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Como Presidente de la República me ha corrrespondido asumir un 
liderazgo en la construcción de este camino de la revolución 
pacífica en la cual estamos comprometidos. No para romper el 
orden institucional, sino para fortalecer el Estado de Derecho. No 
para imponer un programa, sino para conformar un nuevo con
senso. No para construir desde cumbres lejanas una Constitución, 
sino para hacerlo escuchando siempre la voz del pueblo. 

César Gaviria Trujillo 
Presidente de Colombia 

1990- 1994 
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PRESENTACION 





PRESENTACION 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la trascendencia que 

tiene la Reforma Constitucional en la vida .futura del pafs, ha adelantado 

una imponante labor de divulgación tanto de los proyectos e iniciativas 

que fuerpn sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional 

Constituyente, como de las implicaciones y alcances del texto 

finalmente aprobado como nueva Constitución Nacional. 

Durante los meses de enero a julio de 1991 se realizaron, bajo el 

patrocinio de la Entidad, 12 foros que versaron sobre importantes temas 

como "Los mecanismos de la democracia participativa", "Las bases de 

la organización económica y social del Estado", "Estructura y funciones 

del Estado", "Funciones del presidente de la República y la 

organización del Gobierno central", ''Justicia y el Ministerio Público", 

"La administración territorial del Estado", "Los estados de excepción", 

"¿Es necesario eliminar el concordato?", "Derechos humanos y orden 

público", "La Constituyente y los servicios públicos" y "Análisis de la 

propuesta constitucional sobre servicios públicos". 

Se contó para esta tarea de análisis, con la participación y colaboración 

de expenos constitucionalistas y destacados conocedores de cada uno 

de los temas tratados, como los doctores Humberto de la Calle 

Lombana, quien inauguró el ciclo de foros, Maria Teresa Garcés, 

Manuel José Cepeda, Roberto Arenas Bonilla, Rodrigo Llorente 

Martfnez, Carlos Martfnez Simahan, Andrés González, Guillermo Salah 

Zuleta, Jaime Gira/do Angel, Jaime Berna/ Cuéllar, Carlos Gustavo 

Arriera, Jesús Vallejo Mej(a, Alvaro Tafur Galvis, Jacobo Pérez 

Escobar, Hugo Escobar Sierra, Apolinar Dfaz Callejas, Rafael Nieto 

Navia, Alfredo Vásquez Carrizosa, Juan Diego Jaramil/o, Francisco 
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Ochoa Franco y el doctor Alfonso López Michelsen qUlen clausuró ei 

primer ciclo de foros, con un importante examen del proceso político 

de la Constituyente. 

Desde la iniciación del proceso que terminó con la expeatción de la 

Carta Po/frica y con el propósito de seguir su desarrollo avances y 

planteamientos se vincularon a la entidad, como asesores permanentes, 

los conocidos y expertos profesores y tratadistas de la materia, doctores 

Luis Carlos Sáchica y Jaime Vida/ Perdomo, quienes coordinaron la 

realización de la actividad consultiva que ya hemos mencionado y han 

preparado dos publicaciones de la Entidad sobre este importante tema: 

esta primera, en la cual se compilan y estudian Jos antecedentes 

documentales de la Asamblea Nacional Constituyente y sus primeras 

decisiones y una segunda, que será dada a conocer en los próximos 

días, en la cual se expone con un doble enfoque poUtico y jurfdico, el 

texto de la nueva Constitución Nacional. 

La Reforma Constitucional de 1991 ha obedecido a un proceso poiftico 

cuyo estudio y examen cuidadoso tendrá inmenso interés para Jos 

estadistas, Jos analistas, los poUticos y los juristas, en el futuro. La 

situación de violencia en la que está sumido el pafs en esta época, la 

pérdida de fe en las instituciones, la frustración de varios intentos de 

reforma constitucional que no alcanzaron a tener vigencia, por distintas 

razones, legales o poUticas, pronunciamientos jurisprudencia/es, en 

unos casos, no aprobación final por el Congreso en otros, un cierto 

consenso que se fue desarrollando sobre la necesidad o la conveniencia 

de reformar la Carta Polftica, de depurar instituciones, de crear espacios 

polfticos, de cambiar lafisonomfa del pafs,jueron gestando cada una de 

las piezas, de los pasos de este proceso, que ha culminado con la 

expedición de la Constitución Nacional. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá ha querido reunir en forma 

sistematizada todos esos antecendentes del proceso, todas las 

decisiones que lo fueron conformando, todos los documentos que se 

produjeron con ocasión de esta génesis. De al/{ surgió la iniciativa que 

ha culminado con la publicación de esta obra. 

El libro . se ha estructurado mediante la compilación de todos los 

antecedentes de la reforma, desde el movimiento estudiantil que se 

gesto en el país,bajo el lema de "Todavía podemos salvar a Colombia", 

hasta su culminación con la expedición del nuevo texto constitucional, 

incluyendo los acuerdos políticos, los pronunciamientos 

jurisprudencia/es que se produjeron en esta etapa y las primeras 

acciones de la Constituyente. 

Cada tema ha sido comentado por los dos profesores mencionados en 

forma libre e independiente, por lo cual sus opiniones no comprometen 

a la Cámara, que sólo ha impulsado este proyecto con un claro sentido 

del deber institucional que corresponde a uno de los objetivos que le 

fueron confiados por el legislador y por sus fundadores: "Promover el 

desarrollo dvico y social del país y del sector empresarial". No existe 

mejor modo de promover el desarrollo que mediante la difusión de los 

conocimientos. Por ello esperamos que esta obra sea de especial 

utilidad para los estudiosos de hoy y de mañana. 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Santa Fe de Bogotá, D.C.julio de 1991. 
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LA CONSTITUYENTE DE 1991 EN SUS ANTECEDENTES 

Luis Carlos Sáchica 

1. TEORIA Y EJERCICIO DEL PODER CONSTITUYENTE 
EN COLOMBIA 

La teoría del poder constituyente en Colombia ha sido un poco nebulosa, a 
consecuencia de lo cual su aplicación ha sido errática. Contribuyen a esa 
imprecisión, la asignación al mismo órgano -el Congreso- tanto de la función 
legislativa como de la competencia para reformar la Constitución, es decir el poder 
constituyente derivado, así como la asimilación literal y mecánica de la fórmula en 
que la expresó el abate Emmanuel Sieyes en "El Tercer Estado y la revolución", 
vertida en el artículo 2° de nuestra constitución en estas palabras: "La soberanía 
reside esencial y exclusivamente en la nación y de ella emanan los poderes 
públicos ... ". 

Signos de tal confusión son, entre otros, la denominación que da la propia 
Constitución -artículo 218- a .los actos reformatorios: "actos legislativos", y la 
jurisprudencia de la Corte Suprema que, ha entendido que cuando el artículo 214 del 
mismo estatuto le otorga el control de constitucionalidad de todas las leyes, tal 
control comprende también el de la reforma de la Constitución, en cuanto a sus 
aspectos formales, pues los actos legislativos son leyes, en sentido lato, aunque se 
incorporen a la Constitución. 

Desde otro ángulo, el de la práctica, en 1905, 1910, 1953 y 1976, se convocaron 
asambleas constituyentes, que sustituyeron al Congreso en el ejercicio de esta 
facultad, en los tres primeros casos porque, de hecho, no estaba en funcionamiento 
ese organismo y, en el último, por una delegación parcial, temporal de esa potestad. 
En esta oportunidad, el gobierno de López Michelsen impulsó un acto legislativo 
que autorizaba la elección de una llamada "pequef\a constituyente", porque tenía un 
temario muy limitado -el reordenamiento administrativo territorial que no tuvo 
efecto, porque la Corte Suprema lo declaró inconstitucional por vicios de forma y 
porque no aceptó la delegación del poder reformador, pues lo consideró exclusivo del 
Congreso, en los tajantes términos del artículo 218. 

En la jurisprudencia, el concepto vino afirmándose con sentencias de la Corte 
Suprema, primero inhibitorios, porque no se consideraba competente para juzgar 
actos legislativos, esto es, decisiones del Congreso como constituyente secundario, 
seguidas de las que aceptaron competencia para controlar los vicios de forma de 
dichos actos, para llegar más tarde a los fallos en los que se pronunció sobre la 
capacidad del pueblo como constituyente primario, poder ilimitado para fundar y 
cambiar el Estado y su Constitución, que podía manifestarse en votaciones y 
consultas sobre materias constitucionales. 

La Corte consideró que el artículo 218 de la Constitución regulaba el ejercicio del 
poder constituyente derivado de que es titular el Congreso, pero no las 
manifestaciones del constituyente originario, las cuales no tenían procedimientos 
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regulados jurídicamente. De lo que se desprendía que nadie debía impedirlas, cuando 
el clamor de la opinión pública indicaba su voluntad de cambio, y cualquier canal que 
permitiera su expresión era válido. 

En el orden histórico, no hay que olvidar el antecedente de la votación en "plebiscito 
de municipalidades", efectuado en 1886, para que los concejos municipales aprobaran 
las bases para la reforma constitucional preparadas por el Consejo de Delegatarios, 
tratando de poner piso legítimo a esas enmiendas. Tampoco puede ignorarse el 
plebiscito del 1° de diciembre de 1957, montado sobre los acuerdos políticos 
fumados en Sitges y Benidorm por los jefes de los partidos liberal y conservador, que 
adoptó un régimen constitucional transitorio de cogobierno de aquéllos, en el cual, de 
una parte, se legitimó el gobierno de la Junta Militar que reemplazó a Rojas Pinilla 
y se adoptó directamente, por mayoría de votos, una reforma constitucional 
transitoria. 

No es, pues, muy rica la experiencia política colombiana en esta materia y, por eso 
mismo, la jurisprudencia y la doctrina son escasas. 

Pero, en una gran síntesis, se puede· pensar que, como quedó dicho, se ha acogido la 
teoóa expuesta para justificar la revolución burguesa contra la monarquía absoluta de 
Francia: la nación, identificada con "el tercer estado" (la burguesía) es soberana y, por 
virtud de esa soberanía, en ella reside, en forma inmanente y exclusiva, el poder para 
constituir y reconstituir el Estado, sin sujeción a pautas juódicas previas que la 
determinen o condicionen. "Basta, que la nación quiera", son los términos en que 
Sieyes expuso el carácter de ese poder. Que será, en consecuencia, un poder político, 
fáctico, discrecional (no competencia jurídica reglada) originario, porque tiene su 
razón en sí mismo y superior a todos los demás poderes, ("los poderes 
constituidos"), ya que él los constituye, y de ejercicio imprevisto, ya que puede 
manifestarse en cualquier conyuntura propicia en que haya necesidad de un cambio de 
legitimidad o de ordenamiento constitucional. 

"Competencia de las competencias" es la definición más exacta del poder 
constituyente, que eso es, a la postre, en tanto su ejercicio se traduce en reparto de 
poderes, en distribución del poder político; reparto que es la esencia de una 
constitución: de un lado, los poderes del Estado; del otro, las libertades y derechos de 
los gobernados, que vienen a ser sus poderes, los poderes oponibles al poder del 
Estado. 

Si bien en Colombia hemos distinguido la función constituyente de la función 
legislativa e inclusive, hemos diferenciado entre constituyente primario y secundario, 
no hemos hecho la consecuencia! separación orgánica de su ejercicio, ni tampoco 
hemos distinguido la técnica jurídica que debe aplicarse en ese ejercicio y en la 
interpretación de la normatividad constitucional. De ahí las confusiones que se 
presentan en este campo y de que son ejemplo el enfrentamiento del Congreso con la 
Asamblea Constitucional, y las providencias de la Corte y del Consejo de Estado 
sobre su convocatoria y sobre las reglas de su funcionamiento establecidas por ella 
misma. 

Los procesos políticos tienen desarrollos impredecibles. No obedecen a pautas 
conocidas. Están llenos de sorpresas y su carril no es siempre el que han diseñado 
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las normas jurídicas con las que se ha pretendido regular el ejercicio del poder. De 
modo que son frecuentes las rupturas de la continuidad institucional y no es raro que 
sean los hechos y no el derecho los que determinan el rumbo de esos procesos. 

En el proceso constitucional colombiano es evidente que en 1963, en 1885 y en 
1957 se hizo a un lado el texto de la Constitución y se procedió a modificarla por vía 
distinta a la en ella prescrita. La Convención de Rionegro nació de una guerra civil 
triunfante y un Pacto de Unión, hecho al margen de la Constitución Confedera!, por 
el general Mosquera triunfante. En 1885, vencido por las armas del gobierno el 
liberalismo radical, se declaró extinguida la Constitución de 1863 y se creó un 
cuerpo constituyente ad hoc. En 1957 se llenó el vacío de legitimidad con un 
llamamiento al constituyente primario, mediante un plebiscito que restauraba el 
régimen constitucional y establecía uno transitorio, por mecanismos 
extraconstitucionales. 

Igual es el caso de la Constituyente de 1991. Veámoslo. 

Fracasados, el intento del presidente Virgilio Barco de efectuar un plebiscito 
simultáneo con las elecciones de 1987; el de adelantar un proceso constituyente por 
acuerdo interpartidario entre aquel, como jefe del liberalismo, y el ex presidente 
Pastrana Barrero, en representación del social conservatismo, porque el pacto 
respectivo -Pacto de la Casa Nariño- fue suspendido por inconstitucionalidad, 
según decisión del Consejo de Estado, e interrumpido el curso de la reforma 
propuesta al Congreso por el mismo presidente Barco, al finalizar la legislatura de 
1989, se abrió paso a la idea de promover las reformas pendientes buscando otros 
procedimientos que los previstos en el artículo 218 de la Constitución. 

Este proyecto atípico tiene connotaciones políticas que deben tenerse en cuenta, 
como marco dentro del cual se pueda explicar cómo fue posible y cómo se legitimó. 

A mi modo de ver, hay que tomar en consideración estos hechos que configuran ese 
contexto histórico: 

l. El país adoptó en 1957, y hasta 1974, un régimen transitorio -el Frente 
Nacional- que privilegiaba a los liberales y conservadores, dándoles el cogobiemo 
del Estado, en forma exclusiva. Las tres ramas del poder se integraban en forma 
paritaria por representantes de esos dos partidos, lo cual bloqueó el desarrollo 
democrático. Además, se rotaron en cuatro períodos en la Presidencia de la 
República. Sislema que eliminó el control del partido de gobierno, por su opositor, 
cerró espacios para nuevas fuerzas y creó un clima transaccional, propicio a la 
corrupción. Aún se mantienen rezagos de ese régimen, como la obligación de ofrecer 
participación en el ministeno al partido que sea la segunda fuerza electoral, rechazado 
por la izquierda y los grupos independientes contestatarios, como fueron en su 
momento el Movimiento Revolucionario Liberal y el Nuevo Liberalismo, 
desprendidos del partido liberal. 

2. A partir de 1948 se recrudeció la crónica violencia política, moderada por el 
régimen bipartidario del Frente Nacional, lo que nos ha obligado a vivir, casi todo el 
tiempo, bajo el régimen excepcional del estado de sitio que, por su objeto y 
naturaleza, es represivo y da la impresión de poner en receso las grantías 
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constüucionales. De su prolongada aplicación derivan la inseguridad jurídica, y los 
inevitables excesos de los funcionarios del Estado y de la fuerza pública en trance de 
guerra, generadores de malestar, protestas y más violencia. Su secuela más grave es 
una legalidad doble, dos ordenamientos jurídicos paralelos, que son fuente de 
confusión e inestabilidad. La legalidad marcial y la ordinaria, dualismo que falsea y 
desacredita el estado de derecho, cuando la situación irregular es duradera. 

3. La violencia interpartidaria superada en 1957 por el compromiso liberal
conservador, cedió su espacio a la de las guerrillas rurales de inspiración marxista, de 
distintas escuelas y matices, que han logrado aumentar sus militantes, crear nuevos 
frentes de lucha, e impulsan una campai'la de descrédito de Colombia en el exterior 
por presuntas violaciones de los derechos humanos. Guerrillas que luego, se aliaron 
con el narcotráfico, y han degenerado en el más crudo terrorismo, cruel y destructivo, 
asediando a la sociedad hasta ponerla bajo un régimen de sangre y temor, que ante la 
anarquía desatada clama por la paz a cualquier precio. 

