que integran estas ramas y
Después agrega 10
otros autónomos o independientes.

Dentro de estos últimos colocaríamos a

los que tienen que ver con el ramo electoral.

Luego se consagra el principio

de colaboración de los poderes que hace contrapeso al principio de la separación con que se suele abrir los textos que hablan de lasramas o de los
órganos del Estado.

Y dominando todo el tema del Congreso en su estructura.
estructura,

específicas, están las grandes funciones
funcionamiento y en sus funciones específicas.
que la Nueva Constitución asigna al Congreso (artículo 114).
diferencia con la redacción anterior.

Aquí hay una

Recuerden que el artículo 76.
76, anterior-

mente,"corresponde al Congreso hacer la ley".decía.
ley",decía.
mente."corresponde

"A través de ella ejerce

las siguientes funciones" y venía el enunciado de las di'stintas clases de
leyes.

Luego, durante el presente siglo vino la tarea reformadora de la
Luego.

Constitución del Congreso.

Fueron episódicas las asambleas constituyentes

Reyes, en el año 5 y en el año 10
en la época del General Reyes.
la cuando hubo el
retorno con el presidente González Valencia.

Luego la Constituyente del

año 52 y el Plebiscito del año 57 que supusieron,
supusieron. en el último caso,
caso. la
intervención del constituyente primario.

resto, todo el proceso reformaDe resto.

torio de la Constitución se hizo a través del Congreso.

Recordemos también

que la Constituyente que propuso el presidente López Michelsen en el año 77,
77.
esa fue la fecha del acto legislativo que la autorizó,
autorizó. no operó por la
declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces,
Entonces. a la función tradicional del Congreso de hacer la ley se le vino
a agregar,
agregar. de manera abundante,
abundante. la tarea de reformar la Constitución que
hizo el Congreso y en la cual , era el año de 1988 cuando se tramitaba la
reforma constitucional -del gobierno Barco.

y.
Recogiendo esa experiencia y,

naturalmente,
naturalmente. reiterándole esa facultad,
facultad. el artículo 114 se refiere a esa
función del Congreso de reformar la Constitución.

Y le agrega:

control político sobre el gobierno y la administración".

"y ejercer

Aquí quiero agregar

al análisis un elemento que proviene de la Reforma Constitucional de 1979.
Reforma que operó muy poco tiempo y que tenía un enunciado de funciones
principales del Gobierno,
Gobierno. también de esta manera.

Como una visión recorda-

toria,
toria. podría tomarse en cuenta que la actual organización del Congreso
proviene bien del año 45,
45. del año 68 y del año 79 que fueron las reformas
constitucionales que más influencia tuvieron en la organización y el funcionamiento del Congreso.

Comparativa uno podrá ver luego que tanto de las

anteriores reformas quedan o que tanto fue cambiado con esta Nueva Constitución.
Pero me parece que ayuda al análisis general este punto de referencia Y
y
11
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en el caso concreto a la Reforma Constitucional de 1979, con una advertencia
de entrada.

Es que cuando se hablaba en el 79 de control político, éste

únicamente remataba en la llamada moción de observaciones a los ministros
que podía ser aprobada en las cámaras.

En esa ocasión se discutió a fondo

la convenciencia de la moción y voto de censura a los ·ministros.

Pero se

concluyó que esto avanzaba en cierto sentido parlamentarista y por eso se
quedó en esa denominada moción de observaciones.

Como veremos hoy, en esta

Constitución se pasa ya a la formulación dé mociones de censura y a la posibilidad de aprobación de voto de censura que es la máxima expresión del control
político.
En el artículo 114 también se reitera cl bicameralismo colombiano sobre el
cual se discute que las cámaras tienen idéntico origen, las funciones son
parecidas, la evolución constitucional iba eliminando distinciones entre las
dos corporaciones, también se unificó el período de Senado y de Cámara que
en el pasado l a Cámara había sido simplemente de dos; entonces, se preguntaban muchas personas cuál era la razón de mantener un bicameralismo con la
misma procedencia y el mismo listado de funciones .
aho r a .

Sin embargo, se conservó

Hubo una propuesta de la alianza democrática del unicameralismo que

no prosperó, y recuerden también que al comienzo la clausura del Congreso,
de sucesiones, por lo menos, estuvo ligada a la explicación de que si se
llegaba a una sola Cámara el Congreso actual tendría que s e r remplazado .
Luego, no triunfó la tesis de una sola Cámara; sin embargo, el resultado
político fue similar para el Congreso.
Ahora, la distinción entre las cámaras, también como un punto de entrada
al análisis, puede aparecer por la distinta forma de elección del Senado,
con la circunscripción llamada nacional, mientras que la Cámara de Representantes conserva su elección por circunscripción departamental, la circunscripción nueva de Bogotá como distrito capital y algunas especiales que
están allí previstas.

En cuanto a funciones, como una perspectiva inicial,

se ha querido que las funciones

relacionadas con relaciones exteriores se

cumplan, por 10
lo menos, de entrada por el Senado y las tributarias por la
Cámara.

Así aparecería un poc explicada una diferencia de bicamera1ismo,
bicameralismo,

pero la realidad es que en el país no se ha edificado todavía un movimiento
de opinión y político en contra de éste.

La vida política nuestra está más

adaptada a la existencia de dos Cámaras.
En el artículo 116 aparecería otro punto para ir incorporando a nuestra
enumeración de textos que pueden ayudarnos a entender el conjunto de la
organización legislativa que el Congreso ejercerá determinadas funciones
11
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judiciales como
como venía
venía ocurriendo
ocurriendo en
en el
el pasado.
pasado.
judiciales

Estos
Estos son
son los
los puntos
puntos que
que

dentro de
de esa
esa teoría
teoría estructural
estructural del
del Estado,
Estado, de
de sus
sus ramas
ramas principales,
principales, podría
podría
dentro
colocarse dentro
dentro de
de la
la perspectiva
perspectiva de
de estudio
estudio de
de la
la Rama
Rama Legislativa.
Legislativa.
colocarse
El punto
punto siguiente,
siguiente, descomponiendo
descomponiendo éste
éste en
en el
el cual
cual nos
nos encontramos,
encontramos, se
se
El
podría denominar
denominar "Composición
"Composición yy Funcionamiento
Funcionamiento de
de la
la Rama
Rama Legislativa"
Legislativa" que
que
podría
ya busca
busca suministrar
suministrar algunos
algunos aspectos
aspectos más
más concretos
concretos de
de la
la organización
organización legislegisya
lativa.
lativa.
artículo 132 que comienza con el
el período de senadores y reprePasaríamos al artículo
sentantes que es igual al anterior, con fecha de iniciación también igual y
que va a tener una excepción consagrada dentro de las disposiciones transitorias para el Congreso que se elija en el mes de octubre. Después se retomarían los períodos generales trazados en el artículo 132.
En eell artículo 133 hay una referencia a la teoría de la soberanía popular.
Como les dije el primer día, representó el cambio a esa altura de la teoría
del Estado, de la teoría de la soberanía de la nación. Se puede relacionar
con el
e l artículo tercero, en el cual se habla de esa soberanía popular .

Aquí se dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo. Antes, dentro de la concepción de la soberanía de
la nación, se hablaba de que representan a la nación.

Pero se conservó la

finalidad de que deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
Dos pequeñas notas puedan quizás hacerse sobre estos enunciados. En primer
lugar, se predica esa representación del pueblo, a nivel no solamente de
Congreso sino de asambleas departamentales y consejos municipales y distriNo sabe uno, si con entera propiedad, en la medida en que se está
hablando de una teoría del Estado, y entonces se refiere a los órganos que
tales.

ejercen
ejercen autoridad del Estado, no los otros que tienen unas funciones de
para
interrogación para
de interrogación
punto de
un punto
Es un
carácter
exclusivamente . Es
administrativo exclusivamente.
carácter administrativo
análisis.
análisis.

respecto
antes respecto
existía antes
que existía
redacción que
la redacción
yY luego,
conserva la
se conserva
como se
luego, como

común,
bien común,
el bien
justicia yy el
la justicia
consultando la
aa la
elegidos, consultando
los elegidos,
actuan los
corno actuan
manera corno
la manera
nación,
la nación,
de la
soberanía de
la soberanía
de la
teoría de
la teoría
que
con la
enlazado con
bien enlazado
muy bien
corno muy
parecía corno
que parecía
soberanía
la soberanía
que la
de que
tesis de
otra tesis
la otra
si
con la
bien con
encaja bien
redacción encaja
misma redacción
esa misma
si esa
posibila posibiahí, la
De ahí,
electores. De
los electores.
popular
bien aa los
mas bien
representando mas
esta representando
se esta
popular se
programandato prograel mandato
imperativo el
mandato imperativo,
lidad
el mandato
mandato, el
del mandato,
revocación del
la revocación
de la
lidad de
cierta
una cierta
académica, una
especulación académica,
mático.
una especulación
es una
existir, es
puede existir,
no puede
Si no
mático. Si
actuación
aquella actuación
popular yy aquella
soberanía popular
contradicción
la soberanía
de la
postulado de
el postulado
entre el
contradicción entre
que
conjunto que
del conjunto
la del
sino la
representación sino
que
esa representación
cuenta esa
en cuenta
tomando en
estaría tomando
no estaría
que no
nación..
la nación
de la
soberanía de
la soberanía
de la
ha
filosófica de
línea filosófica
la línea
pertenecido aa la
ha pertenecido
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El inciso segundo como que siente un poco esa eventual discordancia y por
eso habla de que el elegido es responsable frente a sus electores del cumplimiento de sus obligaciones propias de su investidura.

En un momento

dado, puede aparecer incompatibilidad entre esta representación y entre
esta representación, de responsabilidad, y aquella obligación de obrar
conforme a la justicia y el bien común.

(terminación cassette 118)

Pero son cosas de ...
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... ser útiles, pero que se quedan en ese plano especulativo.
Se repite en el 134 lo relativo a las suplencias, eliminación de las
suplencias.

Vamos a ver como va a operar ese sistema en las próximas

elecciones.
Luego, queriendo mantenerme dentro de la línea de composición y funcionamiento de la Rama Legislativa y dejando para otro momento lo que es propio
de las funciones, no tomaríamos el artículo 135 que se refiere a las funciones particulares de la Cámara sino que saltaríamos al 171 para ver como
se compone.
compone, como está integrado el Senado.

Ya dijimos que allí hay una

modificación interesante; hay incognitas acerca de la influencia que tenga
esa circunscripción nacional; candidaturas de carácter nacional que en buena
parte se van a mover en Bogotá, que van a utilizar principalmente medios de
comunicación masivos que tienen sede en Bogotá con la representación regional.
Ustedes saben que ha existido ya un reclamo de los departamentos pequeños,
en el sentido de que este sistema de Senado puede dejarlos a ellos sin representación en esa corporación.

Y es algo que vamos a ver como se desenvuelve

en el futuro próximo.
Se agrega que al número de cien senadores se sumará un número adicional de
dos elegidos en circunscripción nacional especial, por comunidades indígenas,
manifestando ese interés o esa presencia de ese renglón.
renglón, digamos sociológicoétnico, en cuanto a la representación política que tomaba únicamente como
factor.
factor, anteriormente, la condición general de las personas que es la de ser
electores, la de ser ciudadanos.

Habría aquí un elemento diferente.

También

la posibilidad de que quienes siendo ciudadanos colombianos se encuentren o
residan en el exterior puedan sufragar para elecciones en el Senado de la
República.

Es muy benéfico ésto, es un punto de reconocimiento a la Nueva

Constitución la atención que quiere brindar a numerosísimos compatriotas
que viven en el extranjero, sin perder sus vínculos espirituales y familiares
y hasta económicos con el país.

Pero, por circunstancias que tienen más que

ver con una necesidad de búsqueda de trabajo que con una inexistente expatriación.

Y solían estar bastante ausentes de nuestra vida política, salvo

para las elecciones presidenciales.

La Nueva Constitución trata de incorpo-

rarlos, primero, con la posibilidad de la doble naciona1ido
rar1os,
nacionalid.a d y luego, dándole
la posibilidad de participar en más elecciones.
elecciones,
En el 172 se observa una disminución considerable de los requisitos para
ser elegido senador.
11
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en ejercicio
ejercicio,, la edad, y se eliminan aquellos que suponían el desempeño
de cargos políticos, de profesiones, como haciendo más democrática la

posibilidad de ingresar a esta corporación y también respondiendo a la
coyuntura política, no es difícil imaginarse cual es el movimiento político

que pueda tener mayor beneficio de esta norma.
En el 176, dispénsenme de que salte,

es

la idea de mantener la línea de

los artículos que se vayan refiriendo, primero a composición y después a

funcionamiento.

La Cámara de Representantes que se elige por circunscrip-

ciones territoriales y circunscripciones especiales.

Las territoriales

son los departamentos como ha sido tradicional, agregando la de Bogotá pues
se consagró la separación

electoral entre Cundinamarca y Bogotá que se había

propuesto también el pasado, tal vez en la administración de Pastrana hubo
un proyecto de reforma constitucional que casi llega al final consagrando la
separación de Bogotá electoralmente.

Luego se señala el número de represen-

tantes por cada circunscripción territorial y la circunscripción especial
para grupos étnicos, minorías políticas, colombianos residentes en el exterior.
Hasta cinco representantes.

Luego, en el 177 están las condiciones que son

mínimas y se mantienen para ser elegido representante a la Cámara.

Había

allí una diferencia en las dos corporaciones, en la integración, que se
podía observar en el comportamiento diferente de las dos entidades, de las
dos Cámaras.

Y que quizás era un rasgo interesante de la vida política

colombiana el acceso al Senado como reconicimiento a una cierta carrera nolíoolítica o en otros estadios de la vida pública colombiana.

Ahora, quizás ese

reconocimiento se haga por la diferencia de la circunscripción nacional para
la elección del Senado.
Como lo hemos mencionado ya y para relacionar con el texto, en las disposiciones transitorias aparece la relativa a la convocación a elecciones generales del Congreso para el 27 de octubre de 1991.
página 84.

Artículo primero transitorio,

Si quieren ustedes hacer alguna concordancia.

En la página 86, el artículo transitorio #12,
1112, las llamadas circunscripciones
para la paz o la posibilidad que se abre de circunscripciones especiales para
los grupos alzados en armas, todavía, que se reincorporen a la vida legal.
Todo ésto pendiente, naturalmente, de lo que ocurra en Caracas en las próximas
reuniones.
En el artículo 14 transitorio,
transitorio , también una norma,
norma , hasta curiosa,
curiosa , de funcionamiento del Congreso.
11
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el 1°
l° de diciembre, el reglamento, lo
10 expedirá el Consejo de Estado dentro

de los tres meses siguientes.

Es una norma doblemente curiosa.

Primero,

porque se da función legislativa a un cuerpo que no es parte del órgano

10 sea el Consejo de Estado, una
legislativo y, en segundo lugar, que lo
corporación eminentemente administrativa, para consultas; emnentemente
jurídica; sin experiencia, naturalmente, en el reglamento.
hacer un reglamento desde afuera.

Es muy difícil

Asamblea Constituyente
Recordemos que con la AsambleaConstituyente

también hubo algún punto de discusión.

Estaba previsto que el Gobierno presen-

tara un proyecto y que, finalmente, se adoptara el proyecto del Gobierno si

10 expedía en determinado tiempo.
la Asamblea Constituyente no lo

Pero es como

10
lo más expresivo del funcionamiento de una corporación, la expedición de su
propio reglamento. Así que a uno le suena un poco extraño que se le haya
confiado esta misión delicada al Consejo de Estado.
El reglamento del Congreso ha venido siendo formado por leyes y, en realidad,
es censurable que el Congreso no se haya ocupado con mayor atención de hacer
un reglamento moderno.

Buena parte de las reformas constitucionales del

Congreso en su funcionamiento, se hubieran podido evitar si hubiera existido
un reglamento más eficaz.

Y proyectos existieron, pero quizás demasiado

reglamentarios, y entonces era muy difícil poner a la gente de acuerdo sobre
todo ese articulado.

Y hay cosas realmente muy viejas.

Hay una remisión

del reglamento a unas normas del siglo pasado, de 1847, en un tema que se
llama:

"Relaciones Recíprocas".

Relaciones d

para el trámite de proyectos de ley.

la Cámara con el Senado

En la Nueva Constitución se trae una

norma muy práctica, me parece, que moderniza mucho este sistema que aveces
se pensaba que era muy difícil la relación entre las dos corporaciones y
~olítica y jurídica, la
que también es algo casi de nuestra arqueología ?olítica

existencia de una norma del siglo pasado regulando comportamientos legislativos, casi al final del siglo siguiente.

Así, unas cuantas dispo-

Bien.

siciones esenciales sobre composición del Congreso y algunos puntos sobre
funcionamiento, y tendríamos otros a continuación:
Artículo 138.

Partimos de la base de que se conserva la distinción entre

las sesiones ordinarias y las extraordinarias.

Estas últimas, por convoca-

ción del Gobierno, con la limitación temática a los puntos que el Gobierno
someta a su consideración, sin perjuicio del control político, que éste si
puede existir en cualquier tipo de sesiones y, que inclusive por la extensión que tienen las cosas, parece que el llamado Congresito quiere también
tener.

Y, a pesar de sus funciones muy limitadas, dice la prensa del día,

citando a ministros para debates que son más de tipo político que en relación
11
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con la revisión de la legislación, que es el centro de su tarea.

Un poco

reflejo de la extensión de funciones que tuvo la Constituyente y también
de que la política tiene una dinámica que cualquier persona que se ponga
allí va a sentir el efecto de ésto, más

cuando está de por medio la figu-

ración que hoy en día dan los medios de comunicación.

Las sesiones, entonces,

de esos dos tipos que conocemos y la innovación está en la existencia de dos
períodos de sesiones.

Había una queja de que el Congreso trabajaba poco,

porque normalmente eran sólo 150 días de sesiones, del 20 de julio al 16 de
diciembre, que el primer semestre era de actividad puramente política,
salvo que el Gobierno convocara a sesiones extraordinarias.

Como existe en

otros países, se han armado dos sesiones en períodos distintos.

El que

aparece allí de comienzo de año (el segundo del 16 de marzo y 20 de junio)
y el tradicional (del 20 de julio al 16 de diciembre).

También está la

facultad
f acultad para el Congreso de reunirse por derecho propio, sin necesidad de
la reunión formal que se
s e propicia con la presencia del presidente de la
República en la sesión inaugural.
Otro punto que contiene una novedad es el artículo 141, en cuanto a la
rreunión
e unión del Congreso.

Cuando se dice Congreso, en este
e s te sentido
s entido se está

rrefiriendo
ef iriendo a las dos cámaras haciendo un sólo cuerpo .

Normalmente son las

reuniones separadas del Senado, Cámara de Representantes, para todos los
efectos,
efe
c tos, salvo la excepción que existía, y era la única, de reunirse en un
sólo cuerpo para dar posesión al presidente de la República y elegir el
designado que estaba en el artículo 74 anterior.

Ahora, en este 141, se

aumentan las sesiones del Congreso como cuerpo.

En ésto, quizás pueda uno

encontrar un antecedente en la propuesta inicial de la Reforma Constitucional
de 1968 que no fue aprobada.

Esas sesiones conjuntas, más que conjuntas en

un sólo cuerpo, le dan mayor solemnidad a las responsabilidades del Congreso
y, aparte, algunas ocasiones de tipo protocolario para recibir a jefes de
Estado del Gobierno de otros países, para ciertas el cciones, 10
lo pone la
Nueva Constitución, y también para decidir sobre la moción de censura
censura,,

Es

dentro de uno de los requisitos de que se quiso rodear el voto de censura
a los ministros, 10
lo que ha suscitado, naturalmente, reservas en muchas
personas.
En el artículo 145, para limitarme a las cosas nuevas, 10
lo de comisiones
que está en artículos anteriores es muy parecido 10
lo anterior que viene del
ano de 1968, en el 145 la noción de quorum para deliberar.
parte,
una tercera parte de los miembros aa. una cuarta parte.

Ese es un punto que

también se contempló en la Reforma Constitucional de 1969.
11
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podía estar alto el número de personas que se exigía para que comenzara la
discusión.

El Congreso refleja unas costumbres nuestras, no solamente polí-

ticas sino de

otro tipo de reuniones, no todo el mundo llega al tiempo, no

estoy queriendo hacer ninguna observación para el día de hoy, pero eso está
en nuestros hábitos.

Entonces, que exigir determinado quorum para deliberar

podía ir entrabando el calentamiento de las lecturas de actas, la discusión
informal o formal de ciertos temas.
adoptó con base en la de 1979.

Bueno.

Esta fue una medida que se

Las normas sobre votación me parece que se

mantienen iguales, por eso no las menciono.
Artículo 147.

Prohibición de reelección de las mesas directivas.

Ustedes

pueden observar que esa medida, que también viene del año 79, es más de
reglamento que de norma constitucional.
En el artículo 148, como también existía antes la extensión de las normas
de quorum y de mayoría decisoria del Congreso a las otras corporaciones de
elección popular.

El 149, si no me equivoco, mantiene la misma disposición sobre la ineficacia
de las reuniones del Congreso que se hagan por fuera de las condiciones constitucionales para fines distintos de las funciones propias de la Rama
Legislativa.
ya pasó.

Aquí un

punto de referencia histórica, simplemente algo que

Cuando el Congreso se reunió en este semestre, para discutir la

posibilidad de que la Asamblea Constituyente clausurara sus sesiones, algunas
p rsonas invocaron la norma ésta.

En realidad no se reunió para fines de

funciones legislativas, se reunió de una forma simplemente política.

De

todas maneras,
manera~, apareció en la mente de algunos ese reproche de tipo jurídico.
Es algo ya completamente del pasado.
En el artículo 183, y me salto porque encontraríamos con el 150 las funciones
del Congreso relativas a las leyes que es la parte final de mi exposición.
Entonces

los invito a que miremos rápidamente el 183, en el cual se consa-

gran casas
cosas interesantes, nuevas, aunque tienen su origen en la Reforma
Constitucional de 1979.

Como les dije, las Reformas del 45, del 68 y del 79

están a la base para sostener

o para modificar las disposiciones de esta

Constitución en relación con el Congreso.
pérdida de la investidura.

Allí está la posibilidad de la

Delante de unas causales que están señaladas,

algunas por desatención a la asistencia; por conductas impropias como
corno indebida
destinación de dineros públicos, tráfico de influencias, etc.; otras por
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades; y, anoto porque
1l

..

. 1.
/

SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991"
FECHA: JULIO 24/91
lf9
CASSETTE: #9
PAGINA: 19

es de interés, el régimen de conflicto de intereses.

Es una especie como

de impedimento o recusación, como lo conocemos a nivel judicial y a nivel

administrativo, de que alguien que va a tener la responsabilidad de decidir,
en este caso en corporación, a través de una ley, sobre una materia que le

pueda significar algún interés personal, se abstenga de hacerlo.

Esto lo

ve uno mucho en el funcionamiento de los parlamentos de los países indus-

trializados.

Con mucha frecuencia se presentan conflictos de interés entre

el capital, las actividades económicas que tenga un parlamentario y el voto

de determinado proyecto que pueda ser contrario o favorecer a sus intereses.
Entonces, es una norma muy moderna y muy real para el funcionamiento de

corporaciones de tipo político.

Esa pérdida de la investidura, según el

artículo 184, será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley,

de manera rápida; o sea, se judicializa esta definición.
Luego, en las otras normas que vienen a continuación, se mantiene lo existente.
Salvo en el 186 en que se cambia el sistema de la inmunidad. Recordemos

que

había que solicitar a la Cámara r spectiva el aumento de la inmunidad para
alguna medida de carácter restrictivo de la libertad de un parlamentario.

Esa institución se fue considerando invonveniente, añeja,por fuera de las
actuales condiciones, y se remplazó por el fuero privativo de la Corte
Suprema de Justicia, que también puede suscitar alguna discusión, pero
como norma de tránsito entre dos sistemas es facilmente entendible.
No vale la pena, tal vez porque es de simple lectura, detenerse en inhabilidades, en incompatibilidades, porque simplemente responden a los criterios
bajo los cuales se hizo la crítica al Congreso y a la clase política.

Con

buena parte de razón, pero también con un interés político muy actual.

Y

dentro de ésto hay realmente un gran cambio que el país solicitaba, que
más que de tipo jurídico pienso que tenía que ver con nuestras costumbres
políticas.

Se fue creando a través del tiempo, a través de la legislación,

la existencia de una clase política, como se suele decir, una clase parlamentaria que terminaba a la postre con el control político del Estado y
con el manejo de la mayor parte de las oportunidades de la política.

A

través del manejo de la burocracia nacional, en parte, y el manejo de la
burocracia departamental y municipal.

Y sobre ésto se fueron creando una

especie de imperios políticos incontrastables que hacían aparecer a determinados departamentos como confiados hasta la eternidad
eternidad,, a determinados jefes
políticos.
Recordemos otro factor que fue resultando antipático ante la opinión pública
y que era una expresión de este exceso de poder político.
11
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Los

cargos del Estado, obtenidos a través de la representación política:

ministerios, las embajadas, las gobernaciones, como consecuencia de esa
situación política.

Esto, con muy buen recibo de la opinión, se combate

en la actual Constitución, responde a un sentir colectivo.

Debemos agregar

a ese análisis, que es ya más de tipo sociología política, si se quiere, que

Con la

eminentemente jurídico, el manejo de los auxilios parlamentarios.
advertencia que me permití hacer en la primera sesión.

Hay necesidad de

distinguir entre la institución de fomento del Estado, el apoyo a actividades
particulares y la de formación que eso tuvo, a través de los auxilios regio-

nales, que se llamaron en un tiempo primero, luego auxilios parlamentarios
y

después, • ..

(terminación lado A)

... extendió a nivel departamental y municipal, que podían involucrar a sus
campañas, influir sobre la opinión pública, con cuantiosas sumas de dinero

que, naturalmente, creaban una desventaja electoral considerable. En ésto
creo que no hubo ninguna duda.
Bien.

Además de permitirme recordarles la distinción que debe hacerse entre

10
lo que fue la línea de actividad de fomento del Estado y luego la deformación

institucional que degeneró en los auxilios parlamentarios.

Hay que vincular

este punto con los efectos nocivos que tuvo para la planeación.

También les

dije como desde el año 1945, la Constitución estableció que esas leyes de
f omento a empresas, dignas de estímulo de apoyo, se hiciera a través de la
ley y con sujeción extricta a los planes y programas correspondientes.

En

el entendido de que había unas actividades que el Estado dirigía a través
de la planeación, y deque paralelamente podían ir actividades de los particulares (es fácil pensar en educación, en cosas de salud) que, en la medida en
que correspondieran, se ajustaran a las perspectivas de la planeación del
Estado, podían merecer el apoyo financiero del Estado.
en la perspectiva constitucional.

Esto era muy claro

Pero, como todas las cosas de la política

y otras actividades humanas, comenzó la deformación que condujo a que se olvidara la planeación totalmente y se marcara el acento de la lucha parlamentaria
por el control de los auxilios.

decirgráficamente,
Inclusive, si puede uno decir
gráficamente,

haciendo el Congreso un mal negocio.

El Congreso fue miope políticamente;

cambió el gran instrumento de la acción del Estado moderno, como es la planeación, por unas migajas (claro que podían resultar cuantiosas a la postre)
que terminaron creando esa situación de impopularidad del Congreso.

Faltó

visión, en su momento, de comprender las normas de planeación como el Congreso
podía vincularse a esa técnica de manejo moderno del Estado y la vida política
se fue

iendo por el desecho de los auxilios parlamentarios.

inclusive.
11
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que tuvo puntos muy interesantes y muy saludables, aquí los hemos invocado,
se consagraron los auxilios parlamentarios, en la modalidad degradante que
ya tenían en esa época.
pública.

yY

lo que es más curioso, el cambio de la opinión

En ese momento el país, en su expresión electoral por lo menos,

apoyaba eso y eran los triunfadores de las elecciones.

Y la lucha política

que se hizo en el seno de los partidos, .alrededor de ésto, contra esas prácticas, terminaron sin el favor de la opinión pública.

En cambio ahora, de

un momento a otro, la gente cambió completamente de opinión al respecto y
nada se volvió más censurable que los auxilios parlamentarios, que antes
aplaudían en las elecciones, que otorgaban el triunfo electoral y que,
inclusive, eran estimulados por voces que hoy en día están en la parte
crítica de esa institución que hay necesidad de distinguir de la actividad
de fomento del Estado.

Bien .

Estos son unos pequeños comentarios de cierta

experiencia política, de observación de la dinámica política, que pueden ayudar
a comprender las modificaciones que se hicieron al Congreso con esta Constitución
y que nos pueden servir de punto de entrada al último tema de la mañana.
(DESCANSO)
Vamos a retomar, entonces, los temas y, en particular, el último que nos
queda para esta fracción de la mañana, sobre las funciones del Congreso.
Podemos hacer una distinción entres tipos de funciones, como se había anunciado,

Las funciones legislativas del Congreso, las funciones constituyentes

o para la reforma de la Constitución y las funciones de control político.
Podemos también encontrar en la exposición que, además, intervienen el
Congreso y las dos Cámaras, principalmente, en el nombramiento de ciertos
funcionarios, como ha ocurrido en el pasado, por razón de nuevos cargos que
han aparecido, por ejemplo en el ramo de la justicia.

Está contemplada una

intervensión mayor de las cámaras en la provisión de estos empleos.

Podemos

también, en este panorama introductorio, pensar que, como se ha hecho en el
pasado, en la Constitución se distinguen algunas funciones que son particulares
de cada Cámara.

Dentro de esa distinción está la tendencia de que lo que se

refiera a las relaciones internacionales tiene origen o un comienzo en el
Senado, mientras que lo tributario se inicia en la Cámara de Representantes.
Digamos que hay esas consideraciones de tipo general.
En el artículo 135, comenzando el desarrollo de estos aspectos globales, se
mencionan las facultades que corresponden a cada Cámara.
jantes a las anteriores.

Por eso vaya
voy a mencionar sólo las

algún cambio, alguna novedad.

11

Son bastantes semeq~e

significan

En primer lugar, las del numeral cuarto.
cuarto .
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Las de determinar la celebración de cesiones reservadas en forma prioritaria
a las preguntas orales que formulen los congresistas a los ministros y a

las respuestas de éstos.

Es un mecanismo de relaciones entre el legislativo

y el Gobierno, a través del cual se busca que los miembros del Parlamento,

vienen principalmente del sistema parlamentario, tengan la oportunidad de
preguntarle a los ministros sobre puntos políticos, sobre puntos de política
administrativa.

Está tan incrustado en los hábitos parlamentarios, que tiene

dentro de los reglamentos de los parlamentos donde ésto se sucede, un horario
especial.

Inclusive, puede uno ver por televisión el desarrollo de esta

sesión de preguntas y respuestas que es bastante interesante para los ciudadanos y para las personas que se interesan en la vida pública.

yY

ve uno

allí que los parlamentarios van en este período de preguntas haciendo las

suyas, de una manera muy resumida, y van teniendo una respuesta del ministro
correspondiente, quien va ilustrando a la audiencia (las personas que estén

en el Parlamento) y luego a los ciudadanos que estén por televisión sobre
ciertos desarrollos de la controversia política o del desenvolvimiento de la
vida administrativa.

También se puede ligar en puntos de derecho constitucio-

nal con el derecho de petición.

El derecho de petición, ami me había parecido

que entre nosotros 10
lo vinculamos mucho al derecho de acción en la justicia .
Y
y luego que comenzó a ext enderse
e nd e rse en lo administrativo, lo vinculamos a las
acciones contencioso-administrativas.

Pero le perdimos un poco la vista al

origen eminentemente político, de los ciudadanos poder, a través del parlamentario, plantear inquietudes de Gobierno a los ministros.

Y esta es una

ocasión en la cual los parlamentarios algunas veces plantean interrogaciones

de parte de sus electores que merezcan una respuesta de parte de los ministros.
Vamos a ver entre nosotros como se desenvuelve esta institución.

Es algo

interesante que puede crear un flujo de relaciones bastante útil entre congresistas y ministros.

Puede también suscitar un mayor interés por las d,e
~eli-·
;Li-·

veraciones en las cámaras .
En el número ocho,
ocho. de ese artículo 135, está la regulación de la moción de
censura y los requisitos que establece la Constitución para la presentación
de la moción, la discusión, la votación,
votación. etc,

Como este es un punto que

tiene que ver con una de las principales novedades de la Constitución, en
cuanto a funciones del Congreso, voy
vaya
a dejar acá los comentarios y luego
tomarlo dentro de unos puntos especiales para explicar.
En el artículo 136 está cambiando, naturalmente, lo
10 que se establecía en
el artículo 78 de la Constitución anterior, que tenía un texto en el cual
los profesores de constitucional insistíamos mucho en que era la mejor
11
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muestra del régimen presidencial.

Era cuando se decía, en el numeral

tercero, que estaba prohibido, al Congreso y a cada una de las cámaras, dar
voto de aplauso o censura respecto de actos oficiales.

Les explicábamos a

los estudiantes que si les pedían un texto para citar, que marcara bien la

colombiano, el alejamiento del sistema parlaíndole del régimen presidencial colombiano.
mentario estaba allí cuando se expresaba la prohibición de dar votos de censura
respecto de actos oficiales.

Naturalmente que con el cambio que trae la

Constitución hubo que eliminar de ese punto tercero, en el 136, el vedar
votos de censura.

Porque efectivamente se van a poder dar y esa es la inquie-

tud acerca de la integridad del régimen presidencial colombiano en la Nueva
Constitución.

También se puede observar que en el punto cuarto del artículo

11136 se contempla la prohibición de los auxilios.

Está claro para nosotros

porque tenemos la idea muy fresca de los auxilios parlamentarios, tal como
se ha expuesto en estas conferencias, pero no hay ninguna calificación sobre
ellos.

Podría uno pensar que hay una sola palabra y que tal vez no contiene

todo el deseo que se ha manifestado alrededor de este punto.

Estaría la

interpretación aquí ligada con un pasado oolítico muy reciente.

Recordando

así las cosas, viendo la relación que existe, entiende uno que en el artículo
1178 anterior se hablaba que estaba prohibido decretar a favor de alguna persona

o entidad,
entidad. gratificaciones,
grati f ica ciones. indemnizaciones, etc .
auxilios.

Y se decía:

Casi similar, sin hablar de

"salvo 10
lo dispuesto en el artículo 76, inciso 18",

que era realmente el 20 en la última codificación.
codificación .

O sea, no se entendía

bajo el nombre de auxilios, las leyes de fomento de empresas dignas de estímulo
y apoyo.

Se consideraba que no era una gratificación, ni ninguna cosa de

beneficio personal sino era una función del Estado.

Eso en el deseo de con-

firmar las opiniones anteriores sobre como ésto se deformé y degeneró en
los auxilios parlamentarios.
Los viajes al exterior con dineros del eraria están prohibidos en el numeral
sexto y

con algunas excepciones que se erigieron también en un momento de

antipatía de la opinión pública

que veía en ello un privilegio parlamentario,

y en cierta manera ejercido de manera desafiante, en cuanto que se hacía en
las épocas de vacaciones del Congreso, por lo
10 menos de no sesión, y contra
una expresión ya muy generalizada de la opinión, en contra.

Factores que

fueron deteriorando la imagen pública del Congreso, con los resultados de
tipo político-jurídico que vimos en la Constituyente.
En el artículo 137 está una función interesante que viene de la Reforma
Constitucional de 1979.

La de las audiencias especiales que pueden realizar

las cámaras, sobre temas de interés público y en las cuales pueden citar a
particulares.
11

Hay una parte mecánica que está destinada a ver como se hace
./.

SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991"
FECHA: JULIO 24/91
CASSETTE: 119
PAGINA: 24
obligatoria la concurrencia de los particulares, pero lo fundamental es la

lo menos de manera expresa, de que las comisioposibilidad que se abre, por 10
nes puedan citar a particulares para discutir temas de interés nacional.

Es

un procedimiento que se emplea en otros órganos legislativos; son los famosos
en las comisiones del Congreso de los Estados Unidos y que dan
la ocasión de esa confrontación de puntos de vista, sobre problemas públicos
generales.

Es posible que ésto se hubiera podido hacer antes.

Las comisiones

del Congreso en algún momento se han mostrado interesadas en este tipo de relaciones con grupos de interés, sobre temas de interés general; pero faltaba
tal vez el elemento que hiviera compulsiva la presencia en. estas audiencias.
Eso se ensayó luego de la Reforma Constitucional de 1979 con un resultado
más o menos satisfactorio, y me parece que la consagración ahora moderniza
bastante la actividad del Congreso y 10
lo va a colocar en un punto de mayor
interés ante la opinión pública.
Algunos de los otros artículos que no se comentan para pasar al 173 son
los que pertenecen a las funciones legislativas o que han sido mencionados
en algunos otros de los temas mencionados esta mañana.

están las funciones especiales del Senado.
se completan,

Allí

En cuanto al 173,

lo que es de observar es

con la creación de la vice-presidencia, las facultades del

Senado en relación con la admisión de renuncias que haga el presidente y
el vice-presidente.

Es posible que existan algunos cambios en algunos de

los artículos de las funciones anteriores, no se si en relación con ascensos
militares.

Luego, al final aparecería la elección de magistrados de la

Corte Constitucional y la elección de procurador general de la nación.

Se

colocan dentro de aquella mención de nombramientos que les indiqué al comienzo.
Las funciones especiales de la Cámara de Representantes están en el artículo
11178.

Allí también aparecen funciones de nominación como la de elegir al

defensor del pueblo.

Y me parece que en las otras, salvo la introducción

de la nomenclatura nueva de Corte Constitucional de fiscal general, se
mantiene la identidad anterior.
Entraríamos, entonces, al punto final que es .el de las funciones que se
ejercen a través de las leyes y el punto del control político que puede
rematar can
con la moción de censura y el voto de censura.
Tomando las leyes, nos localizaríamos en el artículo 150 que remplaza al
anterior artículo 76.

Aquí podríamos hacer dos comentarios.

Me parece que,

de manera general, el enunciado de las funciones legislativas y el tipo de
11
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leyes por materias a que ese enunciado da lugar, se mantiene en buena parte
como venía de atrás.

De las Reformas del 45, del 68 y quizás algo del 79,

pero en el tema de las leyes

(terminación Cassette 119)
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..• Sin embargo, hay algunas cosas para anotar que yo les propondría, de
esta manera.

En primer lugar, la introducción de categorías de leyes,

como cosas más significativas.
tipos de leyes.

La Nueva Constitución trabaja sobre cuatro

Las leyes ordinarias, podemos decir, las que están enun-

ciadas de manera general en el 150; y otras que en algunos casos ella califica de leyes orgánicas, de leyes estatutarias.
trae la reforma.
cuadros.

Esos son dos nombres que

Podemos agregar una categoría que viene del 68, las leyes

Y luego como cuarta, el resto de las leyes comunes por su contenido

normativo .
Vamos a detenernos unos instantes en analizar este tipo de leyes.
leyes orgánicas están indicadas, escritas en el artículo 151.
Constitución da una definición .

Las

La misma

Dice que el Congreso expedirá leyes orgánicas

a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa.
son leyes que condicionan a otras leyes.

O sea,

Que determinan la existencia jurí-

dica y el alcance jurídico de otras leyes.

Es un fenómeno interesante porque

habría unas leyes expresamente designadas como de superior categoría a otras
leyes, con la consecuencia de que la violación de esa norma, esa ley superior
a otra ley, generaría un vicio de inconstitucionalidad.
nue stro dere cho.

Esto no es nuevo en

Inclusive, el término de ley orgánica se venía aplicando a

la ley de pr esupuesto; la ley que condiciona,
condiciona,que
que determina como se elabora,
como se
s e expid e el presupuesto anual .

yY

había un estatuto orgánico del presu-

puesto nacional, con fuerza de ley, naturalmente, pero de una ley superior a
la ley anual de presupuesto.

Esto viene de la Reforma de 1945, pero ahora

toma más cuerpo con una definición en la propia Constitución que ya había
establecido la doctrina.

Si se permite una anotación, digamos de técnica

constitucional, se advierte por cierta doctrina de que es preferible que la
Constitución no haga definiciones de tipo académico que las hacen los autores
o la jurisprudencia .

Se puede incurrir en errores, amarrar conceptos en una

norma constitucional, que luego pueden evolucionar o cambiar.

Aveces pueden

resultar efectos, como llaman algunos, perversos de ese buen ánimo.

Yo

comenté hace poco en un artículo de periódico que en la mención de las funciones del presidente de la República, se pudo incurrir en un exceso académico.

Y resulta que luego, en la Constituyente, al desarrollar los textos,

no tuvieron el cuidado de ir ajustando esos enunciados a los cambios que se
iban haciendo y se ha suscitado una duda acerca de la firma de los decretos
del presidente de la República.

Bien, es una cosa que traigo a colación

para referirme a esta definición que es buena y es la que había hecho la
jurisprudencia.

De todas maneras, en el artículo 151 se precisan cuales

son las leyes de carácter orgánico· los reglamentos del Congreso y de cada
11
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una de las cámaras, porque condicionan la expedición de las leyes que hace
luego el Congreso, digamos como fábrica de leyes; las normas sobre presupuesto
de rentas y ley de apropiaciones, y el plan general de desarrollo, en la medida
en que la ley del plan condiciona luego leyes que tengan que ver con políticas
administrativas, que tengan que guardarle fidelidad a las leyes de plan.

Y

las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales.

Esto 10
lo entiende uno menos.

Porque esas leyes que vengan después

podrían modificar estas leyes, no ve uno la relación entre ellas, digamos de
cierta jerarquía como entre la ley orgánica del presupuesto y la ley anual
de presupuesto; la ley de planeación y otras leyes de tipo administrativo que
tengan que ver con gasto público.

Pero tal vez es porque como en la Constitución

se sacaron requisitos para la organización de las entidades territoriales que
tradicionalmente traía la Constitución, pues como que se quisieron trasladar
a una ley especial, la ley de entidades territoriales, que no fuera modificada
por leyes que en 10
lo departamental y en 10
lo municipal se dictaran posteriormente.
Yo veo aquí, también, cierto toque de influencia de la Constitución

española.

El tema de las autonomías que fue manejado por una ley muy importante.

Los

españoles están poniendo siglas de leyes como la LOAPA, ley de la organización
del proce
proceso
so autonómico.

Una ley
l ey que allá tiene más sentido que ésta que acá

se
s e nos predica de ley orgánica, en una materia en que parecería existir igualdad de las leyes, salvo la mención que les hice de los puntos que se han desconstitucionalizado y que se les dotaría de una importancia especial a través
de esta ley de entidades territoriales.
En segundo lugar, las leyes del artículo 152, que son leyes estatutarias
estatutarias..
En este
e ste caso, el nombre corresponde, más que a una relación de eventual jerarde la materia.
quía entre leyes, a la importancia dela

Se llaman estatutarias

porque son los desarrollos más importantes de la Constitución.