4. El Frente Nacional deterioró los partidos políticos. Seguros de su hegemonía 
no se preocuparon por actualizar su ideología, por representar los intereses del 
pueblo, por hacer eficaz la gestión del Estado. La sociedad se despolitizó. Aquéllos, 
vacíos, de una verdadera política, se convirúeron en empresas electorales de los jefes 
regionales que atomizaron la organización partidaria unificada y disciplinada de otros 
tiempos. Afectados por el continuismo, el clientelismo y el abuso de sus 
privilegios, fueron abandonados por las masas, despertando su condena y rechazo, 
como lo denuncia el abstencionismo electoral creciente. 

5. Este proceso de decadencia incidió grave,mente en las instituciones. El 
Congreso y la rama judicial perdieron credibilidad. El primero, no legislaba, pues 
delegaba esa función en el gobierno, y la otra, morosa e ineficaz, perdía prestigio por 
la impunidad derivada de la prescripción de los procesos penales y la tardía decisión 
de los demás. Se reclamaba, con razón, la regeneración institucional. 

6. El esquema de la violencia se hizo más complejo. Al "boleteo" , "la vacuna" , el 
secuestro, y otras modalidades criminales de reclutamiento y financiación de la 
guerrilla, se ai'ladió la presencia de grupos armados de autodefensa campesina, de 
origen legal, pero con desarrollos irregulares, y la de grupos llamados 
"paramilitares", enfrentados con la guerrilla. Todo, al tiempo, inmerso en el 
deletérco ambiente del narcotráfico internacional, en lucha abierta con el Estado. Los 
investigadores identificaron varias "violencias" y tres o cuatro "guerras" coetáneas, 
que comprometían al mismo tiempo la suerte de la sociedad y del Estado. 

7. Ante tan dramática situación, el gobierno de Belisario Betancur inició un 
diálogo con parte de la guerrilla, en busca de distensión, tregua, armisticio, desarme, 
desmovilización, amnistía, indulto, reincorporación a la vida civil, reinsertando a los 
que aceptaran a la actividad normal del país. Ensayo que ya tiene más de diez ai'los y 
sólo el precario fruto de tres grupos menores, convertidos hoy en partidos políticos y 
con delegatarios en la Asamblea Constitucional. Ensayo de la solución política, en 
vez de la militar, de un conflicto interminable, a un costo social, político y 
económico aún no evaluado. 

Así las cosas. se propagó la opinión de que una reforma constitucional a fondo 
podría ofrecer una oportunidad para el entendimiento nacional, para la reconciliación 
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y para el disei\o de un Estado moderno y democrático para el siglo XXI, que hiciera 
la apertura económica que nos insertara en el mercado mundial, aplicando las 
fórmulas neoliberales de la reprivatización y la libre competencia. Tesis que 
sirvieron de motivación del proceso constituyente. 

En ese contexto, y dentro de las líneas del proceso universal de cambio, la gente 
pareció acoger la idea de una reforma fundamental que nos curara de la violencia, la 
debilidad institucional, la ineficacia administrativa, el anacronismo político. La 
Constituyente es el futuro, la Constituyente es el camino, fueron los lemas 
propagados por los medios oficiales de comunicación. Los partidos políticos la 
apoyaron .con desgano. El Congreso la miró con reservas. El gobierno con 
entusiasmo, la hizo suya. La promovió hasta el punto de que el Jefe del Estado dijo 
ser "su líder natural" y asumió la campai\a para llevarla adelante. 

Sin estos antecedentes, no cabe entender, por qué Colombia, una nación con larga y 
prestigiosa tradición jurídica de apego a las instituciones del Estado de Derecho, 
inició un proceso de reforma institucional irregular, ad hoc, en contravía de los 
preceptos constitucionales vigentes, en un momento de grave tensión política en que 
la prudencia aconsejaba refonar lo establecido, antes que llevarlo a discusión pública. 

11. EL PROCESO CONSTITUYENTE 1990-1991 

La justificación de un procedimiento irregular para efectuar una reforma 
constitucional profunda, partió de estos supuestos: 

l. El Congreso Nacional no estaba interesado en tramitar una reforma que tendría 
como principal objetivo el de la reforma del propio Congreso, el régimen electoral y 
el de los partidos políticos, en defensa de sus privilegios e intereses, y 

2. La Corte Suprema de Justicia, igualmente, podría ser un escollo para la 
proyectada reforma, pues en dos ocasiones recientes había declarado 
inconstitucionales las reformas propuestas por los presidentes López Michelsen y 
Turbay Ayala, en una especie de aplicación a la colombiana del "gobierno de los 
jueces", como se califica el poder semejante de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos. 

En verdad, estas razones no son convincentes. Porque, respecto de la primera, hay 
que apuntar que el Congreso ha ejercido intensamente su competencia reformadora, 
aprobando sesenta y siete actos legislativos que introdujeron enmiendas al estatuto de 
1886, entre los cuales están los de 1936, 1945 y 1968, contentivos de profundos 
cambios y de avanzadas modificaciones para modernizar el Estado. En tales 
reformas, y en especial en las dos últimas, las competencias y el funcionamiento del 
Congreso fueron materia pnmordial; la de 1968 trajo un notorio recorte de los 
poderes del Congreso en lo tocante con la iniciativa en el gasto público y en cuanto 
a la regulación legislativa de asuntos económicos y financieros, e igualmente, la de 
1979 introduce notables modificaciones a esa Corporación y al estatuto de sus 
miembros. 

Es más: en la legislatura de 1989 se tramitó, sin tropiezo alguno, una reforma 
constitucional, presentada por el Gobierno Barco, que incluía casi todas las 
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modificaciones de la refonna de 1979, y fue por solicitud del mismo gobierno que no 
culminó el correspondiente trámite. 

De otra parte, si la Corte declaró inconstitucionales los actos legislativos Nos. 1 de 
1976 y No. 1 de 1979, no fue por razones políticas o por obstruccionismo 
interesado. Simplemente se probó ante ella que se había incurrido en vicios en la 
fonnación de tales decisiones y así lo reconoció en sus sentencias; frustración debida 
pues, al Congreso y no a dicho tribunal. 

De modo que, el camino de las refonnas constitucionales no estaba bloqueado ni 
presentaba riesgos insalvables para una propuesta bien concebida y apoyada por la 
opinión nacional. 

Se prefirió el otro camino, de claro ambiente populista, quizás para comprometer al 
país en los procesos de paz, ya que el gobierno presentaba la convocatoria de una 
asamblea constituyente como un foro propicio para abrir espacios de diálogo y 
concertación con los grupos y sectores enfrentados al sistema, lo que podría dar 
ténnino a la prolongada campai'la subersiva y a formas de organización delincuencial 
que amenazaban desestabililar las instituciones. 

Fueron el movimiento estudiantil, promotor de esta idea y autor de artificio de "la 
séptima papeleta" electora i, los medios de comunicación masiva que apoyaron 
copiosamente ese proyecto, y la receptividad del gobierno y de los jueces de 
constitucionalidad, así como exigencias de algunos grupos guerrilleros, los gestores 
de este largo y sinuoso proceso que logró soslayar las barreras nonnativas levantadas 
por el artículo 13 del plebiscito de 1957 y el artículo 218 de la Constitución contra 
la apelación a fónnulas contrarias a la democracia representativa, para efecto de 
modificar el sistema político. 

El procedimiento que se fue disefiando para llegar a la reunión de un cuerpo 
constituyente carece de antecedentes entre nosotros, pues no es similar al utilizado en 
1957 para promover un plebiscito, ni las anteriores asambleas constituyentes -
1821, 1828, 1863, 1885, 1910, 1953-, pueden considerarse como eqUivalentes a la 
de 1991. Veamos por qué: 

l. Los aludidos procesos constituyentes fueron iniciados por los respectivos 
gobiernos o por los partidos políticos, con ocasión de graves coyunturas históricas: 
en 1821 es el nacimiento de la República; en 1828 se trata de salvar la crisis política 
entre bolivarianos y santanderistas; en 1832, es la obligada reconstitución de la 
Nueva Granada, por la desintegración de la Gran Colombia; en 1863, es el resultado 
del triunfo de la guerra civil que encabezó el general Mosquera; en 1885, corresponde 
al vencimiento del liberalismo radical por los liberales moderados y los 
conservadores; en 1910, es la respuesta republicana a la caída del dictador Reyes; en 
1953, es un intento frustrado por un golpe de Estado contra Laureano Gómez, y en 
1957, es la salida de la dictadura de Rojas Pinilla, promovida por el Frente Civil de 
conservadores y liberales. 

Lo de 1991 es distinto. El país, golpeado por 30 afias de violencia política y 
desprestigio institucional por ineficacia y corrupción, expresa su inconfonnidad por 
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intermedio de los estudiantes que proponen un cambio político inmediato, hecho por 
canales inusitados, 

Esto quiere decir que la iniciativa del proceso es popular. No se origina en el 
gobierno ni en los partidos, aunque procure atraer su simpatía. Significa este 
movimiento, nada menos, que salirse del encasillamiento tradicional del poder, 
monopolizado por la clase política. Y casi podrá afirmarse, iniciar un movimieno 
contra esa clase, ya que es una clara protesta contra el clientelismo, el continuismo, 
el nepotismo y la desviación corruptora de los auxilios parlamentarios. 

Este dato particulariza el proceso y dará pie para un desarrollo que lo perfilará en 
nuestra historia constitucional como el inicio de una forma participativa de poder 
político, conquistada palmo a palmo, en disputa con los poderes formales. 

2. Otro elemento que identificará este proceso es el de que el vehículo de la 
inquietud estudiantil fue la decisión gubernamental de apoyarla, mediante el ejercicio 
de los poderes de excepción otorgados por la Constitución en el artículo 121 para 
implantar el estado de sitio, como régimen para procurar el restablecimiento del 
orden público turbado y que, a primera vista, nada tiene que ver con las reformas 
institucionales. 

La argumentación para hacer valedera esta fórmula se basó en que la constitución es 
un compromiso nacional, un acuerdo de todas las fuerzas políticas sobre el modo de 
gobierno, idea de la que se desprende que una asamblea constituyente es una ocasión 
afortunada para un reencuentro de los partidarios del sistema y de quienes lo 
combaten, en busca de un nuevo pacto político en que todos tengan su propio 
espacio, lo que permitiría lograr la paz. 

Con estas consideraciones se explicó la autorización para que el pueblo se 
pronunciara, con ocasión de las elecciones de corporaciones públicas y alcaldes, y de 
la presidencial, 11 de marzo y 27 de mayo de 1990, sobre la posibilidad de reunir una 
constituyente. Esto, porque la jurisprudencia constitucional exigía que las medidas 
que se adopten en decretos de estado de sitio deben tener conexidad directa con las 
luchas perturbatorias que motivaron la aplicación de ese régimen y que sean 
conducentes al restablecimiento del orden público. 

Discutible argumentación, puesto que las disposiciones de estado de sitio tienen, por 
definición, efecto transitorio, se supone que se agota su aplicación al obtener su 
objetivo de recuperación del orden, y porque ese régimen tiene como razón política la 
defensa de las instituciones vigentes, no su transformación y menos su cambio. 

3. Es, igualmente, específico en este proceso que la Corte Suprema de Justicia
guardián, por ordenamiento de la propia Constitución, de la integridad de dicho 
estatuto- haya sido el organismo que, en definitiva, abrió la oportunidad de realizar 
este proyecto. Porque fueron dos decisiones suyas, por cierto en contraposición a los 
conceptos de inconstitucionalidad presentados por el Procurador General. de la Nación 
las que, al examinar los decretos de estado de sitio para determinar su validez, 
declararon que no contrariaban la Constitución, porque su propósito los vinculaba al 
proceso de paz y recuperación del orden, por lo cual se avenían al artículo 121, y 
porque recogían un anhelo del pueblo, que como constituyente primario tenía poder 
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para intervenir en los procesos de reforma, ya que es el creador del Estado y su 
Constitución. 

Culminó así la gestación jurisprudencia! de esta tesis, contra la cual militan las 
expresas disposiciones constitucionales que hacían exclusiva del Congreso la 
competencia reformadora, por la vía del acto legislativo, al reconocer un poder 
superior al suyo y sin limitaciones jurídicas. 

4. Sin embargo, como no era conveniente marginar del proceso a los partidos 
políticos, el presidente Gaviria, tan pronto se posesionó, reunió a sus representantes 
para que acordaran las bases y temas de la reforma, las reglas para el funcionamiento 
de la Asamblea y la elección de sus miembros. El partido liberal gobernante, el 
partido Social Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional, la Alianza 
Democrática M-19 y la Unión Patriótica, convergieron en dos acuerdos que fueron 
incorporados a las elecciones del 11 de marzo siguiente. 

Se buscó así ampliar el respaldo democrático al proceso, comprometiendo a las 
fuerzas políticas organizadas que tenían representación en el Congreso. Tales 
acuerdos fueron incorporados al texto del Decreto 1926 de 1990 que autorizó la 
constituyente. 

5. De los acuerdos interpartidarios surgió la configuración pluralista de la 
Asamblea, que también es algo nuevo. En efecto, se llegó a determinar que en ese 
cuerpo estarían representadas no sólo las fuerzas políticas -partidos- sino también las 
fuerzas sociales y regionales que inscribieran listas. Es por esto que tuvieron asiento 
allí los mencionados partidos, pero también algunas minorías étnicas, grupos 
políticos independientes, desprendidos de los partidos, representantes de credos 
religiosos protestantes, y delegat.arios de organizaciones cooperativas, movimientos 
regionales y sindicales. Además, Salvación Nacional y Alianza Democrática 
incluyeron en sus listas a candidatos de distinta procedencia ideológica y guerrilleros 
desmovilizados. 

Esto matizó la representación en sentido democrático, aunque tal heterogeneidad y 
fraccionamiento han dificultado a veces la obtención del consenso sobre las 
propuestas. 

6. Hay que destacar, así mismo, la introducción de dos mecanismos electorales no 
utilizados hasta entonces: el tarjetón y la circunscripción nacional. 

El primero sanea algunos vicios derivados del uso de papeletas, de libre impresión y 
reparto incontrolado, que contienen las listas de candidatos, lo que facilitaba 
corruptelas como el fraude y la venta de votos. El tarjetón oficial único, impreso 
por el Estado y entregado al elector al sufragar bajo secreto, para asegurar un alto 
gmdo de pureza en la votación. 

El otro, tendía a romper los vínculos clientelistas de los grandes caciques regionales 
y locales, pues las franjas de votantes independientes, aunque dispersas e inorgánicas, 
pudieron expresarse en favor de candidatos que, de otro modo, no tenían opción de ser 
elegidos. 
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7. La agitación preelectoral fue de una intensidad jamás vis la. De una parte, se 
organizaron miles de "mesas de trabajo" en todo el país, en las cuales cualquiera 
podría presentar tesis y formular propuestas y proyectos de reforma, que el gobierno 
sistematizó para trasladarlos al estudio de la Consútuyente. 

De otro lado, el gobierno desplegó en los medios oficiales de comunicación una 
campaña persistente y persuasiva en favor del proceso, sin perjuicio de las muy 
vistosas y arrolladoras de los candidatos. 

8. Por primera vez el Eslado financió parte del costo de votos obtenidos por cada 
lisia y les abrió sus medios de comunicación para que expusiera sus objetivos. 

Se pretendía en esto poner a los candidatos en condiciones más o menos equivalentes 
para competir en el mercado electoral, puesto que lograron hacer propaganda, 
movilizar votantes, efectuar giras, contratar servidores de su causa, etc. 

9. lmporla mucho resaltar que el hilo conductor del proceso fue el concepto de que 
era el pueblo el que iniciaba, exigía y decretaba la convocación de la Asamblea, lo 
que hacía a titulo de constituyente primario. Es por eso que se produjeron tres 
votaciones -la del 11 de marzo, la del 27 de marzo y la del 9 de diciembre todas de 
1990- reclamando, reiterando, convocando, eligiendo y reglando la Asamblea. 
Informal la primera, autorizadas gubernamentalmente, las otras dos, con distintos 
resultados. Desconocidos los de la primera y seguramente abultados por la 
información periodística, porque no fueron contabilizados por las autoridades 
electorales. De más de cinco millones de votos la segunda; apenas de dos millones 
setecientos mil sufragios la última 

Todo esto abre la discusión sobre la legiúmidad de la Asamblea, el grado de 
representatividad que consiguió, la necesidad de convocar un referéndum que ratifique 
las reformas que apruebe o algunas de ellas, y también de manera de control sobre 
sus excesos, ya que rechazó todos los controles judiciales de constitucionalidad, 
alegando que el fallo de la Corte Suprema sobre el Decreto 1926 de 1990 eliminó las 
limitaciones convenidas en los acuerdos de los parúdos políticos, por lo cual su 
poder era incondicionado, hasta equipararlo, equivocadamente, con el del pueblo, 
constituyente primario, del que deriva su poder. 