Es un poco

la Constitución proyectada en ley sobre ciertas materias que el constituyente
no alcanzó a poner en la Constitución, que remite a la ley, pero queriendo
darle un relieve particular a esas leyes.

El enunciado del 152 le hace a

uno comprender ese sentido'
sentido· leyes de derecho y deberes fundamentales de las
personas,

recursos y procedimientos para su protección, administración de

justicia, organización y régimen de partidos y movimientos polítiCOS,
políticos, instituciónes y mecanismos de participación ciudadana, estados de excepción
excepción..
O sea, leyes de determinado calado político que se denominan de esta manera
y que están sujetas, según el artículo 153, a unos requerimientos particulares,
en cuanto a aprobación, modificación o derogación.

Por la exigencia de una

•

mayoría absoluta y que no pueden transitar de una legislatura a otra, como
es 10
lo normal en el trámite de la ley, sino que se debe evacuar completamente
11
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daba unas atribuciones propias al presidente para intervenir en el ahorro
y en el Banco de la República.

Desde el año 79 se había pensado que la

mejor forma de conservar la facultad presidencial con cierta amplitud,
pero enmarcada, de todas maneras, dentro de un cuadro legal, era colocarla
dentro de la técnica legislativa de este tipo de leyes.
Fuera de estas tres, encontraríamos entonces las leyes ordinarias que
están en el artículo 150, mencionadas por materias, por competencias del
Congreso.

Pero estas tres aparecerían como un propósito del constituyente

de 1991 de consagrar de manera expresa una tipología de normas de carácter
legal.

Ese es un punto importante de la reforma.

Se mantiene y se amplia

lo de 1945, lo de 1968 en cuanto a leyes cuadros y encuanto
en cuanto a aquellas que
tengan que ver con la captación de recursos del público, pues estaría repitiendo el procedimiento, al respecto, de la Reforma del año 1979.
El segundo punto que brota del análisis de conjunto de la función legislativa del Congreso es el efecto sobre los tipos de decretos en que nos deleitábamos los autores de derecho administrativo, haciendo clasificaciones que
resultaban cada vez más largas.

Porque más que los textos constitucionales,

la jurisprudencia
jurisprude ncia iba aumentando el número de decretos, de categoría de
decretos, inclusive, la fuerza jurídica de esos decretos.

Aquí se devuelve

un poco el proceso y se busca eliminar algunos de esos tipos de decretos.
En el 150.8 se atribuye a la ley la de expedir las normas a las cuales debe
sujetarse el Gobierno para el ejercicio de funciones de inspección y de
vigilancia que les señala la Constitución.

Si recordamos este tipo de

funciones que estaban anteriormente, habían dado lugar, por la interpretación jurisprudencial, a la expedición de decretos por el Gobierno.
Gobierno, qu

se

calificaban como reglamentos autónomos o constitucionales; es decir, actos
jurídicos emanados del cumplimiento de una función constitucional atribuida
al Gobierno y que no eran desarrollo de una ley sino el cumplimiento de ese
mandato constitucional directo por parte del Gobierna.
Gobierna,
distintos de los decretos reglamentarios.

Y así aparecían

Me parece que hay un propósito

claro de hacer intervenir al Congreso en la expedición de normas que regulen
esas funciones de inspección y vigilancia del Gobierno .

Desde el punto de

vista político está bien así y del jurídico, disminuye esa posibilidad de
ese tipo de decretos que se desprendían directamente de la Constitución
y que creaban muchos conflictos con las normas de carácter legal porque
en la jurisprudencia, dentro de la corte y en el Consejo de Estado hubo
cierta tendencia a darles mucha f.uerza a esos decretos, creando aveces
conflictos de competencia entre las mismas entidades.
1.1
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un poco de claridad en la distinción de ley y decreto gubernamental.
Así, tendríamos que, una parte por lo menos, de los reglamentos constitucionales o autónomos, estarían eliminados por esta mención del 150.8 o
en el caso de los del ordinal 14 del 120, por haberlos incorporado dentro
de la técnica de las leyes cuadros.

Sin embargo, puede haber algún supers-

tite de esta operación de decapitación decretada.
El 355, que ya 10
lo comentamos acá para otros fines, es la manera como se
reviven los auxilios sacados de las funciones del Congreso a través de la
ley y se colocan al final de las disposiciones de carácter económico, a
través de contratos que aquí se mencionaron, y en la parte final se dice:
"El Gobierno nacional reglamentará la materia".

Esa atribución directa al

Gobierno, sobre este tipo de actividad, puede generar el renacimiento de
reglamentos constitucionales, decretos autónomos de esa natura1exa.
naturalexa.

Hay

ahí, entonces, un punto relaciones ley y decreto, en el cual se avanza
hacia la clarificación con la supreción de buena parte de esas normas
autónomas.
Sigamos con los decretos especiales.

En el artículo 150, numeral 9, se

reproduce una función que ha tenido siempre el Congreso, de conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y
En el 76.11 anterior se agregaba:

enejenar bienes nacionales.

otras funciones dentro de la órbita constitucional".

"y ejercer

Esa parte final de

este numeral fue el apoyo logístico que la jurisprudencia tuvo para la
creación de los llamados decretos especiales, distintos de los del 76.12
que viene a continuación y que estaban sujetos al control constitucional
de la Corte Suprema de Justicia.

Y eran decretos que tenían lugar en

campos de carácter económico, principalmente, y que fueron ganando espacio
hasta que en la Constitución se le registro como tema de la competencia
de la Corte Suprema de Justicia porque se vaciló si tenían naturaleza
administrativa o legislativa.

Con la eliminación de esta parte final,

se ciega esa fuente de decretos de esa naturaleza.
Tenemos enseguida los decretos extraordinarios que vienen del 76,¡2
76.¡2 de
l,a
J,a Constitución anterior.
al presidente, d
el, 150.10.

"de la facultad
facul,tad de la ley de revestir protémpore

precisas facultades extraordinarias".

Aquí hay cambios considerabl,es.

En este caso es

Es un tema muy pol,émico.

Podemos recordar una obra de la historia del derecho constitucional colombiano
del profesor Carlos Restrepo Piedrahita, quien sostiene que estos decretos
fueron producto de una interpretación de la Corte
11
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nos está más cercano a nosotros es el empleo frecuente de las facultades
extraordinarias.

Como un mecanismo de confianza política, en primer lugar,

en el Gobierno, por el Congreso.

En eso no hay que equivocarse.

Los minis-

tros se sentían que tenían la confianza del Congreso cuando llevaban proyectos al Congreso que contenían facultades extraordinarias y el Congreso
botaba las facultades.

Era una expresión de buena armonía.

Hay esa razón.

En segundo lugar, una cierta comodidad cuando se comienza a legislar sobre
cierto tema y comienzan a aparecer las dificultades y se está acercando el
vencimiento del período ordinario de decisiones, pues es una buena manera
de salir del paso, el otorgar facultades extraordinarias al Gobierno para
que complete la normatividad que no hubo tiempo de expresar directamente
en la ley.

Y otra tercera circunstancia es la de que hay temas de la vida

administrativa y económica, de la organización judicial, de códigos en los
cuales, no nos digamos mentiras, el Congreso tiene dificultad de legislar
él sólo.

Y el Gobierno, en cambio, tiene mayor aptitud, porque tiene

equipos de trabajo, puede hacer investigaciones, puede contratar expertos,
etc.

Y sobre todo, tiene dirección de criterios que vayan orientando ...

(terminación la A)
...
.•. Yo por eso no he creído en que el Congreso estaba despojado dde facultades
legislativas, tenía abundantísimas y ésto lo prueba.
hay unas que son muy difíciles de ejercer.

Lo que ocurre es que

Y, pensemos como juristas, si

el país tuviera nuevos códigos, si no hubiera existido el prodecimiento
prodecímiento de
las facultades extraordinarias.

Estos puntos, naturalmente, le permiten

analizar a uno, concierta realidad, esta facultad restringida que quedó
del otorgamiento de facultades extraordinarias.

Muy bueno el propósito,

hay cuestiones que uno puede compartir como finalidad, pero duda de que la
norma esté estrechamente ligada a la realidad nuestra.

Por ejemplo, cuando

prohibe que a través de ellas se pueda dictar, expedir códigos.

Leyes

estatutarias, uno 10
estatutarias.
lo comprende por el significado político que la Constitución
le ha querido dar a esta clase de leyes.

Leyes orgánicas, es de lógica

porque había la curiosa circunstancia de que, por ejemplo, en materia de
presupuesto la ley que condicionaba la expedición anual del presupuesto,
era generalmente un decreto extraordinario.

Del año 65 del Gobierno Valencia

y luego en el Gobierno Pastrana, hay también un estatuto orgánico del presupuesto hasta que fue remplazado hace un par de años.

Entonces, si es una

ley superior a otra ley, es lógico que se expida directamente por el Congreso.
Tampoco para decretar impuestos, por una consideración de carácter político.
Sin embargo, la propia Constituyente es testigo de las dificultades que
tiene legislar.
11
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puramente políticos, ya se encuentra que es algo que supone tiempo, que
supone recursos intelectuales y de pericia política, y por eso es curioso
que esta Constitución reduce las facultades extraordinarias al Gobierno,
pero ella si las otorgó abundantísimas en los artículos transitorios al
Gobierno, en materias en que casi nunca se había otorgado facultades extraordinarias.

Yo no quiero con esto sino poner una realidad delante de las

consideraciones que se han hecho para la elaboración de este tipo de normas,
manifestando mi conformidad con los propósitos de la reducción de las facultades extraordinarias.
Los dos últimos puntos para tratar rápidamente son el de la iniciativa
legislativa y el del voto de censura.

Iniciativa legislativa porque se ha

vuelto necesario saber, no solamente quien hace la ley sino quien la propone,
y en ésto se han sucedido cambios de importancia .
propone y Dios dispone.

Aquello de que el hombre

Aquí hay una extensión, por lo menos de la proposi-

ción, en cuanto que antes, recordemos el artículo 79 de la Constitución
anterior, establecía la iniciativa limitada a los congresistas y al Gobierno.
Eso era 10
lo normal.

La Reforma de 1968 introdujo un elemento nuevo de leyes

de
d iniciativa reservadas al Gobierno.

En esta Constitución se conserva ésto,

e n buena parte, y se amplia con la iniciativa legislativa, inclusive constitucional, extendida a organismos como el consejo

~lectoral,

la Corte Suprema

de Justicia, el consejo de estado, en fin, en asuntos propios de su esfera.
O sea, se aumenta la iniciativa legislativa, y en ocasiones constitucional
o constituyente por fuera de los marcos tradicionales de los miembros del
Congreso y el Gobierno.
En el - artículo 154 se recoge la teoría general de que las leyes pueden
tener origen en cualquiera de las cámaras, a propuesta de sus respectivos
miembros del Gobierno nacional o de las entidades señaladas en el artículo
11156,
/1156, o por iniciativa popular, en los casos previstos en la Constitución,

y allí tocaríamos ya los puntos de la democracia participativa y de soberanía
popular que permite a los ciudadanos concurrir a la formación de decisiones
de carácter político-legislativo.

En el 154 se conserva la iniciativa del

Gobierno en cierto tipo de leyes.

Bastante parecido a lo anterior; no

obstante, que se decía que una de las causas del mal funcionamiento del
Congreso era que en el año 68 se le habían restado atribuciones al Congreso.
Se mantienen en buena parte.

Sería interesante hacer la comparación entre

las dos Constituciones en este aspecto.

Y allí, con el punto más caliente

de la llamada iniciativa del gasto público, que fue algo que introdujo el
Constituyente de 1968, que existe en la Constitución Francesa de 1958,
11
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en la Constitución Española de 1978, que es una técnica de manejo presupuestal
presupuesta!
y de recursos públicos, pero que le ganó a la Reforma de 1968 la fama de haber
sido imperial.

Y de allí surgió una especie de chisme político de que eso

se había cambiado por los auxilios parlamentarios.

Y aquí como vivimos ..•

todos somos constitucionalistas y no nos preocupamos bien por estudiar la
historia, ni las fuentes, entonces repetimos 10
lo que alguien dijo yeso
y eso se
fue extendiendo como una especie de dogma político.

Y la gente poco se

cuidó de mirar que en la Constitución de 1986 estaban las leyes de fomento
que en la Reforma del año 45 se repitieron, etc
etc..

Se fue quedando.

Me parece

que en este texto desinfla bastante esa especie de deformación interpretativa
que se fue creando y

en cuanto a iniciativa de gasto público yo les propon-

dría para sus inquietudes, un análisis posterior, individual de si se llega
al mismo resultado.

Si ustedes comparan esta parte segunda del 154 con el

79 anterior, encuentran que se eliminó la iniciativa gubernamental para
inversiones públicas y privadas.

Pero la pregunta es si eso no retorna

con la iniciativa para el plan dentro del cual se dice que el plan está
compuesto por l a parte programática y de las leyes de inversiones (que
pueden ser inversiones públicas y privadas),

O sea que la iniciativa del

gasto público puede
pued e que no la haya recuperado enteramente el Congreso,
como s e ha dicho , s ino qu e por f uerza de las cosas quedó también en manos
d 1 eje cutivo por conside raciones de la planeación .
En el artículo 155, iniciativa legislativa abierta también para la reforma
constitucional a los ciudadanos.

En el 156, a distintas entidades, para

proyectos relacionados con la corte, el consejo, la adjudicatura, etc.
Lo último es 10
lo del voto de censura que introduce realmente una novedad de
mucha importancia; tanta, que algunas personas se preguntan si no se está
dejando un poco el régimen presidencial y se está entrando por caminos del
régimen parlamentario.

Claro que la Constitución cuando regula este meca-

nismo, tiene bastante precaución en señalar una serie de requisitos.
el resultado, si digamos que es de tipo régimen parlamentario .
gía es la que se emplea en el lenguaje parlamentario:
voto de censura.

Pero

La terminolo-

Moción de censura,

Está colocado bajo el ejercicio de una función política

de parte del Congreso sobre el Gobierno y

e mueve dentro de una controversia

entre el Gobierno y la Congreso acerca del menejo político.
cuestiones administrativas.

De leyes, de

Y con un producto final, eminentemente parla-

mentario, como es que se aprueba por determinada mayoría el voto de censura
yeso
y eso conduce al retiro del ministro censurable,

Inclusive, no se puso la

obligación de renunciar sino directamente se estableció que el ministro
debía irse.
11
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puramente jurídicas, no quedaría duda de que es un mecanismo del régimen

parlamentario que se incrusta acá dentro del rigor de un régimen presidencial.
Lo que sigue de ahí en adelante es la discusión sobre la conveniencia del
mecanismo y la bondad con que el opere, tomando en cuenta esa rigidez presidencialista nuestra y la visión o las experiencias de otros países, en los
cuales se ha colocado este instrumento de control político del Congreso, en
el caso sobre los ministros.

De esta manera, concluiría mi responsabilidad

que entiendo ha sido la de hacer una especie de lectura con ustedes, conjunta
con los textos fundamentales que pueden guiar una segunda y posteriores lectu-

ras más reflexivas sobre extos temas, en la idea de que, a medida que uno vaya
acercándose, penetrando más dentro de las normas constitucionales, va a encon-

trar mucho mayor significado, muchas mayores cosas.

Pero, de todas maneras,

hay un punto de partida que debe ser el de ordenar las cuestiones fundamentales
de determinada manera, comparar con lo que venía de antes, algunas referencias
al

derecho comparado y de que ésto pues ha sido útil en esta mañana para mi,

y espero que también sea de algún fruto para ustedes.
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(AL IGUAL QUE LOS DIAS ANTERIORES LES CEDEMOS AL PUBLICO LA PALABRA PARA
QUE HAGA SUS INTERVENCIONES Y CUESTIONM1IENTOS SOBRE LOS PUNTOS QUE ACABA
DE TRATAR EL DOCTOR VIDAL).
Pregunta:

Doctor, usted dijo esta mañana que la inflexión verbal del

consejales suplentes era hacia el futuro.
artículo 261 referente a los conseja1es
¿Ese concepto fue del Ministerio de Gobierno?
R.V.:

Si.

En el artículo 261 se ha presentado la discusión de si los actuales

suplentes a los consejos, por razón de ese texto en que ya no habla de suplentes sino de la prohibición, sería aplicable a los actuales conseja1es
consejales suplentes,
cuyo término de funciones está todavía pendiente en tiempo.

Y tengo una infor-

mación, de tipo periodístico, de que sobre el particular se consulto al Ministerio de Gobierno.

En el día de ayer salió una respuesta del Gobierno diciendo

que se debía entender el texto hacia el futuro, de que en las elecciones populares, en ningún cargo, tendrá suplente.

Y que eso no significaba que los

actuales quedaban, entonces, sin sus responsabilidades electivas.

Y completaba

lo que yo escuché del concepto del Ministerio de Gobierno,
la argumentación, según 10
diciendo que en el caso del Congreso, por ejemplo en relación con una corporación
que ya e staba en funcionamiento cuando entró la Nueva Constitución, que hubo
norma expresa para determinar que las sesiones ya no se continuarían.
Pregunta:

Ese concepto del r1inisterio de Gobierno estaría en contravía con

un concepto que emitió el Consejo de Estado cuando la ley 53, se le consultó
sobre las inhabilidades y ellos dijeron que era una inhabilidad sobreviniente
por ley nueva.

Entonces, aquí podría ser lo
10 mismo.

inconstituciona1idad
Una inconstitucionalidad

sobreviniente.
R.V.:

No.

Pregunta:

Tal vez el Ministerio de Gobierno no lo
10 considera así.
Perdón.

Porque es que en la ley 53 la inflexión verbal también

está hacia el futuro.
R.V.:

Si.

No se nombrará, no se dará posesión.

Yo no conozco el texto de ninguno de los dos.

No se si en el caso

anterior que usted cita, estuvo también mezclado el tema de régimen aplicable
a Bogotá.

Claro que existió en otros municipios la inquietud, pero en el

caso de Bogotá tenía una connotación especial por el estatuto particular de
Bogotá.

En el caso actual, sobre lo
10 que estamos, yo creo que la opinión del

Ministerio también es válida jurídicamente.

La constitución no está acabando

con todos los organismos, con todas las corporaciones que v nían funcionando .
11
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Hay algunas
algunas normas
normas que
que entran
entran inmediatamente
inmediatamente aa operar.
Hay
operar.

Hay
Hay otras
otras que
que están
están

condicionadas aa unas
unas leyes
leyes posteriores
posteriores o,
condicionadas
o, en
en este
este caso,
caso, según
según esa
esa interpreinterpretación, aa un
un evento
evento electoral
electoral posterior.
posterior. Entonces,
tación,
Entonces, lo
lo que
que viene
viene de
de atrás
atrás
en materia
materia de
de suplentes
suplentes podrían
podrían remplazar
remplazar aa los
en
los titulares
titulares que
que renuncien.
renuncien.
Ese es
es el
el significado
significado que
que tendría
tendría esa
esa interpretación.
Ese
interpretación.
Pregunta:
Pregunta:

Es sobre
sobre el
el artículo
artículo 12
12 transitorio
transitorio que
Es
que le
le da
da la
la facultad
facultad al
al
Gobierno de
de nombrar
nombrar congresistas
congresistas de
de los
los grupos
Gobierno
grupos guerrilleros.
guerrilleros. La
La pregunt.
pregunt.aa ..

es:

¿Cuántos puede nombrar.
¿Cuántos

Si está limitado o es a adlivitum del Gobierno

ser el producto de la negociación de Caracas?
nombrarlos, o va a ser

R.V.:

Si.

parece que el número está mencionado bajo .•• dice:

"el número

plural de congresistas en cada Cámara, en representación de los mencionados
grupos. Luego, el número será establecido por el Gobierno nacional, según
valoración que haga de las circunstancias y el avance del proceso . Los
nombres de los senadores y representantes a que se refiere este artículo
serán convenidos entre e l Gobierno y los grupos guerrilleros, y su designación corresponderá al presidente de la República" . Creo que es una facultad
muy amplia, discr
e cional, direc tamente atribuida al Gobierno.
discrecional,
(pregunta que no s e escucha)
R. V.:

No.

Yo creo que ese artículo se refiere a las facultades extraordi-

narias que la Constitución nueva le confiere al Gobierno.

Pero la otra

parte de la pregunta suya es bien interesante y compleja de responder. ¿Qué
pasa con las facultades extraordinarias de las leyes que comprendan un período
superior a seis meses, que ahora se establece? Yo tomaría, como punto de
partida general, en relación cort
con transición, de que la Constitución, salvo
aquellos
aquellos casos
casos en
en que
que se
se vea
vea que
que entra
entra aa operar
operar inmediatamente,
inmediatamente, quebrando,
quebrando,
inclusive,
inclusive, lo
10 que
que podríamos
podríamos llamar
llamar el
el fluido
fluido jurídico
jurídico anterior,
anterior., en
en general
general
me
me parece
parece que
que hay
hay que
que interpretarla
interpretarla hacia
hacia adelante,
adelante, en
en lo
lo que
que se
se ha
ha venido
venido
produciendo
produciendo regularmente,
regularmente, pues
pues no
no resultaría
resultaría afectado
afectado por
por las
las nuevas
nuevas normas.
normas.
Salvo,
Salvo, el
el caso
caso de
de contradicción
contradicción evidente.
evidente. Es·
Es·ee sería
sería un
un punto
punto de
de partida
partida
como
como criterio
criterio que
que yo
yo tomaría
tomaría..
(pregunta
(pregunta que
que no
no se
se escucha)
escucha)
R.
V.:
R.V.:

Y
Y me
me parece
parece que
que ha
ha existido
existido de
de atrás,
atrás, que
que viene
viene de
de atrás
atrás la
la posibilidad
posibilidad
de
de que
que personas
personas naturalizadas
naturalizadas pueden
pueden llegar
llegar aa la
la Cámara
Cámara yy no
no al
al Senado.
Senado, Pero
Pero
en
en el
el sistema
sistema anterior
anterior podían
podían llegar
llegar finalmente
finalmente al
al Senado
Senado porque
porque está
está estableestablecido
cido que
que quien
quien hubiera
hubiera estado
estado en
en la
la Cámara
Cámara podía
podía ser
ser elegido
elegido senador
senador..
11
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si se mantendría así la distinción.
Pregunta para la doctora Janeth:

. (no se
.•
En la pagina 29, artículo 162 . . .

escucha bien) estatuto general de contratación de la administración pública,
Tengo dos preguntas.

y en especial de la administración.

Yo tengo aquí

una tarjeta del 20 de julio y ahí no figura ...
R.J.:

Esa es en la fe de erratas pero con la acotación que hizo el ruoctor

Vidal en cuanto que fue un mal llamado en esta parte, porque este estatuto
general no puede ser considerado corno una ley estatutaria por el mismo
carácter que se dio.
Pregunta:

¿Por qué dice que contratación de la administración pública y

en especial de la administración?
R.V.:

Le parece a uno que corta.

Yo no se si tengo mal recuerdo, si decía

"en particular de la administración pública nacional".
esta manera.

lo entiendo de
Yo 10

La preocupación, digamos jurídica, que ha podido dar origen

a ésto es aquel terna que discutirnos con la doctora Lilian Suárez cuando se
hizo el Decreto-Ley 222 del 1983 y la Ley 19 de 1982, de la cual yo fui
ponente corno senador.

Es un punto interesante de derecho colombiano el ver

hasta donde, los departamentos y los municipios en ejercicio de su autonomía,
tienen facultad para dictar normas contractuales, normas sobre contratos.
La realidad jurídica es que los departamentos y los municipios más grandes
tienen en sus códigos fiscales, generalmente y otras veces en ordenanzas o
acuerdos especiales, normas sobre contratos.

Entonces, en la Ley 19 de 1982,

artículo quinto, se colocó una especie de distinción entre que cosas de
materia contractual correspondían a la ley, cualquiera

fuera la entidad

administrativa que contratara, y que otras materias podían quedar a la
competencia normativa-administrativa de asambleas y consejos.

Y, luego,

en el 222 se hacen unos desarrollos de estas normas legales, yo creo que
con una cierta claridad en los territorios competenciales.

Esto p dría

tener, entonces, el sabor de que en principio se estaría recogiendo esa
autonomía para ciertas normas de tipo departamental y municipal.

Claro, con

la salvedad de que esa autonomía podría volverse a dar por ley.

Ya no resul-

d ésta completaría de la interpretación constitucional directamente sino de
mentada por la ley.

En ese sentido, entendería uno que se dijera qu

Congreso dicte un estatuto sobre contratación pública.
(terminación cassette 1110)
/110)
11
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..• tener algunas normas atributivas de competencia para los departamentos
y municipios y, en particular, para la administración pública nacional que
si entra bajo el dictado total de la ley.

En ese sentido entendería yo la

disposición.
Pregunta:

(no se escucha bien) •.. porque la primera fe de erratas.

Tal vez

fue mal transcrito porque en la primera fe de erratas, en la página 99, está
el texto completo "compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y, en especial, de la administración

nacional.
(No dice número, dice el artículo.
R.J.:

305.)

Quizás una pregunta mal de política.

En el artículo 112 al hablar

de los partidos y los movimientos políticos que no participen en el Gobierno
podrán ejercer libremente.

En que nos deja a nosotros el nombramiento de

ministros, de otros cargos que normalmente se hacían no sólo de una corriente
política.

Porque yo no puedo ser juez y parte en el desarrollo del Gobierno

si yo estoy como ministro dentro de un partido, participando, no puedo ser
juez y parte al final.
R.V.:

Por eso.

No puedo ser oposición.

Los partidos y movimientos que participen en el Gobierno

tendrían una cierta restricción, que más proviene de una cuestión de ética
política, como lo señala la doctora, de que no se puede estar a la vez en
el Gobierno y en la oposición.
para que nos ilustre acá.

Aprovechemos

al doctor Sáchica también,

Yo 10
lo entiendo así, y de ahí la dificultad que

tienen las normas jurídicas, de cualquier nivel que sean, constitucional o
legal, para decir cosas que

pertenenen un poco al desenvolvimieto
desenvo1vimieto natural,

lógico,
lógico. de sentido común,
común. de lealtad de la vida política.

Pero me parece

que aquí está bien, en el sentido que dice "quienes no participen en el
Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica ••.
.•.•, etc.".

Cosas

que son de suyo de la actividad política y que quizás no hubiera sido
necesario decirlas pero lo
10 dijeron y me parece que el enunciado está claro.
R.S,:
R.S.:

Bueno,
Bueno. a mi me da esta impresión.

Realmente se quiere restablecer

el esquema clásico del juego democrático que es el de que la mayoría gobierna
y la minoría puede hacer oposición,
oposición. respetando como válidas las decisiones
que adapta
adopta la mayoría al gobernar.

Y en el entendido de que cuando la

manaría por arte de las elecciones se convierte en mayoría y tiene opción
al Gobierno,
Gobierno. va a recibirlo pacíficamente y va a alternarse en el ejercicio
11
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del Gobierno.

Ese esquema se nos había desdibujado en Colombia, en la

última etapa, porque se ha producido un híbrido, salvo en el caso del
presidente Barco que le gustaba el lema:

"Dale rojo, dale rojo".

Bajo

el Gobierno Gaviria se deformó enteramente porque él se abrió a la participación de todos los partidos y movimientos organizados en ese momento.
Y
y les dio juego a todos estructurando una indefinible forma de integración
del Gobierno que es la actual.

¿Puede un reparto mi1imétrico
milimétrico y proporcionado

al volumen de votos emitidos en las últimas elecciones?

No
No..

Así 10
lo aplicó

en un momento dado el presidente Valencia en un momento del frente nacional.
Fue 10
lo que se llamó la mi1imetría.
milimetría.

No es esa la idea. ¿Es un sistema de

colaboración interpartidaria o suprapartidaria en el cual hay un acuerdo
según el cual los partidos no mayoritarios pero participantes en el Gobierno
tienen una identidad programática, comparten el programa de Gobierno del
presidente y son quienes ayudan a desarrollarlo y ., a cumplirlo?

No se si

es ese el entendimiento que se puede dar a la actual forma como el Presidente
Gaviria está manejando la cosa
cosa..
pasa?

Pero, frente a esta nueva disposición ¿qué

Parece que, fatalmente,
f atalmente, por la nueva redistribución de las fuerzas

políticas, según 10
lo que dijeron las últimas elecciones y por la forma como
se rreflejaron
e flejaron en la integrac
integración
ión de la Asamblea Constitucional, forzosamente
f orzosamente
los próximos gobiernos serán gobiernos de cualición.

Fatalmente nacerán,

seguramente, de la convinación de una fórmula electoral en el que la mayoría,
supongamos que sea el partido Liberal (ya toca ahora suponer).
suponer), irá con un
vicepresidente de otra tendencia a que le acumule unos cuantos votitos más
que le alcancen para ganarle en la primera vuelta o en la segunda.

Entonces,

forzosamente, habrá por lo menos dos sentadosen el ministerio o gabinete,
como se dice en el régimen parlamentario.

Las relaciones entre ellos dos son

un compromiso puramente político y extraconstituciona1.
extraconstitucional.

Allá verán como se

pusieron de acuerdo.
acuerdo . El partido Ava a mayoría relativa y el B, minoría que
le ayuda a integrar una mayoría para efectos del Gobierno.
a los demás?
aquí.

Los demás son la oposición
oposición,.

¿y qué les pasó

Sus derechos están enumerados

El derecho de antena o de acceso a los medios de comunicación oficial;

el derecho de hacer citaciones ministeriales, a pedir informes, hacer debates
e intentar, obviamente, la aprobación de una moción de censura, etc.

Sin

que esté ni previsto, ni prohibido, el que el presidente le pueda dar participación a algunos de esos partidos minoritarios.

Yo, por ejemplo, no

descarto que en los desarrollos políticos que está teniendo últimamente la
política nacional, de pronto en el próximo Gobierno del presidente de turno,
no sólo le de .' participación, la que convenga al partido del candidato a la
vicepresidencia, la llave de él en las elecciones, sino que también podría
incorporar al ministerio, a otras fuerzas políticas, movimientos y partidos,
11
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Entonces, seguimos

puesto que, aunque no está previsto, no está prohibido.

practicando en Colombia una cosa que yo he llamado "mestizaje constitucional"
y que no les gusta a los dueños del nuevo derecho constitucional.

Es decir

que producimos unas fórmulas híbridas, inclasificables que no se ciñen nunca
a los modelos clásicos que están en los libros de derecho constitucional.
Entonces, vamos a hacer

Que vamos hacer que no se den esos modelos aquí.

una cosa rarísima, una mixtura indefinible de presidencialismo y parlamenta-

rismo que es lo que para mi resulta de estas fórmulas constitucionales.
Pregunta:

El artículo transitorio 34.

(no se escucha bien) establece que

el presidente de la República ... más de ocho días hábiles .•• de la Constitu-

ción, designará por un período de tres años a un ciudadano que tendrá la
función de impedir de oficio a petición por parte de ... tesoro público o
del exterior en las campañas electorales ..• exceptuando la financiación
de las campañas electorales ... la ley establece que

que reglamentará esa norma.

es el presidente el

Parece que no ha sido designado y si hubiese

sido designado se ve como una especie de dictador.
R.V.:

Pero si fue designado un doctor García.

Una especie de

elec
toral, fisco electoral.
e lectoral,
(otra respuesta que no se escucha)
R.V.:

Si eso también tiene su significado político en las campañas y hubo,

inclusive, momentos en los cuales se pidió la revisión de libros, la influencia que pudieran jugar ciertos dineros.
R.S.:

Como hoy todo se globalizó, se internacionalizó, también las organiza-

ciones partidarias, hoy día, es usual que pertenezcan a alguna de esas organizaciones transnacionales o supranacionaels.

Entonces, por ejemplo, el partido

Liberal viene golpeando en la portería de la social-democracia, hace mucho
tiempo, y como que no le creen que sea ni tan social, no tan demócrata porque
no lo han dejado entrar
entrar.

Los muchachos al equipo al que yo pertenecí, una

lo de
social-conservador , metieron 10
cosa que se llamaba disque el partido social-conservador,
socialissocial precisamente para que lo recibieran también en una de esas socia1isterías y , obviamente , obtener la correspondiente financiación, apoyos logísticos, llamémoslos , e inclusive intelectuales porque son precarias las ideas
de los partidos nuestros que tienen que pedirlas prestadas de esas organizaciones internacionales y la verdad es que hoy todos los partidos en el mundo
son partidos miembros de organizaciones internacionales.
11
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de valde,
va1de, eso cuesta, eso significa mucho hacia afuera y hacia adentro.
Estoy recordando que en un periódico de Bogotá decía que Alianza Democrática
M19 estaba recibiendo 12 billones de dólares del SOE español que tanta influencia tuvo en la expedición de esta Constitución.

Porque fueron los expertos

españoles los que manejaron esta cuestión, al menos sirvieron de puente entre
Constituyente y Gobierno.

De manera que la influencia del SOE ya no es sólo

en el plano ideológico, en el plano constitucional sino que se extiende a
otras esferas.

Estaría financiando en Colombia su filial, su gemelo, su

partido colombiano, su versión a la colombiana del SOE, donde ustedes comprenden que estamos expuestos a un nuevo imperialismo a los 500 años de
haberse establecido el otro.

Aquí siempre vamos en reversa.

partidos nuestros más antiguos que los de ellos, es el colmo .

Y siendo los
Los partidos

colombianos, los tradicionales fueron fundados desde 1848 y 1849, con una
inmensa riqueza doctrinaria, con un historias conflictivo y difícil pero
prestigioso.

Teníamos los partidos más antiguos del mundo y con una expe-

riencia partidaria inmensa.

Y qué es eso que ahora los españoles vienen a

enseñarnos constitución cuando sólo hace diez años que tienen Constitución.
Nunca han tenido.

Y ahora vienen también a manipular nuestro partido Do1ítico,
oolítico,

cuando nosotro s tenemos mayor experiencia que ellos .

Recuerdo como,

hace

vV

unos años, un amigo del do
docc tor Vidal
Vida1 en el Externado, un profesor
pro f esor e spañol,
del centro de e studios constitucional,

director Aragón.

Aragón pontificaba

sobre control de constitucionalidad en un seminario en el Externado y nos
describía maravillosas cosas en control de constitucionalidad que tenía
España.

Me tocó levantarme a mi, en nombre de los profesores colombianos,

y decirle que todo eso 10
lo teníamos nosotros desde hacía 70 años; o sea,

desde 1910 .

Gravísimo 10
lo de la financiación externa porque eso implica

dependencia.

Seamos claros .

Dependencia cultural, intelectual, económica,

penetración e infiltración de fuerzas transnaciona1es
transnacionales que yo veo no le convienen al país.

De manera que ese control si se extiende a los recursos de

origen extranjero está bien establecido.
Pregunta:

En el artículo 173 sobre atribuciones especiales del Senado y en

relación con el capítulo de la fuerza pública, esta Constitución acaba una
vieja controversia sobre la atribución del Senado de aprobar grados militares.
Siempre existió, desde 1960 y quizás un poco atrás, la inquietud con relación
a los "grados" de la policía nacional.

Ahora, según el artículo 216 y siguien-

tes, específicamente el 218, la policía nacional es un cuerpo armado permanente,
de carácter civil; en consecuencia, no puede obstentar grados militares .

Con

esa acotación, quisiera oir la opinión del doceor Vidal
Vida1 si concuerda o no con
mi punto de vista.

11
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R.V.:

A mi me parece muy importante escuchar la observación.

mente no tengo mayor conocimiento de ese punto.

Yo personal-

Cuando 10
lo plantee, los

señores generales que estaban presentes me dijeron que no había habido
mayor cambio, pero yo 10
lo ent.iendo como 10
lo ha presentado y es muy ilustrativo.
En realidad puede tener, 10
lo último que el ha advertido, un cambio de interés
que yo no aprecio todavía.
R.S.:

Es que a mi me gusta mucho, que curioso, habiéndole dedicado tanto

tiempo a la teoría constitucional yo debiera ser un teórico y 10
lo que yo soy
es
e s un realista .
Resulta ésto.

Soy conservador; eso indica que soy realista .

No pragmático.
pragmático .

El cuento constitucional, el disco de los constitucionalistas

en esta materia, obviamente que la influencia foránea como siempre, es que
la policía en todo el mundo tiene que cumplir una función de simple prevención, de mantenimiento del estatus; es decir, de las condiciones para el
ción.
ejercicio de la vida normal.
normal .
la presencia, el empleo

d~

Como esa función no requiere necesariamente

las armas, los cuerpos de policía no deben ser
ser

cuerpos armados, puesto que sólo eventualmente un policía tiene que emplear
emp1ear
las armas.

Que su sola presencia baste para asegurar la estabilidad y etc .

Entonces, la
l a policía
poli cía debe depender es
e s del Ministerio del Interior.
Interior, como se
se
llama en ttodas
odas partes el Ministerio de Gobierno,
Gobie rno, y es un cuerpo civil, y
además la policía no actúa corporativamente sino unidades aisladas.
aisladas, agentes
aislados que no reciben órdenes superiores, ni operan militarmente.
hermoso
he rmoso cuento en una isla llamada Inglaterra.
en Colombia la policía es otra cosa.
cosa .
en Colombia.

Así es.

Pero resulta que

La policía acá se invierte como todo

Resulta que ¿quién es el cuerpo de choqu

guerrilla en Colombia?

Luego

que afronta la

No es el ejército, es la policía.
policía .

¿Por qué?

Porque la policía está en pequeñas agrupaciones de dos, tres, diez agentes
en todos los poblados de Colombia y es la que recibe el impacto directo de
la subversión guerrillera.
guerrillera .

Entonces, ¿c6mo tiene que apelar el pobre policía?

Con un bastón de mando como en una esquina de Londres.

Entonces, en Colombia,

así 10
lo diga la Constitución, que es un cuerpo civil, hubo un gran acierto de
parte del General Rojas Pinilla cuando integró a la fuerza pública, la cuarta
fuerza.

La policía al lado de la marina; fue un hombre realista.

era Colombia.
Colombia .

Vio como

Colombia no es según el modelo de la democracia inglesa y

norteamericana sino como es Colombia.

Y en Colombia resulta que la policía

cumple, por desgracia, labores militares.

De manera que yo creo que la

policía colombiana, es 10
lo que yo llamo el constitucionalismo mestizo.

Vean

como transformamos los modelos institucionales de otros lugares en unas instituciones a la medida de 10
lo nuestro.

La policía es un cuerpo armado, fuerza

pública (está bien la declaración constitucional) y de ahí se deduce que
11
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su jerarquización y operatividad requieren la concesión de grados y la
garantía de los mismos.

Ese es mi punto de vista; poco constitucional

pero si muy realista.
Intervención:

. • • de tipo realista sobre la realidad colombiana.

Pero

desde 1960 en un decreto-ley del gobierno nacional, recogiendo unas disposiciones de la antigua comisión de estudios constitucionales del año 52, 53,
se dijo que la policía nacional era una institución civil con régimen y
disciplina especiales .

Desde 1960, por el decreto 1705 de ese año .

1960 hasta hoy, realmente, la situación de la policía ha sido esa.

Desde
Quizás

de formar parte, no del Ministerio de Defensa Nacional, que no depende de
este ministerio sino del ministro de defensa nacional que es diferente.
Porque si fuera cuarto componente de las fuerzas militares, tendría que
formar parte del comando general de las fuerzas militares y actualmente no
lo es.

Ni ahora, ni desde 1960 .

Entonces, realmente esa situación que

plantea el doctor Sáchica es la realidad colombiana .

En este momento,

pues tenemos estas disposiciones constitucionales que dicen específicamente
cuales son las fuerzas militares para el combate, para la guerra y que es
la policía nacional.
públi ca.
f ue rza pública.

Claro, integrante del concepto de fuerzas armadas o

Pero trae , c i ertamente, la disposición constitucional,

la presición rrespecto
especto de los grados militares porque en la actualidad,
sólo los ascensos militares de generales van al Senado de Colombia, pero
no los ascensos de generales de la policía nacional.
R.S.:

Gracias.

Simplemente yo quiero agregar que el concepto de guerra en la

Constitución colombiana también es irreal.

Están llamando guerra sólo a

la internacional'
internacional· es decir, la que nunca vamos a tener nosotros.
vamos a tener porque nosotros somos muy miedosos para eso.

No la

Y resulta que

la verdadera guerra está aquí adentro y hay que darle un enfoque militar.
Ese es el error.

Pero no.

Venezuela en la frontera .
llamamos.

Guerra sólo hay cuando tengamos problemas con
Pero resulta que 10
lo que tenemos aquí como 10
lo

Es una guerra por la estadística de muertos, por la destrucción .

Peor que una guerra internacional .
lado de la guerra nuestra.

Lo del Golfo Pérsico fue un juego al

Entonces yo creo que en Colombia el manejo del

cuerpo de policía tiene que asimilarse cada vez más.
al manejo militar.
militar .

Si no cede la guerra,

Y sería muy lógico que se tuvieran en cuenta sus grados

y se les concedieran de la misma manera que se les protegiera.
punto de vista .
11
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R.J.:

Creo que estoy en desacuerdo con la presentación que había expresado

el doctor, por cuanto me parece que hay una coordinación entre dos normas:
El numeral segundo del artículo 173 dice:

"Aprobar y probar los ascensos

militares que confiere el Gobierno de oficiales generales y oficiales de
insignia de la fuerza pública".

Y
y el artículo 216 dice:

"La fuerza pública

está integrada por fuerzas militares y la policía nacional".

De manera que

me parece muy claro que los ascensos en la policia
policía nacional también estarán
sometidos a la aprobación del Congreso.
R.S.:

Fue por eso que en mi primera intervención yo hice ese enfoque y

esa asimilación.
(terminación lado A)
NOTA:

Terminación del día 24 .

En el lado B del cassette na
no hay nada

grabado.
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En el título séptimo de la Rama Ejecutiva, del artículo 108 en adelante,
hasta el artículo 228.

Del artículo 188 al 227, teóricamente, ese es el

terreno que vamos a explorar.

Del presidente de la República, del Gobierno

(un concepto nuevo), del vice-presidente (una institución nueva), de los
ministros y directores de los departamentos administrativos (ya no se llaman
jef es), de la función administrativa (el capítulo es nuevo pero las normas
jefes),
son viejas) y de los estados de excepción (donde que no hicieron) y de la
fuerza
f uerza pública (donde nada hicieron) y de las relaciones internacionales
(donde tampoco fue
f ue mucho).
mucho) .
Uno.

Es evidente
evid ente la tendencia a minimizar, a disminuir la institución clave

de la Constitución de 1986 que es la presidencia de la República.
dente .

Es evi-

Lo vamos a ver a lo largo de esta charla.

Se fue creando un ambiente adverso a lo que se ha llamado "la presidencia
imperial".

Gracias a la cual este país, más o menos, ha mantenido su unidad.

Se dice es autoritario y antidemocrático que . exista una magistratura unipersonal, la presidencia de la República, en la cual convergen todas estas
sumas de calidades y poderes.
jefe del Estado.
Estado .

Uno, el presidente de la República es el

Dos, es el jefe del Gobierno; o sea, de la Rama Ejecutiva,

si quieren decirlo de otro modo.

Tres, es la suprema autoridad administrativa

y como tal,
tál, jefe de una burocracia de un millón de personas.
crático tan inmenso.

Que poder buro-

Cuatro, es el jefe natural de la fuerza pública.

puede ejercer y asumir esa jefatura personalmente.

yY

Es, casi siempre, el

jefe del partido mayoritario, el que ganó las elecciones, el que triunfó .
Por eso está gobernando.

De 10
lo cual se deriva, que directa o indirectamente,

es el jefe del bloque parlamentario que es mayoría en el Congreso .

Lo cual

convierte al Congreso en un apéndice del Ejecutivo, en una caja de resonancia
de las propuestas y las decisiones del presidente de la República, que eso
era el Congreso en sus últimos tiempos.
11
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exteriores

del país.

yY

hoy día, la proyección del Estado en lo internacional

es de una importancia, significación que nadie niega.
merando cosas media hora más.
de la nación.

Podría yo seguir enu-

Pero para rematar, además, es el lider moral

¿O no es presidente?

Es el conductor del pueblo.

Por eso

aveces se siente un vacío de poder en el país, cuando las calidades humanas
son bajas en la figura presidencial, cuando carece de carisma, de incapacidad
directiva, el país todo se resiente.
resiente .

Porque cada Gobierno en Colombia, donde

es tan fuerte el régimen presidencial, que degenera en presidencialismo, que
las calidades personales, las características psicológicas del presidente se
reflejan en el respectivo período y le dan un estilo de vida al país.
el país termina pareciéndose a su presidente; es así o asá.
se consideró no conveniente.

Entonces,

Es eso lo que

Y se dijo vamos a moderar, a rebajar esa calidad

dominante, tan prepotente que tiene en el sistema constitucional el presidente
de la República y vamos a restablecer el equilibrio de poderes entre las ramas .
Es un poco esa, la primera tendencia que quiero apuntarles a propósito del
estudio
e studio de este paquete de normas constitucionales.
constitucionales .
En ese sentido, lo primero que tenemos que tratar de comprender es la aparición en
e n el
e l texto constitucional, con perf
perfil
il muy nítido, del concepto de
Gobierno .
Gobierno.

Decía el viejo
vie jo artículo 120:

"El presidente de la República es

el
e l jjefe
e f e del Estado y la suprema autoridad administrativa",
administrativa".
no sólo es eso sino también jefe de Gobierno.
define lo que es Gobierno .

Ahora dice que

Y la propia Constitución

¿Qué es Gobierno? "Gobierno es el ejercicio

conjunto de una competencia constitucional por parte del presidente y su
ministro o los ministros y jefes de departamento administrativo en cada
circunstancia, según la competencia que se va a ejercer".

Les hago notar

que ésto atenúa ese poder de tipo personal y de jefatura del presidente de
la República porque tiende a destacar 10
lo colectivo del ejercicio de la
función ejecutiva, administrativa y política que le pertenecieron.
pertenecieron .

No es

10
lo mismo que se me asignen todos los poderes que me corresponden como
presidente de la República en tanto jefe de Estado, en tanto suprema autoridad administrativa, en tanto director de Gobierno a mi, individualmente
como en la Constitución vieja, sino que ahora se diga que esas funciones,
esas competencias le corresponden al Gobierno, ya no al presidente de la
República.

Lo que implica que el presidente necesariamente tiene que

contar con la firma de sus ministros, o sea el concenso de sus ministros,
el acuerdo con sus ministros, lo que tendería en cierto sentido a insinuar
una modalidad de Gobierno ejecutivo-colegiado .
jecutivo-unipersonal .

Que no es lo mismo que de

Y no es 10
lo mismo ser primus interpares, el primero

entre iguales, como 10
lo es un primer ministro en un Gobierno parlamentario.
Simplemente precide la reunión de ministros, precede ceremonialmente a los
11
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demás ministros, pero el premie, el primer ministro es uno más cuando se
sienta en gabinete con sus colegas y tiene un voto como ellos, y se decide
por mayoría; decisión colectiva por mayoría.

Eso rebaja la condición de

jefe del Gobierno a la de la relación jerárquica anterior en el ministerio
del régimen presidencial.

El presidente de la República se reune con sus

ministros para aconsejarse con ellos, para oirlos, para oír
oir opiniones, para
asesorarse, para conocer la opinión de sus expertos en cada rama, pero quien
decide es el presidente de la República.

En régimen presidencial puro, las

decisiones del Gobierno y de la administración y del Estado son del presidente
de la República.

Así lo dejó ver Lincoln cuando en alguna ocasión del siglo

pasado, los Estados Unidos de Norteamérica preguntaron ¿Y qué hubo hoy en
la reunión con los secretarios de Estado?

Y dijo que había 14 votos en

contra y un voto afirmativo, el mío, y triunfó el mío.

Quería indicar que

en régimen presidencial el que manda es el presidente.

Y que la relación

presidente-ministros es relación de superior a inferior, de superior a subalternos.

Que la decisión es del presidente y que el ministro simplemente

asiente y se suma a la voluntad presidencial, firmando los actos decididos
por el presidente.

Es ésto 10
lo que yo creo que empieza a desmoronarse y a

debilitarse con la introducción del concepto de "Gobierno" y atribución
de funciones constitucionales que antes eran individualmente asignadas al
presidente y ahora 10
lo son, como veremos, al Gobierno.
Gobierno .
No es 10
lo mismo tener que contar con los ministros que no tener que contar
con los ministros.
para un sólo hombre.

Los demócratas, obviamente, dicen que es mucho poder
Moderémoslo,controlémoslo, frenémoslo, contengámoslo.

¿Le conviene al país en este momento de su historia, de su coyuntura, debilitar el poder presidencial?
Tres.

Yo no se porque no soy político sino abogado .

Tan cierto es ésto que también, aunque formalmente se mantuvo la

competencia presidencial para el libre nombramiento y remoción de los
ministros

como es en todo régimen presidencial, precisamente'
precisamente· porque la

relación presidente-ministros es jerárquica; lo nombro y lo desnombro a
mi parecer, a mi discreción .,

Es un poder discrecional del presidente.

Pues resulta mutilado porque se ha creado, se ha traido
traído de otro contexto
constitucional, que es el del régimen parlamentario, la posibilidad de
que las cámaras legislativas planteen, formulen y aprueben mociones de
censura a'la
a·la gestión oficial de un ministro.

Citado a rendir informe

si el informe no es satisfactorio y hay mayoría desfav rabIe
rable al informe
rendido, se puede aprobar una moción de censura.

Qu ustedes entienden
Que

que no es una cuestión personal contra un ministro sino contra su gestión
11
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oficial, 10
lo que implica que, querámolo o no, indirectamente, tiene comprometida
la decisión del presidente porque él es el jefe. del Gobierno.

Luego, cuando

se derriba un ministro por moción de censura, se le está dando un golpe al
presidente de la República.
ministro.

Se le está diciendo simplemente, cambie de

Se le está diciendo, cambie de política.

La política que adelantó

su ministro no es una buena política a nuestro parecer.

O sea que ya, la

jefatura política y la conducción de la política del Estado, no están radicadas plenamente y exclusivamente en el presidente de la República, sino que
se puede imponer la política del Parlamento, vamos hacia 10
lo parlamentario,
cuando derribando ministros le estamos exigiendo que ponga ministros, que
hagan una política acorde con la opinión del Parlamento.

Así de claro.

No estoy haciendo afirmaciones en el aire sino que les estoy demostrando
con toda claridad la tendencia a desmontar el poder presidencial, no se
con que tanto acierto y oportunidad política .
ttramos
r amos que

prácti~amente

En el mismo sentido, encon-

se ha debilitado el
e l poder presidencial radicado en

la utilización, antes muy amplia y exagerada, y por eso muy censurada, de
los llamados regímenes de censura .
10
lo mismo
mismo..

Este es otro aspecto, otra dimensión de

De la tendencia a debilitar el poder presidencial con el consecanse-

cuente
cue nte fortalecimiento del Congreso .

Esto es de doble vía .

¿Qué les pasó a los llamados regímenes de excepción y qué son ellos?

En

todo sistema Constitucional, ustedes lo saben, hay que prever situaciones
extraordinarias en las cuales es imposible capear el temporal, con los
poderes de tiempos de normalidad, en tiempos de paz.
constitucionales tienen crisis.

Todos los sistemas

La realidad social siempre es conflictiva,

la realidad política es dialéctica
dialéctica..

Siempre hay tenciones.
tenciones, enfrentamientos,

contradicciones internas en todo sistema que en un momento dado hacen crisis,
y las crisis no se pueden sortear con las medidas que se tornan todos los
días sino que hay que contar con un repertorio de poderes de excepción .
Entre nosotros esas instituciones han sido, de una parte el conflicto
internacional, la guerra, en sentido estricto, entre estados, entre pueblos,
la conmoción interna que entre nosotros giraba bajo el mote de Estado de
Sitio..
Sitio

Un nombre de origen militar que le dio mala prensa, mala imagen,
.

1I

fuera de su prolongación que la hizo crónica y un régimen de excepción no
puede convertirse en ordinario, en crónico, y un desmembramiento que se hizo
de esas situaciones de perturbación interna en la Reforma de 1968 y que se
denominó "estado de emergencia económica y social",
los llamados "regímenes de excepción".

Esos son, entre nosotros?
nosotros

Como no íbamos a tener regímenes de

excepción en un país tan convulso como Colombia, tan conflictivo , con tantas
11
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guerras adentro, con tantos conflictos por resolver.

Este país es inmane-

jable, ingobernable si no se dispone por parte del Estado de poderes de
excepción.

De manera que es ingenuo pensar que se puede prescindir de

estoa estatuas especiales y que aquí podemos funcionar como se funciona
en Alemania o en España, y copiar simplemente las instituciones paralelas
para esas situaciones en otros contextos muy distintos al colombiano que
resulta, para cualquier estudioso, atípico.

Yo gozo mucho leyendo los

estudios, las investigaciones de los sociólogos y politólogos y antropólogos,
extranjeros que vienen a observar este extraordinario proceso de Colombia y
producen inmensos libros sobre nosotros.

Entonces, dice uno, como nosotros

no podemos ver bien porque estamos metidos acá y los árboles no nos dejan
ver el bosque, estos sabios si nos van a decir que nos pasa y como vamos a
resolver la cuestión.

Y siempre termino desengañado.

La última página:

siempre", ¿Saben que conclusión genial es la común a todos
"Ah, lo mismo de siempre".
violentólogos que nos estudian y nos
esos supersabios, colombianólogos y vio1entó10gos
observan como microbios?

Somos un caso atípico.

Que es más o menos lo

que yo utilizo en clase cuando no se lo que me piden a explicar.
digo:

"Ah, ese es un caso sui generis".
"Ah.

Los que emplean la expresión

"sui generis" es porque no saben de que se trata la cosa.
que dicen etc, etc, etc.

Porque

Lo mismo los

Yo, en lo posible, no utilizo jamás, pueden

revisar mis libros y ni digo sui generis, ni digo etcétera, ni digo atípico.

La realidad no puede ser atípica, la realidad es esa.

Está ahí presente.

Y
y el estudioso tiene obligación de explicar y de entender, de comprender,
de hacerle una teoría, es decir, una explicación racional de 10
lo que está
pasando.

Entonces, no vuelvo a leer libros de franceses, ni de, que son

los colombianólogos
co10mbianólogos más ínclitos.
inc1itos.

El apellido de uno de los cuales que

no denuncia que pasa se llama

• Pecan de simplistas, no nos entienden.

Si no nos entendemos nosotros, que nos va a entender un franchute.
pasó, entonces
entonces, en este campo?

Pasó lo
10 siguiente.

¿Qué

Uno, la guerra exterior

va a ser vigilada muy de cerca por el Congreso nacional que sabe tanto de
guerra.

Porque como la guerra es algo tan importante que no podemos dejár-

sela hacer sólo a los militares, entonces, los políticos tenemos que seguirla
de cerca porque la guerra no es otra cosa que la política continuada por
otros medios,
medios. es el lugar común con que nos tienen idiotizados a todos.

Y,

entonces, reunión del Congreso, informe al Congreso, permiso del Senado
para declararla, para terminarla y faltó que dijeran que se haría de acuerdo
con libreto bajo forma de ley expedido por el Congreso.
pueda ganar una guerra.

Así no creo que se

Como tampoco se puede ganar una guerra cuando hay

que, previamente al encuentro armado, citar al procurador respectivo para
que observe y vigile las actuaciones de la empresa.
11
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artículo cuanto, de parágrafo sexto, del incisto non, del aparte octavo,
de la ley 50, de 19 ..

Ese es el nuevo sentido.

Porque ésto tiene una justificación.

¿Con qué preocupación?

Los derechos sumarios, el nuevo mito,

la mitología del derecho internacional ...

De paso se dice que en esas

operaciones, tanto en éstas como en las de caso de conmoción interior,
regirá el derecho internacional humanitario.

Lo que implica, que curioso,

como rechazamos el derecho canónico, derecho extraño, ¿Por qué hay jurisdicción eclesiástica?

Eso atenta contra la soberanía.

Ese es el rechazo

al concordato, pero, en cambio, se admite con gran facilidad que nos dicten
la ley desde fuera, en nuestras relaciones con la guerrilla o con otros
países.

Entonces, hay un derecho de la guerra.

Un nuevo derecho, el

derecho internacional humanitario que fue incorporado al contexto para el
manejo del primero de los estados de excepción: "El estado de guerra internacional".

En el cual

¿Cuáles son los poderes especiales, excepcio-

nales, extraordinarios del presidente?

Los de todos los días y el poder

inmenso, sobre todo para ganar una guerra internacional.

Podrá suspender

las leyes que le parezcan incompatibles con la situación de guerra.
si suspendiendo leyes se pudiera ganar una guerra.

Como

En cambio, si lee uno

una Constitución sensata como la francesa, encuentra que en el artículo 16
se dice que en esta situación el presidente de la República tendrá los
poderes necesarios para hacer la guerra, es 10
lo lógico, y para mantener la
intangibilidad de las instituciones.

Punto.

Así de breve; en cambio,

aquí llevo ocho páginas leyendo artículo 121, •.. ¿Cuántas páginas llenaron?,
¿Con que las llenaron?, ¿Con precauciones?, para recortar los poderes presidenciales.

Cada línea, cada paso o cada palabra, tiene detrás la intención

de mermar el pode rle1
rlel Estado frente a la normalidad •.•
•••
cuidado.

Yo no 10
lo leo porque no terminaría.

estados de excepción.

Léanlo con
Léan10

Son 16 páginas de los tres

Jamás me ocupó, con tanto cuidado, una Constituyente

de la regulación de 10
lo que puede hacer y 10
lo que no puede hacer el presidente
de la República.

Entonces, ¿cuál poder extraordinario le dio?

El de

suspender leyes que a él le parezcan incompatibles.
Intervención:

Yo me acuerdo de un famoso caso en Francia, de una espía

que se llamaba la Mata Hari, holandesa. A ella la iba a juzgar la
militar, Francia.
acuerdo con la

Y hubo un gran clamor en contra de ella de juzgarla de
militar,
militar.

La Corte Suprema de Paz de Francia decidió

que cuando estaban envueltos asuntos, temas, materias que concernían a la
seguridad nacional, la competente era la jurisdicción militar.

Natural.

Acá, por el contrario, entre otras innovaciones está.

La decla-

ración tajante, absoluta, sin posibilidad de excepción, de que nunca los
11
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civiles, así sean los peores facinerosos de la guerra, los perros de la
guerra, pueden ser juzgados por tribunales militares.

Ahí tienen otro

poderoso recorte, cuando en Colombia demostró la experiencia, que la única
justicia operante en este campo, era la justicia militar.

Porque la civil

vive atemorizada, impresionada, hasta el punto de que es ineficaz.
yY

tres, por si fuera poco, se agregó
agr.egó que en estado de excepción, tanto de

guerra comó de conmoción interna, no se podrán afectar en ninguna medida,
los derechos constitucionales fundamentales.
¿Qué es lo que va poder hacer el

El nuevo mito.

Entonces,

pre~idente?

(terminación lado A)
10
lo mismo de todos los días.
días .
que estaría dotado .

No veo los extraordinarios poderes de

Entonces, no puede, por ejemplo, prohibir la huelga .

Así ésto a f ecte el desarrollo de las operaciones militares, ni puede nunca
a f e c tar el derecho a la inf
información
ormación y establecer censura previa de una
información que no es conveniente que sea conocida y divulgada porque
puede propagar el desorden .

Ni puede prohibir el derecho de reunión para

que manife st
stemos,
emos, gritemos y bloqueemos carreteras, sabotiemos, hagamos
10
l o que queramos porque no me pueden afectar ninguno de mis sacrosantos ,
derecho fundamental .

Así haya estado de excepción .

que es 10
lo excepcional de los estados de excepción .

Entonces, no entiendo
No veo para que, en el

futuro, un presidente de la República declara, cualquiera que sea la gravedad
de la situación de orden público, el estado de conmoción interna .

Porque

¿Qué gana?, ¿De qué poder queda investido que no tuviera la situación ordinaria?

La tendencia es, pues, a desmontar .

Porque la hicieron mal ahí.

Dijeron, Colombia tiene mala imagen en el mundo internacional.

Porque es

un Estado que se gobierna en una situación permanente de guerra .
de sitio continuado, prolongado, allá hay permanente guerra .

Estado

Eso es una

dictadura camuflada porque un estado de excepción, un estado de sitio implica
una dictadura.
el nombre.

Entonces, Colombia está desprestigiada.

Estado de sitio, no; estado de conmoción .

los nombres a las cosas, cambiaran las cosas .

Primero quitémosl.
quitémos1,e
Como si cambiándoles

Ahí tenemos que llamemos ésto

estado de sitio o conmoción interior, la guerrilla es la guerrilla y la
subversión es la subversión.

Pero el presidente des
despúes
púes del 4 de julio

tiene menos poderes que antes y mas vigilancia del Congreso.

Peor; le

dijeron que cuando haya conmoción interior sólo puede establecer esa situación
excepcional por 90 días.
90 días.
11

O sea, con libreto.

Usted no puede pelear sino

Si la guerrilla se sometiera a ésto, santo y bueno.
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ésto es para el presidente y no para la guerrilla.

Y si le dura la guerrilla,

haga el favor y lo puede extender por otros 90 días.
puede prolongar por

ot~os

Y si la cosa sigue, lo

90 días, pero con permiso del Senado.

esta temporalidad es algo fuera de la realidad.

Vean que

Los poderes de excepción

deben ser por el tiempo que se requiera según las circunstancias porque eso
no se puede prever de antemano, eso no pasa de ser un esquema racionalista
que pretende que la realidad se someta a la ley.
siempre se burla de las leyes.

Y resulta que la realidad

Es el derecho el que debe seguir a la vida.

Las leyes resultan de lo que sucede, de lo que es normal.
dice normas.

Lo normal que sucede.

Por eso se les

Entonces, es un enfoque utópico,

irracional, irreal, abstraccionista, que se ciñe a esquemas de libros de
derecho constitucional y a copia de instituciones de otros contextos.
influyó nuevamente la Constitución española de hace diez anos.
nos libramos de otra propuesta, la del Gobierno.

Aquí

Y eso que
Yeso

Y ésto era peor porque

creían que cortando en tajadas los problemas de orden público, se arreglaba
la cosa.
cosa .

Si el miedo era poquítico, se llamaba estado de alarma; si la

cosa era un poquito más grave, conmoción; y si la cosa se ponía seria,
estado de sitio.

Es que España era así, nosotros asá.

Entonces, no estaban

adecuadas esas sugerencias para el manejo de nuestra situación de orden
público .
público.
Entonces, el estado de guerra, con derecho internacional humanitario a
bordo.

Ustedes saben que no es otra cosa que la aplicación de una serie

de medidas que restringen los poderes del Estado en el manejo y conducción
de las operaciones militares.

Conmoción interna, parcelada en cuotas de

90 días, con permiso del Senado la última.

¿Con cuáles poderes?

de suspender las leyes incompatibles con esa situación.

Con el

Con la prohibición

de establecer censura de información; con la prohibición general de restringir derechos fundamentales; con la obligación de reunir al Congreso
si no está reunido y darle cuenta; y con la consiguiente responsabilidad
en caso de que se declaren estas situaciones sin que haya ocurrido la
previsión constitucional que hoy día es más exigente que la anterior.
cual restringe la aplicación de estos regímenes.

Lo

Porque el articulo 121,

anterior, decía escuetamente y era susceptible de una interpretación
flexible, según las circunstancias, que los dos motivos que justificaban
el estado de sitio eran guerra exterior y conmoción interna.
interna ·que podía configurarse por cualquiera.

Conmoción

Si producía conmoción

general y grave, ahí cabía la aplicación del estado de sitio, ahora no.
·Ahora
'Ahora es más complejo porque es ésta la exigencia:

"En caso de grave

perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la
estabilidad institucional".
11

Muy excepcional.
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del orden público.

Ahora no basta con que haya una grave alteración del

orden público sino que debe poner en peligro la estabilidad constitucional.
O sea, que sólo se tratará de la rebelión.

Mínimo rebelión.

O sea, orga-

nización tendiente a cambiar el sistema constitucional o la convivencia
ciudadana. Aquí rebajó un poco la exigencia.

Por cierto que vaguedad.

La convivencia es un fenómeno de continuidad y permanencia de un estatus,
un modo de vivir.

exigencia..
Es una inmensa exigencia

Porque la perturbación debe

poner en peligro, nada menos, que la forma de vida.

No sólo la institucio-

nal política sino la forma de vida social que es la convivencia.

Bueno,

debe ser de una gravedad inusitada como para decir se va disolver la sociedad, la comunidad.

Hay que saber emplear las palabras.

O sea que que

fácil va a ser declarar inconstitucional el decreto en el que se implante
el estado de sitio porque la Corte Constitucional encuentra que ni ese

hecho pone en peligro "inminente" la estabilidad institucional, ni la
seguridad del Estado porque no alcanza, no tiene esos alcances.

la convivencia ciudadana.

Menos,

Veo que la convivencia no es sólo entre ciudadanos

sino entre todos, conciudadana en primer lugar
lugar..

Que pereza sólos. "y que

no pueda", aquí viene la mayor restricción, "ser conjurada mediante el uso
de las
l a s atribuciones ordinarias de las autoridades de policía".
policía" .
situaciones desbordan los poderes del policía.
policía .

Y que pocas

Entonces, fíjense que la

tendencia es de ir en contravía de la laxa interpretación constitucional
que le habíamos dado a la posibilidad de implantar el estado de sitio por
ésto o por aquello.

La tendencia, desde el punto de vista rigurosamente

jurídico, le parece a uno benefica.

Ojalá no se llegue a la implantación

del estado de conmoción interna, ojalá sea tan excepcional que nos olvidemos
que en la Constitución existe esta institución porque llevamos una vida
normal, de pueblo civilizado.
perturbadores

Pero estamos en Colombia.

Tenemos fenómenos

inmanejables, impredescibles,
impredescib1es, con unos desarrollos que nadie

pensó, que nadie presintió.

¿Será adecuado, en una situación tan explosiva,

tan volcánica como la colombiana, maniatar al Estado frente al desorden y
decirle manejelo
maneje10 con medidas de simple policía porque a usted sólo le permito llegar al estado de conmoción si la seguridad del Estado se pone en
peligro, si la estabilidad institucional está amenzada, si nada menos, la
sociedad está en peligro de disolverse?
de la realidad nacional .

Estamos un poco a contra corriente

Los juristas del deber, los cancerberos de los

derechos humanos quedaron felices.

Yo recuerdo una columna de mi ilustre

profesor Alfredo Vásquez Carrizosa, jefe de las "plañideras" de los derechos
humanos, de hace 15 días apenas en que cantaba él "Oh gloria
porque había acabado con el artículo 121.

inmarce~ible"

Realmente lo desmontaron.

Entonces, alegraos y regocijaos en la paz de Vásquez
Vasquez Carrizosa porque creo
11
11

..

. 1.
/

SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991"
FECHA: JULIO 25/91
1112
CASSETTE: /112
PAGINA: 54
que el país mientras tanto sigue en las mismas.
menos medios.

Y el Estado dispone de

Pero es que le tienen horror a la palabra "represión".

10 que
Entonces, no se como se pueda adelantar una guerra sin reprimir lo
hay que reprimir.

Porque la guerra no es otra cosa que la reacción del

Estado frente al ataque.

Quieren ganar la guerra a sombrerasos.

Que se

salve la Constitución es el santanderismo colombiano aunque se hunda el

país.

Lo importante es que no se viole la Constitución aunque no restaureEso decía Santander

mos el orden público, aunque no restauremos la paz.

en carta a Bolívar.
la República.

Y ojo.

Primero la ley

No me importa que se hunda

Por eso le dijeron hombre de leyes.

(intervención que no se escucha bien)
Si senor.
senor .

Así 10
lo entiendo yo.

Porque, ¿por

O eso no quiere decir nada.

dónde entraría a nuestro ordenamiento jurídico ese derecho internacional humaPor la vía de convenios y tratados a los cuales no hemos adherido,

nitario?

suscrito. o hemos suscrito pero no hemos aprobado.
o no hemos suscrito,
Colombia suscribió esas convenciones.
ellas
ellas..

Entonces,
Entonces.

No ha continuado la tramitación de

lo que se está estableciendo
Yo diría.
diría, con base en esta disposición, 10

es la obligación de suscribir esas convenciones y todas las que formen parte
del concepto de derecho internacional humanitario.

Y como, por ejemplo, hay

una acción que permite que los ciudadanos exijan el cumplimiento de las leyes,
habrá que pedirle al Congreso que se ocupe de estas cosas.
que no 10
lo aprueben.

Otra cuestion es

Se tiene que encargar de eso, pero puede no aprobarlo.

Porque el poder del Congreso en materia de tratados públicos es aprobarlos
o improbarlos.

No puede modificarlos.
modificarlos, no puede hacer nada pero los puede

rechazar.
El tercer estado de excepción es el que bajo la inspiración de M.R.L. de

dijo:
Alfonso López Hichelsen en el Congreso de 1968, dij
o:

abus.ando
está
"Se es
tá abus,ando

en Colombia de la aplicación del estado de sitio porque no se distinguen las
situaciones de crisis derivadas de fenómenos económicos y sociales".

De

estructura de nuestro régimen económico de los fenómenos de perturbación
de tipo político, del orden público.

Entonces, separémoslos y así impe-

diremos, como le falló a López esta vez su fino olfato político, separemos
las dos situaciones y verán que no volvemos a utilizar casi el estado de
sitio.

Y desde entonces, es permanente el estado de sitio.

Es una de las

inteligente, le hicimos caso y
pocas veces que al errar ese político tan inteligente.
aprobamos desde entonces el artículo 12 .• en que dijimos "cuando la perturbación no sea del orden material, del orden externo de la vida normal sino
11
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que derive
derive de
de factores
factores económicos
económicos oo sociales,
sociales, oo de
que
de una
una calamidad
calamidad pública,
pública,
un fenómeno
fenómeno de
de la
la naturaleza,
naturaleza, terremoto,
terremoto, inundación,
un
inundación, etc.
etc. epidemia,
epidemia, yy ésto
ésto

no se pueda manejar con las facultades ordinarias del Gobierno, se puede
implantar el estado de emergencia económico y social en el cual el Gobierno

podrá dictar las medidas necesarias para conjurar el peI'igro.
pefigro.

Se aplicó

dos veces; una, bajo el Gobierno de López Miche1sen
Michelsen quien
quien hizo una reforma
tributaria.
es con plata.

Porque como va a superar una crisis social y económica si no
O un estado de subversión sino con balas.

no con diálogos.

Eso es 10
lo lógico,

Entonces, también las alteraciones sociales yeconómicas

no se superan sino con dinero, con recursos.

Y por eso entendimos en la

Corte Suprema, yo estaba allá, que las facultades del estado de emergencia
económica y social implicaban la posibilidad de establecer impuestos oca-

sionales y por una sola vez, destinados exclusivamente a superar la crisis.
los mismos señores de la Corte Suprema de Justicia, los
yY así lo aprobamos 108

mismos señores majistrados, cuando se trató de una situación pareja, establecida por el presidente Betancour.

Entonces, se dijo, no señor, 10
lo

lo que dice el artículo 122, menos decretar impuestos.
puede todo 10
impuestos

Obviamente,

lo único que soy, un hombre congruente'
yo que soy, es 10
congruente· es decir, que siempre
estoy de acuerdo conmigo mismo, con los demás no, volví y dije 10
lo mismo y
me convertí en 10
lo que me gusta ser siempre, minoría. Entonce
Entonces,
s, fui la
minoría perdedora de la tesis de que se podían, porque cómo conjuraba usted
un estado de emergencia social sin plata.

Logré hacerle algunos rotos a la

tesis mayoritaría que era "no se puede" .

La corte nunca explicó porque una

vez si se pudo y otra pues no se pudo, siendo lo
10 mismo.

Bueno, y logré

que algunos de los decretos fueran declarados constitucionales, tal vez
logré algo como catorce de treinta y tantos, no está mal para un principiante.
Los demás fueron declarados inconstitucionales y, obviamente, se desprestigió

la institución y nunca más ningún presidente volvió a pensar en establecer
el estado de emergencia económico y social.

En el nuevoestatuto, artículo

no se cuantos, 215, se aclara para que no haya dudas y la corte no vuelva
a patinar y a contradecirse, que podrá establecer impuestos extraordinarios
por una sola vez con destino a superar
superar la tragedia.

O si no para que esta-

blecer
blecer el estado de emergencia económico y social.
Intervención:
Intervención:

Maquiavelo
Maquiave10 decía
decía que
que una
una vez
vez el
el Estado
Estado vampiro,
vampiro, una
una vez
vez

que
que chupa
chupa sangre
sangre no
no puede
puede dejar
dejar de
de chupar
chupar la
la sangre.
sangre.

Que una
una vez
vez que
que se
se
Que

establece
establece un
un recurso,
recurso, es
es muy
muy difícil
difícil para
para el
el Estado
Estado pasárselas
pasárselas sin
sin ese
ese
recurso.
recurso.

11
11
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No.

Eso se cobra por una sola vez.

Por ejemplo, el actual impuesto de

guerra, mal llamado impuesto de guerra.

Yo creo que es una norma bien

concebida ésta y una mejora en las regulaciones de estas situaciones de
emergencia a que estamos tan expuestos los países subdesarrollados.

Yo

diría que prácticamente entre nosotros es crónica la situación de emergencia
económica y social; salvo, ligeras bonanzas, no debidas precisamente a
nuestras acciones inteligentes sino, de pronto, a una helada en el Brasil
o, en todo caso, a factores externos, aveces estamos en bonanza económica.
De resto, vivimos siempre en condición de país pdbre, país tercer mundista,
norte y sur.

Esta es la primera impresión que me quedó de la lectura de

las normas de la Nueva Constitución referentes a la concepción de la presidencia de la República como jefatura del Estado, como suprema autoridad
administrativa y como jefatura de Gobierno.

Por cierto que introducir

el concepto de jefe de Gobierno, no sólo es impropio en un régimen presidencial, porque no se trata de un Gobierno colegiado sino que exige una
sutileza mayor que la mía para distinguir entre suprema autoridad administrativa y jefe de Gobierno.

Para mi, la verdad, es lo mismo.

Claro que

si quiere uno lucirse ante estudiantes primiparos puede decirles que una
cosa es 10
lo gubernamental y otra 10
lo administrativo.
administrativo .

Pero la verdad es que

la gestión administrativa del presidente es la gestión de la Rama Ejecutiva.
y algún profesor de derecho constitucional se coló en la Constituyente e
Y
hizo la sutilísima diferencia entre las tres

e, inclusive, separó

los poderes de jefe de estado y jefe de Gobierno de los poderes administrativos, no se con que tanto acierto porque no he entrado en el detalle de
una numeración que cobije a más de 40 literales.

En todo caso, se le

asigna al Gobierno y no al presidente las funciones de relación con las
otras ramas .

Todas aquellas que la anterior Constitución asignaba directa-

mente al presidente de la República, en relación con el Congreso y en relación con la administración de justicia, hoy día están atribuidas al
Gobierno.

Se diría que el Gobierno las cumple por intermedio de los

ministros puesto que se trata de dar los apoyos que requiera la administración de justicia, etc. y de rendir informes o presentar proyectos al
Congreso.

Lo cual estaba dicho en la anterior Constitución cuando se

decía que ·la
-la iniciativa legislativa del Gobierno se desarrollaba por intermedio de los ministros.
de los .•• ".

Se decía:

¡'Presentar
"Presentar proyectos de ley por conducto

Ah, es que no había necesidad de introducir un concepto confuso

que, inclusive, ha llegado a plantear situaciones muy difíciles de resolver
como la que desarrolló en el artículo publicado en el Espectador, el lunes
pasado, por el profesor Vidal Perdomo, para preguntarse ¿y ahora, quién
firma los decretos?
11
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decretos, precisamente quedó confusa en razón de que ahora Gobierno puede

tener una significación distinta y en la norma anterior, en cambio, había
acentuado claramente sólo un decreto que no llevaba firma de ministros,

que era el de nombramiento de ministros.

Entonces, no había ninguna duda,

mientras que hoy surge la duda por este empleo, parece inadecuado, del
concepto de Gobierno.

Son sutilezas que sólo deben preocupar al abogado

de la presidencia.
Pero, la transformación de la Rama Ejecutiva también es importante en el

aspecto político.

En tanto apareció la figura del vice-presidente de la

República y en tanto se varió el procedimiento de elección del presidente
República.. ·. En el modelo del régimen presidencial que es el (inaudible)
de la República
(terminación Cassette #12)
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sistema de democracia representativa.

Es 10
lo lógico que la persona

que deba remplazar a un funcionario que es de elección popular directa,
como 10
lo es el presidente de la República, tenga el mismo origen.

Por eso

allá la elección es simultánea y cada uno de los dos partidos, en sus respectivas convenciones, escoge al presidente y al •vicepresidente, a sus candidatos, en una fórmula que convina los matices internos de opinión del partido.
Entre nosotros, como el modelo 10
lo tomamos de allá, obviamente, tuvimos vicepresidentes todo el tiempo hasta 1910.

¿Qué .· pasó?, ¿Cuál fue la razón para

haber suprimido en 1910 la vicepresidencia?

Bueno, que no resultó entre

nosotros bondadosa la existencia de esa institución, desde el punto de vista,
muy a la colombiana, de falta de lealtad, del uno con el otro y del otro con
el uno.

Del otro con el uno porque mucho presidente por temor a, ni siquiera

se alejaba del palacio presidencial, no fuera que mientras iba a tomar onces
a la casa le quitaran el sillón.

Llamaban eso payamizar.

Si, el general

Payán
payán Caro salió por allí hasta Fontibón, porque nunca fue más lejos, y
dejó tres días a alguien y qué no hizo el uno y qué no hizo el otro.

Y

don Rafico Núñez dejó a don Miguelito
Migue1ito Caro de vicepresidente y qué no dicen
los liberales de 10
lo que fue el Gobierno, y 10
lo peor de 10
lo peor fue el último
episodio, el que desprestigió definitivamente la institución, elegimos presidente (recuerden 10
lo que les dije hoy sobre la personalidad de los presidentes,
incluyendo sus características de edad) a un señor de más de 90 años.

Ilus-

trísimo jurista de Buga, don Manuel Antonio Sanclemente,
Sanc1emente, capasísimo señor,
pero le fallaba el corazón.
la cosa es a ese nivel.

Aquí donde el desayuno es con huevos de condor,
candor,

Entonces le tocaba gobernar desde Anapoima, él

fue el descubridor de Anapoima.

lo único
Pero imagínense ustedes cuando 10

que existía era un teléfono de esos de gritar si había línea.
lomo de mula.

Lo demás a

Entonces, tocaba hacer el decreto aquí y mandarlo a firmar

a Anapoima y que 10
lo devolvieran.

Y ésto se volvió inmanejable.

Y el

vicepresidente era un ilustre, literato, gramático, novelista, venerable,
era Manuel Marroquín; el del castillo, el del puente del común, el de la
yerbabuena, el moro, bueno el de todo, el de la plata, y el papá de Lorenzo
Marroquín, el hijo del ejecutivo que tanto tuvo que ver con la separación
de Panamá.

¿Y qué pasó?

Imagínense que, que cosa tan rara, el partido
Imaginense

conservador ya estaba dividido; los unos eran los nacionalistas que eran
los de Caro y Sanclemente
Sanc1emente era nacionalista, por eso había estado en la
fórmula como candidato a la presidencia, y los históricos.
Marroquín.

Y eso era
Yeso

Entonces, dijeron los históricos "aprovechemos la vejez y la

ausencia de don presidnete y cambiémo10.
cambiémolo.

Lo amarraron, 10
lo pusieron en un

sillón, el sillón lo pusieron en la espalda de un indio y 10
lo devolvieron
para Buga donde nació.

Y ocupó la presidencia Marroquín, el 31 de julio

de 1900.
1900 .
11
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Esto fue
fue un
un golpe
golpe de
de Estado
Estado del
del vicepresidente
vicepresidente al
Esto
al presidente.
presidente.
desprestigió la
la institución.
institución.
desprestigió
tan mesquino.
mesquino, algo
algo sin
sin nombre.
nombre.
tan

Eso
Eso

Fue tan
tan indigno
Fue
indigno todo,
todo, tan
tan bajo,
bajo, tan
tan ruin,
ruin,
Que dijeron,
dijeron, vicepresidencia
Que
vicepresidencia nunca
nunca más.
más.

Entonces se
se inventaron
inventaron el
el designado.
designado.
Entonces

Es
Es decir,
decir, alguien
alguien que
que es
es incapaz
incapaz de
de

hacerle daño
daño al
al presidente
presidente porque
porque no
no tiene
hacerle
tiene ningún
ningún poder.
poder. La
La sombra
sombra de
de una
una
sombra, elegido
elegido por
por el
el Congreso,
Congreso, cada
cada dos
sombra,
dos años.
años. Y
Y si
si no
no hay
hay elección,
elección,
entonces
sigue el
el mismo
mismo yy bueno,
bueno, que
que tiene
entonces sigue
tiene que
que ser
ser del
del mismo
mismo partido
partido del
del
otro, yy así
así hemos
hemos trabajado
trabajado con
con designados
designados y nos ha idQ bien.
otro,

Es una
una

buena institución .

El único defecto que
El
que tiene es que hay señores que han
1~ presidencia y se dicen expresidentes.
estado media hora encargados de l~

Pero era un buen mecanismo de remplazo del presidente y además, tenía un
origen democrático puesto que el Congreso es de elección popular. Pero

a alguien se le ocurrió que estableciéramos la vicepresidencia y se restableció. El vicepresidente, entonces, en adelante tiene que ser de elección
popular .
popular.

Directa, en la misma votación en que se elige al presidente de
la República y para el mismo período. yY en caso de que remplace al presidente, 10
lo que sucede en los causales de falta absoluta, tendrá las mismas
presidente .
preminencia, calidades, etc. que el presidente.

Lo lógico porque va a

ocupar el mismo cargo y porque tiene el mismo origen .
Ese señor "puede ser de partido distinto", apareció el peine, "al del
presidente de la República", lo
10 que permite las más inimaginables combinaciones .

Como ya ningún partido es mayoría, de verdad, entonces toca sumar
y como mis votos no me alcanzan ¿por qué no vas tu como vicepresidente en
mi fórmula?

Eso será lo que veremos en el futuro.

bipartidarias.

El frente nacional de otro modo.

Elecciones por alianzas
Lo suprimieron porque ya

no hay obligación de que el presidente ofrezca participación al segundo
partido en votos . Se desmontó definitivamente el
el frente nacional. Lo
sacamos
sacamos por
por la
la puerta
puerta grande
grande de
de la
la derogatoria
derogatoria del
del parágrafo
parágrafo del
del ordinal
ordinal
primero,
.e timos por
primero, del
del artículo
artículo segundo
segundo yy lo
10 m
metimos
por la
la puerta
puerta de
de atrás
atrás para
para que
que
haya
haya Gobierno
Gobierno de
de cualición
cua1ición bipartidaria
bipartidaria mediante
mediante la
la fórmula
fórmula presidente
presidente azul,
azul,
verde
verde oo rojo
rojo yy vicepresidente
vicepresidente amarillo,
amarillo, carmelita
carmelita oo gris.
gris. Entonces,
Entonces, es
es
nuevo.
nuevo.

No
No se
se que
que desarrollos
desarrollos tendrá.
tendrá.

regionales.
regionales.

Habrá, igualmente,
igualmente, combinaciones
combinaciones
Habrá,

Los
Los costeños
costeños tendremos
tendremos siempre
siempre la
la opción
opción de
de la
la vicepresidencia
vicepresidencia,,

por
por lo
10 menos,
menos, porque
porque desde
desde Rafa
Rafa Núñez
Núñez no
no nos
nos han
han dado
dado nada.
nada. Y
y fuera
fuera de
de
ésto,
ésto, cambió
cambió la
la forma
forma de
de elegir
elegir al
al presidente
presidente de
de la
la República
República.. SustancialSustancialmente
mente no
no porque
porque sigue
sigue siendo
siendo una
una elección
elección popular,
popular, directa,
directa, cada
cada cuatro
cuatro años,
años,
pero
pero con
con esta
esta exigencia,
exigencia, con
con esta
esta condición,
condición, ha
ha sido
sido triste
triste la
la última,
última,
especialmente,
especialmente, yy las
las anteriores
anteriores también.
también.
aa los
los presidente.
presidente.
11
11
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dos millones y piquito de votos sobre catorce millones de potencial electoral.
O sea que Colombia -es una curiosa democracia, en donde el Gobierno de la
mayoría, eso es democracia, es de una minoría.
elegido por una minoría.

Porque el presidente es

El 14%, 15% del potencial electoral.

punto de vista, el sistema no es democrático.
una mayoría relativa, ínfima.

Desde ese

El respaldo es mínimo.

Es

Entonces, se dice, ésto no puede seguir así.

La consolidación de la democracia exige que lo respalde, por lo menos, la
mitad más uno de los votos que se emitieron ese día.

Si no, del potencial

electoral que debiera ser lo lógico, pero de pronto no lo alcanzamos porque
no se por qué los colombianos no quieren votar.
cracia .

Que desafecto por la demo-

Entonces, curemos ésto exigiendo la mitad más uno.