1 O. La coetaneidad o coexistencia de la Asamblea con el Congreso Nacional ha dado 
lugar a un insoluble problema jurídico: no puede haber simultáneamente dos 
soberanados, dos representantes del pueblo, dos constituyentes constituidos o 
derivados. Asunto que habrá de tener respuesta en el campo político, ya por acuerdo 
o mediante decisiones impuestas o acaladas, lo que no deja de crear antecedentes que 
tendrán repercusiones indeseables. 

¿De quién es la legitimidad, teniendo igual origen el titulo de su poder: la elección 
popular directa? ¿Cuál elección prevalece? ¿Son compatibles ambos mandatos?, 
fueron los interrogantes de esta polémica. 

11 . Otra característica notable es la de que el trabajo constituyente no tuvo la 
orientación de un documento o guía que indicara los propósitos de la reforma y las 
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fórmulas jurídicas que imentaban plasmarla. El proyecto presentado por el Gobierno 
fue desechado y desplazado en la discusión por ciento treinta y un proyectos 
originados en el seno de la Asamblea. Su reglamento autorizó también que ciertos 
organismos pudieran hacer propuestas y que se oyera a voceros de sectores 
interesados en el curso del proceso. 

Debate general, estudio en subcomisiones y comisiones -cinco son las que se 
ocupan de los grandes temas: derechos. ordenamiento territorial, Congreso. 
administración de justicia y régimen económico- más dos debates en sesiones 
plenarias, son el método elegido para deliberar y aprobar la reforma. Ha sido difícil 
la coordinación de este trabajo para que el resultado sea armónico y congruente. 

12. Ha sido este proceso una gestión independiente de los poderes tradicionales y un 
poco en pugna con ellos. El gobierno es oído, pero no lidera la acción de la 
Asamblea; los partidos políticos tienen representantes. pero no siempre obran en 
equipo; el Congreso no ha obtenido acatamiemo ni audiencia para sus puntos de 
vista; los gremios han hecho presencia planteando sus preocupaciones. pero sin que 
el lobby sea notorio; el sindicalismo se hace oír porque tiene delegados en la 
Asamblea, pero no es fuerza decisoria ni grupo de presión; la Iglesia católica da 
golpes de opinión, pero no logra influir en las decisiones. 

13. También es insólito que los grupos guerrilleros que se han desmovilizado
M-19, EPL y Quintín Lame- tengan delegados (los del primero fueron elegidos) 
que se han ido incorporando a la Asamblea. tomando parte importante en las 
deliberaciones y concurriendo con sus propuestas al proyecto de transformación 
institucional. El gobierno designó a los delegados de los dos últimos. lo que hace 
híbrido el origen de la Asamblea. 

14. Quizás. finalmente. haya que resaltar que el proceso no ha tenido un contenido 
ideológico identificable. 

Ha trabajado la Asamblea con criterio pragmático. Busca coincidencias entre los 
sectores representantivos en ella. Se acuerdan decisiones por consenso. conformado 
por quienes hacen la eventual mayoría. Ha creado comisiones ocasionales que 
superan desacuerdos coyunturales y otras permanentes para preparar fórmulas sobre 
las grandes cuestiones que puedan dividirla. 

Tampoco se puede decir que ha habido resonantes debates de principios. como 
antafto. La exposición fría y breve, esquemática, suplida por las exposiciones de 
motivos que acompai'lan a los proyectos. crean un clima de laboriosidad y eficacia, 
que desgraciadamente no es garantía de acierto. 

Vale la pena registrar también que las cuestiones políticas no son ajenas al ámbito de 
la Constituyente. El calendario electoral que ha de establecerse para la renovación 
institucional ha estado en el centro de la discusión. Y es que el proceso implica, 
aunque esto no se diga. un relevo en la dirigencia del Estado y de los partidos. Lo 
que envuelve una difícil etapa de transición, de ajuste. que requiere difíciles acuerdos 
entre los nuevos y los tradicionales factores de poder. 
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Habrá pues, el4 de julio de 1991, una Constitución extensa, detallada de tendencia 
modemizante y garantista, gestada por procedimientos inéditos que amenazaron 
romper la continuidad institucional por ambición de rehacerlo todo. 

La realidad será su piedra de toque. Si funciona bien y responde a lo que demanda el 
pueblo tendrá vigencia eficaz y largo. De no, será pasajero y obligará a su 
contrarreforma 
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EL PROCESO CONSTITUYENTE DE 1990 • 1991 

Jaime Vidal Perdomo 

Cualquiera sea el concepto que se tenga del proceso y de su obra, llamará la atención 
durante cierto tiempo por estos aspectos principales: las condiciones bajo las cuales 
fue convocada una Asamblea Constituyente, la manera como ella actuó, la nueva 
Constitución que ella dio a Colombia, y la impulsión al cambio político que ella 
hizo propicio. 

No exisúa en la Constitución bajo la cual nació y a la cual estaba sometida, ninguna 
norma que autorizara el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. La expe
riencia sobre este tipo de cuerpos no era satisfactoria en Colombia, y un recuerdo no 
muy lejano Jo corroboraba. El país tenía una tradición de reformas constitucionales 
hechas por el Congreso, entre ellas las más importantes de este siglo: 1936, 1945, 
1968, 1979 (que sólo rigió por un breve término) y 1986. Aún a fines de 1989 se le 
estaba dando la "segunda vuelta" para su aprobación a la que promovió el presidente 
Virgilio Barco, que finalmente el gobierno retiró del curso legislativo, antes de que 
naciera, por la introducción intempestiva del tema de la extradición, principal 
instrumento hasta entonces t<ilizado en la lucha contra el narcotráfico. 

A través del mecanismo de las enmiendas constitucionales periódicas (adicionando 
las de 1910 y la de 1957 a las ya citadas), se venía actualizando y modernizando el 
edificio constitucional de 1886. Esta marca de nuestro constitucionalismo nos 
colocaba después de los Estados Unidos (1787) y la Argentina (1853, aunque con 
otro texto de 1949, rechazado luego) y el Canadá (1867), entre los países americanos 
de constituciones más antiguas. Se rompe esta tradición centenaria con la 
expedición en el presente año de una nueva Carta Constitucional, aunque se conserve 
parte de los materiales anteriores. 

El bipartidismo colombiano ha mostrado firmeza a lo largo del siglo XIX y del 
presente. El predominio de los partidos liberal y conservador ha diferenciado la lucha 
política nuestra de las de otras naciones latinoamericanas, donde estos partidos, 
nacidos en alguna manera después de las guerras de independencia, fueron 
reemplazados por otras colectividades de etiquetas políticas más recientes. El two
party syslem no fue eclipsado sino temporalmente por partidos o movimientos 
surgidos de los viejos, o que incorporaron en un momento un grupo de 
abstencionismo electoral, como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), de 
la década del 60, y la Alianza Nacional Popular (Anapo encabezada por el antiguo 
dictador, general Gustavo Rojas Pinilla) posteriormente. Ni el Partido Comunista, 
que es antiguo y que ha apoyado todas las formas de lucha inclusive la armada, ni la 
Unión Patriótica (UP), surgida en parte de exguerrilleros, había logrado quebrar la 
recia estructura bipardista. 

¿Cómo se pasa de este esquema de la vida colombiana a otro en que opera una 
Asamblea Constituyente, contra el art. 218 de la Carta que confía las reformas al 
Congreso, que dicta una nueva Constitución para Colombia, y cuyos tres 
presidentes, Horacio Serpa Uribe, Antonio Navarro Wolff (ex miembro de la 
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guerrilla del M-19), y Alvaro Gómez Hurtado son los representantes de un 
triparúdismo mayoritario (Partido Liberal, Alianza Democrática y Movimiento de 
Salvación, respectivamente)? 

Es lo que buscaremos explicar en las páginas que vienen como visión de lo que la 
Asamblea Constituyente ha sido política y jurídicamente. 

Para ello, se harán primeramente algunas apreciaciones sobre cómo se han hecho las 
reformas constitucionales en Colombia durante el presente siglo. En segundo 
término, se examinarán cuáles han sido esas reformas y su aporte a la constitución 
colombiana. Dentro de esa aproximación al presente, por último, se harán 
observaciones sobre la aceleración del proceso político y constitucional, que remata 
en la Asamblea. 

l. EL PROCESO CONSTITUYENTE EN EL PRESENTE SIGLO 

A • El Congreso-Constituyente 

Con posterioridad a la Constitución de 1886 se hicieron muchas enmiendas a dicha 
carta, que ha sido la más importante de nuestra historia. En algunos artículos 
publicados en el diario El Espectador, de Bogotá, con ocasión de su centenario, 
calculé en un 25% las disposiciones que quedaban de la Constitución de Rafael 
Núi'lez y Miguel Antonio Caro, del final del siglo XIX, las demás fueron 
modificadas en mayor o menor grado. Aunque subsistió y mejoró lo esencial: 
régimen presidencial fuerte, un Congreso bicameral con competencias amplias en lo 
legislativo, lo administrativo, lo presupuestario y económico, una rama judicial 
independiente, un título de derechos y garantías, unos mecanismos de control de los 
órganos del poder, y una organización territorial bajo el principio de la 
descentralización administrativa. 

Estas cuestiones fundamentales fueron variando por reformas hechas principalmente 
por el Congreso, como fruto de la experiencia o de la orientación ideológica de los 
partidos políticos; de las citadas y otras de menor importancia en el presente siglo 
sólo las de 1910 y la de 1957 tuvieron un procedimiento diferente. 

La discusión por largo tiempo (generalmente dos anos) en el Congreso y la égida de 
los partidos tradicionales, con el apoyo de las nuevas expresiones de opinión 
política, no disminuían el ardor de la disputa política, como en tomo de la de 1936, 
que fue duramente combatida por el conservatismo, como socializante e irreligiosa, o 
la de 1968, que tuvo un aguerrido grupo político conservador en contra, pero que 
recibió la parúcipación de la Anapo. 

La enmienda de 1988-9 llegó al punto casi final del proceso de adopción, pero el 
gobierno le quitó el apoyo por la inclusión del tema de la no extradición (adoptado 
sin mayores discusiones en 1991 ), como ya se dijo. Sin embargo, uno de los 
motivos de justificación de la Asamblea Constituyente ha sido la dificultad de hacer 
reformas por el Congreso. Esto no es rigurosamente exacto, si se tiene en cuenta lo 
anterior, y que en 1979 se aprobaron modificaciones que guiaron los proyectos de la 
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Asamblea, tanto en el ramo de la justicia como en la reorganización del propio 
Congreso. 

Mas a la regla del Congreso-Constituyente se han hecho en el discurrir de este siglo 
excepciones: las de las reformas adoptadas por asambleas constituyentes y el llamado 
"plebiscito" de 1957. a lo cual debemos referirnos en seguida. 

B. Las asambleas constituyentes 

Tanto el gobierno del general Rafael Reyes (1905-1909) como su sucesor, Ramón 
González Valencia, emplearon el procedimiento de las asambleas constituyentes para 
hacer aprobar las reformas constitucionales que consideraron indispensables. No se 
tiene el tiempo de explayarse en ello. Pero si las realizaciones del primero (llamada 
la primera dictadura, de las dos que se suelen reconocer en nuestro medio en esta 
centuria), sucumbieron con la caída de su gobierno, las emprendidas en 1910 fueron 
más duraderas. 

Luego, precisamente en la segunda etapa de dictadura, funcionó la Asamblea 
Nacional Constituyente (Anac), de 1952 a 1955. Esta última, como sus 
antecesoras, no sólo ejerció poderes legislativos, y no simplemente constituyentes, 
sino que le dio título legítimo al general Rojas Pinilla, quien había llegado al poder 
a través de un golpe de Estado, declarando la vacancia presidencial de quien la había 
convocado, el líder conservador Laureano Gómez. 

Estos antecedentes de desbordamiento crearon una cierta prevención histórica, por lo 
que cuando el presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) propuso el 
funcionamiento de una Asamblea de ese carácter, se originó inmensa discusión 
politica al respecto, no obstante que ella iba a ser creada por el Congreso y con 
temas limitados al ordenamiento territorial y la justicia. La Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de mayo de 1978 declaró contrario a la Constitución el Acto 
Legislativo número 2 de 1977 que la convocaba. Esta decisión, que fue calificada 
como expresiva del "gobierno de los jueces". repercutió contra la Corte y ha 
alimentado la idea de una Corte Constitucional que la reemplace en el ejercicio del 
control constitucional. El argumento principal esgrimido en la sentencia fue el art. 
13 del "plebiscito de 1957" según el cual en "adelante las reformas constitucionales 
no podían ser emprendidas sino sólo podrán hacerse por el Congreso de la 
República". Se dijo 1ambién que lo que había sido ordenado por el "constituyente 
primario" en 1957, en cuanto a quien poseía el poder constituyente, no podía ser 
modificado sino por él. 

C. El constituyente primario en 1957 

He explicado en mi libro de Derecho Constitucional, publicado por la Universidad 
Externado de Colombia, que el acto de 111 de diciembre de aquel año corresponde más 
al concepto de referendo constitucional que de plebiscito. En él el pueblo 
colombiano fue invitado a votar -por la Junta Militar de Gobierno que había 
sustituído al general Rojas Pinilla- para definir cuál era la Constitución 
colombiana. Entendiendo que se había producido una ruptura del orden jurídico 
~omo consecuencia del golpe de Estado y de la composición de la propia Junta 
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Militar, a pesar del apoyo inicial brindado por el pueblo al primero y a esta última, 
se consideraba necesario retomar el hilo conductor de la legitimidad. 

En la votación de aquella fecha se decidió que la Constitución era la de 1886 con las 
reformas introducidas hasta 1947, esto es, descontando las del nacimiento de la 
Asamblea Constituyente (ordenada por el Congreso) y las por ella decretadas. Se 
agregaron, como parte nueva, las de las relaciones de los partidos mayoritarios entre 
sí, que dieron lugar al sistema del Frente Nacional. A continuación vino la 
restauración democrática con la elección de Congreso y el presidente de la República, 
y el reforzarniento del control constitucional por la Corte Suprema de Justicia, que 
como el Consejo de Estado, serían de composición política paritaria y designados 
por cooptación (quienes están en el cargo reemplazan a los que salen, sin 
intervención de ningún otro órgano del poder. 

D . El balance político de la época 

No cabe duda de que el acto constituyente de 1957 y el Frente Nacional clausuran y 
abren, a la vez, como ocurre con todos los fenómenos políticos de hondura, una 
etapa histórica de Colombia. 

El Frente Nacional pone término, con éxito, a la llamada violencia política suscitada 
principalmente por la confrontación y la lucha por el poder de los dos grandes 
partidos tradicionales. 

La dificultad que generaba la alternación de los partidos en el poder, por la 
desconfianza recíproca, el desplazamiento de personas del partido vencido de los 
cargos públicos, el empleo de la burocracia partidista para fines de proselitismo y el 
propio temor de los cambios introducidos por un gobierno (ejemplos de la reforma 
constitucional de 1936 y el mismo Concordato con la Santa Sede de 1942), 
desataron grandes y apasionados debates en el Congreso y en la prensa escrita y radial 
del momento, y hasta la amenaza de un golpe de Estado, como el intentado por una 
fracción del ejército contra el presidente Alfonso López Pumarejo en 1944. 

Todo esto quiso dejarse atrás por el Frente Nacional al establecer la igual 
representación de los partidos liberal y conservador en el Congreso, en la 
administración de justicia, y en la rama ejecutiva del poder público. Así pudieron 
hacerse elecciones con participación de los dos partidos, después del cierre a la fuerza 
del Congreso en 1949, y elecciones presidenciales que fueron ganadas por la 
coalición frentenacionalista que respaldó a Alberto Lleras Carnargo en 1958. 

Pero no debe olvidarse que otras confrontaciones violentas se habían dado. Entre 
ellas las que habían provocado los campesinos en su lucha por la tierra en varios 
sitios del país, particularmente en Sumapaz, en algunos de cuyos episodios había 
participado el caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán; el alzamiento popular que 
siguió al asesinato del líder el 9 de abril de 1948 y la represión oficial; las causadas 
por la acción de las guerrillas liberales combatiendo al gobierno conservador; las que 
más tarde provocaron el nacimiento o la transformación de estos cuerpos alzados en 
armas en guerrillas marxistas. El propio movimiento estudiantil y el sindicalista, 
en términos pacíficos, participaron en la acción política contra gobiernos, y en el 
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derrocamiento de la dictadura del general Rojas. La década del 60 vería la 
transformación radical de estas fuerzas sociales. 

Al Frente Nacional suele acusársele -sobre todo por las generaciones posteriores-
de haber circunscrito la discusión política a los dos partidos tradicionales y de haber 
borrado las fronteras ideológicas entre las colectividades políticas. Tal vez ninguna 
de las dos críticas es suficientemente valedera; o bien se exageran los propósitos o 
efectos de ese tramo histórico, o se busca por algunos justificar la característica que 
luego adquirió la vida política colombiana: el empleo sistemático de la lucha armada 
para la toma del poder, a través de las guerrillas, después del triunfo de la revolución 
cubana en 1959. 

Sin pretender hacer un juicio definitivo sobre este período de la historia colombiana, 
bueno es reunir algunas notas o elementos de nuestra agilada existencia para colocar 
el tema de la Constituyente 1990-1991 dentro del cuadro político y jurídico que 
explique su convocatoria y funcionamiento. 

11. LA CONSTITUCION COLOMBIANA: 
100 AÑOS HACIENDOSE 

Tomo el nombre de un libro de mi distinguido colega de cátedra, el profesor Luis 
Carlos Sáchica, publicado e1 1986 como fruto de una investigación adelantada en la 
Universidad Autónoma de México, para examinar la manera como fue evolucionando 
el constitucionalismo colombiano a partir de 1886. El recorrido puede hacerse a 
través de las principales instituciones. 

l. Una nota de síntesis puede ser la de la ampliación de las posibilidades de 
intervención ciudadana en la elección de funcionarios del Estado; como en el caso del 
Senado y los alcaldes municipales, que en el pasado se hacía por las asambleas 
departamentales, o eran nombrados por los gobernadores, respectivamente. Dentro 
de esa evolución democrática, pueden colocarse también las limitaciones al empleo 
de mecanismos de emergencia, como el estado de sitio, modificado en 1960 y 1968 
con dicho propósito, y cuyo uso frecuente trasluce la situación de desafío que ha 
soportado el Estado por largo tiempo, bien de parte del mito revolucionario, bien del 
fenómeno más reciente del narcoterrorismo. 

Sobre las bases de un régimen presidencial de amplios poderes y un bipartidismo 
predominante, se han acrecentado las del jefe del Estado con las de jefe de partido, 
haciendo coincidir muchas veces la mayoría para la elección presidencial con la de las 
Cámaras Legislativas; esto dio lugar a la creencia de la presidencia imperial. Quizás 
otra cosa puedan pensar quienes han ocupado la silla de Bolívar y han sentido las 
dificultades de las coaliciones del Frente Nacional, o la "milimetría" en los gabinetes 
ministeriales de entonces, o la falta de apoyo en el Congreso a los programas 
gubernamentales. Hemos tenido un presidencialismo fuerte , suma de elementos 
políticos y jurídicos, sin dificultades para reemplazar al titular, a través de la figura 
'discreta del "designado" , y últimamente en sus viajes al extranjero como je fe del 
Estado por el "ministro delegatario". 

Un bicameralismo sin origen y sin funciones diferentes ha sido la constante en la 
estructura del Congreso. Pero de centro de la actividad política y de escenario de 

32 



grandes debates con grandes oradores de las décadas del 30 y del40, y aun del 60, el 
Congreso comenzó a ser desplazado por los medios de comunicación en la discusión 
de los asuntos públicos, por su mayor presencia ante la audiencia ciudadana y por 
una superior capacidad de espectáculo, que como se sabe es una de las características 
de las sociedades políticas modernas. 

También hay anotaciones desde el ángulo jurídico. Fundamentalmente por las 
relaciones entre el legislador y el gobierno. Un nuevo esquema expresa la 
controversia de la teoría entre la ley y el reglamento, que se ha realizado, por 
ejemplo, en el derecho francés. En razón de él se ha reducido la iniciativa de gasto de 
los parlan;¡entarios, y se quiso colocar a la ley como excepción y al decreto 
gubernamental como la regla normativa. 

Se han aumentado en Colombia las leyes de facultades extraordinarias por la 
complejidad técnica de algunas materias que resultan mejor reguladas por el ejecutivo 
(códigos, reorganizaciones administrativas y judiciales, temas económicos), y el 
expediente de las leyes-cuadros produjo un efecto similar de aumento de las facultades 
gubernamentales, lo mismo que el empleo de la emergencia económica. 

Más que sobre la posibidad de la Cámara única, las preocupaciones de reforma del 
Congreso han ido hacia otros campos: hacia la recuperación de facultades en materia 
de gasto directo perdidas en 1968, o de mayor intervención en la planeación 
(Comisión del Plan que no ha funcionado). También hacia un mayor control 
político del ejecutivo, o de reducir las ventajas políticas de que se fue rodeando el 
profesionalismo político (auxilios parlamentarios, acumulación de cargos, cuotas 
burocráticas, viajes al extranjero, etc.). 

En distintas reformas constitucionales efectuadas en el ramo de la justicia se ha 
contemplado la división territorial y se ha velado por la independencia de ella con 
respecto al Congreso y al Gobierno. En 1957 se estableció el sistema de la 
cooptación para designar magistrados de la Corte y el Consejo de Estado. También 
ha estado en la línea de las preocupaciones el aumento del control constitucional que 
se ha hecho por la Corte Suprema de Justicia bajo informes de la Sala 
Constitucional de la misma. 

La independencia de la Corte la llevó a poder declarar inexequibles (contrarias a la 
Constitución) reformas constitucionales de 1977 y 1979, que apoyaban los 
gobiernos y congresos de entonces, en resonantes sentencias muy controverúdas. Se 
habló del "gobierno de los jueces" y de que la Corte impedía la evolución 
constitucional de la nación . Para su reemplazo en esta tarea de control se ha 
intentado en varias ocasiones la creación de la Corte Constitucional, de estirpe 
europea. En materia de control de decretos de estado de sitio, un presidente liberal 
reclamó, no hace mucho, que las decisiones de la Corte privaban al gobierno de 
instrumentos necesarios en la defensa de la sociedad contra la subversión y el 
terrorismo. 

Otro punto polémico en la organización judicial ha sido el de la introducción del 
sistema anglosajón del "fiscal general" y del procedimiento acusatorio penal, 
discutidos también pero indispensables en un pais de impunidad y donde la ausencia 
real de la justicia es una de las causas que aumentan las distintas formas de violencia 
que él padece, y la corrupción. 
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2. Descritas las tendencias más notables que han asomado en la conformación de las 
tres ramas del poder público, debe exponerse que algunas de las variaciones de la 
arquitectura constitucional han sido muy puntuales, esto es, concretadas a ciertos 
aspectos. La reforma constitucional de 1936, hecha por un renovado partido liberal, 
estableció las bases del "Estado social de derecho", por el acento que brindó a las 
denominadas garantías sociales: deberes sociales del Estado y de los particulares; el 
trabajo como obligación social; el derecho de huelga; la asistencia pública a cargo de 
la comunidad política; la función social de la propiedad; la intervención amplia del 
Estado en la vida económica. Estos principios fueron complementados en 1945 y 
1968 con las normas sobre planeación, a las cuales debía estar sujeta la vieja acción 
de fomento de empresas dignas de estímulo y apoyo, de particulares y entidades 
estatales. La falta de esta sujeción dio lugar a la más grande deformación 
institucional colombiana: "los auxilios parlamentarios". Ellos pusieron, por su 
abuso, en la picota pública al Congreso y lo desviaron de su participación en la tarea 
planificadora del Estado. Algunos aspectos políticos de los auxilios serán 
comentados adelante. 

Echados los fundamentos del Estado social de derecho en 1936, el desarrollo 
legislativo en el campo laboral, de la familia, la educación, del menor, del medio 
ambiente, y en el penal, lo mismo que la suscripción de compromisos 
internacionales del Estado por medio de tratados, no se juzgó indispensable retomar 
el tema de la carta de derechos o libertades; por eso las reformas constitucionales no 
volvieron sobre los pasos de 1936. 

Otra reforma puntual, como ahora se dice, fue la de 1986, que versó sobre la elección 
de alcaldes. Ella rompió los vínculos de jerarquía administrativa con los 
gobernadores, que los nombraban antes, También autorizó la realización de 
rcferendos municipales para la decisión de asuntos de interés local. A través de la 
elección de alcaldes partidos nuevos como la Unión Patriótica aumentaron su 
influencia politica en ciertas zonas, aunque miembros de dicha colectividad o del 
Partido Comunista habían sido elegidos muchas veces a los cabildos municipales y 
a otras corporaciones. 

El llamado plebiscito de 1957, aunque definió la vigencia de toda la Constitución de 
Colombia, puede también ser considerado como reforma puntual. Ella aparece como 
un alto en el camino destinado a una reconciliación política en las disputas 
partidarias que, de no haberse dado, hubieran arrasado el edificio constitucional. En 
ningún momento estuvo la nación colombiana más cerca -con los acontecimientos 
que precedieron el referendo de 1957- de un rompimiento definitivo del orden 
constitucional, que la hubiera llevado, como ha ocurrido tantas veces en tantos 
sitios, a tener una Constitución como una hoja de papel, más testigo de su 
desconocimiento que punto de referencia para la conducta gubernamental y ciudadana. 

3. Algunos cuerpos constitucionales han tenido un marcado sabor ideológico, por las 
condiciones en que se expidieron y por las disposiciones que adoptaron. La 
Constitución de 1886 por el papel que le otorgó a la religión católica en las 
instituciones, por su señalado centralismo -contra el federalismo anterior-, por su 
acento en la autoridad gubernamental contra la demanda de libertades solicitada por el 
radicalismo del siglo XIX, representó bien el pensamiento conservador de la época. 
Por el contrario, la reforma constitucional de 1936, justamente en la mitad del 

34 



camino de nuestro constitucionalismo centenario, reflejó las creencias de un 
liberalismo moderno que se senlia emparentado ideológicamente con quienes, con 
inspiración socialista, elaboraron la Constitución alemana de Weimar en 1919, y la 
española de 1931 anterior a la guerra civil. Se dijo que se trataba de romperle 
vértebras a la Constitución de 1886. 

Puede afmnarse que esas dos constituciones son la expresión ideológica más acusada 
de los dos grandes partidos tradicionales, el conservador y el liberal, en momentos en 
que quisieron tener más depurada su concepción del Estado y de la sociedad. Los 
estudiosos de las ideas políticas pueden encontrar en esos dos textos lo mejor de lo 
que las do.s colectividades históricas querían ofrecer sobre la manera de obtener, 
ejercer y traspasar el poder político, como se suelen defmir las constituciones. 

4. Otras reformas no tienen esa caracterización ideológica ni se localizan en 
determinados aspectos de la organización social o del Estado; son más amplias en su 
espectro para mejorar las instituciones con base en la experiencia, o en nuevas 
aperturas. Son más instrumentales, curiosamente todas ellas (las de 1910, 1945 y 
1968) dedican muchas disposiciones a la reorganización territorial. La primera 
corrigió la multiplicación de departamentos y la creación del Distrito Capital de 
Bogotá separado de Cundinamarca, que había efectuado el general Rafael Reyes en 
1905 - 1909; también buscó garantizar las rentas de departamentos y municipios en 
que la Nación había entrado con demasiado desparpajo. 

La de 1945, que en parte continuó la tarea emprendida en 1936, después de crear las 
comisiones del Congreso para el trámite de los proyectos de ley y disminuir los 
efectos del "Estado-espectáculo" de los grandes debates parlamentarios, penetró en el 
ramo de la justicia y de la organización territorial. Muchas de las normas sobre 
estructura de la justicia, inclusive a nivel de jueces municipales, fueron elaboradas 
allí. Algunos han considerado excesiva esta "constitucionalización" de la justicia; en 
proyectos posteriores, por eso, se ha buscado "flexibilizar" las normas. 

La preocupación se centró en las nuevas funciones de asambleas departamentales (que 
ya no elegirían senadores), gobernadores y concejos municipales; a la vez que 
precisaron las competencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado 
en sus responsabilidades de control constitucional y control de legalidad. La categoría 
de Distrito Especial para Bogotá, como una transacción con el Departamento de 
Cundinamarca, para no separarlo de su territorio, también mostró el interés por el 
municipal, así como la autorización para establecer distintas categorías de 
municipios. 

En 1968 se quiso profundizar en la planeación, técnica de manejo del Estado más 
conocida ya. La ligereza con que se tratan en Colombia algunos temas 
constitucionales, como quien conversa alrededor de una copa, y todos hacemos 
pronunciamientos sobre la Constitución, le ha atribuido la creación de los "auxilios 
parlamentarios" a la reforma de dicho ailo, como una transacción para que los 
parlamentarios de la época aceptaran la restricción en la iniciativa de gasto público. 
Nada más errado. Saben quienes estudian derecho constitucional que la reducción de 
la iniciativa de los parlamentarios para proponer inversiones del presupuesto depende 
de las consideraciones sobre la planeación (como existe en Francia desde la 
Constitución de 1958), o de la necesidad de disminuir el déficit fiscal. Conocen 
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quienes estudian la historia constitucional colombiana que los ahora abominados y 
antes aplaudidos "auxilios parlamentarios" son una increíble deformación de la 
actividad de fomento del Estado, rubro noble que existe en todos los sistemas 
políticos, y que en Colombia consagró la propia Constitución de 1886. En 1945 se 
intentó colocar esas ayudas a actividades "dignas de estímulo y apoyo" con sujeción a 
los planes y programas en la materia. Así se repitió en 1968, pero las normas de 
planeación en uno y en otro momento no fueron bien interpretadas en decisiones de 
la Corte Suprema de Justicia, ni por los gobiernos de tumo, y el provechoso aporte 
presupuestario a actividades particulares, paralelas a programas de bienestar ciudadano 
del Estado, se cambió por dineros repartidos a discreción por los congresistas y en 
engranaje de la reelección parlamentaria, cuando no en fuente de corrupción política. 

El propósito de ensanchar los caminos de la descentralización administrativa llevó 
también en 1968 a invitar a la ley a distribuir las competencias administrativas entre 
la Nación, los departamentos y los municipios, y a facultarla para repartir recursos 
presupuestarios anualmente a través del denominado "situado fiscal". Esto venía a 
engrosar las posibilidades financieras de los entes tenitoriales, cuya capacidad de 
imposición de tributos o de obtener cesiones o porcentajes de los de carácter nacional 
solo dependía de la voluntad legislativa. 

Nuevas figuras jurídicas aparecieron en el escenario municipal. Para responder al 
crecimiento de las ciudades e dio paso a las áreas metropolitanas. A través de ellas 
las ciudades capitales podían asociarse, dentro de un marco legal, con los municipios 
circunvecinos para la planeación, el ordenamiento territorial, la prestación de 
servicios. Mas los últimos conservaban su personalidad jurídica, no eran 
decapitados, como los que se anexaron al Distrito Especial Bogotá en 1954. 

Los municipios quedaron facultados para asociarse con finalidades similares y a crear 
en su imerior juntas administradoras locales con las funciones administrativas que les 
confiaran los concejos. Se sentaron las bases de un dinamismo de la vida municipal 
que la ley ha venido a desarrollar. Sólo Bogotá, en cuanto al área metropolitana de 
la sabana, y en cuanto a otros mecanismos de participación ciudadana provenientes de 
la reforma o de la Ley 11 de 1986, vino a quedar excluida. Por una interpretación 
errónea jurídicamente, y políticamente desacertada, se entendió que la condición de 
Distrito Especial era incompatible con la modernización municipal. En estas 
circunstancias se vio el caso insólito de que el primer municipio del país quedara por 
puertas del Código de Régimen Municipal expedido por el Gobierno nacional 
mediante el Decreto-Ley 1333 de 1986. Esto dio lugar al fenómeno denominado 
Bogotá en el "limbo jurídico", al cual puso término la Ley 8a. de 1991, 
prescribiendo que a la capital se le aplican las disposiciones municipales que no sean 
incompatibles con las particulares del Distrito Especial. 