En la primera

vuelta, o sea, en la primera votación se pueden presentar tantos cuantos
quieran de partidos, de organizaciones sociales, etc. todos los nuevos protagonistas de la vida política nacional, a partir de la Nueva Constitución .

Pr esentan
Pre
sentan sus fórmulas presidente A y vicepresidente B y se vota .

Y si

ninguno de los candidatos alcanza la mitad más uno de los votos emitidos
e se día, es necesario convocar, dentro de las tres semanas siguientes, lo
que se llama en la jerga electoral la segunda vuelta, tomada del francés
y se constriñe la votación a las dos fórmulas que obtuvieron la

mayor votación .

Lo cual obligará a los candidatos respectivos, a buscar

alianzas con las minorías que perdieron la opción, a fin de fortalecerse
y obtener la mayoría .

Lo que implicará, necesariamente, que en el futuro

los gobiernos colombianos no sólo serán de coalición por el juego presidente,
vic epresidente sino también por las coaliciones que habrá que hacer en el
proceso electoral de la segunda vuelta a fin de lograr ganar y obtener la
mayoría exigida por la Constitución.

Es otra nueva nota, otro nuevo rasgo

que intensifica la tendencia parlamentarista que les hice notar desde el
comienzo de esta charla.

Van a ser Gobierno de coalición.

Donde va a

importar mucho la confianza, el número de representantes que tenga cada
grupo en el Congreso y donde, por consiguiente, va a jugar también el
mecanismo de la moción de censura corno
como un mecanismo determinante de la
conducción del Gobierno.
No he podido entrar, como ustedes ven, al detalle de las competencias
presidenciales .

Simplemente quiero anotar, adicionalmente, dentro del

mismo sentido de rebajar el perfil institución presidencia de la República,
el que ahora tampoco se va poder transferir.

Con tanta amplitud, poder

legislativo del Congreso al Gobierno, por medio de las leyes de facultades
extraordinarias.

A la hora de la verdad, en Colombia, el presidente de la

República, fuera de todas las calidades que les mencioné, era colegislador .

11
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Colegislador en el sentido que cada vez y con mayor frecuencia y extensión,
en virtud de lo dispuesto en el ordinal 12 del artículo del 76, se le
transferían, transitoriamente, facultades para expedir decretos con fuerza
de ley sobre las materias precisas que determinara el Congreso.

Lo cual

había hecho que en Colombia, últimamente, quien menos legislara fuera el
Congreso, a pesar de que el artículo 76 decía "al Congreso le corresponde
hacer las leyes".

Pues era una mentira inmensa porque quien hacía las leyes

en Colombia, bajo la forma de decreto, era el presidente de la República.
Para corregir este desfase que desequilibra el sistema constitucional,
porque quien debe hacer la leyes
ley es el legislador y el ejecutivo es el que
las cumple y las hace cumplir, que esa es la definición constitucional de
la Rama Ejecutiva, para restablecer, entonces, esa forma de relación
institucional, se recortó la posibilidad de que se le otorguen facultades
al presidente.

En primer lugar, las debe solicitar.

No pueden ser expon-

táneas, ni conferidas de oficio a iniciativa de los propios congresistas.
Segundo, se redujo la temporalidad que antes era indefinida a seis meses.
yY

habrá materias que no pueden ser susceptibles de esta transferencia o

delegación legislativa, especialmente las atinentes a expedición de códigos.
Palabra mayor.

Ahí está contenida la mayoría de la legislación de nuestro

ordenamiento jurídico.
humanos.

Segundo, lo tocante con la regulación de los derechos

Otra vez el mito.

Eso es legislable sólo por el Congreso.

Y,

obviamente, por las llamadas leyes marcos y leyes estatutarias, las respectivas materias sólo pueden ser puestas en vigencia por las leyes formalmente
expedidas por el propio Congreso.

Nuevamente, ven ustedes aquí el sentido

de restablecer el equilibrio entre el ejecutivo y legislativo, cortándole
la cresta al gallo.

También, yo diría que pierde otra oportunidad política

de influir el presidente de la República por el mecanismo de las sesiones
extraordinarias del Congreso.

Recuerden como, bajo el régimen del 86, el

presidente de la República, que entre otros poderes tenía el de poder
convocar, fuera de las sesiones ordinarias, es obvio, al Congreso en el
momento que 10
lo quisiera y por el tiempo que él determinara para que se
reuniera y estudiara en forma exclusiva los asuntos que pasara a su conocimiento el Gobierno.
tica gubernamental.

O sea que el Congreso estaba a la orden de la políEl presidente sólo pasaba 10
lo que le interesara al

Gobierno y estaba en condiciones de presionar su ·"aprobación y de obtenerla.
Era un mecanismo de relación ejecutivo-legislativo que subordinaba, evidentemente, al legislativo.

Esta oportunidad se pierde ahora, en tanto que el

Congreso ahora va a tener dos sesiones anuales, dos períodos.
tura está

integrada por dos tramOS
tramos repartidos a lo largo del año que dejan

vaches muy cortos dentro de los cuales cabría la posibilidad,
11

Cada legisla-

.. 1./ .

excepcionalísim~
excepciona1ísim~

SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991"
FECHA: JULIO 25/91
CAS SETTE : lfIf 13
l3
CASSETTE
PAGINA: 62
ses'i ones extraordinarias que, en todo caso, serían
de la convocatoria de sesiones

muy breves.
(intervención que no se escucha)
Bueno, coronel.

Pero estando previstas esas carreras en la Constitución,

como lo están, porque está establecida la carrera judicial, está establecida
la carrera militar, la administrativa.
al artículo 76?

Sobre el Congreso.

(no se escuchó la lectura)

¿Cómo comienza hoy el equivalente

Corresponde el 150.

¿Qué dice el 150?
ISO?

Mire mi coronel, si a él le corresponde hacer

la ley, eso es lo que los juristas, abogados o tinterillos; todos sabemos
que es la cláusula general de competencia.

Entonces, la pregunta es simple:

¿A quién le corresponde hacer las leyes en Colombia?

Al Congreso.

Entonces,

si algo requiere ley, por razón de la cláusula general de competencia, la
ley la dictará el legislador que es el Congreso .

Así lo
10 interpretaría yo

f uera magistrado de la Corte Constitucional.
si fuera

(intervención que no se escucha)
No se suprimió, se derogó ·la
l a Constitución del 86.
cional y deliberada de esa competencia.

intenNo hubo supresión inten-

Haber, voy a decir una barbaridad.

La corean o la rechazan; la aplauden o la niegan, para eso es ésto; a ésto
le dicen foro, a ésto seminario, taller.

En las constituciones, voy a

decir una del tamaño de Monserrate y Guadalupe, en las constituciones no
hay vacíos mi coronel.

Porque se supone que el estatuto que establece y

regula el funcionamiento total, global, puesto que nada es extraconstitucional, 10
lo comprende implícita y tácitamente

to~o..
to~o

Las constituciones

políticas, en principio; por principio, mejor, no tienen vacío.
que subsumen todo el poder público y su ejercicio.

Se supone

Y cuando a usted le

dicen haga las leyes, pues las hace usted porque usted es el hacedor de
leyes.
(intervención que no se escucha)
••••
•• de la cual también estoy arrepentido.

Fue cuando me dio por leer

derecho constitucional norteamericano que yo ignoraba, y encontré allí
la cosa y dije ésto está bueno para que todos crean que yo soy sabio,
porque nadie va a saber qué es eso, ni yo tampoco, que lo capté también
mal.

No.

Las

están entre las ramas del poder.

En ese

sentido, tal vez el coronel está aplicando las tesis de las
No.

11
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inmediatamente me saltan mis estudiantes de derecho y mis pocos lectores
"pero doctor, si usted dice en la página no se que ... que en el campo del
derecho público no hay derechos implícitos, que 10
lo que no esté previa y
expresamente en la ley, no existe.

Si usted se está desdiciendo".
desdiciendo" .

Entonces,

por eso yo, como cualquier mico, me agarré de la rama más próxima y dije
"competencia, cláusula general de

competencia".

Yo creo que es el concepto

con el cual podemos manejar el aparente vacío que existe en el caso planteado
por el coronel.
(intervención que no se escucha bien)
Ahí está la remisión a la ley.

Van a decir que para los militares no.
no .

Es a es tesis de la oficina jurídica
Esa
jurídic a del Ministerio de Defensa .
trataremos de sostener la otra tesis .
Mauricio:

Dice:

Pero nosotros

Gracias Mauricio
Mauricio..

"La ley determinará el sistema de remplazos en las

fuerzas militares.
militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus .. •
He10
He lo ahí .

Galileo
Ga lileo también 10
lo había pescado.

Otro más vea eso.

Es que los

militares
mi lita res quieren estar sin ley y no se va poder.
(intervención que no se escucha bien)
yY

como servidores públicos.
públicos, todos los que le prestamos servicio al Estado,
Estado.

c on armas o sin ellas, he ahí que ••• (puntos suspensivos,
con

)

(COMENTARIOS LEJANOS)
Vamos a mirar un poco, en esta segunda parte, las competencias.de Gobierno
y presidente, y al final, si hay tiempo, dos o tres apreciaciones sobre
nuevas normas en materia de relaciones exteriores, que yo creo que tienen
mucha importancia .

Por cierto, que gran descuido en Colombia, el del

derecho internacional .

Yo creo que eso es un error .

Me refiero, tanto a

los estudios académicos en las facultades de derecho como al descuido político.

Este es un país de espaldas al mundo.
mundo .

miramos el ombligo.
ombligo,

como los indúes.
indúes, nos

De cara a nosotros mismos ignorando al mundo .

tierra .
que aquí está el centro de la tierra.
que nos pasa.

So~os

Creemos

Imagínense que por eso nos pasa 10
lo

Y resulta que hoy todo es internacional.
internacional, gústenos o no .,

En nuestra Constitución.
Constitución, dos palabras y despachan la cuestión,

Yo diría

que una Constitución es, lo que ella dice más el orden internacional en
11
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que forzósamente está incerta.

O sea, el derecho interno está condicionado

totalmente por las circunstancias y factores externos.
sesenta veces "el Estado es soberano".
internacional, no es así.

Aquí puede decir

Y ustedes saben que por la realidad

O sea que todo régimen constitucional está condi-

cionado desde afuera por los poderes mundiales.
que explican derecho constitucional.

Y eso 10
Yeso
lo ignoran todos los

La verdad es que todo sistema constitu-

cional es en tanto • . • (terminación lado A)
. .• no nos gusta .

Bueno .

La Constitución, yo diría que reitera, reproduce,

repite sustancialmente las competencias presidenciales.
se puede cambiar.

Y es que ésto no

Son de la naturaleza de la función ejecutiva .

Tomen

los 25 ordinales que hay allí y verán que son simples dimensiones, aspectos,
partes, de la función global que le compete al ejecutivo en cualquier sistema
constitucional con separación funcional y equilibrio entre las ramas del
poder, esas son las funciones del jefe del ejecutivo; aquí y en Cafarnaún .
Ahí no hay posibilidad de innovar y ser original.

Entonc es, son muy pocos

los cambios y muy leves las
lasmodificaciones
modificaciones .
189 .

"Le corr e sponde al presidente de la República", yo voy diciendo que

e s 10
lo que encuentro igual y que distinto.

"Le corresponde al presidente",

en
e n cualquiera de las tres calidades que se están mencionando ahí .

Uno.

"Nombrar y separar libremente a los ministros de despacho y a los directores
de departamento administrativo", suprimieron un parágrafo en el cual se
obligaba al presidente a ofrecer colaboración al Gobierno, dando representación ministerial, adecuada y equitativamente al partido que hubiera obtenido
el segundo puesto en la votación de elección presidencial .

Entonces, era

un recuerdo de lo que fue el Gobierno bipartidario de liberales y conservadores, bajo el mote de

"frente nacional" en que habían tenido igual parti-

cipación en el ministerio liberales y conservadores.
así 10
lo decía la norma, el espíritu nacional .
nico.

Se quiso conservar,

O sea, el espiritu
espíritu antihegemó-

Hubo hegemonía liberal y conservadora; o sea, exclusión del otro.

Yo llegué al poder y excluí al otro.
había guerras civiles.

Era el botín electoral .

Por eso

Entonces, para erradicar el espíritu hegemónico,

se cogobernó durante 20 años y al desmontar ese sistema de cogobierno,
en que hubo alternación de los dos partidos en la presidencia de la República,
y reparto mecánico del 50% en las corporaciones públicas, en el Gobierno, etc.
se dejó la posibilidad de que el presidente le ofreciera una cuota de participación equitativa y adecuada al otro .

Por ejemplo, el presidente Pastrana

rechazó la que el Gobierno de dale rojo dale, del doctor Barco, cuando le
dijo que le daba dos ministerios.

11
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adecuada yy la
la rechazó.
rechazó.
adecuada

Eso se
se acabó.
acabó.
Eso

Diría
Diría uno
uno que
que se
se reestableció
reestableció la
la

plenitud de
de la
la iniciativa
iniciativa presidencial
presidencial en
plenitud
en la
la Constitución
Constitución del
del Gobierno.
Gobierno.
y eso es la teoría constitucional.
Esa es la norma constitucional yeso

saben que en la realidad no es así.

Por más

Ustedes

que nos pinten al presidente

de la República como el centro del sistema institucional, el sol; no hay
tal.

Como son de recortados los poderes constitucionales del presidente

en la realidad.

¿Cómo es que se elige y quiénes eligen a un presidente de

la República en Colombia?

Primero.

convención de su partido.

¿Y qué es la convención de su partido?
¿y

¿Quién lo escoge como candidato?

La

La reunión

de los barones electorales; es decir, los caciques regionales que tienen
votos.

¿A cambio de qué?

otros.

Una vez instalado en el Gobierno tiene que compartir con los que

A cambio de que condecorémonos los unos a los

están en el Congreso, que son la mayoría, y con los gobernadores, los directores y gerentes de las entidades descentralizadas, y fuera de eso, para que
fun c ione en el Gobierno su proyecto político, traducido en leyes, y para
le funcione
que le aprueben el pre~upuesto, es necesario contar con los mismos . Seamos
realistas .
realistas.

Esa presidencia imperial que nos presentan como jefe de Estado,

jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa, jefe de las fuerzas
aarmadas,
rmadas, nominador de un millón de empleados, eejecutor
j ecutor del presupuesto, eetc.
tc.
todos esos títulos.

Pues no hay tal.

Nadie que tenga tan mediatizadas,

condicionadas y recortadas sus competencias constitucionales por la fuerza
del grupo político que lo rodea y de toda la clase política que constituye
su corte fforzosa
orzosa con la cual ha de compartir el poder.

¿Ustedes creen que

el presidente todo lo
10 puede?

Si

ministros, sus agentes, etc.

Dijimos ya en la primera parte de la charla

Si le dan permiso sus consejeros, sus

que esta competencia resultaba comprometida gravemente con las mociones
de censura, puesto que lo obligaban a cambiar un ministro en el cual él
tenía confianza, al resultarle adversa la votación en el Congreso .

Y de

hecho, le estaban imponiendo el nuevo ministro, diciéndole este tipo de
ministro no me gusta.

Entonces, escoja uno que me guste o sino se lo

tumbo otra vez.
Pero teoricamente subsiste la relación jerarquica que resulta entre nominador
yy nominal.
nominal.

El
El que
que nomina
nomina es
es el
el sujeto
sujeto

mantiene
mantiene esa
esa relación
relación jerárquica.
jerárquica.

el nominado
nominado es
es el
el subalterno
subalterno ..
el

Se
Se

Y
y el
el presidente
presidente no
no sólo
sólo preside
preside aa los
los

ministros
ministros en
en el
el consejo
consejo de
de ministros
ministros yy los
los precede
precede en
en las
las ceremonias
ceremonias oo
rituales
rituales de
de la
la democracia
democracia sino
sino que
que sigue
sigue siendo,
siendo, lo
lo dice
dice más
más adelante,
adelante, el
el
jefe
jefe de
de la
la administración.
administración.

El
El la
la dirije
dirije aunque
aunque vamos
vamos aa encontrar
encontrar en
en el
el

mismo
mismo sentido
sentido parlamentarista
parlamentarista que
que los
los ministros
ministros podrán
podrán formular
formular las
las polípolíticas
ticas del
del Gobierno
Gobierno en
en el
el respectivo
respectivo sector,
sector, lo
10 cual
cual antes
antes era
era inherente
inherente yy
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exclusivo del presidente como jefe del Estado.

Ahí encontrarán ustedes

otra muestra de parlamentarismo camuflado, al darle a los ministros una
función constitucional que antes no tenían.

Antes eran

j~fes

del respectivo

ramo administrativo y órgano de comunicación entre el Gobierno y el Congreso.
El artículo dice que los ministros además, formularán la política.

Cosa que

parece que la debe formular el jefe y el mini·
mini.s tro es simplemente el órgano
de ejecución de esa política.

El 208 dice:

de ... son los jefes de administración",

·~os
'~os

ministros y los directores

antes decía del ramo administrativo

respectivo, "bajo la dirección del presidente de la República,. les corresponde
formular las políticas atinentes a su despacho", dirigir la actividad administrativa está bien; ejecutar la ley, obvio.
suena dentro de un régimen presidencial.

Formular la política, a mi no me
Es algo nuevo que rompe la clarí-

sima subordinación que existía en la Constitución anterior, aunque ahora
digan que bajo la dirección del presidente.

En priner lugar, fragmenta la

unidad administrativa y, en segundo lugar, yo creo que se le está mermando
la dirección política al presidente de la República.

Seguramente, si la

personalidad del presidente no es muy bien definida, ésto puede originar
un manejo distinto del Estado .

Mejor, no lo se pero distinto .

Ahí detecta

en una zona donde se pueden presentar desarrollos y prácticas que deformen
el régimen presidencial por tendencia oarlamentarista,
parlamentarista, junto con las que les
enúmeré en la primera parte de la charla.
internacionales". Esto es igual.

Segundo:"Dirigir
Segundo: "Dirigir las relaciones

No encuentro ninguna modificación .

decía diplomáticas, ahora dice internacionales.

Antes

Tres:"Dirigir la fuerza

pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas
de la República". Sustancialmente igual.

Ustedes saben que es del contexto

del estado de derecho y la democracia la sujeción del poder militar al poder
civil, que se traduce en que el jefe nato de la fuerza pública es el jefe
del Estado así sea un civil.

Quien puede asumirla, quien puede, incluso,

dirigirla. Porhacer
Por hacer esa tontería le fue mal a don Mariano Ospina Rodríguez
que era un maestro como yo y se puso a dirigir la guerra.

En que los ascensos

militares, el retiro de la oficialidad son de voluntad presidencial o de
decisión senatorial, autoridades civiles.
determinados por autoridades civiles.
la decisión el Congreso
Congreso..
en la ley.

Que los gastos militares son

La iniciativa la tiene el Gobierno,

Que el reclutamiento y todo 10
lo demás está regulado

Anteriormente ésto era más preciso porque se decía que la ley

señalaría periodicamente el pie de fuerza; O sea, cuantos soldados podemos
reclutar esta vez.

Y aumentar o disminuir indicaba más poder militar o civil,

pero, en todo caso, la declaración de la guerra.
los militares.

La guerra no la declaran

La conmoción interna es manejada por el presidente y sus

ministros o por los militares.

Todo es indicativo de como en una democracia

el poder militar está sujeto al poder civil y a la Constitución y la ley,
11
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porque simplemente es un órgano del Estado.

Y por eso siento que en este

aspecto no hubo una variación de importancia.
Intervención:

¿Cómo es el problema del concepto de fuerza pública?

Aquí en Colombia, por primera vez, se enuncia ese concepto de fuerza pública
en la Constitución de 1853 y el Constituyente actual, pues el pasado, tomó
ese concepto para fundir en él a las fuerzas militares y a la policía nacional como queriendo dar a entender que en cuanto se refiera a la seguridad
pública, al orden público es responsabilidad de la fuerza pública. ¿Ese
concepto es nuestro?

Porque al único que he visto que 10
lo desarrolla es

don José María Samper .

Y, realmente, 10
lo que todas las instituciones hablan

de fuerzas armadas, fuerzas militares, fuerzas de policía.

Aquí se habla

de la fuerza pública para fundir en ella las dos instituciones.
instituciones .
R. S.:

Es que estuve de malas .

Ayer usted se fue antes de que yo llegara .

En una intervención ocasional que ayer hice aquí, me referí al punto .
lo puedo volver a replantear .

Dejeme decirle que Colombia es un caso atípico.
atípico .

O sea, que 10
lo nuestro nunca corresponde a ningún modelo.
modelices .
mode1icos

Pero

Nosotros no somos

Entonces, 10
lo constitucionalista, lo jurídistas, los libros, los

catedráticos, recitan la lección de siempre.

La fuerza pública, propiamente

dicha, en el sentido ejercito nacional, es un órgano del Estado que cumple
la función de defenza nacional; o sea, la independencia del Estado, la soberanía nacional, o sea la integridad del territonio nacional, y la defenza
de las instituciones legítimas.
La obediencia pasiva .

Porque es la disciplina militar interna la que le

da eficacia, actuación.
armada .

Obviamente, obra con base en dos reglas.

Segundo, con armas .

Por eso le llaman fuerza

O sea que en la teoría el ejercito está concevido como un aparato

de represión de la agresión extranjera o el ataque a las instituciones .
La guerra, desafortunadamente, se hace con armas.

No sólo con armas.

La del golfo pérsico se hizo con el manejo de la información y la desinformación .
miedo .

De todas formas toda guerra es represiva y no le podemos tener

Entonces, venía la distinción.

es reclutada a la fuerza.
Desde ya empieza a cambiar .
Por oposición a represiva.

En pre es la policía.

El agente de policía 10
lo es voluntariamente.

La función de la policia
policía es puramente preventiva.
O sea que el ejercito actúa cuando ya ha sucedido
La policía vigilante cuya presencia sola basta

para disuadir las actuaciones ilegales.
dos cuerpos.

No

No es un servicio obligatorio como el que presta

el colombiano al ser reclutado .

algo.

La policía es algo distinto.

Como no van a ser distintos esos

Uno reprime con armas; a sangre y fuego.

El otro no.

Al

policía en el país civilizado le vasta con el uniforme que 10
lo distingue •
11
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El palito que les ponen en la mano es más muestra de autoridad que arma.

Y

eventualmente, pueden estar armados con algunos medios represivos, gases, etc.
Pero la policía es sólo eso.

Si falla la policía porque la cosa se volvio

guerra interna, pues sacamos el otro aparato.
que son fuerza pública.

Pero uno y otro, yo le diría,

Porque la policía es fuerza, no en el sentido que

su función requiera el empleo de las armas, porque el policía persuade,
disuade, pero no reprime.
las armas.

De manera que es un cuerpo civil porque no requiere

Es preventivo.

No opera siempre bajo disciplina militar porque

la unidad aislada de policía actúa de acuerdo a su propia deliberación.
agente, la unidad de policía es deliberante.

El decide que hace.

borracho gritón en la calle y el verá que hace.
a la inspección.

Es cosa de su buen juicio.

soldado siempre obra bajo órdenes.
retroceda.

Cállese señor o 10
lo conduce

En cambio, el militar, el

Obediencia pasiva.

El policía,

El ejercito simpre obra corporativamente.

Los CAl son los despachos de la policía.
no roban más en la calle, etc .

Pasa el

Estese ahí; dispare'
dispare· no dispare; avance;

Es una máquina de guerra.

generalmente, no obra en grupo.

El

Desde que se volvieron de oficina

¿Quién fue el genial creador de los CAl?

Ambos constituyen fuerza pública porque tan fuerza es la vigilancia y el
control policivo como fuerza es disparar.
y eventual empleo de fuerza.
policía se lo lleva .
el orden .

El policía es fuerza implícita

Porque si usted se sigue portando mal, el

El policía disuelve la manifestación para mantener

Ahora, como en Colombia, por desgracia decía yo ayer, la policía

cumple la función del ejercito y el ejercito la de la policía,

Son los

policías los que están Saravita, en Chinavita, etc. poniendo el cuerpo,
porque allá es donde atacan, es donde está la guerrilla.
policía terminó siendo el ejercito.
pOlicía
gobernó .

Lo lógico en un general,

Entonces, la

Entonces, qué hizo un general cuando
Entonces, dijo cómo es eso que la

policía esté en el Ministerio de Gobierno a la orden de un ministro civil
y no aquí en el ministerio de defensa donde estamos los que tenemos soles.
Y
y se cogió mi general Rojas Pinilla
Finilla la policía y dijo "ésta es la cuarta
fuerza" y las apretó en una que es la fuerza pública.
realidad colombiana y también a la teoría.
cional es perfecta
perfecta..

Una respuesta a la

Ahora, la definición constitu-

Aquí la encontramos diciendo que la ley organizará

el cuerpo de policía.

Lo mismo decía la anterior. Ahora le agregaron,
.~
1 , " en cuanto a 1 a ff unc
yo creo que es una gran concepclon
concepc1on
const ii tuc ii ona
ona,
une i~"
on •
La policía es un cuerpo armado (ahí es a la colombiana) "permanente, de
naturaleza civil", eso es una contradicción.
sea para operaciones militares.

Lo cual no quiere decir que

Armado porque que tal la policia
policía desarmada

en Chinavita y el ataque nocturno a las doce de la noche y sin armas.
constitución dice que es civil.

Y que se hunda la República.

11
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santanderismo, incluyendo el de los generales.
Santander era general y por eso era así.

Ah, es que el general

Entonces, desarmemos a la policía

mi general para que estemos de acuerdo con los libros de derecho constitucional del señor Sáchica.

Es un cuerpo armado, en Colombia, pero de natura-

leza civil en su función.

No es para operaciones militares.

le toca reprimir los ataques.
Se nacionalizó el servicio.

Por desgracia

Antes había policía departamental y municipal.
"cuyo fin primordial", no esclusivo.

No tenemos

que atenernos a 19S
l9s libros de derecho constitucional sino a la realidad.
Aquí, fuera de esta función primordial, le toca cumplir la otra, la de poner
el cuerpo .

"es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejer-

cicio de los derechos y libertades públicas".

Si yo tuve que ver indirecta-

mente en algo con este libro, es tal vez con estas expresiones, que parece
que son mías .

"mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de

los derechos y libertades públicas", así definí yo la función policiva y
para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz
paz..
civil.

Eminentemente preventiva y civil .

1886 es diferente a 1991.
policía había.

Su función es

Esa es la concepción clásica.

La situación es otra.

Por cierto que ni siquiera

Nosotros tenemos policía hace apenas 75 años.

Y policía

n a cional, muy recientemente.
Volvamos al 189 .

Cuatro: "Conservar en todo el territorio el orden público

y restablecerlo donde fuere turbado", idéntico en la letra, distinto en la
realidad porque ya vimos como el estado de conmoción interior debilitó la
posición del Gobierno frente al desorden.
de la guerra cuando lo estime conveniente".
la guerra.

Cinco:

'~irigir

las operaciones

O sea, asumir la dirección de

Así era en la Constitución anterior, pero yo les aconsejo a los

presidentes civiles de no dirigir las operaciones de la guerra.
que no tenga autor conocido se atribuye a Churchil.

(terminación Cassette 1113)
#13)
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8.

Instalar y clausurar las sesiones del congreso en cada legislatura.

em::x:::ionante cererronia, es igual.
Qué importante y errocionante
9.

Sancionar las leyes.

También lo decía el anterior estatuto pero a-

gregaba que también estaría obligado a pramulgarlas y a cumplirla y ha-

cerla cumplir;
CLll'T'plir; idénticas, las rnisma.s
misma.s palabras de don Miguel Antonio Cacerla
ro.

11.

Ejercer la potestad reglarrentaria, igual, mediante la expedición

corno alx>gaabogade los decretos, idéntico, no hay que comentar nada, ustedes corro
dos todos conocen.
12.

legislatura,,
Presentar un infonne al congreso al iniciarse cada legislatura

sobre los actos, sobre administración, .... igual.
13.

estableci Nombrar los presidentes, directores o gerentes de los establecí

mientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar ern mientas
pleos nacionales, ese es el poder real, cuya provisión no sea por con-

curso, excepción obvia, ésto es nuevo, obvio si hay carreras; en

las

carreras no juega este poder nominador como potestad o no corresponda
a otros funcionarios o corporaciones, obvio si no es de él no es de
ncrnbre a los que no puede nanél, según la Constitución,
constituci ón, dice que no ncmbre

brar, o sea, no ncmbre
ncrnbre procurador, no nombre contralor, sí porque le
toca a otro, no estuvo alumbrado el redactor de esta innovación;

en

todo caso el g'o bierno tiene la facultad de nombrar y rerrover libre mente sus agentes, eso es lo que bastaba.

Ahí viene lo que yo les di-

ncrnbrarniento que se poje'
je, introducen confusión, obvio que el único ncmbrarniento

día hacer sin la firma de ministros, era el de ministros y el de di rectores de departamentos administrativos.
finna
Hoy, no podrá el Presidente de la República nombrar a nadie sin firma

ministerial.
bien) , y es encontrado igual
Leen el artículo 115 (no se entiende muy bien),

al anterior, a excepción de la introducción que apuntó Jairre Vidal en
el artículo del lunes en E 1 Espectador ....
finna
Antes era simplísbro,
sirnplísbro, porque decía que ningún acto valdrá sin la firma

del ministro, ahora lean eso y diganrre en qué quedarros?, cuáles son los
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que son exclusivos del presidente y cuáles son ¡residente
:¡residente y ministro? ,
rernitámole el problema al jefe de la oficina jurídica del palacio, porremitámole

que es al único que le impJrta
i.rnpJrta eso.

Son cosas sin importancia pero que

entusiasrran a los periodistas y a los colombianos.

En todo caso, de a-

cuerdo con el artículo que acabarros de leer, es el pr-esidente y eL
el_ mí
rni nistro ....... ahí está resuelto ésto; deberros dedicarnos a escribir una
monografía sobre firmas
14.

residenciales y aut6grafos
autógrafos ministeriales.

Crear, fusionar o suprlrnlr
suprlffilr conforme a la ley, los empleos que de

mande la administraci6n
administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones, lo misrro que antes (con otras palabras).

El gobier-

no no podrá crear con cargo al tesoro, obligaciones que excedan el monto
m::>nto
global fijado por el respectivo servicio restricci6n
restricción que también existía.
15.

Suprimir o fusionar entidades u organisrros, ésto no existía.

La

administración nacional, de conformidad con la ley, ésto canpetía antes
administraci6n

al Congreso por nedio
rredio de ley a propuesta del gobierno, ahora es lo mismo pero es exactarrente lo contrario, le corresponde al gobierno de acuer-'
acuer-·
do con la ley.

De acuerdo al artículo 150 mnreral
nurreral 7.21:
7. 21:

"Corresponde al

Congreso hacer las leyes y de acuerdo con ellas determinar la estructura
de la a rlministración
rlministraci6n nacional ....... ";
";

¡j:'tÍculo
a::tículo 210:

"La seguridad

y

el orden nacional descentralizadas por servicios, sólo pueden ser crea dos por ley o por autorizaci6n
autorización de éstas .... ".
descrea el gobierno pero de acuerdo con la ley.

Bueno, crea la ley, y
Traterros de hacer

una

interpretación armónica que produzca efectos 16gicos
interpretaci6n
l6gicos y no creemos difi-

cultades; los abogados, los intérpretes de la ley estamos para buscar soluciones de sentido común y no para crear problemas jurídicos donde
debe haber.

no

Yo creo que no se pueden crear estas entidades, y no por ley,

y que la ley puede asignar al gobierno facultad para suprimir, fusionar,
etc., pero la decisi6n
decisión política la está tanando el Congreso y a su ini ciativa.

Le suprimieron al presidente de la República la iniciativa ex-

clusi
clusiva
va que tenía, antes no se movía nada de la estructura de la administración sino a iniciativa
traci6n
iniciativa del gobierno caro era lo 16gico,
l6gico, así era desde
1961, ya que el que sabe las necesidades de la administraci6n
administración es la

su-

prema .a utoridad administrativa, entonces estas leyes no se :podían
podían dictar
sino a iniciativa del Presidente de la República, ahora quien recupero
iniciativa en este campo, es el Congreso, se fortaleci6
fortaleció el Congreso y se
debilitó el ejecutivo.
debilit6

er.
ero

SEMINARIO:

"REFORMA CCNSTITUCIONAL 1991"

FECHA:
JULIO 25 DE 1991
CASSETTE No.: 14
PAGINA No.: 72

15.

SUprimir o fusionar entidades u organismos administrativos.

16.

Modificar la estructura de los ministerios, de aparatos y demás or-

ganismos administrativos con sujeción a los principios y reglas genera les que defina la ley.

Diría uno que es una competencia nueva o relati-

varrente nueva, antes si tenía iniciativa para proponer las leyes sobre
el sector administrativo, tenía una gran ingerencia ya que su propuesta
casi siempre era aprobada; ahora queda a la determinación de la ley

en

una ley general y de acuerdo con eso, él reajusta las dependencias de un
ministerio para que actúe de acuerdo con las necesidades del servicio.
17.

Distribuir los negocios que existían en el antiguo artículo 132 ,

según su naturaleza ...... .
18.

Conceder permiso a los empleados públicos nacionales, cuando soli -

c i ten...
citen.
.. (lo mismo) .

19.

Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y sorreter
sorooter

a

la aprobaci6n
aprobación del senado los que corresponda de acuerdo con el artículo
173,
17 3, igual,
igual , solarrente que antes estaba en dos artículos distintos,

en

uno se decía hasta qué nivel jerárquico los confería directamente él

y

desde cúal grado en adelante debían solicitar la aprobación del senado.
Hoy se unifica la norma pero en el fondo es lo mismo, claro que la ley
seguramente podrá modificar esos niveles
niveles y JX>r
p::>r tanto reducir la competencia presidencial en esta materia.
20.

Velar por la estricta recaudaci6n
recaudación

y la administración de las ren-

tas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las
yes.

le-

En síntesis, ejecutar la ley anual de presupuesto; eso existía con

palabras idénticas.
21.
ley.

Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforrre
conforroo a

la

Existía en el 120 ordinal 2, pero con un adicamento que desapa -

reció, y de mucha importancia, allá decía: Reglamentar
Reglarnentar y vigilar la instrucción pública nacional.

Ya la reglarnentaci6n
reglamentación de la instrucci6n
instrucción pú-

blica no le corresponde al presidente sino al cOngreso, el p residente de
la República perdi6
perdió facultades, porque sólo es inspector y Vigilante. La
capacidad normativa en materia de educaci6n,pertenece
educación,pertenece exclusivamente al
Congreso.

er.
ero

SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991"
JE 1991
FECHA: JULIO 25 )E
CASSETTE No.: 14
PAGINA No.: 73

22.

Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios

públicos; el enunciado es nuevo en la palabra, de hecho existía rorque la

anterior constitución contenía regulaciones referentes a los servicios públicos indicando que este era un campo en el cual el estado tenía inter JX>r mandato de la ley, de acuerdo con el artículo ...
vención; intervención :¡::x:>r

y quien era el que intervenía por mandato de la ley? el g:>bierno, o sea ,
p residente de la República, entonces existía el señalamiento de tarifas
el presidente
y la consesión de permisos para prestar servicios públicos y todo el con-

tiva, de acuerdo con la
administrativa,
trol y la regulación eran de naturaleza administra
orden de intervención dada por el econgreso
ongreso en la ley.

nueva en los términos, la

co~tencia

La

fonrulación

es

de hecho existía, tanto que existía

un Cbnsejo racional de tarifas, y antes una

intendencia
su~
su~intendencia

de regula -

ción económica, y ahora como lo veran ustedes en el capítulo referente

a

úblicos
los servicios públicos, habrá una superintendencia de servicios 0oúblicos
que obviamente será una dependencia presidencial.
23.

Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción en la consti-

tución

y la ley. Sí, es el representante legal de la nación y puede dele-

gar de acuerdo con las autorizaciones constitucionales para este efecto ,
toy la delega parcialrrente en los ministros, los ggerentes,
erentes, etc. pero en tela':..
do caso de acuerdo con la ley. Esta vez no, porque há sido suprimida la,:.

doble regulación que tenía la constitución anterior, en donde estaban previstas las dos alternativas, la de contratar con ley previa de autoriza ciones o la de contratar sin ley que autorizara previamente el contrato ,
en un caso se requería la verificación del buen ejercicio de la autorización para contratar, lo que verificaba el consejo de estado para declarar
el contrato ajustado a las autorizaciones, trámite que perfeccionaba

el

contrato para JX>nerlo
:¡::x:>nerlo en vigor y cuando se contrataba por urgente nece -

lo aprobara mesidad directamente había que llevarlo al Congreso para que 10
diante ley; entonces, había leyes aprobatorias de contratos administrativos
en las previsiones constitucionales del 86, ahora se simplifica la norma,
pero la ley seguramente tenorá que preveer las dos rrodalidades de contratación.
24.

Ejercer de acuerdo con la ley

la inspección, vigilancia y control so-

bre las personas que realicen actividad financiera, vursátil , aseguradora
y cualquier otra relacionada con manejo y aprovechamiento de recursos cap-

cooperativas y las societados del público, así misrro, sobre las entidades cooperativas
dades mercantiles. Acaso estan refundiendo los antiguos ordinales 14 y 15

ero
er.
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del artículo 120 anterior.

En materia de inspecci6n
inspección y vigilancia de corocom-

pañías, ect., se mantiene; pero ya acá, nos ayud6
ayudó un experto el cbctor
Cbctor
dríguez A.zuero, quien estaba presente en la sesi6n
sesión del lunes, y nos
cómo lo que había cambiado sustancialmente eran dos aspectos:

Ro-

dijo

De un lado

la ampliaci6n
ampliación de la ingerencia estatal en este campo,
caITItX>, puesto que la ex
tiende no sólo
s610 a las actividades enunciadas explícitamente la aseguradora,
la financiera, ect. sino que al utilizar el concepto de captaci6n,
captación, la extiende a cualquier modalidad de captaci6n,
captación, sea ahorro o no, privado que
antes era restrictivo; y

en segundo lugar que desaparecieron las expre -

sienes
siones de la anterior constituci6n
constitución según los cuales ésta era una competencia constitucional directa del presidente de la República, una modalidad
de intervenci6n
intervención en actividades económicas, no por mandato de la ley, sino
un poder constitucional del presidente en ejercicio directo y sin necesi-

dad de regulaci6n
regulación legislativa previa, lo que generaba los famosos decre tos autónomos o reglamentos constitucionales en lo cual suscitó la sensibilidad, el celo del congreso y dijo pero cómo si intervenir en la econo-

mía es algo mío,y ahora recupera la iniciativa en este campo el congreso,
y el poder presidencia queda mediatizado y condicionado a la respectiva
r gulaci6n
gulación de una ley. Esos son los cambios, según lo establecimos la vez
pasada en un intercambio de opiniones con el doctor Rodríguez. Entonces
esa modalidad de decretos desapareció y se amplió el objeto de este tipo
de intervenci6n.
intervención.
25.

Igual,, salvo la ampliaci6n
Igual
ampliación de narrenclatura
norrenclatura en cuanto a las activida-

des financieras; es igual al anterior y también se mantiene la idea de

que el presidente ejerce esta función saretido a una ley. Todo idéntico.
26.

Inspecci6n
Inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para

que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, para que se
respete la voluntad de .•••
..•. , idéntico.
27.

Conceder patentes de priv.Qlegio temporal a los actores de invencio-

nes ..•• con arreglo a la ley, idéntico.
28.

Expedir cartas de naturalizaci6n
naturalización conforme a la ley, igual.

Entonces, ven ustedes que básica y sustancia1.rrente
sustancial.rrente se trata del misrro
cargo y la misma funci6npresidente
función presidente de la República en función, sea de
jO
fe de estado, sea de suprema autoridad administrativa y las modificaj"eefe
ciones aunque son significativas en los puntos anotados,

er.
ero

no

alteran
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sustancialmente ésto, salvo en el orden político en que tanto he insistido en cuanto se marca nuevarrente la tendencia a restablecer el equilibrio
entre congreso y ejecutivo mediante la recuperación de ¡xxieres,
¡xxleres, especialmente iniciativa legislativa en favor del congreso y el recorte de

algu-

nas competencias presidenciales.
A
A estas alturas, yo creo, que tenerros una idea global de la rama ejecutiva y los posibles desarrollos políticos y jurídicos que se pueden presentar en este aspecto de la constitución nueva.

Valdría la pena que miramira:-

ramos lo referente a relaciones exteriores tan descuidado siempre, tanto
en las nonnas
normas corro en la política del Estado Colombiano, y corro en el estudio de los expertos y constitucionalistas en donde nunca en un libro de
derecho constitucional hemos estudiado la incidencia de lo internacional
en el orden interno que hoy lo desforma, lo condiciona y lo determina, casi integralmente; de manera que en una constitución hay que estudiarla en
el
e l contexto internacional o no saberros cúal es su verdadero alcance, en·en .-,I
tonces esta vez, por lo menos se cuid6 el constituyente de esta grave

o-

misión en las constituciones anteriores y nos dijo algo más; nos trae normas nuevas.

De tcx:las maneras,
maner as, yo quisiera nanbrar un par de artículos que

tocan con ésto, y luego vemos los de este título.

91 y 92, en materia de

derecho, dos cosas que valen la pena (El doctor
dOCtor pide leerlos);
luego al noveno, en los principios fundarrenta1es
fundarrentales
constitución artículo noveno (es leído).
leído) .

atiendan

título primero de la

Fuera de eso tenerros
tenemos tcx:lo un ca-

pítulo, yo creo que no vale la pena que nos detengamos en la función administrativa capítulo quinto que no es otra cosa que una recopilación de las
normas del actual código contencioso administrativo suficientemente conocidas por ustedes; más
nás bien algo que no es frecuente tratar caro es 10
lo internacional, y encontramos también el capítulo octavo de las relaciones
internacionales, que en el 224 reprcx:luce m3.s
más o menos las normas actuales,
salvo en cuanto dispone que si el congreso no aprueba el tratado se sus penderá la aplicación del tratado en el caso de aquellos que se ponen

en

ejecución provisional que es la gran novedad¡ el elevar la camsión
canisión asesora de relaciones exteriores a rango de órgano constitucional, es obliga ción para el presidente el consultarlo, por cierto que ya la vio16
viol6 en este aspecto Gaviria, así 10
lo apuntó vasguez
Vásquez Carrizosa en un escrito del Espectador, corro para la reanudaci6n
reanudación de las relaciones exteriores con Cuba,
lo lógico aquí había sido una consulta aunque no se há expedido la

ley

respectiva; y la ampliación de la idea de integración de lo puramente Andino explíci
exp1ícitarrente a todo 10
lo Latinoaméricano
Latinoarnéricano y lo Caribe.
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los canentarios que se rre ocurren de prirrera intención:

l.
1.