111. LA ACELERACION DEL PROCESO POLITICO
CONSTITUCIONAL: EL MITO DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL 

Evidentemente ha existido un desgaste del sistema político colombiano, una de cuyas 
manifestaciones ha sido la alta abstención electoral. A la crisis de los partidos 
políticos tradicionales se ha unido la incapacidad de la izquierda de organizar una 
opción política importante desvinculada de la lucha guerrillera. Aunque en lo 

36 



económico y lo social el país ha venido con un progreso sostenido, particular dentro 
del conjunto latinoamericano, los fenómenos de la pobreza, la falta de servicios 
públicos o la deficiencia en los mismos, han sembrado la indiferencia en el alma 
ciudadana o el desapego hacia las instituciones que nos gobiernan. 

Aunque se suele responsabilizar de tal desgano político a las colectividades 
tradicionales, inclusive a las de izquierda radical, un deterioro en la manera de hacer la 
política más que ellas mismas son la causa de que las gentes digan estar deseando o 
respaldando opciones nuevas. Esa degradación del interés por la política se produjo 
como consecuencia del alto costo de las campaflas electorales, de la reducción de las 
oportunidades por el entronizamiento de sectores de los partidos controlando las 
administraciones departamentales y municipales y asegurando su reelección a las 
cámaras legislativas, por el empleo de armas consideradas poco legítimas para 
asegurar el predominio electoral, tales como el manejo de la burocracia nacional, 
departamental y municipal y de los auxilios parlamentarios. 

Movimientos de renovación se produjeron en el seno de los partidos, particularmente 
dentro del liberalismo. Dentro de ellos se estigmatizó con el término que hizo 
carrera de "clientelismo" el deterioro de la política que se estaba viviendo. Los 
últimos 15 ai'los de conflictos dentro del partido liberal, inclusive las divisiones 
internas, guardaron relación con los diferentes criterios sobre la cosa pública. Más 
ligada a dos jefaturas políticas en disputa estuvo la controversia dentro del partido 
conservador, al tiempo que la identidad tradicional del partido se tornaba borrosa. 

Pero tanto en uno como en otro el alejamiento de las confrontaciones sectarias del 
pasado propició una disminución de los elementos de lucha y una apatía de los 
jóvenes. 

Por el lado de las agrupaciones de izquierda el dominio que pudieron ejercer en 
círculos universitarios y en sindicatos, con radicalización de sus métodos, estuvo 
compensada por las incógnitas que iba dejando el proyecto de la toma del poder por 
las armas. El mito revolucionario perdía inspiración a medida que el tiempo 
transcurría sin el levantamiento popular y la entrada triunfal a la capital, tal como 
había ocurrido en La Habana y en Managua. Los cambios ideológicos en la Unión 
Soviética y el desplome del marxismo-leninismo en la Europa oriental contribuirían 
a disipar las esperanzas y a buscar negociar con los gobiernos salidas a esa 
equivocación histórica. Los exitosos acuerdos de paz con el M-19, el Ejército 
Popular de Liberación (EPL), rubricados con el buen resultado en las urnas del 
primero, harían ver que la voluntad popular está más favorable a los prospectos de 
paz que al apoyo de la guerra indefmida. 

A partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1978 contra "la pequei'la 
constituyente" y la de 1980 contra la reforma del ai'lo anterior, se fue creando la idea 
de que dicha entidad bloqueaba las reformas que el país necesitaba, aunque no se 
precisaba en qué consistían éstas. 

El deseo de poner fin a la violencia derivada del levantamiento armado y la que 
posteriormente introdujo el narcotráfico, al lado de una supuesta necesidad de 
reformar constitucionalmente la justicia, para que ésta pudiera operar contra la 
impunidad y el avance de la criminalidad común, fueron aclimatando la idea de la 
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modificación constitucional. Fracasado durante el gobierno Barco el camino de un 
plebiscito, y luego el del Congreso en 1989 por el retiro de la propuesta 
gubernamental, las puertas quedaban abiertas a la convocación de una Asamblea 
Constituyente. En ella también pensaban, de su lado, las fuerzas revolucionarias, 
como un puente para abandonar las armas y retomar a la legalidad, con la ampliación 
de los espacios políticos y el cambio de las instituciones. 

Los sufrimientos que al país causaban las formas viejas y nuevas de violencia, el 
terrorismo en las ciudades, y la muerte de líderes del anclaje nacional de Luis Carlos 
Galán en 1989, o de quienes buscaron los senderos de la paz como Bernardo 
Jaramillo y Carlos Pizarro, favorecieron opciones políticas nuevas. Se quería dejar 
atrás el pasado de dolor y colocar los anhelos de cambio en manos jóvenes. César 
Gaviria, quien trabajó en la campaña presidencial de Galán, ganó la consulta interna 
dentro del liberalismo y la presidencia de la República. Antonio Navarro fue 
también candidato presidencial en 1990 pero la significación política de su nombre se 
concretó el 9 de diciembre con una sorprendente votación por su lista a la Asamblea 
Constitucional que lo colocó como la segunda opción en votos después de la 
denominada "operación avispa" del liberalismo. De su lado, Alvaro Gómez Hurtado 
con el Movimiento de Salvación Nacional obtendría una representación política 
considerablemente mayor que la de las listas inscritas por el ex presidente Misael 
Pastrana Borrero como cabeza del partido social conservador. 

Las hondas variaciones en la estructura política venían a corresponder con las que el 
crecimiento del país en población, en su economía, en sus regiones arrojaban a su 
conformación sociológica. 

La parte negativa la pondría el desprestigio del Congreso. De ser el centro de 
ejercicio del poder político, que elegía los presidentes, influía en el funcionamiento 
del gobierno y dominaba las administraciones seccionales, la clase política de las 
cámaras legislativas empezó a perder el apoyo que la opinión pública le brindaba en 
las elecciones, mientras se multiplicaban las voces pidiendo su renovación. En los 
procesos sociales el estar contra, muchas veces comunica más fuerza que los 
propósitos de modificación. En el proceso constituyente de 1990-1991 la reforma 
del Congreso se convirtió en el tema más emotivo. Tanto que contra lo que se había 
pactado y a pesar de ser jurídicamente fijo el período parlamentario pudo ser 
cancelado sin mayores traumatismos y se convocó a elecciones para octubre de este 
año. En cierta manera el actual Congreso se erigió en el chivo expiatorio de la 
reforma. 

De otro modo también asume parte del costo de la reforma la Corte Suprema de 
Justicia, en la medida en que se le quitó el control constitucional para conftársele a 
una Corte especializada. 

El mayor valor de la Asamblea Constituyente es haberse colocado como una salida 
en una encrucijada de Colombia, que puede conducir a la paz, y en instrumento para 
registrar los cambios que se habían producido o se deseaban. 

Su mayor papel, en el sentimiento colectivo, es el de exorcizamos del pasado 
reciente, cruel y sangriento, así como de aproximarnos con instituciones frescas al 
siglo XXI. 
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Su mejor contribución a Colombia no será el texto de una constitución, que será 
defectuosa en diferentes partes, sino el de haber hecho el tránsito al mito del país 
nuevo, liberado, en la imaginación popular, de las taras del ayer. 

El presidente César Gaviria, principal gestor del proceso, vinculará su prestigio de 
estadista a los resultados del profundo cambio institucional que se ha producido. 

Bogotá, julio 4 de 1991 
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PRIMERA PARTE 

EL CLAMOR REFORMISTA 
Y LA ELECCION DE LA 

CONSTITUYENTE 





J. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

"TODAVIA PODEMOS SALVAR A COLOMBIA" 





A. Texto de la "Séptima papeleta" 





SEPTIMA PAPELETA 

"VOTO POR COLOMBIA 
SI 

A UNA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE" 
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B. Concepto del Registrador 
Nacional del Estado Civil 





LA CARTA 

Este es el texto de la carta, por medio de la cual el Registrador Nacional del Estado 
Civil, Jaime Serrano Rueda, le señaló a los estudiantes que los votos que se 
depositen el próximo 11 de marzo pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente 
no serán anulados. 

Bogotá, 27 de febrero de 1990 

Señores 
M ovirrúento Estudiantil 
"Todavía podemos salvar a Colombia" 
Ciudad 

Apreciados señores: 

Consultan ustedes "si la inclusión de una séptima papeleta con las palabras VOTO 
POR COLOMBIA, anula los demás votos". 

Al respecto me perrrúto informarles que, para anular un voto, la ley colombiana 
exige, solamente, los siguiente requisitos: primero, que el voto sea ilegible (art(culo 
137 del Código Electoral) y, segundo, que "en un sobre o cubierta resultaren dos o 
más papeletas, para Presidente de la República o para una misma corporación" 
(artículo 138). Ninguna otra forma de sufragar anula el voto. 

De lo anterior se desprende que la inclusión de la llamada "séptima papeleta" aunque 
no se encuentra cobijada dentro de los térrrúnos de la convocatoria legal a elecciones 
no constituye causal de anulación. 

A esto debe agregarse que el inciso final del artículo 141 de la rrúsma obra contempla 
el caso de que se vote por persona desconocida evento en el cual tampoco se anula el 
voto restante. 

De ustedes, atentamente, 

Jaime Serrano Rueda 
Registrador Nacional del Estado Civil 

Tomado del diario El Tiempo, jueves 1° de marzo de 1990. 
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LA SEPTIMA PAPELETA 

CONCEPTO DEL REGISTRADOR 

Luis Carlos Sáchica 

En las elecciones de corporaciones públicas y alcaldes municipales del 11 de marzo 
de 1990, de manera espontánea, informal, apoyándose apenas en el concepto de fecha 
27 de febrero de 1990, en que el Registrador del Estado Civil en respuesta a una 
consulta del Movimiento "Todavía podemos salvar a Colombia", dijo: " ... De lo 
anterior se desprende que la inclusión de la llamada "séptima papeleta" aunque no se 
encuentra cobijada dentro de los términos de la convocatoria legal a elecciones no 
constituye causal de anulación ... ", hubo un pronunciamiento popular no 
cuantificable legalmente, exigiendo la convocación de una asamblea nacional 
constituyente. 

Es lógico que una solicitud colectiva de esa naturaleza no tenía, de suyo, ningún 
efecto jurídico que obligara a una respuesta favorable de las autoridades, no importa 
el número de los que la votaron. Ni siquiera tenía la forma de una petición, en el 
sentido del artículo 45 de la Constitución, para darle el trámite correspondiente en el 
procedimiento administrativo. 

Fue por eso, seguramente, que en algunas de tales papeletas no se limitó el texto a 
votar "sí", sin alternativa, en favor de la Asamblea, sino que se agregó que su 
integración debía "representar directamente al pueblo colombiano", lo que parece 
sugerir un rechazo a los partidos políticos y a la democracia representativa, se 
indicaba, además, que aquélla tendría por objeto "reformar la Constitución nacional", 
y se invocaba el "ejercicio de la soberanía". 

Como se puede apreciar, por estas indicaciones, hay un intento timido de aplicar la 
teoría del poder constituyente primario, por la referencia a la soberanía, el 
señalamiento del objeto de la convocación para ejercer función constituyente y la 
denominación misma que se daba al cuerpo que se quería elegir. Ese pensamiento 
queda más claro en la idea de que ese cuerpo será representante "directo" del pueblo, 
es decir, del soberano. Con lo que se quiso significar, tal vez, que sería un poder no 
mediatizado a las instituciones vigentes, ni al ordenamiento jurídico respectivo, pues 
de lo que se trataba era de buscar una vía extraconstitucional que permitiera eludir el 
influjo de los intereses creados que impedía las reformas queridas. 

Quizás estaban también en la mente de los gestores de este proyecto los recientes 
pronunciamientos de la Corte Suprema, en el sentido de que, cuando quien actuaba en 
el plano constituyente era el pueblo mismo, su acción no estaba supeditada a 
controles, por ser el soberano, capaz de la decisión suprema: la adopción de la 
Constitución del Estado o su cambio. Igualmente habían hecho larga carrera las 
doctrinas en que se apoyó el plebiscito del 1° de diciembre de 1957. 

Pero, curiosamente, se olvidó que la Constitución de 1886 tuvo igualmente 
refrendación plebiscitaria, formulada por intermedio de los cabildos municipales que 
aprobaron sus bases. 
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Así las cosas, bien puede sostenerse que la Constitución colombiana vigente en 
1990 era plebiscitaria en su origen, y estaba ratificada así mismo por el pueblo, tras 
la dictadura de Rojas PiniUa. De manera que, en cieno modo, el movimiento 
estudiantil "Todavía podemos salvar a Colombia" . retomó, en 1990, la tradición 
plebiscitaria como fuente de legitimidad, por el ingenioso anificio de una papeleta 
más en las elecciones regulares de 1990. 
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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
"TODA VIA PODEMOS SALVAR A COLOMBIA" 

Jaime Vida/ Perdomo 

El proceso político-constitucional que este libro analiza tuvo como punto de partida, 
en la perspectiva histórica que él toma, la denominada "séptima papeleta". Con 
antecedentes que se remontan atrás en nuestra vida política, un movimiento 
ciudadano., principalmente estudiantil, agitó dos temas fundamentales: un cambio 
institucional, y que éste fuera efectuado no por el Congreso sino por una Asamblea 
Consituyente. 

l. El movimiento, cuya gestación tuvo lugar en algunas universidades de Bogotá, 
que se dio el nombre de "todavía podemos salvar a Colombia", pidió votar sí a una 
Asamblea Nacional Constituyente. La denominación de séptima papeleta corres
pondió al número de la opción, después de votar por Senado, Cámara de 
Representantes, organismos y funcionarios locales de elección, consulta interna del 
partido liberal. 

Como no existía en la Constitución un procedimiento de enmienda constitucional a 
través de este tipo de Asamblea Politica, se invocó el art. 2o. de la Carta de 1886 
según el cual la soberanía corresponde a la nación y de ella emanan los poderes 
públicos, que se ejercerán conforme a la Constitución. 

Con esta apelación a la soberanía de la nación, comprendida como la suma de los 
ciudadanos en el pensar de los promotores, se buscaba superar la competencia de 
reformar la Constitución atribuída al Congreso de la República en el art. 218, 
confirmada por el art. 13 del referendo constitucional de 1957 que estableció el 
sistema del Frente Nacional. 

Jurídicamente, la interpretación no era satisfactoria puesto que el concepto del art. 
2o. de la Constitución de 1886 no es el de la soberanía popular, sino el de la nación, 
y ésta no podía entenderse como la suma de los individuos sino como la de la 
voluntad general actuando a través de sus representantes, en primer lugar el Congreso 
de la República. 

En verdad lo que se ponía en marcha era la voluntad del constituyente primario, 
como depositario de la soberanía, del cual el Congreso sería apenas un delegatario 
(constituyente derivado), según la terminología de la doctrina jurídica sobre este 
particular. El llamado "plebiscito del 1 v de diciembre de 1957", en que se definió 
cuál era la Consitución de Colombia al tiempo que se le introducían las variaciones 
del Frente Nacional, servía de antecedente. Aunque existía una diferencia notable: en 
este último caso se reconocía una ruptura del orden jurídico anterior; en 1990 los 
instrumentos de la democracia representanúva estaban en acción. 

La autoridad electoral, según el documento que aquí se publica, consideró que podía 
depositarse en las urnas electorales la "séptima papeleta". aunque el cuerpo cuya 
integración se perseguía y el mismo procedimiento de convocarla no estaban 
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jurídicamente aceptados. La corriente político-jurídica que desembocó en la Asam
blea elegida el9 de diciembre de 1990, tuvo en la séptima papeleta, su nacimiento. 

2. El Decreto Legislativo número 927 del 3 de mayo de 1990, segundo paso en el 
itinerario, se referirá al episodio de la séptima papeleta diciendo: "que elll de marzo 
de 1990 un número considerable de ciudadanos, por iniciativa propia, ante la 
inminente necesidad de permitir el fortalecimiento institucional en ejercicio de la 
función constitucional del sufragio y de su autonomía soberana, manifestaron su 
voluntad para que la Constitución Política fuera reformada prontamente por una 
Asamblea Constitucional y que dicha convocatoria ha sido recogida y reiterada por 
las diversas fuerzas políticas y sociales". 

El tren de la Constituyente había partido ya de la estación de origen. 

3. El27 de febrero de 1990 el Registrador Nacional del Estado Civil, Jaime Serrano 
Rueda, responde una carta del movimiento estudiantil en la cual expone que la 
inclusión de la denominada séptima papeleta no anula los demás votos que deban 
consignarse ese día (11 de marzo). 