La polémica

C:Olanbiano es de orientanunca tenninó sobre si el ordenamiento jurídico C:Olc:mbiano
rrodista o dualista, en este punto de las relaciones entre el derecho
ción :rrodista
pUblico y el derecho público interno; para ponerlo más simr
sirnr
internacional público
pIe, la prelación de la constitución o la prelación del derecho interna ple,
cional. Según una escuela, las constituciones son ordenamientos jurídi -

cos particulares subordinados ..... .
. . .... Internacional, querárroslo o no, y la supervivencia de todos implica
la adopción de unos principios y unas normas comunes que permitan asegu rar unas relaciones fluídas y

justas en el plano internacional; entonces

s610 derecho con distintos niveles y que su
los monistas creen que hay un sólo

fundamentación última siempre es una norma superior de derecho internacional, caso en el cual los ordenamientos constitucionales deben reajustarse
para estar de acuerdo con el denecho internacional;

esta es la visión fu-

turista del mundo,
rrrundo, hacia allá vamos gústenos o no, pertenecerros a un orden

jurídico internacional, un orden de relaciones internacionales; y cada vez
más nuestros asuntos

domésticos resultan afectados por decisiones y
dorrésticos

por

normas no adoptadas por nosotros ni por nuestros organisrros estatales
e statales sino por organisrros supranacionales, organisrros internacionales e intancias
eon6micas
corro el fondo monetario internacional y los baneonómicas y financieras com:::>
cos de crédito de ese nivel, en donde ya sostenerros la soberanía autrán za y la idea de una soberanía absoluta resulta ridícula, esa es la visión

suprerra de
rronista; a ella nos adscribirros algunos por eso en la corte suprema
j -·usticia
u sticia yo siempre estuve de parte de la prelación de lo internacional y
nacional,corro
de la ninguna ingerencia de una corte de derecho nacional
,COITO era la c ·.oorrte suprema, en asuntos dE.
de derecho

i~nternacional;

lo

lo cual fué roto, ya

extradición con
dije alguna vez, por el farroso fallo sobre el tratado de extradici6n
prirnacía y la jurisprudencia sobre
los Estados Unidos que dejó en vilo la primacía
implícitarrente había rela primacía del derecho iinternacional
.nternacional público que implícitarrente
conocido la corte abstenerse de juzgar demandas de inconstitucionalidad
contra

sc:rreter
tratados públicos o leyes aprobatorias, porque es absurdo saneter

:;y
un acto de derecho internacional público a una 1 .2y nacional, una 1 ~y

de

derecho interno; ésto se rompió y parece que se llegó a un punto en esta
C_
o nstitución, en que ya no 0010
s6lo entrarros en discusión entre rronistas
c.onstitución,

y

incertidtnnbre en la
dualistas, etc..,
etc.. , sino que nos va a sumir en una gran incertidt.nnbre
interpretación de los efectos del derecho internacional el carrpo de nuestro derecho i -·:1terno.
:1terno.

¿Por qué digo ésto? uno, en el artículo noveno u oc-

tavo que acabarros de leer, se reconocen los principios

ero
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internacional

(pide al Cbctor Mauricio que relea), "la ...... se funda-

.

mentan en la soberanía nacional con el respeto a la autoridazaci6n de los
j

pueblos y en el reconocimiento de los principios del d2recho internacional presentados por Colanbia";
Colcmbia"; bueno, entonces qué quiere decir ello? está reconociendo ese artículo la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno? lejos, lejos de ahí, cuáles son los principios
del d2recho internacional que jugarían y penetrarían nuestro ordenamiento jurídico? los aceptados por Colombia, o sea seguliros anacr6nicarrente
con un nacionalisrro falso sosteniendo que mientras el derecho internacional no se ponga de acuerdo con nuestra eonsti
donsti tuci6n no hay de qué hablar.
Y
y qué les pasa a los tratados de derecho internacional?, Y
y qué les pasa a
las normas? principios, normas, actos de derecho internacional no es claro, pero ahí comienza la discusi6n.
Segundo, en nateria de derechos humanos, artículo ....
. . . . , qué curioso,

la

constituci6n parece dar vía libre al derecho internacional, dice en esta
materia,
nateria, el juez rlacional o autoridad colcmbiana
colanbiana está obligada a inter
inter público,
pretar el derecho interno con criterios de derecho internacional Dúblico,
por cierto qué curiosa mezcla y qué
gué difícil esta técnica interpretativa ,
un juez nacional está obligado a aplicar s6lo
0010 el d2recho n3.cional,

aquí

lo obligan un poco a utilizar criterios de derecho internacional en

el

entendimiento e interpretaci6n del derecho nacional y tratándose de

los

derechos humanos y como homenaje al nuevo mérito político del derecho internacional humanitario.
.Mauricio:
Mauricio:

Las palabras exactas, son leídas por el Doctor

"Los tratados y convenios internacionales que reconocen los de-

rechos humanos y que prohiben su .lirnftaci6n
' limi~aci6n en los estados ..... prevalecen
en el orden interno, los derechos y" deberes .... ", ese, perd6ne:ne,empal mando con lo anterior, que yo no andaba descaminado cuando dudé que se
estuviera aceptando la supremacía general de los principios de derecho hUhumano, porque acá s6lo
s610 le dá un valor relativo al derecho internacional,
s6lo en qué nateria prevalece? en materia de derechos humanos, en cuanto
los hace intocables.

"Los derechos y deberes considerados en esta carta

se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ... ", la Constituci6n Colombiana en el título segundo está regida por los principios de derecho internacional y de tratados, qué
gué
curioso.
El siguiente es el ridículo artículo en que dice que por si se 01vid6
olvid6 algún derecho que esté por allá en alguna parte, tal \fez si vale la pena que
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lo lean "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la consti
titución
tución y en los convenios

internacionales vigentes, no debe entenderse

caro negación de otros .... "

donde quiera que usted mencione
rrencione

la

palabra

derecho, dentro o fuera de Colombia, ahí estoy, corno
COITO los noticieros

donde

sucede algo; donde hayan derechos humanos esos son nuestros, y no es que
los excluyamos, si es que fué que se nos olvidaron perdónenos pero ahí estan.

Entonces ven ustedes prelación clara de lo internacional sobre lo in-

terno en materia de derechos humanos, integración o ccrnplerrentación,
ccmplerrentación,

Se

canplerrentan el orden jürídico interno con el internacional entratándose de
derechos humanos, lo que quiere decir que en lo denás
demás no es así.
Tercero, en el estado de excepción denominado conrroción interna y estado de
guerra, expresamente
expresarrente se dice que regirá el derecho internacional humani
hurnanita
ta rio.

Hay una clara penetración, también, del Uerecho
derecho hurnani tario en el or-

den jurídico interno.

No se saneten a la constitución, sino en parte a

constitución
consti
tución y en parte al derecho internacional.

la

En todo caso se respeta-

rán y por tanto se aplicarán las reglas del derecho internacional humanitario, cualquier cosa que sea ese derecho internacional humanitario, no sé con
qué alcances y hasta donde; curioso injerto del derecho internacional en el
nuestro,

por

incorporación directa hecha ror
por virtud de noma
nonna constitucio-

nal, porque antes la recepción del derecho internacional nosotros la hacíamos por la vía tradicional de su aprobación mediante la celebración de
tratado público y su aprobación por ley del congreso.

un

Y
y luego las nomas
normas

del título de la rama. ejecutiva al final en el capítulo octavo, nos dice:
"Los tratados públicos para su validez deberan ser aprobados por el Congreso .... " era lo mismo, exactarrente ordiBal
ordi.Bal 18 o 20 del 120 del 76, recuerden que yo les describí hace unos días el proceso de la fomación
fonnación de

ese

acto jurídico complejo llamado tratado público con sus cinco pasos, entonces uno de esos cinco pasos es la aprobación legislativa.

Antes no era po-

sible poner en Colanbia
ColCIllbia en vigor ningún tratado público, convenio, acuerdo
ect., sin previa autorización legislativa y canje de ratificación;

ahora

nó, hay algunos ITUly
IIDY urgentes, entonces el presidente adquirió la potestad
de ponerlos en vigencia provisional; dos condiciones, la materia,
nateria, son

de

carácter econ6mico y social; y segundo, deben haber surgido en el ámbito
árnbi to
de organismos internacionales.

Existen algunos tratados que deben apli -

carse inrrediatarrente,
iili!Ediatarrente, por lo cual se puede decir que es conveniente la norma; en este :m::xrento
m:::nento está en el aire la apertura de los cielos abiertos, lo
cual se maneja con una regulación económica por acuerdo con los países vecinos y si esperamos a la aprobación, pues se derrora esta JX>sibilidad.
posibilidad.
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El control político que ejerce el congreso al aprobar o no un tratado público, se dió en parte para admitir esta excepción. La ccmisión asesora
de nelaciones exteriores existe, generalmente está constituido por expresidentes, excancilleres, etc., es decir expertos que trabajan reservadamente,son
mente, son unos asesores necesarios para la política exterior del país;
ojalá no los sigan ignorando.

Es que a qué presidente le gusta

tener

consejeros no nombrados, escogidos y dominados por él, es lógico, por ejemplo el p
presidente
residente Barco jamás conv0c6
convoc6 a una reunión a ninguno del ec onsejo hizo lo que quito,
quiio, se trata precisarrente
precisamente de someter al
alpresidente
presidente de
la República a una rroderación al rnenos (si es en eso en lo que se traduce
ese tipo de asesorías), en el ejercicio de unos poderes tan amplios, como
del que goza tratándose de relaciones exteriores y finalmente: "El Estado
promoverá la internacionalización de las relacines políticas, económicas,
sociales y ecológicas sobre las bases ....... ; 327, el Estado promoverá
la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los paises de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados .......... , creen organismos supranacionales inclusive
para conformar una oomunidad
comunidad Latinoarrericana
Latinoamericana de naciones, la ley podrá establecer elecciones directas para conformación del parlarrento
parlamento andino y del
parlamento de latinoarrericanos".
latinoamericanos" .

Como todo hoy, es global, los estados

actuando aisladarrente,
aisladamente, tienden a desaparecer; se tienen que formar bloques
de estado , uniones, esa es una realidad de la política internacional nuevo porgue
porque nadie se puede hallar, nos comunicó la ciencia, la tecnología,
la comunicación, se borraron las fronteras, estarros en el mismo bote y tenenos
nerros que remar poniendonos de acuerdo; eso se ha traducido en políticas
de integración econémica
económica de una parte y de cooperación en otra; nosotros.
por ejemplo, hemos hecho presencia de esta rranera en el pacto andino, que
es una fónnula de integración Jllás
IPás intensa que la prevista en ATADI
ALADI que es
latinoamericana, pertenecenos
latinoarrericana,
pertenecerros en política al grupo de los ocho que era de
nueve

(salió Panamá), pertenecerros en lo econémico
económico al grupo tres (México,

Venezuela, Colornbia),
Colcmbia) , estuv.i.nos !lU.ly
rrn.1y cerca de integramos
integrarnos con los paises
del caribe,

porque somos un país caribe, también Andino y Pacífico, qué

vanos a hacer si samos
vareos
somos tri
trilaterales,
laterales , tridimensionales,
tridircensionales, y ésto exige precisamente un manejo geopolítico irrportante que nunca hacerros ni sabemos
hacer; y también vareos
vamos a pertenecer a esa cosa que empezó a nacer en Guadalajara la sermna pasada, que no se que será porque hasta ahora es un
bla bla bla ... , una integración latinoarrericana
latinoamericana como la ............ , cano
la propuso Bolivar desde 1823 y no le hic.i.nos caso porque él si tenía una
visión geopolítica y macro mundial ecuménica desde 1823 vió que el destino
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nuestro estaba vinculado a que no nos desintegramos, entonces los Estados
Unidos del Norte él dijo los Estados Unidos del Sur, es la única manera
porque los Estados Unidos del Norte nos plagaran de miseria y desgracia,
estoy repitiendo palabras textuales de mi Libertador; convocó al congreso
...... de Panamá para que nos reunieramos a constituir esa confederación
de paises que establecerían un equilibrio acá frente a la política de

la

santa alianza, es decir la rronarquía europea que apoyaba a España para recuperar su imperio en américa y frente a la impresionante y amenazante declaración del presidente .r.bnroe
claraci6n
t-bnroe en 1823 cuando dijo "Arrérica para los Americanos llegando de antemano ..... ",
" , es la visión nacro de Bolivar,
Bolivar, todo
lo de Bolivar era de ese tamaño, el único nuestro que
gue ha pensado a nivel
mundial y se perdi6;
perdió; mi general Santander fue el primero que
gue le tiro una
sancadilla para dañar la cosa, y en una ausencia del libertador que tenía
que continuar haciendo la guerra de independencia, dijo "inviterros a

los

Estados Unidos, inviterros a Inglaterra", naturalmente a los Estados Unidos
e

Inglaterra se dedicaron a que fracasara, porque no les convenía como no

les conviene ahora tarn¡::oco la integraci6n.
integración.
era mico.

La visi6n
visión del general Santander

Hoy día ya se impone ésto, nadie 10
lo impide; teneros que integrar-

nos, entonces la constitución tiene que abrirse y se abrió al concepto básico de esta materia,
nateria, en el plano jurídico que es lo supranacional no

lo

internacional, por eso yo considero nal
mal concebido, nal
mal fonnulado el úl tirro
artículo, en donde dice que las actuaciones nuestras en ese plano se fundaran en la reciprocidad y en la igualdad; esos son los viejos principios
desde victoria, ... etc., del derecho internacional clásico
clásico#f reciprocidad e
samos independientes
independientes,1 porque samos iguales, es un tratado
igualdad porque sarros
público, así no funcionan las cosas, por eso fue que hul:xJ
hulx> que crear el concepto de los supranacional que implica que los estados comprometidos en un
proceso de integraci6n
integración supranacional sea político o econánico, ceden parte
de sus competencias a los organismos de la comunidad que se crea para

que

los ejerciten aut6namamente dando decisiones que rigen en los paises integradGs automáticamente, sin incorporación ni aprobación legislativa expregrados
sa caro decisiones propias que se injertan en el derecho nacional, y tienen
vigencia inmediata y preferente sobre el derecho interno.

Eso :i.mplica
implica ju-

rídicamente el concepto de supranacional, y es lo único que viabiliza, instrumenta bien un proceso acelerado de integraci6n
integración econánica
económica como se requiere, porque si es base de tratados públicos y con aprobaci6n
aprobación del congreso y
con ratificaci6n,
ratificación, y con esto y con lo otro, entonces así no se puede integrar uno econánicamente
económicamente , porque los negocios requieren tener un vehículo
jurídico ágil y pronto , es eso lo que trae, abrieron roás , pues

er.
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relación expresa a la integraci6n lati o ibero-americana, no se cámo lo
dijeron, y aluden explícitarrente al caribe, en tanto lo caribe no es latino, porque por allá ahí indúes, ingleses, holandeses, etc., todo

para

que esas frutillas quepan en el cesto de la integración, ampliaron esto
antitécnicarrente, lo que yo creo que habia bastado una autorización genérica para adherir o ser parte de estas organizaciones supranacionales con
intención política o económica, con eso habría bastado sin mencionar
rrencionar más,
sirrplarente
s:i.rrplarente es cerno siempre un exceso de palabras que no requiere la norma constitucional bien concebina y bien redaptada.
Se me ha ocurrido entrar al estudio de este título tan im¡::ortante
Ílnp)rtante de la
constituci6n; estarros dispuestos el cbctor Vidal y yo, oir sus preguntas,
constituci6n¡
sus inquietudes.
PREGUNTA:

Doctor Sáchica, una observación y una pregunta; primero le voy

a hacer la observación.

El título 227, que para los tratados se requiere

reciprocidad, la reciprocidad es un principio que se aplica justamente

a

falta
fal ta de tratados, entonces no tiene sentido que haya que tener en cuenta
el
e l principio de la reciprocidad.
El cbctor
<bctor Sáchica
sáchica agrega:

Si hubierarros tenido en cuenta la reciprocidad

y el ....... , el pacto andino no era viable, porque haya hubo que darle
un tratamiento preferencial a Bolivia y al Ecuador de menor desarrollo relati
lativo,
vo, por eso digo que quedó ma.l concebido ese artículo en cuanto a

in-

tegraci6n.
Nuevarrente la intervenci6n del señor que hace la pregunta:

La pregunta

que le quiero hacer, es en cuanto a la parte relativa al derecho internacional privado ¿Qué se prevee en la nueva consti tuci6n o seguiran aplicando los principios del derecho privado del código civil y código de comercio?
RESPUESTA:

Ahí hay un omiso, ya que se ocuparon de lo internacional han

debido darle un tratamiento integral a eso, de ma.nera que carro sierrpre .
estaremos haciendo esas remisiones y esas referencias a usos y jurisprudencias no previstos en la constitución, entonces según tratados, ¡;x:>rque
qué otra cosa podemos hacer?
hacer?.

Que no haya tratados, ese es el vacio

cuando eso se deja
dej a a la celebraci6n de tratados, que si no hay tratados
esa reciprocidad diplomática o internacional pues no tiene operancia
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no soluciona
soluciona los
los problemas.
problemas.
no
PREX:;UNTA:
PRffiUNTA:

sirnplenente para hacerle una
Es simplenente
una acotación
acotaci6n sobre geop:>lítica;
geo¡x>lítica;
si hay un libro sobre geopolítica Colombiana escrito por un general de

la república, el general Jorge Martínez Martínez,
la
.Martínez, escrito en los años 20
muy interesante, dijo algo muy .i.m¡;x:)rtante,
.irrq:x)rtante, predijo el descubrimiento del
petróleo .... , que ahora es una realidad.
petr61eo

Claro que yo de pronto he incurrido aquí (corro siempre),
siempre) , en expresiones
muy duras respecto de la geoJ;X)lítica,
geol;X)lítica, que no es patrirronio de ustedes los
mili tares pero si es la gente que debe estar más cerca a ello; :rre
rre parece
que es mi general precisarrente alguien con altos estudios; PJr
I_:XJr ejemplo la
.irrq:x)rtancia que tuvo ¡;olíticamente Pinochet en Chile es que era un exper.i.m¡;x:)rtancia
PJlÍticas. Pero verdad, es algo que no
to en geopolítica y en todas las PJlí
rnanejarros muy bien los colombianos, sonos muy provincianos, satOs
saros parroquianos, no se si el general conozca (intervención
(intervenci6n que no se entiende ... .
. . . );
) ; interviene la misma persona que realizó
. . ..
realiz6 la anterior pregunta: .. .
observación, encuentro en el constituyente una aislada conYo tengo una observaci6n,
notación
. . . . . reservo entre las atribuciones del congreso regular la
notaci6n .....
educaci6n,
educación, entre tanto reservaba para el ejecutivo la insr-ecci6n
inspecci6n y vigilancia de la enseñanza, entendiendo por enseñanza la condición
condici6n de transmi tir o de instruir o de dar conocimiento de .....
y alfabetizar mientras que ......
. . . . . . reservado al Congreso, tiene un perfil filos6fico
filosófico perfectarrente
fectaIrente claro si lo entenderros corro
COITO educar, inducir, rroldear, aconductar en esa rredidad
:rredidad una y otra funciones son diarretralrrente
diarretral:rrente claras y diferentes, al punto que el actual Ministerio de Educaci6n tendría que transformarse
fornarse en un ministerio de instrucci6n
instrucción pública acorrpañado de una superintendencia para ejercer las funciones presidenciales de inspección
inspecci6n y vigilancia, y el congreso tendría reservada la muy clara función
funci6n de rroldearlo o aconductarlo desde el punto de vista ideol6gico, buscando seguramente
uno de los imperativos kantianos, que nosotros resolvierarros o tenninararnos
. . . . . . a nivel nacional; yo entiendo que hay
TIlOS siendo de cartpJrtamiento
cat'lfX>rtamiento ........
una clara diferencia entre esas dos .......
. . . . . y entre esas dos funciones y la
connotación
connotaci6n ideol6gica llevada por
PJr el constituyente .....
Interviene
Interviene el
el doctor
doctor Sáchica.
Sáchica.

Excuserre
Excuse:rre que
que para
para que
que nos
nos entendarros
entendarros rrejor
:rrejor

rre
:rre retrotraiga
retrotraiga aa la
la constitución
constituci6n anterior
anterior para
para poner
ponerlo
lo aa discusión
discusi6n en
en sus
sus
términos
términos exactos.
exactos. Es
Es que
que resulta
resulta que
que la
la constitución
constituci6n anterior
anterior habia
habia dos
dos
disposiciones
disposiciones referentes
referentes aa libertad
libertad de
de enseñanza,
enseñanza, etc.
etc.,, de
de una
una parte
parte estaestaba
ba el
el artículo
artículo 41
41 que
que garantizaba
garantizaba la
la libertad
libertad de
de enseñanza
enseñanza en
en lo
lo cual
cual se
se

er.
ero
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consideraba implícito el derecho a establecer colegios, la cátedra libre,
ect.,
ect. , y allí se detennin6
detenninó a que la ley señalaría los fines sociales de la
cultura en orden a garantizar la mejor formaci6n
formación física e"
e· intelectual

de

los muchachos, y se encontraba uno luego que en el artículo 120 al enunciar las funciones de la república de la república entraba a reglamentar
la instrucci6n
instrucción pública nacional, fuera de inspeccionar.
ins:peccionar.

El problema. ju-

rídico surgi6,
surgió, p::>:rque dijeron hasta donde pueden ir las le}tes del 41 para fijar los fines sociales de la cultura y bla bla bla, una canpetencia
reguladora, nonnativa, hacer leyes en materia educativa y cultural;

otro lado una.........

del

también normati"\t3.,
normati....ta, regular. reglamentar, pero qué

la instrucci6n
instrucción pública, qué era instrucci6n
instrucción pública? la que impartía

el

estado y los particulares?, y a quiénes inspeccionaba y vigilaba?, así
misno en sus propias escuelas del estado, el presidente cano jefe de un
servicio, los servicios educativos del estado o es inspecci6n
inspección y vigilancia ............. (terminaci6n
(terminación Cassette).
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FEX:HA:
FID1A:

...... entonces el problema era un problema de canpetencias, cuánto para
el congreso en la ley?, cuánto para el presidente en sus reglamentaciones?, es por eso que plantee la cuesti6n en esa :rranera.
rranera.

Por eso se ori-

gin6, dije, una interpretaci6n Yo fui partícipe si no de pronto autor de
ginó,
ella en que dijimos aquí se pueden producir reglamentos constitucionales
........... , porque la ley s6lo
s610 debe ir hasta allí; para torrar esto precisamente

viene esta nueva modificación
modificaci6n que elimina el anterior ordinal

12 y lo limita a la inspecci6n y vigilancia que yo entendería inspecci6n
y vigilancia ......
. . . . . . tanto de lo suyo caro de lo privado.

No se

si ''el
el

dOCtor Ja.irre o la Cbctora Lilian que fue ministra de educación
educaci6n tal vez de
pronto y tanto carro el Doctor Vidal, nos puede ilustrar más sobre este
punto; excusema Lilian que no ..........•.. (no es audible).

Si esa

es

la evoluci6n constitucional que se ha producido, yo dije que había perdido canpetencias el presidente en esta rrateria y

las había recuperado

o

asumido el congreso.
Comentario no audible.

Cáro dirigía un general o un coronel?, en mi con-

cepto personal, yo porque vivo penetrado en la realidad de mi país, creo
conocerlo, sobre todo en lo político considero que en Colombia aunque sea
contrario lo que se piensa en las derrocracias más avanzadas desfavorables
a que los militares
militares puedan corro
carro cualquier ciudadano participar en la vida
al

política votando, yo digo que para Colombia no me parece conveniente
menos en esta base de nuestra vida,

llevar un !recanisrro
necanisrro que en un m::m:mlllJm2I1-

dado puede afectar la unidad interna de la fuerza militar de la cual hoy
dependerros querarros o no en materia de paz, entonces a mi se !re
ne hacia una
muy hábil táctica de quienes proponían politizar al ejército en este sentido, porque
porgue podría ser un medio más de penetrarlo, y canpraneter
ccmpraneter así

la

suerte de su insti
institución,
tuci6n, porque
porgue .....
. . . . . que en Colombia hay una fuerza antisisterra
tisistema que aspiran a cambiar todo ésto; entonces estas tácticas .....
es más en un gobierno tan civilista, como el gobierno Colombiano, tan respetuoso de las instituciones, tan legitimista, uno diría es hacer
hacerle
le

el

homenaje a la fuerza pública colombiana y decirle camine participe con nosotros, pero

usted no cree que mirado desde el otro ángulo y en este m::r-

mento la cosa es una sútil foma
forma de ............ de conciencia; era una
propuesta gemela a la objeci6n de conciencia, por objeción de conciencia,
cuántos muchachitos bachilleres iban a eludir la prestación
prestaci6n del servicio
militar, y

cuánto campesino avivato también 10
lo iba a hacer y nos i.barros

a quedar sin ejército, y el poco que quedaba, quedaba politizado; lo siguiente era, no pueden juzgar a los civiles, ect., todo eso que reconstruy6 tan hábilmente el periodista Mendoza esta semana, para explicar
truyó

er.
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cáro la

fuerza

pública

nuestra

ha ido siendo desmoralizada hasta el

punto de que hoy, ya es cosa corriente, (casi aceptada por todos),
todos) , que el
ejército está en incapacidad dizque de derrotar a los .... , lo cual pues
yo creo que contribuye a que agreguerros un elenento
elerrento más de desrroraliza ci6n y debilitamiento de la institución
ción
instituci6n militar introduciendo el factor
electoral allí (intervención poco audible:....
audible: . . . . continua el canentario sobre la justicia penal militar)
militar)..
El doctor Sáchica
Sachica agradece la intervención
intervenci6n del general.

Y agrega:

El pro-

blema que acabanos
por la indiferencia
acabarros de enunciar entre los dos se agrava, ~r
de la sociedad, la cual no se compromete en la guerra, guerra que lo afecta
pues la guerra 110
no es del estado, ni del ejército, ni del gobierno, es

de

la sociedad, y la sociedad indiferente está marginada de esta cuestión,
cuesti6n, s600lo ahora enpieza a salir el pueblo a la calle, a repudiar, a rechazar, tX>r
fin reacciona, se llenó la copa; yo creo que el aporte
a~rte psicológico de

la

confianza !_X)pular
rx:>pular y del rechazo puede cambiar la suerte, la guerra, ¡:;orque
p:>rque
dejemos de hablar de guerrilla en diminutivo, ese es uno de los trucos
dejerros

de

la
l a subversión;
subversi6n; la guerrilla .. la guerrota, o que? c6rro se mide? cuántos
muertos? cuántas destrucciones? es una guerra sin diminutivo, eso no es una
guerrilla.
Nuevamente hay intervención:
Nuevarrente
intervenci6n:

Yo lo tínico que
gue no veo transmitir mia de

ciudadano que 110
no es la ~sici6n
posición de las señoritongas enperifolladas de

la

televisi6n, yo creo que el sentir de todos los ciudadanos de Colombia, es
televisión,
el de que Colombia está llevando una guerra en desventaja y que teneros
conciencia y samos
somos sabedores del esfuerzo, sacrificio y heroicidad de nuestra fuerza militar; en que hay muchas, y por debajo y por encima hay

una

serie de fuerzas que quieren desrroralizar
desmoralizar la capacidad y resistencia

del

pueblo, pero que en general la mayoría de los ciudadanos piensan corno usted, caro
carno yo ..... aun cuarrlo no tengarros voz y no podarros hacer aparecerlo
aparecerlo
asi ante la opinión pública.
minario al día siguiente.

(Se hace la invitación para continuar el se-

CUlmina grabación
grabaci6n en el cassette No .15) .•
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estan
tan anunciados en el programa., ésto es orSe inicia con los temas que es
territorial,, ..... , departarrentos
departarrentos,, provincias y distritos,
ganización territorial

el régimen jurídico de Santafé de Bogotá D.C.

y

Hacia el final de la maña-

na vanos a contar el tema de régimen fiscal y vigencia fiscal con la colaboración adicional muy valiosa del doctor Vidal con la colaboración y
un expertos en estos
participación del ébctor Rodrí~ Llorente quien es rm
ú1t.irro
tirro trarro
trano de la
temas, ministro de hacienda y corro ustedes saben en el úl
. . . Los dejarros
dejanos
constituyente también estuvo participando en calidad de .....

entonces con los tenas que hoy va a tratar el doctor Jaime Vidal.
Muchas gracias ror la introducción.

Vamos a hacer un ejercicio que yo

tiErn!X>; es rm
un capítulo de la refonna conscreo que es bastante extenso en tienro;
i.rrq;ortante, en el cual se anuntitucional bastante largo, pero que es muy ~rtante,
cian cambios sustanciales de organización territorial del estado y que tie-

ne una referencia corro con los otros caoítulos en particular, el de los dep::>r lo
10
rechos y éste, a temas de derecho comparado, vale :¡:::or

tanto la pena ,

te6rico y organizativo de otros paises r-or
por una ehacer una rrención de tiro teórico
ventual no quiero pasar de ahí, influencia, el rrodelo que ror lo rrenos
menos de
manera rudimentaria se haya querido plantear p::>r algunos.

Extenso en tér-

mioos
p::>r ejemplo son más de 79 artículos los que le dedica
rni.ms de articulado :¡:::or
la constitución al tema de la organización territorial, comparados con el
20, 23 más precisam=nte que tenía el texto anterior; allí se puede ver ese

algrmas
carácter reglarrentarista
reglamentarista que tiene la nueva constitución y también algunas
fallas de orden conficador, de orden técnica-jurídica en cuanto aparecen
artículos repetidos
ti6T!p0 segurarrente la constituyente hubiera
repetidos,I con más tianpo
p::>dido apretar más
nás en principios, el tratamiento del tema; es un ejerci -

nañana con esa cantidad de arcio que vanos
vamos a hacer, encerrarnos en esta mañana
tículos (corro les corresp::>nde
corresp:mde a veces a los toreros encerrarse), vanos
ver que partido le sacanos
sacarros a ese artículo.

a

hagarros un
pror:ongo que haganos
Yo les prop::>ngo

análisis bajo estos rublos; hay una primera parte de introducción con asm:xlelos de organización del
pectos históricos, luego un segundo punto
prmto de IOCld.elos
estado que existen y que pueden tener una influencia, la han tenido en

rrenos en el estudio de ahora en
nuestra historia y la pueden tener por
r:or lo menos
adelante; en tercer lugar la llamada ley orgánica del ordenamiento territorial, que para s~lificar la txXierros
txXlerros llamar (corro hacen los españoles,
con siglas de leyes) UXYr¡
rror;

cuarto lugar,
lugar 1 derechos de las entidades terri-

toriales; quinto el sistema de instrucción de canpetencias; sexto, las en-

txX!riarros detidades territoriales,
territoriales 1 que es el punto final dentro del cual p:>drianos
dicarle
disp:mgarros 1 un mayor análisis al tema de
tiernp:> del que disp:mganos,
dicarle según el tiert'lp)
Bogotá, que tiene el nanbre de distrito capital y un régimen especial que

ero
er.
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buscaríarros examinar.

Correnzando entonces bajo ese itinerario, con el pri-

mer punto de introducción, siempre tendrerros que recordar que Colombia hizo
en el año 1886 (hace ya más de 100 años) ,el tránsito del federalismo al sistema centralista ese · cambio, desde el punto de vista histórico, fue funda rrental para el aliento que tuvo la constitución del 86, Y
y es un punto
siguió -¡;:or
r:or lo menos en ciertos prospectos :colíticos,
}X)líticos, oolocado caro una
sibilidad de reorganizaci6n.
reorganización.

que
po-

No puedo entrar en detalles, pero p:xierros re-

cordar que la idea federalista siguió subsistiendo en algunso espíritus (en
Antioquia particularmente
particularrrente en una cierta época se habló y se propuso el re greso al federalismo bajo una forma
fonna atenuada, oorregida de los excesos

del

siglo pasado, que denominaron federalismo rroderno)
noderno),, hoy ya tendríarros que
colocar en el análisis otro rrodelo
nodelo organizati
organizativo, me parece que las ideas de
retorno al federalismo no tuvieron mayor eco,
eco , inclusive la propuesta del gobierno que se llam6 de federalización y que está explicada abundantemente
la tesis en el proyecto del gobierno y en la exposición de motivos correspondiente, mencionaba algunos elementos con mucho control de una manera IlRly
muy
lirnitada del federalismo que

COIT'O
COfOC)

ustedes saben radica en la existencia de

estados dentro de la organización general que se llama federación, es de cir,
corrqxmentes tienen los atributos propios del estado, pueden
c i r, las partes componentes
darse constituciones, tienen un poder legislativo y tienen capacidad de organización de la justicia, y naturalmente tienen funciones administrativas,
en esto no se diferencia del esquema de la descentralización que tenerros
tenemos nosotros desde el año de 1886.

Recorderos,
Recorderros, que en Colombia antes del 86,

lo

que hoy son nuestros departamentos, -¡;:orque
r:orque antes eran más grandes (porque
fraccionados) , se llamaban estados soberanos y concurrieron a la formafonnason fraccionados),
ción de la constitución del 86, haciendo el tránsito,
tránsito ,

tenía unas funcio -

nes legislativas el código civil
civ.il fue primero el Código Civil de Cundinamarca, hoy dizque Código Nacional, el código de canercio anterior al del 71 ,
fue el Código de Comercio del Estado de Panamá, ahí se ve la funci6n
función legislativa en el federalismo, y luego es lo que se suele denominar, para sintetizar el examen rápido de las notas del federalismo, con la llamada soberanía fiscal, o sea, una capacidad de establecer impuestos como regla general
y se pude agregar,las funciones de la federaci6n
federación del estado global son residuales, son las que no han tomado para si los estados miembros de la federación; en el proyecto de gobierno, bajo el nombre de federalizaci6n,
federalización, apare cieron algunos redirrentos de esta teoria, se le daba funci6n
función legislativa
las asambleas

a

y se hablaba de soberanía fiscal a nivel municipal, eran di-

go, como
corno gérmenes de un federalismo y el gobierno en cierta manera lo planteaba, yo creo que TI)ás que a título de federalismo, a título de acrecentar
la descentralización administrativa; pero al bisturí jurídico

er.
ero

no

pueden
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elem:mtos de ti¡::o
titx>
escapar estos elerrentos

jurídico que existen en los proyectos,

rurn}:x) que tató
tat6 la constituyente, entonces pasarros al
oorro no fue ese el ruml:x:>

segundo punto de los rrodelos de organización territorial estatal.

Ha na-

rrodelo de la descencido un tercer rrodelo, al lado del federalismo y del modelo
tralización administrativa, el ¡::ostulado
tx>stulado de Nuñez, centralización polítirx>lítica, descentralización administrativa bajo el cual henos funcionado y por
oonsejos
eso son administrativas las funciones de las asambleas y de los consejos

municipales, fue surgiendo, digamos durante el curso del siglo XX, partii.nlJ;x:>rtancia que tiene
culannente en Italia y luego en España y esa es la Íll'lfXJrtancia

para nosotros, y en Francia también, es menos conocido pero es muy interesante el fenáneno en Francia;

rrodelo que de manera general
un tercer modelo

se llama el estado regional de ahí la insistencia en esta constitución de
la región; sobre un presupuesto según el cual existen por encima, en el
departaIrentales unidades econérnico-geolenguaje colombiano, de los límites departarrentales

gráficas que deben ser atendidas constitucionalmente a fin de que puedan
administrativas
restx>nderían no a líneas trazadas artivas que res¡::onderían
tener funciones administra

tificialmente, según dicen algunos para los departamentos sino a realidades geográficas y econérnicas; en otros paises el fenáneno regional tiene
mucha mayor intensidad, tiene mayor realisíro social, en la rredida en que
la respuesta institucional se dirige a la

organ~zaci6n
organ~zación

de comunidades que

han desarrollado una vida que tiene expresión social densa en la historia,

autonomistas y
en la lengua, en el arte, en las costumbres, en las luchas autonanistas
p::>deros pensar en España, poderos pensar en el país Vasco, en la Cataluña,
¡::oderros
en Galicia recordaros que fueron reinos separados que luego hubo la unifi-

narnr
cación'
cación, cuando el descubrimiento y la oonguista de América se hizo a nornr
bre de reinos y no de la España toda, Italia igualmente estuvo dividida

unificaci6n;Jo
en reinos, luego en el siglo pasado hubo el proceso de la unificación;Jo
sea que allí la dimensión, claro es geográfica pero es menos económica y

comunitario
tipo COIlllUli
tario que almás social caro
como expresiva de una vida intensa de til,X)
canza a tener el calificativo que en el derecho se da a la palabra nación
oorro distinto de estado, el

canp~::mente

por eso la
sociol6gico, nación, !;X)r

constitución española de 1978 para referirse a todo ese pasado, a toda esa realidad histérica,
histórica, habla de las nacionalidades y de las regiones; re-

.

pito más regiones entendidas en ese sentido histórico social que pura -

porque estamente geográfico, oorro lo estarros
es tarros entendiendo entre nosotros l,X)rque
modelo
rros
nos delante de una realidad bien diferente; de todas maneras ese rrodelo
de estado regional no es el federalismo aunque se acerca a él y naturalmente tiene un grado de descentralización más agudo que el que se cubre
normaJ..rrente
normal.rrente con la expresión descentral.:i:zación administrativa, y que sutx>ne
¡::or lo menos mirando uno el proceso Español que no se reconoce
¡::one tx>r

ero
er.

en
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la constitución camo
corro algo que se dicta desde arriba, sino que es un proceso que se realiza de abajo hacia arriba, en dirección distinta, por
p:>r eso en
España la organización actual de ese modelo regional que ellos llaman
autonomías, el estado autonánico,
autoná:nico, ha implicado la p:>sibilidad
posibilidad de que

las
las

provincias, oigase departarrentos para nuestro lenguaje, se puedan organizar
en entes autonérnicos fonnando "como
"corro estados, entidades estatales" si errpleaemplearnos la terminología federalista para a través de la suma de todas de ese modelo,
delo? claro con participación del estado central que las reconoce en la
constitución y que interviene a través de leyes, pero con la circunstancia
de que si no tiene constitución tienen"estatutos" y existen estatutos de la
Cataluña, el estatuto del país Vasco, de Andalucía, etc., entonces como ustedes pueden apreciar no es un grado de descentralización que alcance

los

confines del federaliSrro,
federaliS!ro, pero si es más que la descentralitllción
descentralitll.ción administrativa que entre nosotros ha existido; entonces vanos a tener los colombianos, ahora en este ejercicio de lectura de la constitución, antes eranos
erarros
todos constituyentes, ahora somos lectores de la constitución, dentro de esas lecturas ·'\f:Urüs
-Vf:rrros a tener la necesidad de hacer un punto de referencia

a

todo este análisis de tipo doctrinal, de tipo derecho canparado para saber en
qué grado ese

modelo de estado regional expresado en España bajo el nanbre
nombre

de las autonomías y de los estatutos de las autonomías ha podido tener algún
reflejo en la constitución del 91.
En tercer lugar, la ley orgánica del ordenamiento territorial, LOar,
roor, que por

cierto es parecido a lo que en España llaman la ley orgánica del proceso autonómico, que allá la llaman LOAPA;
LOAPA¡ claro en una diIrensión
dirrensión diferente, pero
quiero hacer ese ejercicio comparativo no para colocarme dentro de esa tesis
sino para tener intelectualmente el punto de referencia, es una cosa singular que cuando uno canienza a leer la constitución colanbiana nueva, la encuentra cano la anterior al abrirse ella, el tratamiento del tema
terna territo rial organizativo; recuerden ustedes que en el artículo quinto de la constitución anterior se hablaba de los departarrentos, de la creación de departamentos, de los requisitos, etc.,

y hoy se pasa del título de los principios

fundamentales a los derechos, las garantías y los deberes, saltándose digamos, ese capítulo que uno ya estaba acostumbrado a encontrar en la constituci6n, eso se explica p:>r
ción,
por la existencia de esta ley orgánica del ordenamiento
territorial, que es una especie de subconstituci6n a la cual se remi
reni ti6
tió

el

constituyente para regular en materias que antes estaban directamente en
constitución , p:>r
constitución,
por ejemplo en los artículos que varros
vanos a ver.