La posibilidad de esta vía de reforma constitucional había producido euforia en 
sectores de la opinión pública. En la edición en que se publica la carta del sei'ior 
Registrador Uueves 1 Q de marzo) el diario El Tiempo, de Bogotá, anuncia que 
imprimirá un millón de votos para la Asamblea Nacional Constituyente, mientras 
que los candidatos a las elecciones, de derecha e izquierda, facilitarían la contabilidad 
de los votos por la Asamblea Constituyente. 

En la carta de la Registraduría Nacional del Estado Civil se expone que de acuerdo 
con el Código Electoral están especificados los casos de anulación de los votos y que 
la séptima papeleta, "aunque no se encuentra cobijada dentro de los términos de la 
convocatoria legal a elecciones no constituye causal de anulación". 
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11. LA POSIBILIDAD DE CONVOCAR UNA 

ASAMBLEA CONSTITUCIONAL 





A. Decreto 927 de 3 de mayo de 1990 





DECRETO NUMERO 927 DE 1990 
3 de mayo de 1990 

Por el cual se dictan medidas tendientes al 
restablecimiento del orden público 

El Presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 
de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en 
Estado de Sitio todo el territorio nacional; 

Que la acción de los grupos que promueven diversas formas de violencia se ha 
recrudecido, lo cual ha agravado la perturbación del orden público y ha creado un 
clamor popular para que se fortalezcan las instituciones; 

Que el utgente fortalecimiento institucional es necesario para retornar a la normalidad 
y para superar la situación permanente de perturbación del orden público; 

Que dicho fortalecimiento es posible con la amplia y activa participación de la 
ciudadanía que es necesaria para que las instituciones recobren su plena eficacia; 

Que el 11 de marzo de 1990 un número considerable de ciudadanos, por iniciativa 
propia, ame la inminente necesidad de permitir el fortalecimiento institucional en 
ejercicio de la función constitucional del sufragio y de su autonomía soberana, 
manifestaron su voluntad para que la Constitución Política fuera reformada 
prontamente por una Asamblea Constitucional y que dicha convocatoria ha sido 
recogida y reiterada por las diversas fuerzas políticas y sociales; 

Que el mandato popular debe ser reconocido no solo con el fin de contribuir a 
normalizar la situación de turbación del orden público por la que atraviesa el país, 
sino de obtener nuevas alternativas de participación política que conduzcan al logro 
del restablecimiento del orden público; 

Que frustrar el movimiento popular en favor del cambio institucional debilitaría las 
instituciones que tienen la responsabilidad de alcanzar la paz y generaría descontento 
en la población: 

Que el Gobierno debe facilitar que el pueblo se pronuncie en las elecciones del 27 de 
mayo de 1990, puesto que "La Nación Constituyente, no por razón de autorizaciones 
de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar sino por la misma fuerza y 
~feclividad de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las 
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decisiones que a bien tenga en relación con su estructura política fundamental" (Corte 
Suprema de Justicia, sentencia de junio 9 de 1987); 

Que por todo lo anterior el Gobierno nacional, interpretando la voluntad de los 
colombianos y dando cumplimiento a su obligación constitucional de preservar el 
orden público y buscar todos los medios necesarios para lograr su restablecimiento, 
debe proceder a dictar una norma de carácter legal que faculte a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para contabilizar los votos que se produzcan en tomo a la 
posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional, por iniciativa popular, 

DECRETA: 

Artículo 1 o. Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio 
todo el territorio nacional, la organización electoral procederá a adoptar todas las 
medidas conducentes a contabilizar los votos que se produzcan en la fecha de las 
elecciones presidenciales de 1990, en tomo a la posibilidad de integrar una Asamblea 
Constitucional. 

Artículo lo. La Tarjeta Electoral que contabilizará la organización electoral, 
contendrá el siguiente texto: 

"Para fortalecer la derrwcracia participativa, vota por la convocatoria 
de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas 
sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y 
popularmente para reformar la Constitución de Colombia 

SI NO" 

Artículo Jo. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
suspende las normas que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá D.E., a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos 
noventa (1990). 

Virgilio Barco Vargas 
Presidente de la República, 

Horacio Serpa Uribe 
Ministro de Gobierno 
Encargado de las funciones del despacho del 
Ministro de Comunicaciones, 

Julio Londoño Paredes 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
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Roberto Salazar Manrique 
Ministro de 1 usticia, 

Luis Fernando Alarcón Mantilla 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

General Osear Botero Restrepo 
Ministro de Defensa Nacional, 

María Teresa Forero de Saade 
Ministra d~ Trabajo y Seguridad Social, 

Eduardo Díaz Uribe 
Ministro de Salud, 

María Mercedes Cuéllar de Martínez 
Ministra de Desarrollo Económico 

Encargada de las funciones del despacho 
del Ministro de Agricultura, 

Margarita Mena de Quevedo 
Ministra de Minas y Energía, 

Manuel Francisco Becerra Barney 
Ministro de Educación Nacional, 

Luz Priscila Ceballos Ordóñez 
Ministra de Obras Públicas y Transporte. 
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B. Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia (24 de mayo de 1990) y 

concepto del Procurador General 
de la Nación 





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PLENA 

Ref.: Expediente No. 2149 (334-E) 

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo 927 de mayo 3 de 1990 "Por el cual 
se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público". 

Carácter del control de constitucionalidad. Facultades del Presidente en Estado de 
Sitio. 
Asamblea Constitucional. 

Aprobado por Acta No. 20. 

Bogotá, D.E., mayo veinticuatro (24) de mil novecientos noventa (1990). 

I. ANTECEDENTES 

En cumplimiento de lo ordenado en el parágrafo del articulo 121 de la Constitución 
Política, el Gobierno Nacional hizo llegar oportunamente a esta Corporación el 
Decreto Legislativo No. 927 de mayo 3 de 1990, "Por el cual se dictan medidas 
tendientes al restablecimiento del orden público", para su revisión constitucional. 

Surtiendo el trámite previsto tanto en la Constitución, como en los Decretos 432 de 
1969 y 1894 de 1989 y oído el concepto del Procurador General de la Nación, 
procede la Corte a decidir, previas las consideraciones que adelante se sei'lalan. 

II. TEXTO DEL DECRETO QUE SE REVISA 

El decreto sub-exámine es del siguiente tenor: 

Artículo 1 o. Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio 
todo el territorio nacional, la organización electoral procederá a adoptar todas las 
medidas conducentes a contabilizar los votos que se produzcan en la fecha de las 
elecciones presidenciales de 1990, en tomo a la posibilidad de integrar una Asamblea 
Constitucional. 

A rt(culo 2o. La Tarjeta Electoral que contabilizará la organización electoral, 
contendrá el siguiente texto: 

"Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria 
de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas 
sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y 
popularmente para rcfonnar la Constitución de Colombia. 

SI NO" 

Artículo Jo. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
suspende las normas que le sean contrarias. 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá D.E., a los tres (3) días del mes de mayo de mil noveciemos 
noventa (1990). 

Virgilio Barco Vargas 
Presidente de la República 

Horado Serpa Uribe 
Ministro de Gobierno 
Encargado de las funciones del despacho del 
Ministro de Comunicaciones, 

Julio Londoño Paredes 
Ministro de Relaciones Exteriores, 

Roberto Salazar Manrique 
Ministro de Justicia, 

Luis Fernando Alarcón Mantilla 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

General Osear Botero Restrepo 
Ministro de Defensa Nacional, 

María Teresa Forero de Saade 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social, 

Eduardo Díaz Uribe 
Ministro de Salud, 

María Mercedes Cuéllar de Martínez 
Ministra de Desarrollo Económico 
Encargada de las funciones del despacho 
del Ministro de Agricultura, 

Margarita Mena de Quevedo 
Ministra de Minas y Energía, 

Manuel Francisco Becerra Barney 
Ministro de Educación Nacional, 

Luz Priscila Ceballos Ordóñez 
Ministra de Obras Públicas y Transporte 

111. INTERVENCION CIUDADANA 

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 214 C.N., comparecieron ante la 
Corte, varios ciudadanos para defender, unos, la constitucionalidad del decreto y, 
otros , para impugnarla. 
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Quienes consideran que el decreto objeto de revlSlon es constitucional se 
fundamentan en el carácter de constituyente primario que tiene el pueblo, lo que, a su 
entender, legitima su pronunciamiento en las urnas y también en la necesidad y 
conveniencia de acoger el "clamor popular" para que ocurra un cambio institucional. 

La Presidencia de la República, a través de la Secretaría Jurídica, en escrito 
presentado a esta Corporación, se pronunció en el mismo sentido. En cuanto a los 
alcances del decreto manifiesta: 

"El Decreto Legislativo 927 de 1990, se limita a otorgar una 
autorización a la organización electoral, consistente en contabilizar los 
votos que se depositen en las elecciones presidenciales de 1990, en 
torno a la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional, 
determina cuál sería la Tarjeta Electoral contabilizable para tal efecto, 
sin que ello implique discusiones sobre la materia, ya que 
simplemente recoge los puntos de convergencia política. De 
conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política, le 
corresponde a la Ley determinar los demás aspectos concernientes a 
elecciones y escrutinios. En la medida en que el Decreto 927 de 1990, 
no contiene regulaciones constitucionales en materia electoral sino una 
adición a las competencias legales de la organización electoral, está 
acatando estrictamente la jurisprudencia de esta Corporación". 

Los impugnantes afirman en síntesis que: 

- No existe relación de conexidad entre las causas de la declaratoria de Estado de 
Sitio y el mandato que ahora se examina. 

- Se trasgrede el artículo .171 C.N ., que define en forma excluyente cuáles 
decisiones son objeto de votación. 

- Se viola el artículo 218 C.N., que sei'lala el mecanismo previsto para las 
Reformas Constitucionales, y 

- El artículo 13 del Plebiscito de 1957 prohíbe utilizar este mecanismo. 

IV. EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE 
LA NACION 

El Jefe del Ministerio Público rindió su concepto en oficio del 15 de mayo de este 
ai'lo, que concluye con la siguiente solicitud: 

"En síntesis, si la Honorable Corte Suprema de Justicia considera que 
el mencionado Decreto es formal y materialmente de Estado de Sitio, 
el Procurador General de la Nación solicita se declare INEXEQUIBLE 
por falta de conexidad. Si por el contrario, considera que el Decreto 
en revisión desde el punto de vista material no corresponde a aquellos 
que se dictan en desarrollo del artículo 121 de la Carta, se solicita a esa 
Honorable Corporación se inhiba de proferir fallo de fondo". 
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En efecto, en primer lugar el sei'ior Procurador manifestó que no encuentra cumplido 
el requisito de conexidad que en estos casos se exige, pero entra luego a plantear el 
punto de i se trata por su materia de un decreto verdadero y, en tal caso, si pertenece 
a las facultades del Estado de Sitio y debe estimarse expedido al amparo del artículo 
12, de la Constitución. 

Sobre lo primero, dice en esencia lo siguiente: 

"Si el Decreto revisado se considera formalmente como de naturaleza 
legislativa (artículo 121 de la Carta Política), es claro que no hay 
relación alguna entre los motivos que originaron la declaratoria del 
actual Estado de Sitio, y las materias reguladas en la disposición 
analizada. 

"Las facultades del Régimen de Estado de Sitio permiten tomar 
medidas para MANTENER EL ORDEN INSTITUCIONAL, y no para 
cambiarlo, pues es tanto como aceptar las razones de quienes disienten 
del Régimen Constitucional. 

"Es legítimo el anhelo de cambio institucional en diversos sectores de 
la opinión; pero no hasta el extremo de convertir a la propia Carta 
Política en factor de perturbación de la paz pública". 

En cuanto a lo segundo, que pone en duda el carácter mismo de norma jurídica que 
puede tener el decreto, el Procurador razona así: 

"El Decreto 927 no contiene un mandato obligatorio para el Gobierno 
o para el Congreso. Se ha dicho que se trata de crear simplemente un 
efecto 'político'; ocurre sin embargo que las normas deben producir 
efectos en el campo jurídico. 

"Las umcas consultas que contempla el Ordenamiento Jurídico 
Vigente, se refieren al nivel Municipal, y en ese caso, también con 
unos efectos jurídicos muy precisos. En efecto, según la Ley 42/89, 
sobre los temas decididos por esa vía no pueden pronunciarse luego los 
Concejos Municipales". 

Dice también que dadas sus características, especialmente su vaguedad y falta de 
precisión y detalle, el decreto podría resultar traicionando la pretendida participación 
popular: 
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"En últimas, esa 'opinión' así expresada podría llevar incluso a 
desvirtuar la participación del tan mencionado 'Constituyente Primario' 
como quiera que el Congreso o el Ejecutivo podrían integrar un cuerpo 
de veinte, treinta o cuarenta personas que entrarían a reemplazar al 
pueblo. 



De esta suerte resulta que lo que se quiere presentar como la suprema 
manifestación de la democracia participativa puede quedar reducido a un 
cheque en blanco para el próximo Presidente y sus asesores, veinte o 
treinta, o cuarenta individuos sean quienes decidan cuál es el camino a 
seguir para convocar la 'Constituyente' ". 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

A. Competencia 

Por trataJ;se de un decreto legislativo expedido con base en las facultades 
extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, en virtud del artículo 121 
C.N., esta Corporación es competente para decidir definitivamente sobre su 
constitucionalidad, según lo dispone el mismo precepto citado en concordancia con 
el 214 de la Carta Fundamental. 

B. Aspectos Formales 

El decreto que se revisa cumple con los requisitos formales a los que este tipo de 
actos deben ceñirse de acuerdo con la Constitución, esto es, que lleven la ftrma del 
Presidente y de todos los Ministros y que sus efectos sean puramente temporales, sin 
derogar leyes preexistentes y limitándose a suspender las que sean incompatibles con 
el Estado de Sitio. 

C . La Conexidad 

El Decreto 1038 de 1984 que declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio el 
Territorio Nacional, invocó como causas de perturbación básicamente las 
relacionadas con la violencia proveniente de grupos armados que atentan contra el 
régimen constitucional, esto es, los denominados grupos guerrilleros y la 
proveniente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico. 

El decreto que se revisa cita como sustento para su expedición básicamente los 
siguientes cuatro hechos: 

- Que la acción de los grupos que promueven diversas formas de violencia se ha 
recrudecido; 

- Que, como consecuencia de lo anterior, resulta urgente un fortalecimiento 
institucional para superar la situación permanente de perturbación del orden social; 

- Que existe un clamor popular, manifestado entre otros en las elecciones del pasado 
11 de marzo, para que ocurra ese fortalecimiento institucional; 

- Que por tanto, el Gobierno debe proceder a dictar una norma de carácter legal que 
faculte a la Registraduría Nacional del Estado Civil para contabilizar los votos que se 
produzcan en torno de la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional, por 
iniciativa popular. 

Para nadie es extraño en Colombia que las causas que generaron la perturbación, 
lejos de haberse extinguido se han aumentado en los seis años de vigencia del 
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Decreto 1038 de 1984. En ese período el pais ha asistido a múltiples hechos de 
violencia que lo han horrorizado; la toma del Palacio de Justicia y la inmolación de 
11 Magistrados de esta Corporación, la muerte de tres candidatos presidenciales, la 
explosión de un avión cargado de pasajeros, las masacres, las fosas comunes, los 
atentados a los periódicos, las bombas que indiscriminadamente cobran víctimas 
inocentes, son ejemplos de una situación ya no solo atribuible a la guerrilla y al 
narcotráfico, sino a otras manifestaciones del crimen organizado. El fenómeno se 
encuentra condensado en esta afirmación contenida en el informe presentado por la 
Comisión de Estudios sobre la violencia, al Ministerio de Gobierno: "Múltiples 
formas de violencia se están retroalimentando y superponiendo en forma tal, que su 
agudización se proyecta en la perspectiva, no de una eventual crisis insurrecciona!, 
sino de una anarquización generalizada de la vida política del pais". (Autores varios, 
Colombia: Violencia y Democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno 
por la Comisión de Estudios sobre la Violencia. Universidad Nacional de Colombia 
- Centro Editorial, Bogotá 1987). 