Es una ley

la
que

se llamó orgánica dentro de la clasificación de las leyes en la nueva consti
titución
tución a la cual !re
:rre refería hace dos días, que en la teoría debe ser

er.
ero

una
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ley que
que condiciona
condiciona otras
otras leyes;
leyes; coTIÚenza
conúenza diganos,
ley
diganos, el
el tratamiento
tratamiento legal
legal del
del
terna en
en la
la constituci6n
constituci6n con
con aquellas
aquellas declaraciones
declaraciones que
terna
que dimos
dimos ya
ya de
de los
los prinprincipios fundamentales,
fundamentales, Colombia
Colombia es
es un
un estado
estado organizado
cipios
organizado en
en forma
forma de
de república
república
unitaria, descentralizada
descentralizada artículo
artículo primero,
primero, pero
unitaria,
pero agrega
agrega con
con autonanía
autonanía de
de sus
sus
entidades territoriales
territoriales yy ahí
ahí yo
yo pondría
pondría una
entidades
una incogni
incognita,
ta,
rm significado
significado particular,
particular, alguna
alguna referencia
referencia al
un
al sistema
sisterna
autonánico, yy luego
luego se
se va
va desertvblviendo
desertvblviendo en
autonánico,
en el
el artículo
artículo

autonanía
autonanía allí
allí tiene
tiene
español
español del
del estado
estado
150
150 en
en el
el numeral
nurreral 4,
4,

se habla de definir la divisi6n general del territorio con arreglo en lo
previsto en esta constituci6n, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, rocx:lificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus canfíjense ustedes que la constituci6n se renú.te
petencias; entonces, fijense
renúte más a la
ley que en el pasado sobre estos aspectos organizativos;1luego
organizativos;~luego en la clasificaci6n de las leyes en el artículo 151 se habla de las leyes relati~as a

la asignaci6n de competencias

normati~as

a las entidades territoriales, adescorrp::miendo el esquema conceptual jurídico que va rema.tando
si se va descarrp:miendo
rematando en
esta ley orgánica del ordenamiento territorial, que aparece en el artículo
288, ya con su nombre propio si es que en otra lectura lo encuentra uno, pero en el 288 se puede leer la ley orgánica del ordenamiento territorial establecerá la distribuci6n de cc:.rnpetencias
competencias entre la naci6n y las entidades
territoriales, o sea que nos encontraríanos en este texto, delante del fenaméno de una ley con nombre propio que conforme a las explicaciones anteriores, tendría rm
un papel muy importante(al fin) de suplir normas constitucionales que anteriormente existieron sobre la materia y que el constituyente del 91 quizo rerni
renú.tir a una ley de características singulares.
el artículo 356 también hay una referencia a esta distribuci6n de competencias, recogiendo por cierto la f6nnula de
de la constituci6n del 68 que estaba en el artículo 182; la ley a iniciativa del gobierno,fijará
gobierno, fijará los servi-

En

cios a cargo de la naci6n y a las entidades territoriales, la constituci6n
anterior
anterior señalaba
señalaba unos
unos criterios,
criterios, teniendo
teniendo en
en cuenta
cuenta su
su importancia,
importancia, costos
costos
de
de los
los misnos,
misnos, la
la fonnulaci6n
fonnulaci6n del
del 356
356 es
es rm
un poco
poco más
más escueta,
escueta, aquí
aquí les
les prepresento
sento un
un prmto
punto de
de análisis
análisis caro
caro el
el que
que tuvb,
tuvb, no
no se
se todavía
todavía qué
qué tipo
tipo de
de ininfluencia
fluencia final
final haya
haya tenido,
tenido, lo
lo anterior
anterior de
de la
la organizaci6n
organizaci6n territorial
territorial del
del
artículo
artículo 288
288 se
se elabor6
elabor6 en
en la
la oomisi6n
camisi6n segunda
segunda de
de la
la asamblea,
asamblea, este
este otro
otro
capítulo
capítulo del
del 356
356 yy siguientes,
siguientes, es
es de
de la
la comisi6n
canisi6n quinta
quinta que
que se
se ocupo
ocupo de
de las
las
cosas
cosas econánicas
econánicas yy aa veces
veces puede
puede no
no existir
existir la
la debida
debida concordancia
concordancia por
por ese
ese
fen6rneno
fen6rneno que
que se
se present6
present6 de
de rapidez
rapidez en
en la
la codificaci6n
codificaci6n en
en la
la asamblea
asamblea conscon stituyente.
ti tuyente. Expuesta
Expuesta la
la teoría
teoría de
de la
la ley
ley orgánica
orgánica de
de ordenamiento
ordenamiento terri
territoterial,
rial, veamos
veanos en
en qué
qué casos
casos la
la registra
registra la
la propia
propia constituci6n
constituci6n en
en lo
lo que
que he
he
encontrado
encontrado hasta
hasta ahora.
ahora. El
El artículo
artículo 297
297 "El
"El Congreso
Congreso Nacional
Nacional puede
puede.....
..... ..

er.
ere
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......... consulta popular dispuestos por esta constitución; en cierta manera cono lo dije atrás, este texto viene a reemplazar el antiguo artículo
quinto que señalaba las bases para la creación de nuevos departamentos, fijense ustedes c6rro se real±za el fenórreno
fenó:rreno de la remisión a la ley.

En

el

artículo 307 uno de los textos de interés en esta reforma constitucional la
respectiva ley orgánica previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de

la

región en entidad territorial y luego conversión de la región en entidad terri
rritorial,
torial, y si leerros al final del artículo encontrarros algo a lo cual

rre

referí y que es un interrogante dentro del análisis jurídico; igualrrente
igual:rrente definirá los

:para
para la adopción del estatuto especial de cada región, y la re- .

ferencia que yo hice a: ..los
1 0s estatutos en el rrodelo estado autonánico español,
pongámolo como un elerrento para posterior análisis.
En el artículo 319 LOOT
roor se :rrenciona
rrenciona para la organización de las áreas rre -

tropoli tanas: "La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas
rretropolitanas un régimen administrativo fiscal de carácter especial", o
sea dentro de las materias que debe cubrir la ley orgánica de ordenamiento
territorial, un capítulo estará destinado a estos aspectos relacionados con
las áreas rretropolitanas.
Artículo 329, sobre los territorios indígenas:

"La conformación de las en-

tidades territoriales indígenas, se hará con sujeción a lo dispuesto en

la

ley orgánica de ordenamiento territorial.....
territorial. . . . . etc.
etc.",
" , por ahora s9larrente
s<;üarrente vaIroS
nos

a desnatar unos cuantos textos constitucionales para el análisis secto-

rial que estarros haciendo, luego vererros el tema bajo otra perspectiv,a.
perspectivá.
El cuarto punto, es el de los derechos de las entidades territoriales, aquí
puede haber una novedad en la constitución en la expresión de unos derechos
que ella ha querido consagrar cono pertenecientes a las entidades terri to riales.

En el artículo 287 se establece que las entidades territoriales go-

zan de autonomía, para la cuestión de sus interéses y dentro de los límites
de la constitución y la ley, en tal virtud tendrá los siguientes derechos:
Gobernarse con autoridades propias, ejercer las c<::lIt"petencias
c<:JII"petencias que le correspondan, administrar los recursos,establecer los trirutos
tril:utos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, participar en las juntas nacionales; la constitución como se explicó dentro de este curso ha sido pródiga en derechos,
algunos hacen de ésto un punto crítico, del nuevo estatuto constitucional,
aquí poderros
podemos pensar que si ha tenido esa característica, se comprende bien
que se quiera consagrar los derechos de las entidades territoriales, dentro

er.
ero
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de esa filosofía de acentuar el fenómeno de la descentralización, antes no
rx:>rque la constitución anterior no entraba en ese tip::>
tirx:> de definise hacía, p::>rque

ciones académicas, se mantenía dentro de la observación o consejo de que
corresrx:>nden a la jurispru las constituciones no deben definir cosas que corresp::>nden

dencia o a la doctrina, aquí se hizo ésto, el interrogante es ¿esta autonanía de que se habla acá es la misrra bajo la cual ha estado organizado el
régimen departamental y municipal en Colombia o tiene un significado mayor?
tan los elementos anteriores,
!re parece que es
estan
si se analizan los elementos, rre
rx:>r autoridades propias, si los departarrentos tenían sus autorigobernarse p::>r
corresrx:>ndan, obvio para eso edades propias; ejercer competencias que le corresp::>ndan,
etc.,, es una hipótesis
hipéStesis.• Debe agregarse que
xisten; administrar recursos, etc.
hay previsto en la constitución un examen periódico de los límites de las

entidades territoriales, y la elaboración del mapa oficial de la república
ésto está consagrado en el artículo 290, como es la idea de que no se mantengan inrrodificables, o que puedan corregirse con la colaboración de una
comisión técnica, aquellos problemas de inconveniencias o pequeños conflicmunici?ios.
tos que se presentan de departamento a departamento o entre los municipios.
Anteriorrrente en el artículo quinto de la constitución, estaba prevista una
l~tes municiintervención del senado y de las asambleas en relación con límites

tip::>líti
pales, ahora se estaría haciendo una ·' ~ia a la técnica más que a la rx:>lí
ca en relación con soluci6n
tip::> de conflictos, es lo que yo intersolución de este tirx:>
preto.
En el artículo 299, está establecida aquella comisión de ordenamiento te -

p::>rque el 299 se refiere
texto 1 PJrque
rritorial, perdón, creo que es en otro texto¡
las asambleas.

a

Ya lo encontrarerros.

canpetencias; este es un teEl punto siguiente es el de la distribuci6n
distribución de competencias;
canentado
ma bien cCITIplicado
cCITiplicado en todos los esquemas, los tres modelos que he ccrnentado
(federalürno,
descentralización administrativa y el nuevo que está en con(federalisno, descentralizaci6n
figuración,del modelo regional o en el lenguaje español el modelo del estado autonémico),
autonémico) , recordemos algunos principios, en el federalisrro se suele
establecer en la constituci6n que todo lo que no este atribuido a la fede-

federación o
raci6n
ración o estado central pertenece a los estados miembros de la federaci6n
históricamente en buena parte el
p::>rque hist6ricarrente
a las entidades federati\fas, ésto rx:>rque
federalisrro se produce rx:>r
asociación de estados federal-independientes,
p::>r la asociaci6n
entonces al agruparse en un estado mayor federativo ellos renuncian a cier-

constitución
tas CC>Irq?etencias,
tuci6n de
competencias, conservando las otras, así es en la consti

los

Estados Unidos, así fue en la nuestra de Rio Negro de 1863, curiosamente Canadá que es uno de los estados de mayor profundidad federalista, tiene

ero
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i.rrpedido (porque es un fenómeno
fen6meno real)
principio contrario, pero eso no ha irrpedido

que el federalismo haya alcanzado esa hondura, para mí es de los estados
El sistema de

más federalistas que existen, más que los Estados Unidos.

descentralización administrativa con centralisrro político, recorderros
la descentralizaci6n
constitución de 86, su evoluci6n,
evolución, cómo ha sido el sistema de distribula constituci6n
ción de competencias; en primer lugar la constituci6n
constitución establece determi ci6n
nación, en virtud de
nados servicios como propios del estado, de la naci6n,

la

filosofía del sistema, la justicia en un régimen eentralista es un servidecia un texto, justicia es un servicio público
cio nacional, así lo decía

a

nación, no hay si no una constituci6n,
constitución, no tienen los departacargo de la naci6n,
constitución, la funci6n
función legislamentos facultad para editarse su propia constituci6n,

tiva está concentrada en el congreso, el artículo 76 decía:

"Corresporrle

al congreso hacer la ley, por medio de ella ejerce las siguientes funcioconstitución actual, lo virros
vinos
nes", esto se conserva naturalmente en la constituci6n
función legislativa, pero de ahí en adelancuando analizanos textos de la funci6n
constitución suele remitir a la ley la definici6n
definición de las competente la constituci6n
administrativas
tivas que son las que quedan para distribuir dentro de
cias administra
rrodelo de descentralizaci6n
descentralización administrativa, y tenerros entre nosotros
m:xielo
reforma del año 68 que en eso fue muy enfática, el texto
pite el artículo 356 de la nueva constitución
constituci6n

un

la

que les dije re-

que corresponde a la ley

naci6n, los departamentos y
la distribución
distribuci6n de los servicios dentro de la nación,
meno:r1
los municipios; y es 16gico
lógico de que ya se tratan de cosas de carácter menor
especie de planifino competencias propias de una cormmidad, sino caro una eS)JeCie
cación
caci6n administrativa para poner las cosas en el lugar donde mejor correspondan corro se decia
imJ:x:>rtancia, según el alcance
decía anteriormente, según la im:oortancia,
según los costos de los servicios, y esa es nuestra historia de distribu ción
ci6n administrativa, herros visto cámo en ocasiones se nacionalizan en ese
sentido

servicios, en otros rrornentos se descentralizan como se hizo

el gobierno pasado con el decreto 77 del año 87.

en

Es un mecanisrro flexible

en el que se emplea el rrodelo de la descentralización
descentralizaci6n administrativa, porque no esta afectando elerrentos que las comunidades consideran que son propolíticos
pios suyos y que se erigen en factores J;X)lí
ticos porque no se está dentro

autonómico español, es uno de los
del rrodelo
modelo autonánico
federalismo; en el rrodelo
modelo del federalisrro;
naís metipuntos más complejos, yo por eso, inclusive no querría ver a mi PélÍs
do en semejante
serrejante enrredo que lo reconocen los propios españoles, al estu diar uno la constitución
consti tuci6n española, encuentra la cantidad de textos que se
refieren a ésto, el listado de cosas que son del estado español, y lo que

carpetenfenáreno de transpaso de ccxrpetentienen las canunidades autonémicas, el fen6rreno
vivi6 España
cias y de recursos, que fue un proceso largo, canplejo que vivió
después de su constitución
constituci6n del 78 y que es JX>sible que no haya terminado

ero
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todavía, y caro dice el doctor Mauricio, los procesos de integraci6n econ6mica naturalrrente
naturaJ..rrente afecta este proceso, de la necesidad que tiene el estado de mantener canpetencias
ccrnpetencias de tipo econ6mico, de ti
tir:o
;;o internacional,
frente a los otros estados.

En

la constituci6n nuestra actual, encontra-

rnos entonces, en la definici6n de la ley normativa de ordenamiento territorial en el 151 que esa ley tiene p::>r
p:>r finalidad señalar las normas

de

distribuci6n de competencia, asignaci6n de canpetencias
competencias normativas a

las

entidades territoriales; luego en el artículo 288 se repite el criterio de
manera mas
más puntual:

La ley orgánica de ordenamiento territorial estable-

cerá la distribuci6n de corrpetencias entre la naci6n y las entidades

te-

rritoriales, o sea, el sistema de la descentralizaci6n administrativa, el
sistema de la constituci6n colombiana particularmente la reforma del 68
como se repite en el artículo 356, la ley tiene el manejo del tema, lo cual
camo
es propio dentro del sistema constitucional adoptado, sin embargo apare cen algunos matices, algunas variaciones a

un principio; en el propio ar-

tículo 288 en el inciso segundo se habla de que las corrpetencias atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a

los

principios de coordinaci6n, concurrencia y subsidiaridad en los términos
que establezca la ley. son principios nuevos para nosotros y que incorporan si quiere elenentos
ele:rrentos de la teoría de los otros sistemas :¡;:olíticos; en
el federalisrro :¡;:or ejemplo

se habla de concurrencias competentes o de

competencias concurrentes (perd6n), para indicar que una atribuci6n puede
estar a la vez en la federaci6n y en las entidades federativas, que ambas
pueden regular las mismas materias, y entonces hay que crear un rrecaniSIID
m:caniSIID
de coordinaci6n, coordinaci6n tomando el término constitucional del 288 ,
se puede decir que es un requerimiento de técnica administrativa, que sienrpre ha existido, las asambleas tienen funciones :¡;:olicivas, los consejos
también, pues lo deseable es que se hagan encajar ese tip::> de canpetencias
y que las autoridades al ejercerlas no terminen obstaculizandose unas a

otras, más que un principio jurídico, diría

yo, es un principio de técni-

ca adrninistrati
administrativa
va,, salvo que existiendo concurrentes, las corrpetencias
cOI'l'petencias se
imponen mayor espíritu de coordinaci6n, subsidiaridad podría referirse

a

aquello que entre nosostros herros empleado con la palabra residual; una
canpetencia que esta asignada a un determinado nivel, pero se dice que

a

lo que ella no cubra debe entrar otra entidad a ejercer, es el caso de las
corrpetencias ;;olicivas
r:olicivas de las asambleas la regulaci6n general policiva ha
sido de carácter legal sin :p=rjuicio de la departamental, y el texto sobre
las asambleas en materia r:oliciva
policiva decía (y creo que dice) que corres:¡;:onde
policivo en todo aquello que no
a las asambleas dictar normas de carácter p::>licivo
haya sido materia de la ley, eso lo hemos llamado nosotros residual, o sea

er
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10 que no cubrio la autoridad jurídica superior;
superior ¡ aquí se habla de
cubre lo

subsidiaridad como de pronto en el sentido de que si no se ejerce toda la
tOlla de manera subsidiaria por la otra, es un tema. para anaautoridad, se tana
teoria de la distribución de comlizar con mayor profundidad dentro de la teoría
corres:¡::onderá ver cuápetencias, incorpora la ley estos principios y nos corresp::mderá

les son las consecuencias a que ellos conducen.

Si tanarros luego las en-

esquema. territorial
tidades que han existido y que se conservan en nuestro esquema

encontramos el artículo 298 sobre los departamentos de los cuales se predica que tienen autonomía para la administración de los asuntos ......... ,
autonOIlÚa ha sido un atributo de la descentralización, recuerden los curautononúa

ponen sienpre como elemento
sos, los libros de derecho administrativo se :¡::onen
autonOIlÚa.
de la descentralización territorial o por servacios la noción de autononúa.
La

constitución anterior, al referirse a los departamentos empleaba inclu-

nayor¡ los
sive una palabra que podía uno pensar que tiene un significado nayor;

departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos

... ,'

cuando

se habla de independencia en el sentido general, se indica

algo superior a la autonomía, pero jurídicarrente en el análisis tenninabaITúS
rros

diciendo que este texto, el 182 de la constitución anterior, recono-

cía la autonomía de los departamentos, luego de los municipios como parte

territorial;
esencial de la teoría de la descentralización administrativa territoria1¡
departamentos ejercen
pero en el 298 al cual me refiero, aparece que los departarrentos
funciones administrativas de coordinación, de camplementariedad de la accarplementariedad; es
ción municipal, aquí no se dice subsidiariedad sino carplementariedad¡
la idea posiblemente este punto es un poco más claro en la constitución
de que los servicios públicos y las actividades que se puedan ejercer

a

departam:mto tendría un papel
nivel municipal, se hagan de esa manera, el departam::mto
subsidiario o canplementario,
cauplementario, este yo creo que si es un elemento que uno
puede encontrar en el nuevo esquema en el cual hay una preferencia por los
municipios enfrente del departamento, y lo
les estoy explicando.

podríamos encontrar en esto que

Habla también de que los departamentos tienen función

de intenrediación entre la nación y los municipios, pero también de prestación de servicios que determinen la constitución y las leyes, o sea, habría cano
cerno una especie de pauta, criterio orientador para localizar la mayor parte de las cosas en los municipios y en los departamentos una ac ción un poco atenuada, canplementaria,de coordinación, de intermediación,
ese es el papel un tanto disminuido que la reforma atribuye a los departamentas,
mentos, porque en la práctica las cosas no se ven de esa manera, pero si,
corro
cOlTD les decía, al examen del bisturí jurídico de pronto tiene uno que encontrar estos aspectos.
En el artículo 300, cuando se habla de las asambleas departamentales, sus

ero
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funciones naturalmente estan colocadas bajo el principio de que se trata
de funciones administrativas; no recogió como les dije la asamblea consti
tituyente,
tuyente, la propuesta gubernamental de que las asambleas tuvieran funciones legislativas que era parte de la idea del gobierno de la federalización, entonces no hay por ello ninguna ITEnci6n
rrención de las funciones
de
las asambleas de carácter legislativo y se habla en el artículo segundo,
de expedir las disposiciones relacionadas con la planeaci6n,
planeación, lo que antes
existía bajo roldes
rroldes administrativos de desarrollo econánico y social, el
apoyo social y crediticio de los municipios, el turisrro, el transporte,
el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo
de sus zonas de forntera¡
forntera; todo ésto, lo podían hacer las asambleas anterionmente, quizás salvo lo del desarrollo de sus zonas de frontera, que
riormente,
debían tener ciertos as~ctos internacionales reservados al ejecutivo o
a la ley, ~ro las otras materias siempre se han entendido que son de carácter administrativo, son de promoción, son de realización de obras PÚpúblicas, ~ro la constituci6n
constitución quizo asignarle como ciertas competencias
oompetencias
administrativas directamente a los departamentos, en ese sentido se sale
un poco del esquema anterior que trabajaba más con la ley, aunque les dije que la constitución directamente señalaba ciertas materias administrativas nacionales y en lo otro remitia
remitía a la ley; acá la constitución ha
querido •....•
•...•• dentro de ese prorX5sito
prop5sito de descentralizaci6n
descentralización que la anima
algunas atribuciones directamente en la constituci6n
constitución de las asambleas;
en el misrro artículo 310 pero en el mnreral
nurreral décirro está un fenáreno de
la concurrencia a cuya teoría elerrental rre referí. En el 300, nuneral 10
se dice como facultad de las ordenanzas regular en concurrencia con el
municipio el reporte de la educaci6n
educación •.••.••
•.••••• (Terminación cassette).
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. . . . .... que en detenninadas funciones se cumplan más a nivel seccional y
estan
tan del deporte, la educación y la salud lo cual es ya una realocal, es

lidad de la vida administrativa colombiana, inclusive hay secretarías de
educación en los departa.rrentos, en los municipios grandes también, secretarías de salud, etc., pero los constituyentes quisieron enfatizar en econcurrente según la propia constitución como lo era anse sentido y es ooncurrente

teriormente por razón de las cosas.
En el artículo 313, está a nivel municipal también alguna asignación de
vanos a mirar después del 311 ,
corrpetencias, claro que este artículo lo varros

que es el de la teoría municipal, en la constituyente existieron naturalmente tendencias distintas; el doctor Sáchica y yo por invitación de una
subcomisión asistimos a algunas deliberaciones en la comisión segunda y
allí pudirros apreciar ese fenómeno, no fueron federalistas, por eso re-

chazaron la iniciativa gubernamental de la

federalización, también en

ese sentido Antioquia que habia sido lider de la propuesta federalista,

como que no ha vuelto a insistir en ello, el proyecto del grupo de ....
no hizo énfasis en esa idea que anteriormente se habia expuesto oon
con mu-

m:Xierno, tengo un
cho vigor en Antioquia, bajo la tesis del federalisrro m:Xlerno,
libro que publicó el Externado, hablaba de federalismo,
federalisrro, descentralización, regionalisrro en el cual se analizaba por ejemplo la propuesta antio-

departamentalistas, querían sosqueña de federalismo rroderno; otros eran departa.rrentalistas,
tener al departa.rrento, aquí habia hace mucho tiempo la tesis (ustedes lo
saben) de suprimir los departa.rrentos y hay enemigos declarados de

los

departa.rrentos que no dan cuartel y si no los pueden suprimir, los quie-

aqüÍ hay cierto
Castro;,.) aqüí
ren marchitar, camo
como ha dicho el doctor Jaime Castro;.!
marchitamiento de los departamentos pero no la supresión y lo nuevo, los
regionalistas, no en ese sentido que entederros nosotros de que alguien
es regionalista, que los Antioqueños son regionalistas que los vallunos
Valle es Valle y lo demás es loma., no es en ese sentido sino de esquema
organizativP a lo cual

:rre

refería al inicio de la conferencia; y

otros

municipalistas quieren partir de la célula municipal para de allí montar
el esquema de la organización territorial, y pues hay tendencias de todo

esto en la constitución,
oonstitución, desde ese punto de vista, no puede uno en-

contrar tampoco una uniformidad de criterios sino más bien una superposición.

En

el caso de la tesis municipalista, en el artículo 311

encon-

trarnos su consagración de que el municipio es entidad fundamental de

la

oorresponde prestar
división político-administrativa del estado , le corresponde

los

etc. , allí
. . . etc.,
servicios públicos que determina la ley, construir las . ...
hay un enunciado de funciones municipales que ya tenían los municipios

ero
er.

SEMINARIO: "REFORMA CONSTITUCIONAL 1991"
FECHA: JULIO 26 DE 1991
CASSETI'E No.:
CASSETl'E
No. :
17
PAGINA No.:
98
por ley, ¡::or
¡x:>r razón de las cosas, pero que la constitución dentro de su espíritu
píri
tu quizo resaltar ¡x:>niéndola
¡::oniéndola en los propios enunciados suyos, lo que es
de

subrayar es la calificación de entidad fundamental; recordemos que in-

clusive con esta tesis se combatió la elección de gobernadores,

se dijo no

es 16gico
lógico darle ese carácter, rrarcar ese acento en el municipio y al tiempo
propiciar la elección de gobernadores, porque los gobernadores ¡x:>r
por ser elegidos van a adquirir una cantidad de poder político que va a ir en contrariedad del poder o de las atribuciones de carácter administrativo que se le
quieren dar a los municipios, y eso fue expuesto ¡::or
¡x:>r alguien con un pensamiento claro en la materia.
Después del 311 que anuncia una serie de funciones municipales ya existentes, y sin perjuicio de remitir a la ley porque esto de meter en la constitución cosas, no es propio para el manejo del estado, la ley tiene más
flexibilidad, comunica mayor elasticidad al sistena;
sisterra; tenemos en el 313 9 que se le atribuyen a los municipios dictar las normas necesarias para
el control,la preservación y defensa del patrimonio
del municipio.

ecológico y cultural
ecol6gico

Aquí encontrarros lo que ya se había correntado en el curso,

l a prestancia
pre stancia que adquirió lo ecol6gico
ecológico en la nueva constitución, y una asignación de funciones a los municipios en esta materia que puede crear
dificultades en otras entidades de tipo nacional que han tenido a su cargo permanentemente el manejo de lo ecol6gico
ecológico por ejemplo las cor¡::oraciones aut6ncrras
autónomas y racionales, una de ellas ha manejado el problena
problema de lo ecológico digarros en Bucaramanga con éxito reconocido, ahí hay una asignación
l6gico
de una función que habrá que acanddar con las canpetencias que corresponden a otros; en el séptimo del 313 también podemos ver que se habla de reglamentar los usos del suelo, ésto ha existido en los municipios que han
expedido acuerdos de zonificación es porque han entendido que tiene la legislación jurídica del suelo inclusive los municipios en eso han sido pioneros de la ''11 n=gislación" urbanística O:>lanbiana,
Q:>lanbiana, a través de acuerdos han
regulado el tema del suelo dentro de lo urbano, antes de que existiera la
ley novena del 89 que trata el tena
tema urbano; naturalmente que ahí puede surgir la duda el suelo todo o el suelo urbano ? caro ha sido entendido hasta
ahora, porque si es el suelo rural ahí de pronto hay una corporación
cor¡::oración autónoma regional que ha tenido tradicionalmente y según las leyes nuestras,
esa atribución.

En el artículo 296, aparece una especie de fila de competencias de carácter interesante que es lo relacionado con el orden público; aquí naturalmente que se ha producido un cambio que es consecuencia de
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de alcaldes y la elección de gobernadores, esas autoridades expresaban un
fená:neno que para otros casos se dice de correa de transmisión de una autofenáneno
ridad descendente del presidente que nombraba los gobernadores y los gobernadores a los alcaldes, y los gobernadores ahí eran agentes del presidente
y los alcaldes eran agentes del gobernador, y entonces corro que se establecía una línea descendente de autoridad compacta; se rampe con la elección
de alcaldes primero, luego ahora con la elección de gobernadores, pero todo el mundo se preguntaba en un país y en la situación de orden público que
vive Colombia con fenómenos de terrorismo una dimensión nunca vista en América Latina tal vez, c6rro es que se puede manejar el sistena de orden público por autoridades locales que se van a sentir seccionales y locales independientes del presidente, por razón de su elección; entonces hay un cuida-

do en la redacción constitucional de restablecer la especie de línea de mando para temas de orden público que se reflejan en distintos artículos; en
el 296 pueden ustedes leer, en el 303 sobre gobernador inclusive diciendo
que el gobernador es agente del presidente en orden público, la terminología anterior .......
• . • • • . • En otros artículos también en el artículo 315 se dioe que el alcalde recibe instrucciones del presidente y gobernador en orden público.
En relación
rel ación con los territorios indígenas inclusive en el artículo 330 nu-

rreral séptirro
sépt.irro

se habla de colaborar con el mantenimiento de orden público

en todo este territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones
del gobierno nacional, es un punto interesante, la constituyente ha sido
oensurada
censurada por hacer teoría política, por romanticismo político en algunos
aspectos, desconociendo la crudeza de la realidad nacional, pero en este
aspecto en concreto se cuid6
cuidó bien, el gobierno lo habia propuesto, es

su

iniciativa desde el ccrnienzo que el tratamiento del tena del orden públi-,
públi-.
co, debía tener una línea de mando de autoridad, corro se suele decir

en

el lenguaje de esa rama, que no le era incompatible con la elección de gobernadores, con la elección de alcaldes y los textos anteriores creo
recogen convenientemente
convenienterrente ese prop6sito
propósito realista.

que
Tenerros así, una especie

de listado de competencias de los departamentos, de los municipios, con un
deseo de la constitución de que aparecieran allí factores de descentralización directos sin perjuicio de este poder regulador que tiene la ley,
en otra materia en el artículo 300 número
nÚIrero 4, está lo relativo a los tributos de carácter departamental,
departarrental, pienso que este tena
tema es de la preferencia del Doctor Rodrigo Llorente, seguramente
segurarrente él lo va a exponer con amplitud, pero poderros anticiparnos al conocimiento de los textos; el 304 de
acuerdo con la ley establecer tributos, en ese sentido no hubo la .....
•......
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de la soberanía fiscal de la federacionalizaci6n, sino se mantuvo el sistema de que los departamentos y municipios tiene competencia para señalar
tributos pero que esta regulada por la ley, no caro una potestad aut6nana.
COITO una especie de excepcaon
excepclon a lo anEn el 317, hay una cosa interesante, carro

terior, en el sentido de que s6lo los municipios pueden grabar la propiedad
inmueble, esto es un tema que se ha vuelto polémico, y en la constituci6n
irurueble,
COITO las finanzas munianterior habia la disposici6n sobre esta materia y como
principalmente sobre el irrpuesto predial pues ha habido
cipales se multan principal.rrente
~puesto sin que aparezcan por parese reclamo municipal de conservar ese impuesto
te de la nación, impuestos que graben la propiedad; los alcances finales de
te nos
Llorente
ésto, yo no los conozco bien, y pienso que el Doctor Rodríguez Lloren
los explicará. Por otra parte en relaci6n con la teoría de la tributación
o la imposici6n a nivel municipal, tenernos el artículo 313- 4 que al referirse a las funciones de los municipios, establece la posibilidad de votar
lede conformidad con la constituci6n y la ley, los tributos y los gastos loCOITO sistema político-fiscal,no se
cales, eso que es igual a lo anterior como
cambi6 en eso la filosofía, no se lleg6 a la tesis de la soberanía fiscal
si se eliminara la ley ahí, si estaríamos en esa tesis de la soberanía fiscal, en cambio lo podemos
cCJJ:TqJarando con el artículo 197 de la
podernos registrar comparando
constituci6n anterior, funciones de los consejos; la segunda decia votar en
conformidad con la constitución, la ley y las ordenanzas las contribuciones
y gastos locales, el cambio fue la supresión de las ordenanzas, la sujeción de los consejos municipales a las ordenanzas para ésto, cosa que en
la práctica ya no estaba operando la realidad es que los consejos municipales con base en la ley, estaban dictando normas sin que las ordenanzas
impositivo,
hubieran vuelto a penetrar en este campo imposi
tivo, pero digo la referencia a la ley hace colocar las cosas en el misrro terreno anterior y no en
el de la soberanía fiscal que en algún :rrarento se anunci6. Terminarros con
ésto, una lectura más que un análisis del punto quinto que yo les propuse
caro itinerario de nuestra conferencia esta mañana, a cerca de los grandes
principios, y los ternas fundamentales de la organización territorial, naturalmente
tural.rrente dentro de ellos de mucha importancia el sistema de la distribuci6n de campetencias, podríamos resumir de ésto que es bastante largo,
diciendo que hay un interés manifiesto de la constitución de acentuar la
descentralizaci6n administrativa colocando dentro de la propia constitución unas campetencias
competencias departamentales y municipales, en este sentido la
diferencia con el sistema anterior. De lo que se trata de competencias
claram2I1de carácter administrativo, la índole de los asuntos lo denuncia clararrencorno les dije el constituyente
te, son competencias que ya estaban allí pero caro
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quiso hacer énfasis en eso; históricamente se rechaz6
rechazó del 9royecto del gobierno aquella menci6n
mención a funciones legislativas de las asambleas, que hubiera :podido
podido tener en detenmnados
detenninados camrx>s
cam¡;x>s un enredo terrible, alquien
alguien alcanzó a comentar que si se dictaban disposiciones de transporte de caráccanz6
ter legislativo por las asambleas (decir de Pasto a la Guajira), podría
significar atravesar varias legislaciones distintas, parece que con sensatez la constituyente rebaj6 el tono de este deseo para colocarlo en lo que
el país tiene bien experimentado de manejo administrativo de estos temas;
yo pienso que estarnos en una época en que henos
herros venido ernpeorarrlo,
ernpeoran:lo, deteriorando el manejo del derecho, me parece que es un fen6meno
fenómeno que se puede
advertir de distintas maneras en la prooia constituyente, tedo
tcdo este enredo
de cuándo entr6
entró en vigencia la nueva constituci6n y las .......... , etc.,
pues nos está indicarrlo
indicando que no hubo el cuidado, la previsi6n jurídica suficiente, van a aparecer problemas del tránsito, de elegir la acci6n
acción que
hubieran podido
pedido con un mejor manejo del derecho haberse previsto oportunamente; si a ese fen6meno
fen6rneno le hubieramos agregado las notas del federalismo
legislativo, el enredo en que nos hubieramos metido hubiera sido tremendo.
trerrendo.
El derecho necesita la consideraci6n de que por lo menos es un arte y

se

debe manejar artísticamente con personas que conozcan las reglas del oficio, y si no, las improvisaciones las 9<1gamos
l?élgamos todos; yo creo que hay cosas
que estan
es tan muy claras en la conciencia colectiva al respecto, asi que yo
celebro que no hubieramos pasado de los embelecos de la legislaci6n
legislación federalista a nivel departamental.

•

El punto siguiente sexto, concluyendo entonces que se auiso acentuar la descentralización consignando competencias directamente en la constituci6n pacentralizaci6n
ra las asambleas y para los consejos muncipales sin perjuicio de recurrir al
elemento anterior de manejo JX>r
por la ley; en la constituci6n aparece, y si no
pues es la ley la que tiene que ver a COI!lpletar
cOIllpletar los mandatos consti
oonsti tucionales; en ésto resumiria
resumiría yo este punto de distribuci6n
distribución de competencias, sin
asignarle otro significado ma.yor de tip:>
tiJX> autonomista, digamos para referirnos al rrodelo español.
El sexto punto, es el de las entidades territoriales.

Pcdríamos
Pcdríarnos decir que

es como el sexto toro, según el lenguaje inicial, la comparaci6n
CCJI'l"q?aración inicial.
Aquí encontramos corro nota intreductoria
intrcductoria una cierta acumularici6n de entidades fruto de las distintas tendencias que afloraron las oreferencias en
la comisi6n
comisión segunda; en el momento en que yo asistí a las deliberaciones
por una invi
invitación
taci6n gentil de ellos, una subcomisi6n,
subcomisión, pues me
rne di cuenta con
el Doctor Sáchica de que no tenian
tenían tedavia
todavía preferencias de que se estaban

er.
ero

SEMINARIO: "REFORMA COOSTITUCIOOAL
COOSTITIJCIOOAL 1991"
FECHA: JULIO 26 DE 1991
CASSETIE No.:
No. : 17
PAGINA No.: 102
superponiendo entidades, no parece que la f6rmula
fórmula que se adoptó finalmente, puede ser satisfactoria y tiene para las instituciones colanbianas
colcmbianas un
interrogante sobre qué va a ocurrir en un futuro próxino;
próxim:>; entidades territoriales estan mencionadas en el artículo 286, en él se dice:

"Son enti-

dades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los
territorios
terri
torios indígenas",
indígenas" , antes teníarros
teníanos dos entidades (los departamentos y
los municipios), que con la nación como
corro entidad superior daba los tres pisos de nuestra organización político-adrninistrativa,
político-administrativa, por eso se advierte
desde la entrada que se ha hecho una distinci6n
distinción entre distritos y municipios, y luego se agregan los territorios indígenas, este factor indígena
es muy importante en la constitución, es una consecuencia de la composición que tuvo de una preocupación por compatriotas nuestros y predice naturalmente unos efectos en el campo organizativo.

Agrega la constituci6n,
constitución,

"la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones
y a las provincias que se constituyan en los términos de la constitución y
de la ley"; en un memento dado de la redacción de los textos, las regiones
y las provincias también se calificaron directamente de entidades territoriales, entonces tendríarros
tendríamos la superfOsici6n
superposición de entidades que no estan enunciadas acá, pero que aparecen sin ser entidades territoriales propiamente dichas, pero autoridades territoriales, digamos; después se quitaron las provincias y las regiones con la regulaci6n
regulación que vamos a comentar
adelante.

Distritos y municipios, hay una diferencia que ya se habia sus-

citado alrededor del Distrito Especial de Bogotá, con consecuencias malas
para Bogotá, que fue ese periodo en el cual estuvo dentro del llamado limbo jurídico, que yo creo que es una de las manifestaciones del mal manejo

del derecho en que henos caido en los úl tinos tiempos, ¡;:or
por lo menos en
ciertos temas, con consecuencias, ésto no es cosa de académica sino que produce nocivas consecuencias en el plano administrativo.
el interrogante ¿son los distritos unos

Aquí ya se plantea

entes territoriales totalmente dis-

tintos de los municipios? o ¿tienen algunos rasgos canunes?
canunes?.

Correncenos con
Carrencerros

los departamentos, ya hemos hablado de ellos al referirnos a las funciones
tradicionales de los departamentos, digamos las nuevas de la constituci6n
que

han querido asignarsele, desde este punto de vista, los departamen-

tos ......... .
.......... pero ésto resulta más de la práctica que de las predicciones constitucionales, sin embargo podenos
poderros agregar algunos carrentarios
correntarios sobre departamentos.

El artículo 289 habla de que por mandato de la ley
ley,, los departamen-

tos y municipios ubicados en zonas fronterizas, podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe
limitrofe del país vecino

er.
ero

de

igual

nMl

f

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

t

••

SEMINARIO:
"REFORMA CONSTITUCIONAL 1991"
FOCHA: JULIO 26 DE 1991

CASSETTE No.: 17
PAGINA No.: 103
programas de cooperaci6n
cooperación e integraci6n
integración dirigidos a fomentar el desarrollo
comunitario, la prestaci6n
prestación de servicios públicos y la preservaci6n
preservación del arrr
biente; ésto ha sido sobre todo fruto de las gestiones del gobernador del
Norte de Santander, que ha visto el interés creciente de que allá a nivel
regional, mmicipal
rrn.micipal en casos, se puedan hacer ciertas expresiones de canunidad, de integraci6n
integración dentro del nivel administrativo y que no todo dependiera del Gobierno
G:>bierno Nacional fX)r
por tratarse de un asunto de carácter internacional, está la ley de fX)r
por medio, natura.l.rrente,
natural.Jrente, para regular estos ...... .
El 302, incorpora
incorfX)ra una novedad, de que la ley fX)drá
podrá establecer para uno

o

varios departamentos diversas capacidades incompetencia de gesti6n
gestión administrativa, en una palabra capacidades no es muy

propia para el lenguaje del

derecho administrativo, quizás se hubiera podido limitar a competencias de
gestión administrativa y fiscal, es más propia de la terminología del deregesti6n
cho privado, y lo que yo entiendo es que se quiere caro
e<:m) establecer distintas categorías de departarrentos para ciertos propósitos que allí se rrencionan, como ha estado establecido en la constituci6n
constitución y se repite de distintas
categorías de mmicipios,
rrn.micipios, es una cosa interesante que puede dar lugar a desarrollos normativos distintos de la práctica, los departamentos (todos lo
saberros
sal::>enos :)
:),, son diferentes según su realidad socio-econánica; pero aquí, ésto fX)dría
podría repercutir en el célITpO
Cé!ITpO de las canpetencias que se les atribuya
fX)r
por ley; en el artículo 309, se erigen en departamentos directarrente
directamente

por

constitución las intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, Archipielago
constituci6n
de San Andres, Providencia y Santa Catalina, y las ccrnisarias
cc:rnisarias de Amazonas
.• .• .• .• ..
• • Una propuesta que estaba también en el proyecto gubernamental, aunque allí habia una diferencia, pero se fue creando un rrovimiento
rrovirniento departamentalista, una ola departarrentalista que el país ha vivido en distintas
épocas, en alguna no muy lejana para dividir departamentos grandes, y esta última para la conversi6n
conversión de intendencias y comisarias en departamentos
cosa que se venía haciendo gradua.l.rrente
gradual.Jrente con proyectos de reforma constitucional, ahora se hace en bloque y en el artículo 310 se prevee un estatuto
especial para San Andres Providencia, Santa Catalina, en funci6n
función de

las

condiciones particulares que ofrecen esos territorios insulares, estatuto
que puede entrar inclusive en restricciones de ciertas libertades y derechos en esos territorios; existe pues, una singularidad allí, consecuencia de la realidad de esa parte colombiana.

En

segundo término, las re-

giones, y acá es donde poderros encontrar mayor novedad.

De

entrada, para

darle unos minutos al tema se puede presentar bajo dos variantes (el problema regional); regi6n
región en un sentido administrativo de planificaci6n
planificación
región corno una entidad territorial con un contenido
regi6n
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En Italia y en España es la última versión, la que se ha tenido en cuenta

no por el derecho, sino la que existe por la realidad polítioo-social
político-social del
país; regiones en el sentido en que les hablé de nacionalidades, de grupos,
canunidades hCKTOJéneas,
hCITOJéneas, unificadas por la historia, por la lengua, por tradiciones, con Itnlcha
Itn.lcha vida interior, con Itnlcha
Itn.lcha intensidad de vida, es un fenáneno
némeno histórico, no es transportable a otras partes, una constitución

no

puede inventar eso, en cambio si puede hablar de las regiones en el otro
sentido, cano unidades geográfico-econánicas, para fines administrati\bs y
de planificación, ahí es
estan
tan las dos versiones.

. . ..
. . en la prirrera, de sim-

ples unidades geográfico-econ6micas
geográfico-económicas para fines administrativos y de planificación, y ésto lo encontrarros ya en el derecho colombiano instalado

con

dos manifestaciones de interés.
El artículo sexto de la constitución anterior, fue modificado en el año 59
y luego en el año 68, precisamente para dar respuesta a estas tendencias
modificadoras, las que han hablado de la existencia con razón de que

por

encima de los límites departarrentales, pueden existir horrogeneidad
honogeneidad geográfica y econ6rnica,y
económica, y que eso debe ser mirado caro
cano en el derecho caro
cano un fundamento un soporte de funciones de planificación de funciones administrativas; en el año 59 se modific6
modificó el artículo séptimo para darle apoyo a las
corporaciones autónomas
autónanas regionales, cuya corporación pionera la CDC en el
Valle, habia nacido en el año 54, bajo una nonnatividad constitucional

de

la asamblea nacional constituyente que existió en esa época, y que le daba
una platafonna jurídica a la CDC corro
COItO el plebiscito del 57, dejó sin valor

esos actos constituyentes, habia necesidad de reconstruirle ese soporte jurídico a la CDC y se hizo con el artículo séptimo modificado en el año 59.
De

allí se siguió un periodo de crecimiento de corporaciones, acá en este

territorio nuestro donde estarros ahora, que nació por la ley tercera del
61

y luego se fue multiplicando el fenáreno de las corporaciones,

idea.

en esa

En el Valle del Cauca, los dos departarrentos hay una zona territorial

idéntica de Valle, no se queda el Valle en el Valle

sino que penetra en el

Norte del Cauca, cano lo obsenf:rrros
obsenf;rrros todos al ir por la carretera; la Sabana
de Bogotá se continua corro
cOITO fenáneno geográfico, en Ubaté con los Valles de
Ubaté y los de Chiquinquirá, entonces hay necesidad resumiendo al mínimo
una autoridad que agrupe todos esos territorios para fines de desarrollo,
para fines de planificación, etc., es la teoría de las corporaciones aut6autónomas regionales.

Segunda manifestación, es ya un fenémeno
fenáneno más administra-

tivo de las regiones de planificación establecidas por la ley 76 del año 85
que creó
croo la región,
reglon, aquí ya aparece el término región, en la ley directamente, la región de planificación de la Costa Atlántica y autorizó
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gobierno con
con facultades
facultades extraordinarias
extraordinarias para
para organizar
organizar las
las otras
otras regiones
regiones
gobierno
económicas; segunda
segunda expresión
expresión dentro
dentro de
de ese
ese sentido
sentido limitado
limitado (de
(de región),
región) ,
económicas;
como unidad geográfico-económica para finalidades de desarrollo económico
y de planificación que estan en las corporaciones regionales en cierta manera y luego en las regiones de planificación. Dije que la reforma del año
68 había modificado también el artículo séptimo de la constitución para am-

pliarle ese significado de esas unidades que permitieran un desenvolvimiento en lo relativo a la planificación; entonces tenemos derecho a un intervalo .
. . . . . Aprovecho, para hacer cinco pequeños anuncios antes de iniciar la última sesión de este Seminario. En prirrer lugar rogarles de manera muy especial, todos ustedes encontraron esta mañana en sus puestos, una hoja de
evaluaciones, rogarles entonces de manera muy especial que diligencien esa
hoja de evhluaciones y que por favor nos la entreguen en la rresa que esta
al extremo a mano derecha de ustedes, porque las evaluaciones son muy im. . . . . . . . que
ortantes para que la cámara de Canercio mida exactarrente la ........
ustedes tienen de los cursos y procuremos de esta manera rrejorar aquellos

puntos donde todavía se presentan algunas deficiencias; en segundo lugar,
les queremos correntar que, tanto los canentarios de algunos de ustedes que
hemos recibido aquí como por solicitudes de personas y entidades que no alcanzaron a inscribirse dado lo limitado del cupo para este curso, se ha programado exactarrente el misrro curso para la próxima semana de tal suerte que
canentarlo en sus entidades
les informamos por si ustedes tienen ocasión de comentarlo
que precisarrente a partir del próximo lunes y hasta el viernes siguiente
contaremos igualrrente con la misma programación a cargo de los cbctores Jairre Vidal y Luis Carlos Sáchica.

El tercer punto, relacionado con la entre-

ga de los certificados al culminar la sesión del día de hoy, en la rresa donde les solicitarros que hagan entrega de sus evaluaciones, estaran los certificados de asistencia de cada uno de ustedes, les rogamos reclamarlos en
p.Iesa rresa. En cuarto lugar, en relación con libros que la Cánara viene p.1canentamos que hay
blicando sobre este tema o que viene preparando, les oamentamos
tres libros en preparación, uno que contiene todos los antecedentes de la

asamblea constituyente, de la séptima papeleta, todo lo que fue la evolula
de la
convocatoria de
de convocatoria
decretos de
los decretos
ción
tema, los
del tema,
ac:erca del
jurisprudencial ac:erca
ción jurisprudencial
próla pr6de la
partir de
ustedes aa partir
de ustedes
constituyente,
disposición de
estará aa disposición
que estará
etc., que
constituyente, etc.,
oficial
ya oficial
p.lblicación ya
la p.1blicación
hará la
se hará
xima
igualrrente se
separado igualrrente
texto separado
en texto
semana, en
xima semana,
texel texsemana el
próxima semana
la próxima
de la
partir de
yy está
también aa partir
ustedes también
de ustedes
disposición de
está aa disposición
20
rrenos 20
más oo rrenos
de más
término de
un término
en un
último en
to
por último
constitución, yy por
la constituci6n,
de la
completo de
to completo
de
terminando de
estan terminando
que estan
libro que
un libro
días
dis!:X)sici6n un
su disposici6n
poner aa su
poder poner
esperamos poder
días esperamos
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escribir los doctores Jaime Vidal y Luis Carlos Sáchica, como comentarios
acerca de los temas que aquí han sido revisados y comentarios al nuevo
texto constitucional. Finalrrente corro habíanos
habíarros anunciado esta mañana, les
camentarros que para la parte final de esta última sesi6n
camentanos
sesión contaremos con la
asistencia del doctor Rodrí~Llorente con el propósito de que nos ayude
en el estudio del tema fiscal, dada su experiencia en esa materia.

Vanos
Vamos a retomar
retamar entonces nuestro trabajo, en el punto de las regiones corro
como
nuevas entidades territoriales en potencia, puesto que como ya lo leímos,
no está consagrada en esa calidad; pero existen algunas normas que vanos
vamos a
ver que pueden hacer su conversión ante la teoría político-jurídica sobre
la regi6n,
región, las referencias a Italia, a España que se colocan como modelos,
y yo ·Vby
"vby a agregar la de Francia que ha tenido una evolución muy interesante que Il'e
rre parece que puede coincidir con el diseño que aquí se ha querido trazar; siempre el punto de partida es el que ya les mencioné
rrencioné de la
región entendida en un sentido limitado, corro
regi6n
como unidad geográfico-económica
para fines administrativos o de planificaci6n;
planificación; vincular al artículo séptimo de la constituci6n
constitución anterior a las corporaciones aut6nomas regionales, a
l as regiones de planificaci6n,
planificación, los cortes o segunda versi6n
versión muy diferente
la regi6n
región como un modelo de organizaci6n
organización territorial del estado, de allí
es donde aparecerían los ejemplos de Italia, España y Francia en los cuales la regi6n
región se coloca como ese tercer modelo que les expliqu~ al comienzo, interrredio
interIl'edio si uno quiere darle una ubicaci6n
ubicación conceptual entre el
federalismo (no llega hasta allá),
allá) , pero es una profundizaci6n
profundización con Il'eCarrecadescentralización administranismos jurídicos un tanto diferentes de la descentralizaci6n
tiva.
Desde este punto de vista de la teoría, tenemos que examinar algunas disposiciones nuestras; ya en el 286 habíamos visto que no se le Il'enciona
rrenciona como

entidad territorial, pero se dice que la ley pcxirá darles el carácter
de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan

en los términos de la constituci6n
constitución y de la ley, o sea, la regi6n
región se mantendría dentro de los perfiles actuales de unidad geográfico-económica,
para fines de corporaciones autónomas regionales y para regiones de planificaci6n, pero hacia el futuro está previsto que se pueda convertir en enficación,
tidad territorial; ya vimos como es uno de los puntos que debe tratar la
ley orgánica de organización territorial. El artículo 307, precisaIl'ente,
precisarrente,
dispone que la respectiva ley orgánica previo concepto de la comisi6n
comisión de
ordenamiento territorial, establecerá las condiciones para solicitar la
conversión de la regi6n
conversi6n
región en entidad territorial.

er.
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La decisi6n
decisión tomada por el
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congreso se
se someterá
someterá en
en cada
cada caso
caso aa referendum
referendurn de
congreso
de los
los ciudadanos
ciudadanos de
de los
los dedepartarrentos interesados;
interesados; en
en ésto
ésto hay
hay un
un fenáneno
partarrentos
fenáneno participati
participativo
vo que
que puede
puede uuno encontrar también el derecho Español, luego dice "la rnisna
no
rnisrra ley estableórganos de administraci6n,
administración, los recursos de las
cerá las atribuciones, los 6rganos
participación en el manejo de los ingresos provenientes
regiones, su participaci6n
del
fondo nacional de regalías igualmente definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada regi6n",
región" , estatuto especial, yo me pennici6n

to en eso recordar la referencia que les hice al lenguaje español, que me
rre
parece que no es una cosa fortuita sino intencional dentro del fenáneno regional que pueda surgir en el futuro, fruto de esta evoluci6n
evolución de entidad
división territorial nacional para fiadministrativo, administrada como una divisi6n
conversión en entidad territorial que pueda tener manes específicos a una conversi6n

yores finalidades y que adquiriría cierto perfíl político con esos estatutos, con las autoridades elegidas, y que ¡;xxlría ir colocando al país con
ciertos rublos, con ciertos rasgos de ese tercer modelo de organizaci6n
organización regional o autonómico, según dicen más los españoles; rre
me limito a estas conJ:X)r ahora, precisarrente Iúrque
J:X)rque es un fenáneno en gérrren,
sideraciones Iúr
evolución en la práctica.
sabe uno cual haya de ser su evoluci6n

no

En el artículo 325 se contempla la posibilidad de una región
regi6n a la cual esté

incorJ:X)rado
pital de Bogotá, yo creo que este va a ser un punincoTfX)rado el Distrito ca
capital
to que va a significar cambio hacia adelante, y en este sentido una observación,
ci6n, fijénse ustedes en el pasado fueron las intenciones federalistas

de

Antioquia las que rrovieron,
ITOvieron, quisieron rrover
ITOver el esquema territorial colanbiano, ahora me parece que el epicentro de este rco:Jimiento
rcovimiento se ha desplazado hacia la Costa Atlántica, en la constituyente fueron los delegatarios costeños
los que dieron el tena
tema de las regiones y segurarrente en el futuro, pues, vayan a estar interesados en que se produzca el ciclo de conversión
conversi6n de las regiones de divisiones económico-administrati
econámico-administrativas
planificaci6n
vas para fines de planificación
que hoy tienen a entidades territoriales.

En este sentido se ¡;xxlría produ-

cir una evolución
evoluci6n similar a la que se ha dado en el
el caso francés, en Francia comenzó
comenz6 con regiones en
en el año 60, regiones para fines de planificación
planificaci6n
21 regiones si no me
me equivoco, superando los límites depa.rtarrentales
depa.rtaIrentales para
esos
esos efectos;
efectos; en
en el
el año
año 69
69 el
el general .......
....... quiso
quiso hacer
hacer una
una reforma
reforma consconstitucional
ti tucional sobre
sobre la
la región,
regi6n, hizo
hizo el
el senado
senado aa través
través de
de un
un referáldurn
referfurlum para
para
convertir
convertir las
las regiones
regiones en
en entidades
entidades territoriales,
territoriales, eso
eso si
si ya
ya con
con cierta
cierta conconnotación
notaci6n J:X)lítica,
Iúlítica, se
se dice
dice que
que la
la inclusión
inclusi6n del
del senado
senado creó
cre6 muchas
muchas resistenresistencias,
cias, perdió
perdi6 el
el referéndum
referéndum yy había
había ofrecido
ofrecido renunciar
renunciar si
si lo
lo perdía
perdía yy salió
sali6
del
del poder;
poder; después
después con
con el
el presidente
presidente Pon
Pontiu,
las regiones
regiones fueron
fueron organizadas
organizadas
tiu, las
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como establecimientos públicos, digamos como corporaciones autónomas regionales en el lenguaje nuestro, y luego en la etapa del presidente Miterrand
se han convertido en entidades territoriales con autoridades elegidas por
encima de los depa.rtarrentos
depart.arrentos que estan colocando a Francia en un comienzo de
ubicación cercano a Italia y España dentro de ese tercer modelo organizativo.

Sigamos con las otras entidades territoriales, los mmicipios en un ter-

cer lugar ya hablamos de cáro el 311 le dá el carácter de entidad fundarrental al mmicipio; el 318 contempla la división en canunas
carnmas que es potestathb
de la ley, de

la

organización

mmicipal, corregimientos en esto se

está

siguiendo lo que había prescrito ya la Ley 11 de 1986, una ley de modernización del régiIren
régirren mmicipal; en Bogotá no se llamarían COITII.ll1as que es un término que yo creo que tiene mucho significado histórico-político que en Medellín es muy rnanej ado, aquí para Bogotá, se prevee que se llamen localidades
es una diferencia

que a mí no me parece que singularice el fenórreno
fenómeno socio-

lógico es idéntico, fenómeno de subdivisión de una gran ciudad y por el hecho de que aquí esten las autoridades nacionales no pienso yo que valga la
pena hacer jugar un elerrento
elemento diferenciador que no corresponde a la realidad;
los mmicipios, lo demás desde el punto de v;ista
v:ista de sus atribuciones ..... .
bastante similar a lo anterior.

Naturalmente que tendré que referir una par-

te a Bogotá y a los distritos de Cartagena y Santa Marta que estan cubiertos
con un régiIren
régirren especial.
En la idea de que le debemos poner atención sobre lo nuevo y no sobre lo que
es igual o muy
nn.1y parecido a lo anterior, mencionemos (porque tenemos por delante varias cosas todavtía),
toda\fia), las áreas metropolitanas, caro punto cuarto de esta
enumeración de entidades territoriales.

Ustedes recuerdan el concepto de á-

rea metropolitana fue inclusive en la reforma
refonna de 1968.

Yo he creído que

1945 cuando se creó en la constituci6n
constitución el Distrito Especial de Bogotá y

en
se

previó la anexión de los mmicipios cincunvecinos a Bogotá, se realizó un fenórreno de área metropolitana inconveniente que supuso que esos mmicipios anen6meno
zados, como la palabra lo indica ...... (Terminación cassette No. 17).
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personería está
está comprendida
comprendida dentro
dentro de
de personalidad,
personalidad, pero
pero el
el tértér.. .. .. .. .. .. .. .. .... personería
mino adecuado
adecuado es
es personalidad,
personalidad, para
para referirse
referirse al
al fenómeno
fen6meno global.
global. Estos
Estos
mino
54 cuando se puso en marrrarmunicipios fueron decapitados y fueron en el año 54
cha el distrito especial incorporados caro barrios a Bogotá, ese fue un ferealizaci6n de un concepto inconveniente de área rretropoli tana con
náreno de realización
trat6 más
mas m::xiernarrente el término y se condecapitaciones; en el 68 ya se trató
templa que las grandes ciudades puedan asociarse con los municipios perisféricos y participan en la organización
organizaci6n del conjunto, pero conservando la

representa.. ayuda comunitaria, sentimiencalidad municipal, que es algo que representa·
relaci6n física caro sería en Bogotá. La
to, facultades jurídicas y no la relación
constituci6n del 91 mantiene esa filosofía,en el artículo 319 se habla de
la ley de ordenamiento territorial "adoptará para las áreas rretropolitanas
un régimen administrativo y fiscal de carácter especial,garantizará que
sus 6rganos de administración
administraci6n tengan adecuada participaci6n
participación las respecti-

funci6n de su
vas autoridades municipales, se tienen autoridades propias en función
autonOTIÚa, su condición de personalidad jurídica" y se introduce el concepautononúa,
vinculación de los
to de que se realicen consultas populares que desean la vinculaci6n
rnunicipios. Se pens6
pensó en algún :rrarento que esos territorios que hoy en día
rmmicipios.
confonnan las áreas rretropo1i
rretropoli tanas se convirtieran en entidades terri toriales, lo cual significaría que se saldrían del departarrento, no en el sentido territorial, claro, sino que ganarían una autonomía que las convertiría
en entidades diferentes y no sujetas a las normas administrativas departa-

mentales. Me parece que la constituyente para el :rrarento hizo lo adecuado
en mantenerles la fisonomía jurídica anterior de asociaciones municipales,
de nivel municipal dentro del ámbito departa:rrental.
departarrental. Piensen ustedes, en
qué quedarían los departa:rrentos
departarrentos en los cuales existen áreas rretropoli tanas
Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Pereira, Dos Quebradas si se sacomo una entidad administracara del territorio departarrental para erigir caro
rretropolitanas, eso imtiva separada los territorios que cubren esas áreas rretrq:x:>li
plicaría un deterioro departamental en distintos aspectos; por eso la conme parece que fué satisfacclusión
clusi6n de mantener la perspectiva de las áreas rre
toria. Está prevista para Bogotá una área metropolitana en el artículo 325

que lo diga la constitución
consti tuci6n para mí no era necesario, esto lo hubiera p:xiimal manejo del derecho, creo,
do decir la ley; pero es uno de los puntos del mal
especial? yy
distrito especial?
decir distrito
quiere decir
qué quiere
que
bien, qué
Bogotá. yY bien,
con Bogotá.
tenido con
ha tenido
se ha
que se
en
dijo en
jurídico dijo
ingenio jurídico
algún ingenio
cuando
rretropolitanas algún
áreas rretropolitanas
las áreas
crearon las
se crearon
cuando se
conseuna conseEspecial, una
Distrito Especial,
es Distrito
Bogotá
Bogotá es
porque Bogotá
organizar porque
puede organizar
se puede
no se
Bogotá no
manteEspecial manteDistrito Especial
cano Distrito
Bogotá cano
cuencia,
porque Bogotá
antijurídica, porque
creo, antijurídica,
yo creo,
cuencia, yo
podía
ciudades podía
otras ciudades
las otras
caro las
nía
carácter caro
tal carácter
en tal
municipal, yy en
condici6n municipal,
la condición
nía la

entrar
supramunicipales.
entidades supramunicipales.
pertenecer aa entidades
entrar aa pertenecer
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Rápidamente por raz6n del tiempo, las provincias; las provincias han existido en el pasado como subdivisiones territoriales, fueron eliminadas
el año de 1945 con la reforma de aquel año, la cercanía de la vida

en

departa~

numento se
mental que había creado el progreso de las commicaciones en un IlDl'tleilto

consider6 hacía innecesario esta subdivisi6n.

Las provincias tenían una au-

toridad que se llamaba prefecto en el código de régimen político y municipal
en las ediciones viejas aparecen unos artículos, diez artículos tal vez sodepa.rtarrentos las
bre régimen prmf.inciano; se dice, que en algunos departamentos

provin-

mlcha realidad sociológica y econánica (Santander, Boyacá, Cuncias tienen m.Icha
Antioquia, se dice también en algunos aspectos en el Valle) y a
dinamarca, Anticquia,
depa.rtarrental se han hecho ensayos de reconstrucci6n de provincias no
nivel departamental
mlchos frutos pero
exitosos, por lo menos el de Cundinarnarca no resul t6 con m.1chos

sin embargo en la constituyente

esa especie de idea regional, supradeparta-

mental también se rnanifest6
manifest6 en una especie de idea regional en el interior
tan previstas entonces, que se puedan
depa.rtarrentos; las provincias es
estan
de los departamentos;

organizar, según lo prescribe el artículo 321 "se constituye con municipios
y territorios indígenas circunvecinos pertenecientes a un mismo departamento la ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen administrativo

de

las provincias que podrán organizarse para el cumplimiento de las funciones
que les deleguen entidades nacionales o departamentales ............. .

c:x:rrenz6 un fenáneno asociativo a
En el tie.mpo
tierrq;.o intermedio, del 68 para acá, cx:m:mz6
nivel municipal de las asociaciones municipales,
m.Inicipales, asociaciones de m.Inicipios,
en algunos casos alcanz6 a reproducir el fenómeno provincial y me parece que
hoy en día está más planteado el tena pn:!lvfi.ncial en ténninos de asociaciones
de m.Inicipios que en términos de una unidad provincial concebida caro tal.
Es un fenómeno en gérmen cuyas líneas generales aparecen en los correntarios
que les he hecho.

Adicionalm=mte
Adicional.rrente en el artículo 320 se mantiene la posibi-

lidad de distintas categorías de municipios, eso es evidente, no es lo misno
M::rlellín, a Bucararnanga que a ........ o a cualrro administrar a Bogotá, a Medellín,
quier otro m.Inicipio de los que tiene nuestra ......... , ésto está previsto
en el año 45 tal vez el legislador no le ha puesto suficiente atenci6n a eso, es un fenáneno natural del año 10 al año 45 se daba en la rredida en que
Bogotá tenía leyes especiales

que

aplicaban en Bogotá, y luego se iban ex-

tendiendo por la ley a otras ciudades.
Tenerros también, en la enumeraci6n, las entidades territoriales indígenas.
El artículo 329 la intervenci6n de la rror,
r.ror, yo pienso que este es un punto

hist6ricamente,
que va a necesitar un examen particular por lo que hay detrás hisroricamente,

ero
er.
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sociol6gicamente y la respuesta constitucional que se quiere dar al fen6neno indígena colanbiano,
co1anbiano, pero deberros colocarlas caro lo
10 hace la constirreno
tución ella misma dentro de las nuevas entidades territoriales.

Siguien-

rrnmicipios de
do rápidamente, para destinar unos minutos a Bogotá y a los rrn.micipios
régi.rrEn especial, las corp.Jraciones
corporaciones regionales est§n, por un lado
régi.rren

una

creación directa de la constitución en el artículo 331; directamente crea
corporación autónoma regional del Río Grande de la Magla constitución la corp.Jraci6n

dalena, en este caso y en el de Santafé de Bogotá, con diferencia de aceptennino1ogía se regresó a nanbres que empleatación por el público de la tenninología

ron los españoles, de todas maneras es importante el 331 en cuanto él conterrp1a una unidad geográfico-econánica,
geográfico-econ6mica, política en cierto sentido de los
templa
problemas que se han vivido en los ú1 tirros tierrpos allí alrededor del Valle
corporaci6n autónana
aut6nana regional del Valle del Magdel Magdalena, existió una corp.Jración
dalena por allá en los años 60 que fue sustituida por el Inderena, rero rre
preocupaci6n de los problemas
prob1e:rPas
parece que ha venido ganando el relieve la preocupación

que

ccmún en este vasto territorio,
s e ven, la necesidad de una autoridad canún

corporación estan las otras no contempladas con su nanbre
y además de esta corp.Jración
corporaciones autónanas regionales en las
propio sino del fenáreno de las corp.Jraciones
facultades que tiene el congreso conforme al artículo 150. En el nurreral
séptirro, corresponde a las leyes determinar la estructura de la administración nacional, ect., reglamentar la creación y funcionamiento de las cor-

autonomía, está reporaciones autónomas regionales dentro de un régirren de autonanía,
pedida la palabra autonomía, difícil de creer que eso no tiene ningún sig-

elaboración
nificado jurídico, es tal vez un error allí de rapidez en la e1aboraci6n
del texto que no se oorrigi6
oportunamente; -. pero teneros entonces ese feoorrigió oportunanente¡

dirros linÓIreno
nórreno regional cano venía de atrás en el sentido primero que le c1irros
mitado a la palabra región, expresado en este tipo de establecimientos públicos.

rrn.micipal y
Así, nos quedarían los minutos restantes para el régirren rrnmicipal
régirren
régimen de los distritos.

el

lo relo rrencionarros, 10
rrn.micipal ya 10
El régirren
régimen rrnmicipal

apareció
tanarros por comparación con el régirren
régimen distrital, diciendo que apareci6
en la constitución una nueva nanenc1atura,
nanenclatura, distinguiendo entre rrn.micipios
y distritos.

Los distritos serían el distrito capital y el distrito tu-

rístico y cultural
cu1 tural de Cartagena y Santa Marta que fueron organizados por
91; uactos legislativos de reforma a la oonstituci6n
oonstitución anteriores al año 91¡

nas palabras sobre ésto, es un fenáneno que tenenos
tenerros que estudiar el de

elerrentos de réBogotá porque
po:rque es singular y en el cual han intervenido e1errentos
Colanbia era un
girren
canprendido;¡ cuando Co1anbia
herros canprendido
federal que no siempre henos
gimen ferleral
estado federal, Bogotá era una capital federal en eso hay una especie de
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16gica institucional que comenz6
comenzó con la organizaci6n
organización de Washintong ..... .
CClIro
corro

capital de los Estados Unidos, esa perspectiva no es TIU.IY
muy oonocida en-

tre nosotros, es un fen6meno
fen6rreno del federalisrro el tener una capital bajo estos dos requisitos que sintetizo:

Primero, es una capital que se constru-

ye p:¡.ra
p:tra sede de los poderes de la federaci6n,
federación, que no puede tener otra autoridad que las autoridades federales ¡:x>rque
¡:::orque es su casa en la :rredida
Iredida en que
se entiende dentro del federalisrro
federalisITO que la capital debe tener un territorio
que no haga parte de ningún otro estado, ¡:x>rque
¡:::orque a los otros estados no les
gustaría en régimen federal que su capital estuviera en territorio de

un

estado diferente del suyo, entonces hay necesidad de darle un territorio
propio y así se hizo con Washintong, en terrenos que fueron cedidos por los
estados vecinos.

Los Argentinos han pensado en construir una capital en el

sur, y las provincias que hacen equivalentes estados han cedido el terri torio para el territorio de la capital federal Argentina si se p:¡.sa
p:tsa para allá,
hay 700 ki1áretros
kilánetros de Buenos Aires.

Brasilia, territorio especial, o sea,

.......... encontrar en derecho comparado una línea de organización de capitales federales dentro de estos perfiles, territorio especial gobernado ¡:::or
¡:x>r
las autoridades federales no ¡:::or
¡:x>r autoridades mmicipales
mmicip:tles ni ¡:::or
¡:x>r los ciudadanos, haciendo excepci6n
excepción al principio darocrático
dem::x::rático 10
lo encuentra uno en M.éMéx i co Distrito Federal, en Buenos Aires, en Brasilia, en el externado tuvim:>s un seminario sobre este tema, este año en marzo, allí vinieron reprenos
sentantes de esas naciones y plantearon el tema.

Es un punto de referen-

cia del derecho federal que no henos
herros conocido bien aunque 10
lo anunció Alberto Lleras en 1945 cuando se cambi6
cambió la propuesta de distrito capital por
distrito especial está escrito por Alberto Lleras; allí estaba Jorge Soto
del Corral que fue

eminente

parado constitucional.

comconstitucionalista de reconocido derecho coro-

Sobre estas bases, Bogotá cuando se realizó el es-

tado centralista, en el 86, dej6
dejó de ser capital federal, se convirtió

en

capital de Cundinarnarca, capital de la nación, caro un TIU.Inicipio
municipio que sociológica y jurídicarrente es y sigue siendo interpretaci6n,
interpretación, un mmicipio corriente ¡:x>rque
¡:::orque eso es lo propio del esquema de la organizaci6n
organización de descentralización administrativa,en
ci6n
adrninistrativa,en buena parte puede uno pensar que la ciudad de París
representa un modelo de capital dentro del esquema de centralizaci6n.
centralización.
Reyes en el año de 1905 dividi6
dividió el territorio en una asamblea constituyente
en TIU.Ichos
muchos departamentos TIU.Il
mul tiplic6, Y
y creó para Bogotá el régiIren
régirren de distrito capital, es un antifederalista, convirti6
convirtió a Bogotá en una capital federal
llamada distrito capital, gobernada ¡:::or
¡:x>r el presidente de la !€pública
Iepública y no
como un municipio por sus ciudadanos y autoridades TIU.lnicipales,
municipales, separada de
Cundinamarca territorialmente y para todos los efectos electorales, fiscales y administrativos que son las tres consecuencias que se
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relación entre un departamento y un municipio del interior de la via
relaci6n

de-

partamental; viene el año 10, ·\tiene la contra-reforma y Bogotá se reincorpartarrental¡

pora ccmo municipio al departamento de Cundinarnarca¡
Cundinarnarca; en 1945 se vuelve

a

plantear el tema de que Bogotá se organice caro
ccmo distrito capital, Cundinamarca se opone por razones obvias de que saque a Bogotá de su territorio,
de sus impuestos, de su vía administrativa

y

se ...•..•
..••..• al régimen de

transacción del distrito especial, que se nos volvi6
transacci6n
volvió un misterio a partir

de 1986 de la Ley 11, misterio que no había existido ni cuando se creó
cre6 ni
durante todos esos años hasta el año 86, distrito y la constituci6n
constitución anterior decía "los
"10s departamentos se dividen en municipios o distritos" o sea
un municipio especial que la ley le podía dar un estatuto especial distinguiéndolo de los municipios ordinarios¡
ordinarios; pero la constituci6n
constitución no puede carnr
biar la sociología, Bogotá es un municipio sociol6gicarrente
sociol6gicamente hablando, jurídicamente ha sido municipio, entonces alrededor de la Ley 11 se inter pret6 que no se aplicaban a Bogotá las normas municipales de esa ley¡
ley;

un

fenáreno
fen6rreno jurídico malo, el derecho no busca el vacío, hay un dicho que di-

ce que el derecho caro los aviadores le terren al vacío, y el sistema jurídico está construido para que no hayan vacíos, en eso consisten las normas
de interpretaci6n,
interpretación, y si no hay una norma expresa

el derecho provee un ins-

trt.urento para que se aplique otra norma
trt.mento
norma;¡ así fue que ocurri6
ocurrió en el 45 hasta

el 86, de que si no había estatuto especial para Bogotá
pecial de Bogotá del año 54 o del año 68

o el estatuto es-

el 3133 no contemplaba una norma

sobre el tema, se aplicaba la legislaci6n
legislación municipal porque Bogotá seguía
siendo un municipio y porque ésto es lo propio del derecho que está construido para la dinámica para el movimiento y no para que las cosas se frenen y
no se tenga ninguna respuesta jurídica, el vacío, sin errbargo la interpretación que se cre6
ci6n
creó alrededor de un episodio de la elaboraci6n
elaboración de la Ley 11

del 86, concluy6
concluyó de manera antijurídica creo yo,

para Bogotá, que en Bogo-

tá si se dá el fenómeno del vacío legislativo que el derecho proscribe y
que entonces no se podían aplicar a Bogotá las leyes municipales

cuando el

estatuto especial no tuviera normas, ésto fue ccmpletamente
canpletamente absurdo, COIl'pleCXJITpletamente dañoso para la ciudad, a mi nodo de ver, es una manifestaci6n
manifestación
mal manejo del derecho en que henos venido

del

cayendo y lo tuvo que subsanar

la Ley 8 de 1991 que vino a decir lo que desde 1945 se había entendido, que
si no hay norma para Bogotá en su estatuto especial, se le aplica la ley municipal y así tuvimos pues que acudir al congreso para resolver un problema
de simples criterios jurídicos de interpretaci6n.
interpretación.

Ahora que estaIros
est.anos delan-

te de la figura de distrito capital, sin embargo la redacci6n
redacción del texto no
nos hace pensar en el general
g eneral Rafael Reyes, entonces no sería un estatuto
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moderno para Bogotá, sino sería regresar a 1905; y luego porque la discusi6n que se hizo, cambi6
carnbi6 (afortunadarrente)
(afortunadamente) la ponencia del constituyente
Jailre
JailTe Castro que había incurrido (a mi m:xlo
rrOOo de ver) en errores similares
a los de la mala interpretaci6n del distrito especial; pero hubo estudios
y por fortuna la redacci6n del 322 sobre Bogotá contempla dos elementos
esenciales (a mi m:xlo
rrOOo de ver).

No el concepto del derecho comparado

del

distrito capital
capital caro
como una capital federal caro
como pudo ser en la época del
general Reyes, sino caro
como una ciudad que tiene un régirren
régilren jurídico de muninn.micipio especial puesto que distrito es un nanbre que comienza a aparecer
acá, pero que no tiene naturalmente el contenido sociol6gico y jurídico aut6naro para designar de una vez por todas un régirren que no tuviera que ver
nada con lo municipal, y por ésto en el 322 se dice lo que se venía aplicando con buen criterio a Bogotá, sus normas especiales y luego también de
manera supletoria las disposiciones para los municipios,
nn.micipios, o sea es un municipio especial y no es la capital federal de Colombia, me parece que
tiene l6gica,
léx;Jica, tiene su raz6n de ser.

eso

Difícil punto sobre el cual se discu-

t i rá luego, pero es un punto de interpretaci6n del pasado y del presente
constitucional que a mi me parece que tiene mayor fuerza, mayor valor jurídico que una interpretaci6n opuesta.
En cuanto a Bogotá, una subdivisi6n territorial que se llarr6 localidades

el fen6rreno
fenómeno es idéntico al de M:rlellín,
Medellín, al de Bucarammga
Bucarama.nga etc., de
la necesidad de

subdi~dir

administrativamente el territorio acá se hizo

bajo el nanbre de localidades y se prevee unos

ediles, unas personas

que

sean elegidas, algo que si es común, las juntas administradoras locales
que estan previstas desde la reforma constitucional del año 68 como un fenómeno de descentralizaci6n o de desconcentraci6n administrativa interna,
fenómeno en el cual la reforma constitucional avanza conterrplando la elecci6n de esas autoridades; en conclusi6n y de acuerdo con este análisis contra expresiones que yo he leído y oído, el

r~gilren
r~girren

jurídicamente hablando,

al exarren
examen jurídico, no a los titulares de peri6dico .....
. . . . . . . . . . Afortunada, nosotros no he.rros tenido buena suerte cuando herros
henos
tratado de Bogotá caro un ente especial no muncipal,
nn.mcipal, esa interpretaci6n
condujo al llamado limbo jurídico de Bogotá del 86 a la Ley 8 del 91, fen6meno antijurídico.

En segundo lugar, JX)rque
J=XJrque en las propias constituciones

federales la evoluci6n ha sido la de municipalizar el régimen de la capital, lo dijeron los mexicanos, argentinos, brasileños en ese coloquio del
externado de marzo de este año, por esa raz6n municipalista Otawa la capidel Canadá no es distrito capital y porque el término municipio no es
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ténnino deshonroso, decir que a una ciudad se le aplican las nomas municipales no es una vergüenza pública
p:fulica corro lo entendieron cuando hicieron la
Ley 11 del 86, por el contrario, sanos municipalistas todos, quererros

que

las autoridades municipales salgan de la elecci6n que se reconozca corno dice la constituci6n
constituci6n del 91 el carácter de entidad fundamental que tiene

el

municipio, y porque jurídicamente han sido, y creo yo que siguen siendo, y
sin perjuicio entonces de su estatuto singular que provea la ley para evitar el fenáneno del vacío jurídico, entonces si no hay noma especial

en

el estatuto del distrito especial o del distrito capital hoy en la nueva
nc:rrenclatura sobre Bogotá, debe aplicarse con sirrpatía,
s.irrpatía, corro una cosa buena el estatuto municipal y no de manera vergonzante como se ha pensado en
algún m:rnento.
Bogotá está colocada en la parte final de la organizaci6n territorial corno
como
régimen especial y así estan también a continuaci6n los distritos turístico y cultural de cartagena de Indias y el distrito turístico y cultural e
hist6rico de Santa Marta, en el artículo 328, unas pocas palabras; fueron
creados esos distritos por actos legislativos especiales ¿con qué finalidad concreta? con la finalidad de que el .........
.......•. fiscal de que goza BeBogotá cano distrito especial se pudiera dar también a las ciudades de Cartagena y de Santa Marta; nomalmente el ........
........

fiscal existe para

los

departamentos y de los departamentos deciende a los muncipios, en el caso
de Bogotá en la refoma del año 68 se contempl6
contemp16 cuando se cre6 el término
del .......
.. .....

fiscal, que se diera a Bogotá directamente y no pasando por

Cundinamarca; se organizaron estos distritos especiales de esas dos be Cundinarnarca;
llas
Has ciudades de la Costa Atlántica con mucho valor cultural e hist6rico
para nosotros, empleando esa figura que producía esa consecuencia jurídica fiscal, yo creo que las otras, las que se le han atribuido a Bogotá,
cuando era distrito especial, o sea no creo que eso suponga autonomía administrativa del deoartarrento en Cartagena, en Santa Marta, ni una separaci6n de rentas, no se está pensando en un fenáreno de tipo federalista
sino en un fenáreno de tipo fiscal que facilite el desenvolvimiento turístico y cultural de estas dos linportantes capitales.
Estamos para tenninar,
terminar, es
estarros
tarros esperando también la presencia del doctor
Rodrigo Llorente,
Llorente, mientras tanto podríarrDS
podríarrDs hacer canenzar el Panel mientras él llega, el doctor Sáchica ya esta acá; entonces la última palabra
de este largo tema de esta mañana, sería que la constituci6n del año 91
en versi6n con Cartagena y Santa Marta las conterrpla en la consti tuci6n en
el texto que ya mencioné y también en la parte fiscal a partir del artículo
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356, para la conservación de ese factor del ..... fiscal, está en el 356
te, la última menLlorente,
en la parte final y saludando al doctor Rodríguez Lloren
poco curiosa; en el artículo 328 que les mencioción sería ésta, que es un :¡:::oco

né está la referencia al Distrito Turístico CUltural de Cartagena de Inlos

dias y el Distrito Turístico CUltural e histórico de Santa Marta, para

efectos que aparecen en el 356, claros a mi rrodo de ver, pero se agrega en
régiIren y carácter" en la rredida en que ese régirren
el 328 "conservaran su régirren

y carácter fue dado por unos actos

legislati~s

especiales que se dictaron

antes de la nueva constitución, sería por esa referencia las únicas reformas constitucionales que quedarían en pie en la técnica que adoptó la nueva constitución del 91 de derogar todo lo anterior, ésto podría aparecer
como una especie de excepción, claro que el contenido de esos actos legislativos esta luego reproducido a partir del 356 pero el enunciado siempre
nodel 328 aparecería en el estado de la redacción en que iba hasta ese rro-

rrento en que se hacía una referencia para mantener una vigencia de ciertas
como definición
normas constitucionales delante de lo que ya se contemplaba camo
sisterra constitucional anterior desaparecía.
de que todo el sistemél

De esta manera

cornpraniso de la mañana en este larguísirro
larguísllro recorrido
terminaría yo mi corrpraniso

de

entidades territoriales, les agradezco la paciencia para haber acompañado

normas en las cuales he queal conferencista en esta larga trayectoria de nonnas
rido resaltarlo
resaltar lo nuevo y dar algunas referencias digamos de hecho canparado

para una eventual comprensión de eso nuevo y dejando de lado por razo-

nes de tiempo las partes que son más conocidas que se transladan del antíguo régiIren
régirren constitucional al nuevo.

~

parece que ahora lo que habría,
pareoe

escuchar al doctor Rodríguez Llorente y luego hacia el final, hacia

las

12.00 del día haríamos la sesión de panel.
INTERVENCION DEL rx:x:'IDR
LLOREN'IE.
rx::>CIDR RODRIGUEZ LLORENTE.

La parte de la hacienda públi-

ca en lo que se refiere a la distribuci6n
distribución de recursos y bienes, eso ha venido teniendo un tratamiento que viene desde la constitución del 86 obviamente

que se explica algunas palabras que se utilizaban en aquella época

por la diferencia que tuvllroS
tuvirros de una organización federal del 63 hasta el
86 y después de una naci6n
nación unitaria, hago esta advertencia porque en

el

proceso de aprobación de la nueva constituci6n
constitución para algunos surgían algunas dudas de por qué se utilizaba cierto tipo de expresiones que no tenían justificación sino en una estructura federativa, pero era que cuando
se .........
.........

la unificación del estado colanbiano, obviamente había que

hacer un tratado de límites, digárrolo así, en la parte fiscal con las entidades territoriales del nuevo estado unificado y de ahí que todo el manejo de la parte fiscal, aun cuando para algunas personas quedan algunas
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dudad y para mi ninguna, se basa en las atribuciones que tiene el congreso
nacional derivadas de la constituci6n misma para establecer los recursos de
la naci6n, de los departamentos, de los municipios de distrito capital y
distrito especial y otros entes territoriales que dentro de condiciones muy
especiales pudieren llegarse a crear bajo la forma de regi6n y provincia.
hab16 en el proyecto de reforma del gobierno
Algunos han creído que como se habl6

de que se iría hacia una federalizaci6n eso hubiera reflejado de alguna manera en la parte fiscal, eso no es cierto, está y sigue el concepto de hacienda en general con sus ingresos y rentas más descentralizados pero

con

tomar Iredidas
medidas
límites exactos en las atribuciones de a quiénes les pompete tornar

sobre ellas; esto es fundanental entenderlo, porque algunos llegaron a haest.abarros rretiendo en un terrible embrollo porque se les estaba
blar de que estabarros

dando atribuciones a departqrnentos, municipios y a otras entidades territoriales para crear impuestos por ejemplo, sin tener marco de referencia naob~amente tienen
cional, eso no es así, los departamentos, los municipios obvlamente

esas facultades, se les señalan sus competencias precisas pero los impuestos que pueden crear estaran dentro de límites que el congreso por ley les
señala, seguirros en el mismo régirren estructural unitario del 86, lo único
en lo que si ha habido un cambio importante es en el proceso de descentralizaci6n, que es distinto al de federalizaci6n, federalizaci6n com¡::orta la
idea de atribuciones propias y aut6nornas en materia fiscal que esas no existen en el régirren unitario que es seguirros; descentralizaci6n si lo es
y esta consti tuci6n tiene una característica fundarrental y es la de decir
"el municipio es la unidad fundamental para la prestaci6n de los servicios
del estado" es decir, hul:o
hul::o un movimiento muy importante de descentralizaci6n hacia el municipio, pero no para darle atribuciones propias y totalrrente auronornas,
aut6nornas, en eso deben quedar ideas claras.

Algunos pueden plan-

tear debates, porque pueden haberse escapado expresiones no muy precisas
en algunos de los títulos constitucionales, pero a mi en ese punto y cuando entramos en las discusiones de la constituci6n
constituci6n fue uno de los aspectos
en que más se insisti6 para conservar la unidad nacional, y quiero también
en esto insistir en un punto:

popularmente y que
Algunos grupos elegidos popular:mente

se reflejaron en esta asamblea como una estructura real de lo que es

el

país, se mJvían
m::>VÍan en ese proceso hacia la autonomía pero que en realidad fue
hacia la descentralizaci6n corno se configur6 finalrrente las decisiones; muchos teníamos tem::>r de que pudiera producirse una desarticulaci6n en

la

parte de los recursos de la hacienda pública entre estas entidades, pero
finalrrente debo anotar, que ésto se llevaba dentro de un proceso unitario
y en el cual el congreso tiene obviamente la facultad primaria en decisiones.
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Pero una vez señaladas, obviamente, a los depa.rtarrentos en sus asambleas

y a los consejos municipales, y las corporaciones directivas de los entes territoriales nuevos que se llegaron a crear, les correspondería
corresi:x:mdería con
mayor libertad el manejo de sus recursos, pero no con su autonomía de creación caro algunos llegaron a pensar, eso hubiera sido no s6lo
ci6n
0010 el embrollo
sino el caos nacional.