Los hechos mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal como se 
encuentran diseñadas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de 
violencia a las que tienen que encarar. No es que las instituciones se hayan 
constituido per se en factor de perturbación, sino que han perdido eficacia y se han 
vuelto inadecuadas, se han quedado cortas para combatir modalidades de intimidación 
y ataque no imaginadas siquiera hace pocos años, por lo que su rediseño resulta una 
medida a todas luces necesaria para que las causas de la perturbación no continúen 
agravándose, como hasta ahora ha venido ocurriendo, en los seis años de vigencia del 
Estado de Sitio. 

El clamor popular para que ocurra el fortalecimiento institucional es un hecho 
público y notorio que en derecho no requiere prueba; en favor de él se han 
manifestado los partidos políticos, los medios de comunicación, los estamentos 
universitarios y el pueblo en general, a través de la denominada "séptima papeleta", 
en las elecciones del11 de marzo de 1990. 

Establecida como está la veracidad de las premisas anteriores, resulta explicable la 
procedencia de la medida tomada en el derecho que se revisa, la cual para la 
Corporación está íntimamente ligada con las causas de la crisis y se dirige 
inequívocamente a conjurar sus efectos. 

A la Corte no le corresponde calificar la conveniencia de la medida que se toma, ni 
predecir si con ella se va a superar la crisis o si por el contrario se convertirá en una 
nueva frustración; su tarea se circunscribe a la aplicación de la norma jurídica sin 
olvidar eso sí que: "las normas constituyen realidades sociales y humanas, productos 
históricos que se originan en una colectividad para la protección de ciertos fines, 
valores o intereses reales y concretos. No son entidades metafísicas o simples 
proposiciones formales; existen las normas para ser aplicadas y realizadas en una 
determinada sociedad, con resultados y consecuencias también de carácter 
perfectamente real" . (DIAZ, Elías. Legalidad - Legitimidad en el Socialismo 
Democrático. Editorial Cívitas, S.A. Madrid, 1978, pág. 18). 

El juicio constitucional debe consultar la realidad social a la que se pretende aplicar 
una norma. 

74 



"Es necesario desbordar los cuadros de la pura estimativa jurídica para 
situarnos en el plano de la realidad social. La justicia ya no es 
presentada, como en la mitología clásica, con los ojos vendados sino 
con los ojos bien abiertos, los cien ojos de Argos, para escudrii'iar las 
reconditeces de la realidad social. El juez constitucional ha sido 
llamado juez estadista. porque al ejercer el control normativo realiza 
juicios de valoración política, en el sentido más noble y augusto del 
concepto, en el sentido aristotélico. Nuestra Constitución pre
cisamente se llama Constitución Política de Colombia, y quien ejerce 
funcionalmente su guarda es forzoso que emita juicios de contenido 
pol(tico, repito, en el buen sentido del vocablo. 

El contenido del juicio constitucional es sustancialmente distinto de 
cualquiera otro que profieren los demás jueces. Su materia no es 
ciertamente un problema de servidumbres o de fíliación natural o de 
cuestiones laborales, o sobre un hurto o un robo. Su materia es la 
definición de los derechos de los asociados entre sí y frente al Estado 
y las relaciones entre éste y sus diversos órganos. Es decir el control 
sobre lo que se llama tanto la parte dogmática como la parte orgánica 
de un estatuto superior. Cuestiones por entero políticas". (Acla
ración de voto, Magistrado Gonzalo Vargas Rubiano, a la sentencia de 
julio 3 de 1984. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Radicación 
No. 1198 (164-E). 

¿Cómo se puede afirmar la falta de conexidad de una medida de carOCter extraordinario 
que en una sociedad en crisis pretenda facilitar la expresión de la voluntad popular en 
asunto de tanta monta como su régimen institucional, cuya legitimidad proviene 
precisamente del respaldo de esa voluntad? 

El país ha venido reclamando el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del 
orden jurídico, y ante el fracaso de los órganos del Estado responsables del mismo, 
ha venido pidiendo la conformación de una Asamblea Constitucional que pueda 
realizarlo. En las últimas elecciones populares lo manifestó así masivamente en las 
urnas, a pesar de que no tuvo el apoyo de los grupos políticos, ni del Gobierno. 

Este movimiento ha sidó tan eficaz, que los mismos alzados en armas en todos los 
acuerdos que vienen realizando con el Gobierno para poner fin a la subversión, han 
condicionado su reintegro a la vida civil a la realización de dicha Asamblea. 

Es entonces evidente que hay una clara relación de conexidad entre el decreto que se 
revisa y los motivos que determinaron la declaratoria del Estado de Sitio. Es más, e! 
no acceder a este clamor del pueblo, será sin ninguna duda un factor de mayor 
desestabilización del orden público. 

Es que como dijo Bobbio: " .. . La vida política se desarrolla a través de conflictos 
jamás definitivamente resueltos, cuya resolución se consigue mediante acuerdos 
momentáneos, treguas y esos tratados de paz más duraderos que son las 
Constituciones .. . ". (Bobbio, Norberto. El Futuro de la Democracia. Plaza y Janés. 
Barcelona (Espai'ia), 1985, pág. 171). 
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D. Examen Material 

1. El contenúW del decreto 

El decreto objeto de la revision ordena a la "organización electoral adoptar las 
medidas conducentes a contabilizar los votos que se produzcan en la fecha de las 
elecciones presidenciales de 1990, en tomo a la posibilidad de integrar una Asamblea 
Constitucional" . 

En su artículo segundo establece el texto de la tarjeta electoral que se debe 
contabilizar. 

Sea lo primero decir que el contenido del Decreto, tal como se desprende de su 
lectura, no tiene los alcances que le pretenden dar algunos de los impugnantes; no se 
trata de una reforma a la Constitución, no es un plebiscito o un referéndum, el 
Presidente no convoca al pueblo a manifestarse, se trata simplemente de dar la 
posibilidad legal para que se realice la contabilización de unos votos, que pueden 
presentarse o no, ser aflffilativos o negativos, sobre la posibilidad de integrar una 
Asamblea Constitucional, para reformar la Carta Política 

Es por lo tanto una norma de naturaleza legal, que adiciona las funciones de la 
organización electoral y que el Presidente como legislador extraordinario puede tomar 
válidamente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 121 de la 
Carta. No se -debe olvidar que la primera atribución constitucional del Presidente 
derivada del precepto citado es la de expedir disposiciones con fuerza y materialidad de 
ley, que tienen la virtud de suspender, modificar temporalmente y adicionar 
transitoriamente las leyes preexistentes, siempre que, como en el presente caso vayan 
dirigidas a conjurar la crisis. 

No puede la Corporación pronunciarse en esta oportunidad sobre un supuesto acto de 
convocatoria de una Asamblea Constitucional para reformar la Constitución, cuando 
dicho acto no se ha producido y ni siquiera puede decirse qué ocurra con el voto 
aflffilativo de la mayoría de la población mediante la tarjeta electoral que el decreto 
sub-exámine ordena contabilizar. 

Si la autoridad que realice una eventual convocatoria es o no la competente para ello, 
si la conformación de la pretendida Asamblea y sus funciones desbordan los límites 
constitucionales y si tiene o nó el soporte jurídico-político que deben tener en el 
marco de un Estado de Derecho las decisiones de los gobernantes, son cuestiones 
respecto de las cuales la Corte en esta oportunidad no puede pronunciarse por no ser 
la materia que se estudia en el presente proceso; hacerlo sería un extraño juicio 
preventivo, a todas luces contrario a los alcances y fines del denominado juicio 
constitucional. 

Sostienen algunos impugnantes que con el decreto se violan los artículos 171 y 218 
C.N., que establecen qué autoridades se eligen por voto popular y cuál es el 
procedimiento para la reforma y de contera manifiestan que trasgreden los artículos 2Q 
y 55 del Estatuto Fundamental, en cuanto establecen que los poderes públicos se 
ejercen en la forma prevista en la Constitución y que las Ramas del Poder tienen 
funciones separadas. 
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No encuentra la Corte fundamento a tales aseveraciones, toda vez que ellas parten 
como ya se indicó, de supuestos falsos con base en los cuales el decreto tendría un 
alcance mucho mayor del que verdaderamente posee. 

No asiste razón a los impugnantes que consideran que el decreto viola el artículo 171 
C.N., en cuanto pretenden que en él se establecen los eventos en los que se puede 
acudir al sistema electoral. La propia Constitución prevé la posibilidad de realizar 
consultas populares municipales, autorizadas por el artículo 6° del Acto Legislativo 
No. 1 de 1986, reglamentadas por la Ley 42 de 1989. De igual manera, la Ley 3' de 
1989, declarada exequible por esta Corporación, dispuso la intervención de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en la consulta popular interna de los partidos 
políticos. Sobre la posibilidad de tomar este tipo de medidas a través de 
disposiciones de naturaleza legal, dijo la Corte: 

"El Congreso Nacional podía confiarle tal labor a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, con base en la cláusula general de 
competencia contenida en el artículo 76 C.N.; también, con fun
damento en el ordinal 1° del mismo artículo, que lo faculta para 
reformar las leyes preexistentes, entre ellas las orgánicas de la 
Registraduría, encomendándole esa tarea, además de las que ac
tualmente tiene asignadas y, finalmente, porque el artículo 180 de la 
Carta confía a la ley lo demás concerniente a elecciones y escrutinios". 
(Sentencia No. 19 de febrero 15 de 1990; M.P. Dr. Hernando Góme7 
Olálora). 

2. Las facultades del Presidente en Estado de Sitio 

El régimen constitucional colombiano consagra el Estado de Sitio como una especie 
del que la doctrina denomina estado de excepción, que según algunos autores 
encuentra su origen en la organización política romana; seilala las atribuciones de que 
se inviste el Presidente, de las cuales carece en época de normalidad y establece los 
límites dentro de los que debe desarrollar su actividad. 

Se trata pues de una facultad normada, con poderes expresos, que no suspende la 
Constitución, que no otorga al gobernante poderes absolutos, que no acepta la teoría 
del estado de necesidad que supone poderes implícitos en la función del gobierno, que 
-en fin- rechaza la afirmación de Carl Schmiu según la cual "soberano es el que 
decide el Estado de Excepción". 

Lo anterior no quiere decir que las facultades del Presidente estén limitadas a medidas 
de tipo represivo, a aumentar las penas, a crear delitos, a otorgar funciones a los 
militares como en el "Martial Law" anglosajón; dichas facultades autorizan al 
Presidente para tomar medidas de rehabilitación política, económica y soctal 
inequívocamente encaminadas a superar la crisis. Así lo reconoció esta Corporación 
en sentencia de mayo JO de 1982: 

"La pacificación, a cuyo logro está obligado constitucionalmente el 
gobierno, bien puede conseguirse por el desarrollo de drásticas 
operaciones militares represivas o mediante la adopción de medidas 
como la no aplicación de la normatividad punitiva a quienes han 
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subvertido el orden. Una y otra manera de obrar caben en las 
facultades del artículo 121, en tanto éste no prescribe nada en concreto 
en este aspecto. 

"Conviene enfatizar sin embargo que las medidas adoptadas en éste, 
corresponden holgadamente a las facultades de que se encuentra 
investido el Presidente de la República en el marco del Estado de Sitio, 
o lo que es lo mismo, dentro de los preceptos del artículo 121 de la 
Carta Fundamental, los cuales con frecuencia han permitido la 
utilización de amplias medidas represivas. 

"En el presente caso, se trata a mayor abundamiento de medidas de 
rehabilitación económica y social inequívocamente encaminadas a la 
conservación del orden público, a la obtención y mantenimiento de la 
paz, supremo bien jurídico y social, del cual se ocupa la Carta 
Fundamental del Estado en numerosas cláusulas, incluido en tal 
sentido el propio preámbulo de la misma, en torno del cual 'se 
reconstituyó la República' en 1886 y plebiscitariamente ratificado en 
el año 1957, medidas que buscan ostensiblemente remover las propias 
causas sociales de la perturbación del orden". (Corte Suprema de 
Justicia. Sala Plena. Sentencia de mayo 10 de 1982. Jurisprudencia 
Constitucional Tomo III. Luis Sarmiento Buitrago. Banco de la 
República, Bogotá. pág. 1447). 

3 . La norma que se revisa frente a las facultades presidenciales en Estado de Sitio 

De las premisas sentadas atrás se infiere que el decreto objeto de control de 
constitucionalidad por la Corte se enmarca dentro de las facultades que la Carta 
Política prescribe para el Presidente en épocas de anormalidad, entre otras por las 
siguientes razones: 

a) Es de contenido puramente electoral, creando una función transitoria a la 
organización electoral consistente en contar los votos que puedan resultar, en la 
elección presidencial de 1990, en favor o en contra de la necesidad de convocar una 
Asamblea Constitucional. 

b) No se trata de un referéndum o un plebiscito, esto e , de la refren-dación de una 
decisión ya tomada directamente por el pueblo. La vaguedad, imprecisión y falta de 
detalle que el sei\or Procurador General de la Nación le senala al decreto, le permite a 
la Corporación afmnar que la norma que se revisa no dice más de lo que dice, esto 
es, que si se tratara de un plebiscito o de un referéndum debía haber precisado con qué 
mayoóa se daba por refrendada o por adoptada la decisión, a quién se le da la 
autorización para convocar la Asamblea Constitucional, en qué tiempo, etc. 

e) Como consecuencia de lo anterior, para la Corporación resulta claro que cualquier 
decisión futura deberá tomarse dentro del marco de la Constitución, ya que como se 
dijo, en un Estado de Derecho los actos de los gobernantes deben tener fundamento 
jurídico-político en el cual se sustenten. 
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d) Le corresponde al Presidente, acorde con la etiología de los regímenes políticos 
de América Latina, ser impulsor de la acción del Gobierno, clara y legítimamente 
utilizada en el presente caso para permitir registrar la expresión de la voluntad 
popular, acerca de la posibilidad de integración de una Asamblea Constitucional para 
fortalecer la democracia participativa y en la cual estén representadas las fuerzas 
sociales, políticas y regionales de la nación. 

Esta situación no se ve disminuida sino acrecentada por las extraordinarias 
circunstancias del Estado de Sitio y el cometido que le corresponde al Presidente en 
el régimen de excepción para buscar ante todo el restablecimiento del orden público. 

' 
e) No abrir los caminos para registrar esa voluntad, significaría el desconocimiento 
del antecedente político de la denominada "séptima papeleta", que espontáneamente, 
se registró el pasado ll de marzo, así como expresiones públicas de los partidos 
políticos y los candidatos presidenciales y conduciría a impedir tomar medidas que 
fortalezcan el orden institucional para enfrentar con eficacia los hechos perturbadores 
de la paz pública y podría generar nuevas causas de intranquilidad. 

VI. COROLARIO 

En fin, el decreto que se revisa, por una parte ordena a la organización electoral que 
contabilice los votos sobre la posibilidad de integrar la Asamblea Constitucional, 
para realizar la reforma a la Constitución, y por otra parte hace una invocación al 
pueblo para que se manifieste sobre la posibilidad de convocar una Asamblea 
Constitucional, lo cual constituye un hecho político que traduce un verdadero 
mandato de igual naturaleza y sobre el cual la Corte no encuentra ningún reparo de 
constitucionalidad. 

Por esta razón, la Corporación no ve la necesidad de adentrarse en analizar las 
competencias del constituyente primario y el alcance de las mismas. En este sentido 
lo dicho no se contrapone ni desconoce el artículo 218 de la Constitución Nacional, 
preceptiva que se refiere al constituyente secundario y que es otra hipótesis jurídica. 

VII. DECISION 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena y oído el 
concepto del señor Procurador General de la Nación, 

RESUELVE: 

ES CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo 927 de mayo 3 de 1990 "Por el cual 
se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público". 

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta 
Judicial y archívese el expediente. 
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Se deja constancia de que esta sentencia fue aprobada legalmente y se dio observancia 
a1 Decreto 1894 de 1989. 

Jorge Carreño Luengas 
Presidente 

Blanca Trujillo de Sanjuan 
Secretaria 
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(~ ________ c_. __ c_o_m_e_n_t_a_n_o_s ______ ~] 





LA CORTE SUPREMA Y EL DECRETO 927 DE 1990 

Luis Carlos Sáchica 

El procedimiento constituyente, iniciado con la "séptima papeleta", se concreta en el 
Decreto 927 de 1990 que. según su enunciado, adopta "medidas tendientes al 
restablecimiento del orden público", en razón de que su base es el artículo 121 de la 
Constitución que otorga las facultades presidenciales para tiempos de estado de sitio. 