Hubo otros equívocos en las discusiones creadas

especialmente por un grupo beligerante y

nue~

en su configuraci6n
configuración nacio-

nal como fue el grupo de los delegatarios
de legatarios costeños, yo vengo de un departamento de espíritu eminentemente descentralista, los vallecaucanos, los
antioqueños, buena parte del occidente del país vivieron
vivieron durante muchos años el fen6neno
fenórreno de querer escaparse al predominio centralista de la capital de la república, curiosarrente hoy el país se mueve dentro de otras
fuerzas que yo llamo aún de gran integraci6n
integración nacional, esos que se aparecían hasta hace pooo corro de espíritu federativo, fueron los que más defendieron en la asamblea las políticas más centralistas nenos
rrenos descentralistas que pudieran lleVár
llev.ár a equívocos de autonomías regionales; los

de

la costa si se empeñaron a llegar casi al límite de la autonanía, pero ol:r
ol::r
viamente
vi
amente fue todo un proceso que no qued6
quedó en las normas constitucionales,
o sea que hoy estarros frente a un país distinto al que vivíanos
vivíarros hace 10,
15 Y
y 20 años, hay centralisrro fuerte no s6lo
sólo desde la capital de la república sino desde núcleos regionales propias que nos protegían y que fueron en épocas pasadas los que más lucharon con las banderas de la federación, hoy estan como elementos propios de unificaci6n
ci6n,
unificación nacional; esto es
muy importante
imp:>rtante para entender muchas de estas cosas que aquí vemos
ve.rros estos
distritos
distri
tos especiales de Santa Marta, de Cartagena sal
salvados
vados y recogidos como
rno reformas anteriores pero reflejados muy claramente en la nueva constitución, estan también lo del fondo regional de regalías en el que se estatuci6n,
blece un rrecanisrro nuevo para que los municipios, y las regiones, y

los

puertos a través de los cuales se movilicen recursos corro el carbSn, el petróleo,
tr6leo, recursos naturales no renovables que se exploten en ellos, haya una
forma de beneficio directo y propio para esas regiones, pero eso nunca llegó a obtener el alcance de desarticular lo que fuese la unidad nacional en
g6
la hacienda pública de esos recursos e insisto, yo inclusive participé

en

ese debate muy intensamente y rre coloqué finalmente al lado de los delegatarios de la costa; de manera pública lo hice y lo voté asi, porque muchos
decían pero c6rro va a ser que el carron de la costa s6lamente
sólamente beneficie asi
sea empezando a canerle
comerle ligeramente a los de la costa, porque hacen eso asi;
la verdad es que en eso hay un equívoco de lo que son los manejos de los fondos y recursos caro divisas, en el café por ejemplo, tenemos el fondo nacional del café, pero las di
divisas
visas cafeteras favorecen a todo el país, la naci6n,
nación,
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rinc6n de Colombia que reclame más derecomo unidad no puede haber ningún rincón
el
uti1izaci6n, todos lo tienen, pero
cho al manejo de la divisa y en la utilización,

fondo nacional del café lo manejan los cafeteros, tiene destino cafetero,
creó con esa concepción,
concepci6n, es decir los
el fondo nacional de las regalías se cre6
petr61eo, del carron, del niquel
níquel como divisas favorecen obviarecursos del petróleo,
discriminaci6n, pero los fondos que de allí se
mente a toda la nación, sin discriminación,
10 manejaran, lo dirigiran y se
deriven oara estímulo de recursos públicos lo

beneficiaran las zonas en las cuales primordialmente se exploten estos rejusto),,
cursos (y esto es justo)

depart.aIrentos de las regiones
y no podíarros los depart.airentos

cafeteras que fuimos en algunas épocas de los más federativos como bandera
reñir1e a las gentes de
y descentralistas para el manejo de estos recursos, reñirle
la costa en justo derecho para que llegararros al misrro esquena camo se lle-

gó en ese tianoo, en eso que no haya equívocos, el fondo nacional de regaseparaci6n autónoma
aut6noma de recurlías no es un instrumento para proyectar una separación
sos fiscales en favor de determinadas regiones.
y
Y

concepci6n misma de la hacienda que son los recursos con los
ahora en la conceoci6n

hulx> un
cuales se financian los servicios del estado en todos sus niveles, hul:x:>
nación, pero que eso venía desde
proceso de desprenderse de recursos de la naci6n,
cocorresr:ondió ca1968, la reforma
cre6 el cituado fiscal, a mi me corres[-Ondió
refonna del 68 se creó
rro ministro de hacienda en el año 71 expedir la primera ley que puso en vi-

refonna del gogencia el cituado fiscal en Colombia que fue objeto de la reforma
bierno del presidente Lleras Restrepo; era un proceso necesario porque vedesprop:>rcionado entre el fisco
níamos en un proceso de crecimiento .....
. . . . . desproporcionado
nacional y los empobrecidos fiscos municipales y los aún más empobrecidos
después fiscos depart.aIrentales,
t?Jrque el imdepart.airentales, había que hacer le un cambio, :sorque

:impuesto al
puesto sobre la renta, después el impuesto de ventas y hoy día impuesto
i va eran tan enormes en sus recaudos y tan dinámicos en su crecimiento que

sólo en la hacienda naese dinamisrro en el recurso no podía concentrarse s610
cional sino que debía ir a la departamental y a la municipal; hay que te-

depart.airenner muy claro que hasta la segunda guerra mundial, los fiscos depart.aIrentales y municipales eran mucho más importantes
irnp:>rtantes que el fisco nacional, fue
de 1940 hacia acá en que el establecimiento de una serie de impuestos nuevos muy dinámicos primero el de renta y complementarios y luego el de ventas o iiva
va hoy día, que desfonnaron totalmente ese balance que había entre
los depart.aIrentos
depart.airentos algunos
departamentos y los municipios, y sobre todo los depart.aIrentos
de ellos eran más ricos en su conjunto que la hacienda nacional; entonces
se empez6
empezó a hacer ese traslado paulatino hacia los departamentos asi fue,
el cituado fiscal del 68 estuvo

concebido fue para llevarle un traslado

departamentos
nación en favor de los depart.aIrentos
paulatino de recursos ordinarios de la naci6n

ere
er.
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para financiarle sus prog-rarnas
prog-ramas de. salud y de educación, dentro de unas fórmulas de igualdad r:or departaIrentos
depa.rtairentos más el Distrito de Bogotá

hasta un r:or-

centaje detenninado (creo que era el 15%), Y
y el otro porcentaje en pror:orci6n a su r:oblación, que era un elerrento que indicaba las necesidades mayoción
res r:or
por regiones; asi se hizo y fue una discusión interesantísima la aprobación de la primera ley (la recuerdo muy bien) !Te
baci6n
ma toc6
tocó llevar la, discutirla r:orque era un m::xrento
m::>Irento de gran cambio nacional en esas estructuras regionales que hoy día estan teniendo desarrollos muy distintos, caro

los anoté

ya; el desarrollo de esas leyes del cituado fiscal, dero
debo confesar que no
fueron afortunadas, porque la naci6n
nación se dió modos de cómo manejarlas para
centralizar .......
. . . . . . . (Terminación
(Tenninación Cassette No. 18) .

•
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. . . . . ..
. . hallaba mucho más importante el

~uesto

sobre renta y canplerren-

tarios que son impuestos que se mantienen pero que van en vía de un ..... .
proporcional en la estructura de los recursos fiscales frente a los im puestos del valor agregado; curiosamente Estados Unidos es un país que se
ha quedado atrás porque el impuesto sobre las ventas que es el orígen

al

valor agregado es un impuesto de los estados, de distintos estados federados, entonces no existe el impuesto al valor agregado que esta en toda EuJap)n, en muchos de los paises de Arrérica Latina y lo tenerros
ropa, está en Jap6n,
aquí nosotros en la forma del iva.
i va.

Estados Unidos

habiendo sido el

país

creador casi que desde la época de su independencia del ......... que
hace dos siglos

fue

con los ingléses el impuesto moderno, pues se qued6 atrás

hoy el impuesto moderno
rn::x:1erno en el mundo es el de valor agregado, sin que alegue en ésto condiciones de que sea injusto porque se grave por igual a unos o a otros pero f?Uede
T;)uede ser diferencial y en estos debates se ha dado muy
largo en el mundo según las tarifas que se aplique a las distintas categorías de bienes y según la menor o mayor necesidad de los mismos; ese tributo colanbiano que surgió en el año de 1963 carro impuesto de ventas, tuvo
después un cambio progre
progresivo
sivo y de igual valor agregado se le di6 un 50%

a

mediados de los años 80 a favor de los municipios, y de esta manera empezaron a fortalecerse los fiscos más empobrecidos que tenía Colanbia
Colombia que eran
los fiscos municipales, y

se han ido fortaleciendo ITRicho
mucho y mucha gente di-

ce que no utilizan los recursos, eso es cierto, algunos municipios no se han
puesto a la altura de las necesidades de los servicios de sus comunidades
(en acueducto, alcantarillados, etc.)
etc. ) que podrían hacer

más, pero hay otros

que si han hecho cosas muy importantes, sumamente importantes; a nivel municipal existe una verdadera revoluci6n día a día mayor que ol:wiamente
otwiamente se produjo, se desató de manera más rápida con la elección
elecci6n popular de los alcaldes
a mediados de la década de los años 80; entonces verros c6rro
mrro de una descentralizaci6n de fondos nacionales enriquecía la nación desde los años 40

a

favor de los municipios por el mecanismo del cituado fiscal, se entr6
entró a fortalecer después los fiscos municipales y en 1991 con la nueva constituci6n,
tenía que consagrar en este punto, una síntesis de este proceso, y la sintesintesis se produjo porque nos movimos
movirros fue sobre el concepto global de cituado
fiscal, pero dividido entre lo que se destine a departamentos, municipios y
a los distritos dentro de porcentajes crecientes que hacia principios del
próximo siglo puede dar un conjunto de traslado de fondos nacionales hacia
los fiscos departamentales y municipales del orden de un 42%, y son palabras
mayores; hoy, los fiscos departamentales reciben por concepto de cituado fiscal alrededor de un 13% de los recursos nacionales, pero los fiscos municipales reciben el

er.
ero

50%

del iva que se elimina con la nueva concepci6n de llevar
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la participación de ahora en adelante a los fiscos municipales a través del
cituado fiscal dentro de % distintos, pero que inicialmente representan

lo

i va; obviamente en el proceso de aquí a principios del próximo
pr6xirro
que genera el iva;

siglo, se ha estimado que todo este conjunto de cambios en el traslado

de

los fondos ordinarios de la nación hacia los departamentos, municipios, distrito capital, distritos especiales y otras entidades territoriales, va a
generar un aumento de casi 10 puntos, por lo rrenos, de traslado de fondos nacionales, este es uno de los puntos centrales y más discutidos y que va a te-

ner más efectos en la opinión nacional de la reforma constitucional desde el
mayor
punto de vista económico en el futuro inrrediato, porque obviarrente este ma.yor
carno les digo
traslado a los entes territoriales de recursos nacionales, que camo

es del orden de casi un 10% más de lo que en su conjunto hoy existe, unido al
elevado costo de las garantías sociales y derechos consagrados en la nueva
constitución, lo que algunos han llamado gráficamente la piñata social, en
materia de seguridad social, en materia de servicios de salud para los niños
menores de un año, en fin todo orden de cosas, la educación extendida gratuioblÁiamente eso en
ta hasta edades superiores a lo que hoy se representaba, obiA:i.arrente
un cálculo muy inicial se dice que tiene un costo global por año de seiscientos mil millones de pesos ($600.000.000.000.00), y hay que levantar esa plata, Y
y ésto es inrrediato, el gobierno va a tener que tomar rredidas y estarros
precisamente en la oamisión especial estudiando la estructura del presupuesto del próxllro
próxirro año en que seguranente van a tenerse que contemplar algunas
de estas decisiones.

constituci6n de entrada, dolorosaResulta que en esta constituci6n

porgue el concepto fundamenmente en este punto la mayoría la desnaturalizó porque
tal de su estructura, y asi está consagrado, es que sólo el congreso debe

establecer los impuestos
impuestos,, salvo el caso especialísirno y único de la emergencia económica que si se consagró en esta constitución de manera expresa que
el gobierno rrediante estos decretos queda facultado para establecer irrpuestos, pero únicanente para superar las condiciones de la crisis que origina
la energencia,
emergencia, o sea que es el congreso quien debe poner estos gravámenes y
s610
sólo excepcionalmente y si se trata de una errergencia el gobierno, pero en
condiciones especialísimas.
especialísirnas. Pero la constituci6n en sus artículos transitorios incluyó un Frankestein, a mi juicio fue un grave error, lo ccmbatí

en

el momento de su discusión porque iba contra el concepto democrático que estabamos
tabarnos consagrando en el orígen de los impuestos y le di6 una facultad al
gobierno nacional por una sóla
s6la vez si después de 18 meses de aplicada esta
constitución
constituci6n el congreso no eleva los impuestos en estos seiscientos mil mi110nes
llenes de pesos al año, que es algo más que el impuesto sobre la renta hoy
día en su totalidad, que si no los pone, el gobierno queda facultado para
de la
expedir por decreto esta Reforma Tributaria. En las discusiones

ero
er.
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constitución, re
rre permitía rearguir en contra de ésto que a mi juicio fue un
adefecio, una burla al orígen derrocrático de lo que estabaIros
estabarros haciendo
la parte fiscal, que

inclusi~

propuse y en ésto re
rre acanpañó solarrente

en
un

delegatario, el 'c bctor Carlos Lleras de la Fuente, que en lugar de darle facultades al gobierno para que eleve los impuestos en estas proporciones
ele~das,

tan

lo que debe hacerse es darle facultades al gobierno distintas

a

que ·..sólo
"."sólo aplique la piñata y las trasferencias en la rredida en que el congreso establezca los recursos o el crecimiento econérnico nacional los produzca
era darle inclusive una facultad de mayor confianza, delegarle al gobierno
la aplicación condicionada de las garantías sociales y de las transferencias
a los nuevos entes territoriales que darle la facultad monstruosarrente antidemocrática de que entrara, violara el principio democrático fundamental de
den:ocrática
la constitución que era establecer impuestos por decreto del ejecutivo, pero
si se hizo, ahí está y lo vanos a pagar.

Este a mi juicio es uno

de

los

grandes temas que estan por discutirse ante la opinión pública; yo personalrrente tengo la impresión de que los colombianos quedaron amnestesiados
rente

por

aburrimiento de los temas constitucionales y no se dieron cuenta de serrejansemejante golpe.
Intervención del público asistente, en la cual piden al cbctor Rodríguez leer
e l artículo que consagra lo expuesto anteriorrrente.
Artículo transitorio 43 capítulo séptimo, inciso segundo:

Si en un plazo de

18 meses contados a partir de la instalación del congreso, éste no ha efectuado tales ajustes fiscales, y es evidente que los esfuerzos de la administración para hacer más eficiente el recaudo y para disminuir el gasto público a nivel nacional no han sido suficientes para cubrir los nuevos gastos,
el gobierno nacional podrá.....

(in~ción

no audible), es una fe de erra-

tas que debió seguir mi consejo de que no fueramos
fuerarros tan antiden:ocráticos,
antidemocráticos, pero una fe de

err atas que hay que corregir, quedó facultado el gobierno para

ésto.
Intervención no audible ......
. . . . . . Bueno, de todas maneras éste es el gran tema
tema.
nacional impositivo de la constitución, de los constituyentes frente a

la

opinión pública, y que obviarrente hay que entrar a evocar su solución, yo
creía honestamente que lo más adecuado, si era para darle facultades al gobierno, no era para la de subir los impuestos, sino para la de dejar de aplicar la piñata y ...... , pero los constituyentes en su sabiduría annitxr
anni¡;x:r
tente
tente ganaron, y yo también uno de ellos, fui el único voto en contra, con
el del doctor Carlos Lleras de la Fuente.

er.
ero

Pero obviarrente, no es una cuestión
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simple de dinero de bolsillo, ni de cuantías grandes, es tena
tema de principio
los congresos, las cárnares se pelearon para establecer los impuestos ..... .
de toda democracia y la Asamblea Nacional Constituyente violó

este

principio en su pr~er
primer acto para tratar de que se apliquen las cosas populares, por no decir otra palabra, que contemplaba la refoma
refonna de los derechos y garantías sociales, pero bueno, son cosas que de repente el congreme

so en su sabiduría, puede en 18 :rreses
rreses imponer la refonna
reforma tril:utaria,
tril::utaria, y

atrevo a pensar porque conozco a mis amigos en esas cosas, que tampoco van
a asumir esa responsabilidad cuando el gobierno tiene la facultad constitucional para expedirlo.
Para tenninar, otro aspecto que toca, hay rruchos más, de la parte de hacienda pública, y :rre
rre da rrucha :¡:::ena
pena haber sido apenas a sal tos que lo hago, pero
quedaría incompleto, pero es que en el manejo de la hacienda hay una serie
de principios que se refieren al manejo presupuestal y a un aspecto
as:¡:::ecto del plan
económico que es la parte de las inversiones públicas que tengo que referir.
Ustedes recuerdan que el artículo 80 de la constitución
constituci6n anterior consagrava
la canisión del plan, :¡:::ero
pero este es un país que se defiende intuitivarrente y
algunos le dan a ésto la sensatez de sus dirigentes; la verdad es que esas
comisiones que nunca se pueden integrar, unos decían que por problenas
problemas

de

tipo regional, yo he llegado a la conclusión
conclusi6n que es distinto, es que allá
había un ...... , era un congresito de verdad, no caro éste en el que estarnos ahora, un congresito que tenía facultades suficientes para expedir memos
didas de refonna
reforma total

de las entidades públicas de servicio, y que si no

se expedían dentro de detenninados ténninos rruy
muy bre~s,
breves, el gobierno podía
hacerlo por decreto (cambiar el Banco de la República, cambiar el Instituto de Crédito Territorial, rrodificar el

~.C.H.,

rrodificar toda la estruc-

tura de los servicios),
servicios) , eso no es cualquier cossa; entonces lo que se hizo
ahora fué darle cristiana sepultura a lo que nunca nació, la canisión

del

plan nunca nació, se le dió cristiana sepultura volviendo a la planificación indicativa
indicativa que siempre henos aplicado aquí, desde el plan .......
. . . . . . . del
año 49 - 50 eso es lo que nos ha regido desde el punto de vista de la economía prívhda
privhda y la verdad es que no podía ser que los elerrentos de la rnamacro-economía que influyen en el sector privado, por ejemplo la tasa de devaluación, al aprobar el plan pudiera ser objeto de una ley especial,
es:¡:::ecial, eso
se podría prestar en equívocos algunos elerrentos
elementos consti
constitucionalistas
tucionalistas

han

aclarado sus opiniones, :¡:::ero
pero eso hubiera sido tema de grandes equívocos
nacionales de que al aprobar un plan diciendo que la devaluación iba a ser
del 10 del 12 o del 20% la junta monetaria quedaba maniatada.

Entonces en

este nuevo plan se ......... dos partes, la parte general que no es objeto

er.
ero
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de aprobación del congreso, es la parte de la economía privada y de la macro-economía del país y las inversiones públicas, el plan de inversiones
cro-econamía
públicas plur:ianual
plurianual (es una nueva palabrita que hay que irla ...... , yo creo
que el diccionario no la tiene o la tendrá muy rápido porque
p::>rque la consagra la
constitución), establece cuáles son los gastos del estado a todos los renglones y obviamente el presupuesto anual tiene que adaptarse a ese plan plurianual de inversiones públicas que aprueba por ley el congreso¡
congreso; corro
son dos partes distintas.

ven,

El manejo del presupuesto se conservó las nontas
nomas

ortodoxas, que tradicionalmente había consagrado nuestra constitución
oonstitución y las
leyes, he de confesarles que cuando llegué fue una de mis grandes situaciones difíciles lo que había allí era un proyecto en la primera vuelta, monstruoso, por ejerrplo el proyecto de que el presupuesto es un acto condición,
eso es una de las cosas básiscas de nuestro sistema financiero fiscal,

es

decir, en el presupuesto no se incluye gasto ni ingreso que no esté aprobado previamente por una ley preexistente, eso es de licencia, que en el presupuesto no se aprueba ningún gasto ni ingreso nuevo, se condicona
oondioona el

que

se pueda pagar un gasto o el que se pueda percibir un ingreso y que esté en
el presupuesto, pero no se puede crear por este acto condición
oondición que no es sino un cuadro en el que se reunen la totalidad de los gastos y de los ingresos autorizados por leyes preexistentes; pues nos encontrarros que el proyecto que había allí, estaba avanzando a la ligera, y había un montón de cosas,
oosas,
por ejerrplo que se podían incluir ingresos aún ..... , por ejemplo de préstamos internos pendientes de negociarse, se imaginan cáro se puede distorsionar un presupuesto, si yo digo corro ministro de hacienda con
oon el ánimo de
presentar el equilibrio numérico
numérioo que no va a conseguir un empréstito de doscientos mil millones de pesos en el exterior, y lo pongo y pongo todos
gastos, eso es .........
.........

los

las normas del equilibrio, y asi había varias cooo-

sas, pero afortunadarrente y en ésto hay que reconocerle, el Doctor Alfonso
Palacios ..•..... , volvimos a

las normas ortodoxas del manejo presupuestal,

no dejarros
de jarros abrir nada que representara avances de rrodernisrros peligrosos, lo
que está aquí, prácticarrente es lo que había antes pero inclusive reforzado,
porque en eso no se pueden hacer cambios con argurrentos de rrodernizar.
De

otro lado, en la parte fiscal, muy rápido, hubo el debate obviamente que

en·.'. que
teníamos que poner nuestra bandera en

corte,

el tribunal de cuentas

y la contraloría quedó sólo una constancia, quedó la contraloría,
oontraloría, pero

el

control quedó limitado
lirnitado al gasto posterior, no al control pre1Íio,
pre1[io, sino al
control posterior, esto es fundamental, porque el control
oontrol prevtio desfiguró
y creció de una manera desrresuarada
des:rresuarada a la contraloría¡.J
contraloría;.J la otra cosa
oosa fue, que
finalmente
final:rrente logramos

er.
ero
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pasarsela
pasarse
la a la naci6n, ustedes no han visto ninguna empresa bien manejada

en el mundo cuya contabilidad la lleve el revisor, será la agencia, la administraci6n son los ojos de los negocios, y la empresa más importante de
Colombia la henos venido manejando sin contabilidad, unos asientos fiscales de tipo presupuestal, y de tipo para liqÚidar unos aparentes deficit
o superavit fiscales,de tesorería que dicen otra cosa distinta a la del manejo normal de los servicios del estado y yo en el año de 1971, debo decir
les, lo hice

mediante el estatuto de presupuesto, el doctor ......... , con

quien ahora me encontré Im.ly
muy bien pero sufrí sus embates, nos demand6
demcmd6

los

tres artículos en que pasabanos la contabilidad de la contraloría al ministerio de hacienda, porque no teníanos facultades que nos hubiera dado

una

ley especial del congreso, yo tube facultades para expedir el estatuto orgá-

nico del presupuesto, pero la verdad fue que no se puso de manera expresa
lo de la contraloría y gracias a eso la corte suprema acogi6
aoogi6 los argumentos
del doctor Palacios Rueda y ............. , pero ahora él quería que se conservara en la contraloría, estas son discusiones muy sensataz y él es

un

patriota, nos pusirros
pusi.rros de acuerdo en que lo que fuera la marcha normal

de

los servicios del estado, y di6 una propuesta excelente el constituyente Ignacio .Molina
Melina de Antioquia, se le pasara a la contraloría

nacional que va a

manejar esa parte de la contabilidad y qued6 consagrado en la constituci6n,
y se le dejan ciertos registros fiscales y del tesoro a que los siga haciendo el contralor pero con unas finalidades distintas y mucho más reducidas a
lo que es la contabilidad hoy día.

De manera que la contraloría sufría
sufrío des-

de su orígen, desde cuando se nanbra el contaador que no ·vt:t
'vt:t a quedar con ese
.......•......

que tenía con la Cámara de Representantes sino con una es-

tructura distinta del congreso, y con unas funciones más limitadas y sin la
contabilidad en lo que es la marcha de los servicios del estado; de manera
que en líneas generales, y rre excusan el desorden, estos son los puntos fundarrentales de trasferencia de hacienda pública y de presupuesto.
damentales

Gracias.

Yo creo que poderos abrir un espacio de unos 10, rráxirro
máxi.rro 15 minutos para escuchar las preguntas o las inquietudes que ustedes desean formular,
foriTn.llar,

tanto

al doctor Vidal corro al doctor Llorente.
PREGUNTA:
RESPUESTA:

Doctor Llorente,
Llorente, por favor (no es audible la pregunta) .
Es lo que expliqué ImlY
muy brevemente al final, el Contador Gene-

ral de la Naci6n es ...... , la finalidad era ésta, de que este contador maneje la contabilidad de la naci6n en cuanto a la prestaci6n de sus servicios, la naci6n no tiene contabilidad al día, lo que lleva la contraloría

er.
ero
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son unos asientos fiscales para determinar ante todo cámo ha sido,si se
ha ajustado ...... , es la contabilidad fiscal, para ver si se han ajustado en prirrer lugar a leyes que autorizan el gasto o los ingresos;-,
ingresos¡-' segundo, en las partídas una a una del presupuesto si se han ajustado

a

los límites que el presupuesto ha señalado, es más una contabilidad para
ver si se ha procedido dentro de facultades legales o dentro del límite
de IIDntos
rrontos señalado por el presupuesto, pero no es la contabilidad caro
se lleva en una empresa o en una de las empresas del estado que si

se

lleva, para ver c6mo
cómo está el servicio, eso no lo tenemos, no existe; la
empresa más importante colombiana, está IPaIlejando,
rranejando, salvo en las empresas descentralizadas, empresas del estado que tienen su organizaci6n
organización autónorra que si tienen su contabilidad, en lo que es el estado mismo
t6norra

no

hay contabilidad, eso si hay que sacarlo de la parte estrictamente fiscal que puede llevar la contraloría, pero para prestarla en funci6n
función

de

servicios en el contador general.
PREGUNTA:

Doctor, d6nde
dónde aparecería lo que se llana
llama. el .......
. . . . . . . (no audi-

ble) .
Se inicia el labo "B" del cassette con un canentario que no es audible.

Contesta el d:x::tor Rodríguez.

No, eso si es una, ante todo, ese es un

punto ya discutido y aclarado en cuanto al orígen misno de la naturaleza
jurídica del fondo nacional del café, eso es un fondo de orígen público
con destinaci6n
destinación especial que bajo manejos convenidos con el gobierno, con
el sector privado que se beneficia ............ , está dentro del concepto
de los fondos parafiscales de que habla la nueva constituci6n.
constitución.

Pero

no

estaría dentro de una concepci6n
concepción de renta ......... , entre otras el fondo
nacional del café, salvo ........... limitados no se nutre de rentas especiales, el fondo nacional del café se ha originado más en las grandes utilidades que se han tenido en las liquidaciones de inventario acumulados en ciertos periodos, que se han financiado no tanto con rentas especiales corno
como si las ha habido en algunas épocas pero no permanentes, pero
con recursos de crédito interno básicarrente; entonces las utilidades acumuladas de estas operaciones de compra
corrpra de café, es lo que ha originado
la gran acumulaci6n
acumulación de ésto, que no podría de ninguna IPaIlera
rranera concebirse
ccmJ

una renta o

ccmJ

un fondo en el cual el gobierno pueda tener mayor

ingerencia de la que hoy día tiene.
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PREX3UNTA:
PRffiUNTA:

RESPUESTA:

En

cuanto al artículo 317

(no es audible).
audible) .

próBueno, pero es que el impuesto de patrim:::mio desaparece el pr6-

xirro año, eso ya está, y además

estaba. condenado a desaparecer carro antiestaba

justificación cuando aprendianos hacienda pública, para
técnico, tuvo una justificaci6n

discriminar el orígen de las rentas, de las de capital y de trabajo, pero
inflación lo desformó
desformé de tal manera que eso no le quedaba más sino corno
como
la inflaci6n
t0c6 cercenarle al impuesto sobre la renta el primer braso
...... , a mi me toc6
volvió monstruoso, que fue el exceso de utilidades y el Doctor
que se nos volvi6
cercenó el del impuesto de patrirronio, y quedemos en el de renta
Barco, le cercen6
disposición que
que es el técnico, ahora el de las corporaciones, hay una disposici6n
tlNe rrucho que ver con..........
t1.Ne

como vallecaucano, para excluirlo del

entierro a que estaba condenada .......... Hay algo de las corporaciones,
lo que quiero decirles, las corporaciones regionales y el recaudo de imr
quedó saldada.
puesto territorial qued6

De

otro lado, el impuesto de valoriza-

ción que afecta las propiedades está ahí mismo excluido en el misrro artícuci6n
lo, se puede para departamentos y para las otras entidades; yo pienso que
autorización que se le da a la ley palo que piensa el Doctor Vidal, de la autorizaci6n
ra señalarle destino después a esos recaudos

dentro de una ley y mirando

las otras dispocisiones constitucionales que tocan de manera ........... corporaciones regionales que se les excluyera y que se les pudiera cercenar ese
que es su ingreso que nos ha permitido llegar al crédito externo ......... .
PREX3UNTA:
PRffiUNTA:

RESPUESTA:

No audible.
Bueno, a ver, en cuanto a los bienes que los tienen, sus activos

. . . . . . público,
sus pasivos pues obviamente fonna parte de los recursos el ......
prestación de
fonna parte del estado, ellos viven
viven más que todo es de la prestaci6n
servicios públicos, sobre los cuales

unos

cobran algo, o venden un producto desde

econ6mica; en ese sentido se jusun punto de vista de un precio de eficiencia económica;
tifica su independencia para manejarla de los fondos mismos del estado y

se

llarrados patrimaneja de manera separada y en algunos llegan a constituir los llanados
monios parafiscales, en algunos casos para poderlos separar y manejarlos

por

pcxiemos rreter produciendo
las ventas de los bienes que producen, decol no lo podenos
las vacunas contra la fiebre aftosa dentro de la hacienda nacional y del presupuesto, porque vive es de un bien que se tiene que vender con un precio e-,
ficiente.
PREX3UNTA:
PRffiUNTA:

ero
er.

En

• • .• (No audible) .
• • ..
relación
relaci6n con el artículo 360. .• ..
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RESPUESTA:

No, ellos, a ver vanos por partes.
partes i hay W1
nn artículo que ahora

si vanos a tener que descubrir, en que también se les excluye a las corporaciones que puedan intervenir en el manejo de los recursos naturales, pero no caro
corro fuentes de recursos para ellas, sino cano prograrras
programas que pueden
adelantar, en cambio, los recursos no renovables, es que W1a
nna cosa son

los

recursos renovables que son los rosques, ese es otro concepto que es lo que
hacen las corporaciones regionales, en cambio los no renovables son las minas, entonces es otra cosa, ellas no viven de eso.
Intervención no audible.
"La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos no
renovables, asi corro los derechos de entidades territoriales"

es lo miSllO,
misno,

"la explotación
explotaci6n de W1
nn recurso natural no renovable ....... , a título de regalía sin perjuicio a cualquier otro derecho ...........
.. ... ......

Los departamentos y

municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos no renovables, así caro
corro los puertos marítimos
narítimos o fluviales
fll.Niales por donde se transJ;X)rtrans¡:x::>rten estos recursos o derivados de los mi
SITOS , tendran derecho a participar
misrros,
en las regalías ..... "
"
Artículo 61, "Con los ingresos provenientes de las regalías que no se ..... .
.... de los departamentos y municipios se creará el fondo nacional de regalías, cuyos recursos se destinaran a las entidades territoriales en los términos que señale la ley, éstos fondos se .........
.........

a la prorroción
praroción de

la

minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales
de inversión definidos como prioritarios en en los planes de desarrollo .....
. . . . . . ..
. . de las entidades territoriales", dero
delx:> confesar
confesarles
les el caso concreto
de Córdoba es la primera vez que lo

he oido asi especial por el ........ .

no fue tenido en cuenta, pero me sospecho que por algunas de estas autoriza-,
ciones para que se reglarrentes a través de leyes se puede contenplar

W1a
nna

solución; pero nnnca
nW1ca se mencionó.
Intervención no audible.
Es la de ordenamiento territorial que dice "la misma ley establecerá las atribuciones de los organos y recursos ....•....... ";
" ; claro ........
. . . . . . . . la decisión tornada por el congreso se sorreterá a cada caso a referendum de los ciudadanos de los departarrentos
departamentos interesados ......... pero eso es distinto a lo
de la corporación
corporaci6n ..........•.. Pero todo eso está condicionado a leyes
lo van a reglamentar .....• (No audible).
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Bueno, yo pienso que las unidades administrativas especiales
es:¡:eciales resultaron
rretidas dentro de un proceso de burocratización,
burocratizaci6n, de crecimiento desorbitado del estado, y que se salieron del marco de la ...........
. . . . . . . . . . . legal
entonces se estableció.

que

Empleando la palabra que el doctor Rodríguez Llo-

rente ha utilizado para la hacienda pública, dejaron de ser ortodoxas,
confonne a una cosa que nosotros tenerros y es que manejarros
rnanejarros mal cosas del
derecho o que las presiones burocráticas van conduciendo a que una determinada cabida institucional se vuelva grande en un proceso caro
como de elefantiasis; inicialmente dentro de la ortodoxia de la reforma del año 68 unidades adrninistrati
administrativas eran entidades en las cuales se recibía cooperación
cooperaci6n
externa y había dos ejemplos, yo no recuerdo bien si uno era el de ...... .
. . . . . . ,'
......

se recibían recursos para un ministerio de agricultura en el fondo

nacional de salud y esas entidades extranjeras no quieren naturalmente que
esos recursos se mezclen con los otros del ministerio, y terminen

aplica-

dos a finalidades diferentes de aquellas por las cuales ellos estan en

el

país y estan contribuyendo financierarrente;
financieramente; a eso se refirió la reforma,
pero después sin mayor ortodoxia legislativa, se fue extendiendo el nombre
de unidades administrativas a otras entidades que ya no nos necesitaban,
por ejemplo algunas superintendencias se llamaron unidades administrativas
especiales cuando ya eran superintendencias, dentro de ese proceso de desformaci6n, yo pienso que ahora la ley puede tener un papel muy bueno
formación,

de

volver las cosas a su punto original de partida, para no crear toda

esa

confusión en la nanenclatura administrativa, que está reñido con los prop6sitos de una reforma administrativa
administrativa quien busca otorgar claridad y

no

confusi6n.
confusión.
Bueno, en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá a los doctores Jaime
Vidal Perdorro, Rodrigo Llorente , Luis Carlos Sáchica así caro a todos ustedes nuestra más especial gratitud por habernos acx:xnpañado durante este
seminario, estarros convencidos que ha empezado a cumplir los propósitos de
dar a conocer la Constitución
Constituci6n Nacional y empezar a hacer sus primeras lecturas, sus primeras interpretaciones para lograr el desarrollo de la misma.
Muchas gracias.

SEMINARIO: "REFORMA CONsri'IUCIONAL
CONsrI'IUCIONAL 1991"
FECHA: JULIO 26 DE 1991
CASSE'ITE No.:
CASSEITE
No. :
19
PAGINA No.: 131

. . . . . . . ..
. . Es un deber general de todos los comerciantes, y no hay una norma. especial que los excluya, el artículo 2.034 dice:

"El superintendente

bancario, deberá velar };X)rque las entidades vigiladas };X)r
rx:>r él cumplan

las

nonnas del c6digo,
céx:ligo, salvo que haya una nonna imperativa especial, una norma imperativa, implica que sea una norma expresa, que especialmente

los

excluya del orden general de los COIrerciantes"
COirerciantes" entonces se dirá aquí, pues
en ma.teria del sector financiero si hay dos nomas
norrras especiales:-.El ?.rtículo
47 de la Ley 45 del 23 y el novísimo decreto 1939 del 86 que faculta al su-

perintendente bancario para reglamentar
reglarrentar la contabilidad de las entidades
financieras; esa es una noma
norrra contradictoria con el régirren general en rrodo
alguno, el rég.i.rren
régirren general ordena a los correrciantes llevar contabilidad
general, de acuerdo con qué

p::>stulados? con los de la ley carercial, la

ley corrercial ordinaria en libros registrados, p::>r eso el superintendente
bancario no };X)drá decir, a partir de la fecha las entidades financieras podran llevar su

contabilidad en libros no registrados, no };X)rque el legis-

lador dijo en libros registrados, y hay una noma
norrra común.

La facultad

del

superintendente bancario, llega al punto de lograr un nayor grado de especialidad y un mayor desglose en la'
la· información del sistema financiero, pero como esa facultad no se o};X)ne
O};X)ne a las normas generales de contabilidad,
no poderros deci r que queden excluídas de su observancia };X)r
rx:>r parte de

las

entidades financieras };X)rque no hay contradicción, antes ¡;or
FOr el contrario,
};X)derros
poderos decir que son cornplerrentarias.....
~lerrentarias. • . . . Si hay un régirren general cuya
observancia debe respetar el sector financiero, el decreto 2160 caro que
forma parte de ese régirren general también le es aplicable al serctor financiero; con lo cual se produce un efecto que quiso deliberadamente
deliberadarrente

el

gobierno nacional que fue sorreter
so:rreter a todos estos entes técnicos cano las
superintendencias y la carnisión nacional de ....••.
....•.. a un orden universal
general superior, para que haya unifonnidad en la contabilidad en Colarr
bia, para que cada quien de acuerdo con su propio capricho administrativo,
no llegue a señalar principios distintos, procedimientos diferentes, que
general un alto costo, vuelvo y repito, para el sector empresarial; entonces el superintendente bancario cada vez que ejerza la facultad de dictaminar la forma de llevar la contabilidad a las entidades financieras, debe respeto a :has normas superiores de derecho, la ley y el decreto 2160

del 86, ese es mi concepto, que sus instructivos llarrense
llamense oficios, circulares, resoluciones, lo que ustedes quieran sean nulos };X)r
rx:>r violar una norma superior, el decreto es una norma superior a una circular de un superna
intendente.

Con ello tamrxx:o quiero decir que el decreto haya derogado

normas o mejor que haya derogado leyes especiales, si hay una ley camo
como la
ley, y esa es la jerarquía en las fuentes de derecho que debEmos observar
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la ley prevalece sobre el decreto, si hay una ley que contemple una noma
norma
de contabilizar una partida, pues así se hará, es el caso de la prima por
colocación de acciones en el sector financiero; el artículo décimo de la
Ley 43 dice que "La prima, el mayor valor que pagan los accionistas al suscribir por encima del valor nominal, se llevará

ccmJ

un mayor valor de la

reserva legal" pues esa norma prevalece para nuestro caso sobre un artículo del decreto 2160, sobre el artículo 70, que ustedes saben ordena lle varlo

ccmJ

superavit de capital no corro reserva legal, pero al fin y al ca-

bo cano patrimonio; bueno, si hay una ley, pues la ley prevalece sobre el

decreto por su especialidad y tendrerros que aplicarla.
Concluyarros pues, es reconocido por la ley y por la jurisprudencia, que el
superintendente bancario tiene facultad de reglamentar la contabilidad respecto de sus vigilados y la comisión nacional de valores puede señalar normas sobre foma
forma y presentación de estados financieros al tenor de la Ley 32
del 79, pues cada vez que estas entidades gubernamentales ejerzan sus funciones, deberan hacerlo con sujeción a los marcos generales del decreto 21
60 por tratarse de una noma
norma superior de derecho; lo que no implica, y

es

allí la :i.m¡;:ortancia
importancia de que conserven su facultad que puedan respetando esas
nomas
normas generales adicionarle
adicionar le algunos requisitos a la presentación de
estados
e stados financieros para lograr un mayor

los

grado de especialidad en sus pro-

videncias, vearros un ejemplo, para los efectos del rrercado
mercado de valores, sólo
para esos efectos la canisión nacional de valores podrá ordenarle a las entidades emisoras de valores, aquellas que cotizan sus acciones en bolsa, la
valuación anual de las propiedades, plantas y equipos, asi lo dispone

la

circular 7 del 83, recordaran ustedes, hay que hacer una valuación anual de
propiedades, plantas y equipos, eso no se opone al decreto 2160, pero la
valuación si debe hacerse en los términos como
ccmJ lo señala el decreto 2160, no
como lo ordene la canisión de valores, sino corro
cano
como lo ha previsto el decreto,
es decir en la foma
forma señalada por el artículo 42.

Fina1rrente
Finalrrente señalesrros
señalesmos que

el decreto conserva la especialidad de las nomas
normas fiscales, entonces se dijo
o hay una duda I'ffi1y
ImlY grande y debemos
debEmos precisar cuál es su verdadero alcance;
que dice en el artículo 96 "las nomas
no:rrna.s aquí previstas, se aplicaran en todo
caso sin perjuicio de lo dispuesto en las normas tributarias y su reglamento" o sea, corro consecuencia de que estas nomas
normas se aplican sin perjuicio de
las normas fiscales como
corno consecuencia, para fines fiscales, oígase bien, sólo para fines fiscales, es decir, sólo para tazar el impuesto de renta o de
patrimonio o de industria y comercio o de impuesto a las ventas, sólo para
esos fines, para la .........
. . . . . . . . . del

impuesto, cuando haya una inCClll'patibili-

dad entre las disposiciones del decreto 2160 y la ley fiscal se aplica

er.
ero
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ley fiscal, sólo para tazar el impuesto; un ejemplo nos va a resolver cualimquier dificultad interpretativa, saben ustedes que para establecer el i.nrpuesto de patrirronio los bienes inmuebles se deben registrar para fines fiscales por el mayor valor entre el avalúo catastral y su costo, el mayor de
los dos valores, ese es para la declaración de renta, porque en la contabi1idad corrercial
coIrercial los activos sólo pueden registrarse por ese farroso princilidad
pio al cual ustedes le deben mil y mil respetos que es el principio del ...

....... y así lo ordena el artículo 46 del decreto 2160, luego en nuestra
contabilidad canercial los activos por su costo, par a impuestos por su coslinto o por su avalúo catastral según sea el mayor valor, para tazar el im-

s6lo para eso.
puesto de patrirronio, sólo

El gobierno fue conciente que estas normas obedecen a unos hechos econ6mimutantes, cambiantes y para que
cos, los hechos econánicos son por esencia rnutantes,
situacione~
la contabilidad refleje las nuevas realidades empresariales las situacione$

economía, pues creó una canisión,
comisi6n, la canisión
comisi6n consiempre cambiantes de la econanía,

table, para que presidida por el ministro de desarrollo o su delegado, vayan acogiendo las ideas y opiniones que sobre esta materia se formulen al
ministerio para ir replanteando, refonrulando,
re formulando, reformando el decreto de acuerdo con las necesidades de un rranento histórico, a esa comisión se refiere el artículo 95, abordemos finalmente el terna de la vigencia de las
normas, cuándo empieza a regir el decreto? el decreto fue sancionado o fue
expedido con fecha 9 de julio y publicado el 14 de julio en el diario ofi-

publicación este decreto empieza
cial, COIID
carro rige tres rreses después de su publicaci6n
elemental el
carro es apenas elanental
a regir el 14 de octubre de 1986, ello plantea COIID
tienpo y en el espacio, ya nos
problema de la aplicaci6n
aplicación de la ley en el tiempo
estaremos planteando todos qué pasa pues con las situaciones consolidadas?
eso mismo, estan consolidadas, la nonna jurídica no puede aplicarse con efectos retroactivos, el decreto pues aplica hacia el futuro y toda situaci6n
ción jurídica anterior, ha quedado consolidada y ha generado para su titular un derecho adquirido que la ley posterior no puede entrar a rrodificar,
luego si yo valorice un acti'..b
acti'.b sin tener en cuenta las provisiones que tiecorro lo ordena el
ne el decreto, que contempla el decreto 2160, sin hacerlo COITO

valori:úldecreto antes del 14 de octubre puedo continuar registrándo esa valorización en la forma aquí prevista, hasta el 14 de octubre, de allí en adelante como
corro lo ordena el artículo 42. Este decreto pues, no tiene efectos ...
.... (Terminaci6n
(Terminación cassette).

ero
er.