Sus dos soportes son éstos: el de que hay que fortalecer las instituciones para superar 
la situación de perturbación del orden público en que está el país desde hace años, y 
el de que un número considerable de ciudadanos expresaron la voluntad de que se 
reforme la Constitución por una asamblea constituyente, que sería el medio 
procedente para reforzar el ordenamiento político en crisis. 

Con base en lo cual, el gobierno adopta medidas electorales para que "la nación 
constituyente" pueda pronunciarse sobre esta cuestión en las elecciones presidenciales 
del 27 de mayo de 1990, autorizando a los organismos electorales para registrar las 
correspondientes votaciones. 

Pero la cristalización de ese proyecto sólo se consolida por la decisión dictada por la 
Corte Suprema de Justicia con fecha 24 de mayo de 1990, al revisar la 
constitucionalidad del Decreto 927 citado y declarar su validez. 

La argumentación de este tribunal para fundar su sentencia apunta a establecer que las 
instituciones vigentes son ineficaces para afrontar la violencia que deben superar, 
como lo denuncia el clamor popular expresado en la "séptima papeleta", por lo cual 
abrir paso a las reformas pertinentes por vía extraordinaria es una medida 
directamente conexa con la situación de orden público, ya que los órganos 
responsables de hacer esas reformas han fracasado, y no atender el reclamo popular 
sería factor de mayor desestabilización política. 

Hay que anotar que esta consideración de la Corte rompe la tradicional interpretación 
que la jurisprudencia había dado a las facultades presidenciales bajo estado de sitio, en 
un doble aspecto: 

l. De una parte, hasta entonces, se exigía no sólo que las medidas adoptadas 
fueran conducentes al restablecimiento del orden, sino que tuvieran relación directa 
con los hechos perturbatorios que alteraron la nonnalidad, condición que en este caso 
evidentemente no existe, puesto que el Decreto 927 no contiene, ni podía contener, 
las reformas constitucionales que lograrían restaurar la normalidad, ya que ellas solo 
vendrían a ser adoptadas por un órgano distinto al gobierno -la Asamblea- cuando 
fuera convocada y ejerciera la función constituyente, con el propósito de reforzar las 
instituciones y, así, poder rescatar la tranquilidad pública, y 

2. De otro lado, admitió la Corte que son medidas válidas de estado de sitio no 
sólo las represivas del desorden, de naturaleza punitiva o militar, porque a su juicio 
también puede el gobierno aplicar fórmulas de rehabilitación política, económica y 
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social, apertura que no parece pertinente en este caso, en tanto una reforma 
constitucional no tiene un carácter tan limitado, en razón de que su objetivo no es 
inmediato ni particular, ya que se proyecta con generalidad y vocación de 
permanencia 

La Corte, además, desconociendo el efecto real del decreto que juzgaba, afirmó que 
sólo se limitaba a dictar una disposición de carácter electoral que adicionaba el 
régimen vigente, por lo cual no debía pronunciarse sobre la viabilidad de la 
convocación del constituyente y de la posibilidad de una reforma por tal 
procedimiento, eludiendo los planteamientos de los ciudadanos impugnadores y del 
Procurador General de la Nación. 

Olvidó la Corte que las facultades presidenciales para el estado de sitio únicamente 
permiten "suspender" las leyes incompatibles con esa situación, nunca derogadas, ni 
cambiarlas, ni adicionarlas. Y que el régimen electoral es de competencia del 
Congreso, dentro del marco constitucional, que se desarrolla por leyes aprobadas con 
una mayoría especial. 

La verdad es que el Decreto 927 se enderezaba, sin que cupiera duda alguna, a generar 
un proceso constituyente, por fuera de las prescripciones del artículo 218 de la 
Constitución, que reservaba tal función al Congreso, por el procedimiento de los 
actos legislativos, como se había procedido siempre, hecha la salvedad del plebiscito 
de 1957. 

De modo que la Corte soslayó su obligación de confrontar el alcance real de ese 
decreto con las normas constitucionales y, en especial, con los artículos 171 -
elecciones autorizadas- y 218 -procedimiento de reforma constitucional- para 
fundamentar su fallo en consideraciones puramente políticas y en el reconocimiento 
de hechos del mismo carácter, como lo hace constar paladinamente en el 
"COROLARIO" de su sentencia. En tal aparte del fallo asevera que el llamamiento 
al pueblo para que vote por la Asamblea "constituye un hecho político que traduce 
un mandato de igual naturaleza y sobre el cual la Corte no encuentra ningún reparo 
de constitucional", puesto que "la nación constituyente, no por razón de 
autorizaciones de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar sino por la 
misma fuerza y efectividad de su poder político, goza de la mayor autonomía para 
adoptar las decisiones que a bien tenga en relación con su estructura política 
fundamental", como había dicho en la sentencia citada en la parte motiva del decreto 
aludido. 

Puro decisionismo político, frente a la doctrina del Estado de Derecho, en el que todo 
poder debe ejercitarse en los términos que establecen la Constitución y las leyes, de 
acuerdo con el principio recogido en el artículo 2° de la Constitución de 1886, 
vigente en el momento de la sentencia. 

El Procurador General de la Nación conceptuó en contra de la constitucionalidad del 
Decreto 927, si se calificaba como de aquellos que se dictan en el artículo 121 y, si 
lo contrario, pedía a la Corte que se abstuviera de fallar de fondo. No encontró que 
hubiera conexidad entre lo que disponía el decreto en mención, si se tiene en cuenta 
que las correspondientes facultades son para mantener el orden institucional y no para 
cambiarlo. Además, este tipo de consultas a la opinión pública no tienen 
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fundamento constitucional y, de ninguna manera, pueden ser tomadas como 
manifestación del constituyente primario, en tanto las reformas no son hechas 
directamente por el pueblo o la nación sino por los representantes a los que 'se 
atribuyen esa competencia. 

La conclusión de este análisis no puede ser otra que la de la transformación del 
control de constitucionalidad de procedimiento puramente judicial, en el que se evalúa 
o juzga y define la validez de una ley o un decreto de carácter legislativo frente a la 
totalidad de las normas constitucionales, según prescripción del Decreto 432 de 1969, 
orgánico de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y de los procesos de 
constitucio,nalidad, en un control politizado, que se desarrolla con base en una cierta 
realidad social y política traducida en determinado clima de opinión pública, y no en 
la confrontación normativa entre la Constitución -jerarquía suprema- y sus 
desarrollos legislativos. 

Al margen, resulta curioso, y desde luego, antitécnico que la Corte haga citas de 
autores extranjeros para reforzar sus motivaciones. La de Schmiu, para indicar que el 
poder soberano es el que puede estatuir para las situaciones, referencia improcedente 
si se la hace respecto de una decisión presidencial de estado de sitio. Y la de un autor 
italiano, ajeno a nuestro contexto histórico y cultural, que sostiene que la lucha es el 
estado normal y las constituciones son simples treguas efímeras, lo que contradice la 
orientación constitucional colombiana, montada sobre la idea de la regularización de 
la vida colectiva por el derecho y que su ruptura es lo anormal. 

Los efectos de esta sentencia se apreciarán mejor al analizar el siguiente paso del 
proceso. 
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LA POSIBILIDAD DE CONVOCAR UNA ASAMBLEA 
CONSTITUCIONAL 

Jaime Vida/ Perdomo 

l. El segundo paso en este itinerario fue el dado por el Gobierno nacional 
(presidente Virgilio Barco) por medio del Decreto Legislativo (de estado de sitio) 
número 927 de 3 de mayo de 1990. En esta ocasión un órgano del poder público, el 
ejecutivo nacional, decide que se registre la voluntad ciudadana que pueda expresarse 
para la convocación de la Asamblea Constitucional. 

Puesto que se trataba de un decreto de los contemplados en el art. 121 de la 
Constitución, era indispensable la vinculación de la medida con las facultades de que 
dispone el gobierno cuando hay perturbación del orden público. Por eso se 
mencionan en los considerandos del decreto el recrudecimiento de la violencia, la 
necesidad de que se fortalezcan las instituciones, la obtención de nuevas alternativas 
de participación política. El respaldo ciudadano está consignado en la expresión 
"clamor popular" para el mejoramiento institucional. 

Ya se djo que, desbrozando el camino del constituyente primario, existe en el decreto 
de 3 de mayo la referencia al voto de la séptima papeleta, el cual se había producido 
casi dos meses antes. 

Sobre estos presupuestos politico-jurídicos, el Decreto 927 ordena, con la fuerza de 
ley que poseía, a la organización electoral, "contabilizar los votos que se produzcan 
en la fecha de las elecciones presidenciales (el 27 de mayo)" en tomo a la posibilidad 
de integrar una Asamblea Constitucional. 

La tarjeta electoral que se contabilizará contendría el siguiente texto: "Para fortalecer 
la democracia panicipativa, vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional 
con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, 
integrada democrática y popularmente. 

"Sí No". 

Además del punto de aparecer ligado a los factores de perturbación del orden público, 
para establecer el elemento de "conexidad" que la jurisprudencia exige en los decretos 
dictados al amparo del art 121, existe alguna terminología del decreto que vale la 
pena destacar. Se habla de fortalecer la democracia participativa, de la repre
sentatividad de la Asamblea no solamente política sino de las fuerzas sociales y 
regionales, y se le designa al cuerpo con el carácter de "constitucional" y no 
constituyente. 

La democracia participativa (con plebiscitos, referendos, iniciativa legislativa 
ciudadana) contrasta con la representativa, en que actúan los elegidos y los electores 
no cuentan más después del voto. Será un tema de la Asamblea y de la reforma. 
Esta, de otro lado, se la mira con poderes limitados, no omnipotente, punto que 
también reaparecerá después. 
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2. El concepto del Procurador General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, de 15 
de mayo de 1990, citado por la Corte, recoge algunas de las inquietudes anteriores y 
lanza otras nuevas. Se pregunta si es un decreto el número 927 de mayo 3 del 
mismo año, puesto que no contiene mandato y es una consulta de efecto político a la 
ciudadanía, adviniendo que las únicas autorizadas son las de nivel municipal (las 
introducidas por el Acto Legislativo número 1 de 1986 para cuestiones de interés 
local). 

Duda de la operancia en el caso de la democracia participativa, puesto que la voluntad 
expresada del constituyente primario puede desembocar en que un número reducido de 
asesores del próximo presidente de la República sean quienes decidan cuál es el 
"camino" (término que luego se utilizará por la propaganda estatal para invitar a 
votar por la Constituyente en diciembre) por seguir para convocar el cuerpo 
constituyente. 

Por estas resumidas consideraciones el jefe del Ministerio Público propone dos 
alternativas. La primera, si el decreto corresponde a los del art. 121, ·debe declararse 
inexequible (no ejecutable en el futuro) puesto que las atribuciones del estado de sitio 
son para mantener el orden constitucional y no para cambiarlo. Segunda, si no 
encaja dentro de las facultades del art. 121, la Corte Suprema de Justicia inhibirse 
para pronunciar fallo o sentencia de fondo; se trataría de un acto que no entra en la 
esfera de su competencia. 

3 . La Corte Suprema de Justicia dictó sentencia de fondo sobre el Decreto 927 el 24 
de mayo de 1990. En ella se refirió a las intervenciones que por escrito tuvieron 
algunos ciudadanos, en favor o en contra del texto, y la de la Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República. Esta oficina invocó el art. 180 de la Constitución con 
el argumento de que la finalidad del decreto se colocaba dentro de la facultad que tiene 
la ley de regular los demás aspectos concernientes a elecciones y escrutinios, sin 
atribuirle mayor efecto a lo que resultare de la consulta sobre la convocatoria. 

En otros razonamientos de la defensa del decreto aparecía clara la apelación al 
constituyente primario y la necesidad y conveniencia, cita la sentencia, de recoger "el 
clamor popular" para que ocurra un cambio constitucional. 

Encontrando la conexión entre la perturbación del orden público declarada por Decreto 
1038 de 1984 (después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Laca Bonilla), y 
el fortalecimiento del sistema institucional para superar la crisis, la Corte encuentra 
válido el procedimiento de participación del constituyente primario, aunque no quiere 
comprometerse en el momento con el acto propio de convocación de la Asamblea, o 
no juzga que se desprenda necesariamente del decreto que ella examina 

En este segundo aspecto dice un párrafo de la sentencia de 24 de mayo: "Sea lo 
primero decir que el contenido del decreto, tal como se desprende de su lectura, no 
tiene los alcances que le pretenden dar algunos de los impugnan tes; no se trata de una 
reforma a la Constitución, no es un plebiscito o un referéndum, el presidente no 
convoca al pueblo a manifestarse, se trata simplemente de dar la posibilidad legal 
para que se realice la contabilización de unos votos, que pueden presentarse o no, ser 
afirmativos o negativos, sobre la posibilidad de integrar una Asamblea Cons
titucional, para reformar la Carta Política". 
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Retomando el enfoque de adicionar funciones de la organización electoral, la Corte 
sostiene que no puede pronunciarse en esta oportunidad sobre un supuesto acto de 
convocatoria de una Asamblea para reformar la Constitución, cuando dicho acto no 
se ha producido y no se sabe el resultado de la votación. 

Debe recordarse que el voto por la Asamblea Constitucional se hizo el mismo día 
(27 de mayo) en que se eligió presidente de la República al doctor César Gaviria; 
como candidato del partido liberal había sido seleccionado en la consulta interna del 
partido autorizada por la Ley 3a. de 1989, realizada con intervención de la 
Registraduría del Estado Civil el 11 de marzo (día de la séptima papeleta), y quien 
apoyó el procedimiento de la Constituyente para efectuar las reformas. 

La innovación de esta ley y la del Acto Legislativo número 1 de 1986 sobre 
consultas populares municipales le permitieron a la Corte descartar el cargo de 
violación del artículo 171 sobre los únicos eventos en que se podían someter 
cuestiones electorales a la voluntad popular. 

No entró la Corte en el examen del constituyente primario, que sería materia 
principal de su fallo de octubre 9 de 1990. No obstante, advirtió que no se podía 
desconocer el antecedente político de la séptima papeleta y el apoyo político que su 
pronunciamiento recibió. Consideró que correspondía, de otro lado, al presidente 
permitir registrar la expresión de la voluntad popular acerca de la posibilidad de 
integración de una Asamblea Constitucional, aunque expresó que "cualquier decisión 
futura deberá tomarse dentro del marco de la Constitución". 
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111. LOS ACUERDOS POLITICOS Y LA 

CONVOCACION DE LAASAMBLEA 





A. Acuerdos de 2 y 23 de agosto 
· de 1990 





TEXTO DE LA PROPUESTA PARA LA CONSTITUYENTE 

Acuerdo político sobre la asamblea constitucional 

Bogotá, 2 de agosto de 1990 

César Gaviria Trujillo, presidente electo de la República y director nacional del 
Partido Liberal; Alvaro Villegas Moreno, presidente del Directorio Nacional Social 
Conservador; Rodrigo Marín Bernal, en representación del Movimiento de Salvación 
Nacional, 'y Antonio Navarro Wolff, en representación del Movimiento Alianza 
Democrática M-19. 

CONSIDERANDO: 

Que el 27 de mayo de 1990 el pueblo soberano votó abrumadoramente en favor de la 
convocación de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas 
pÓliticas, sociales y regionales de la Nación, no corporativa, integrada democrática y 
popularmente, cuyos poderes se limitan a refonnar la Constitución política para 
fortalecer la democracia participativa. 

Que todas las fuerzas políticas, sociales y regionales se unieron al clamor popular 
por el cambio institucional, manifestado el 11 de marzo y el 27 de mayo, 
respaldando la convocación de la Asamblea Constitucional, y también consideraron 
conveniente que el presidente de la República conduzca el proceso de convocación. 

Que para cumplir en un clima de concordia nacional el mandato político conferido 
por el pueblo el 27 de mayo de 1990, es conveniente que los representantes de los 
principales partidos y fuerzas políticas lleguen a un acuerdo sobre las bases de la 
Asamblea Constitucional. 

Que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que declaró exequible el Decreto 
927 de 1990, reconoció que la decisión del pueblo abriría "la posibilidad de integrar 
una Asamblea Constitucional para reformar la Carta Política", y así sei'laló los 
alcances constituyentes del pronunciamiento popular. 

Que con el propósito de lograr una convergencia de opiniones de las fuerzas politicas 
sobre los puntos fundamentales para poner en marcha la Asamblea, el 22 de julio de 
1990 el presidente electo formuló a los partidos y agrupaciones políticas una 
propuesta sobre composición, integración, período, organización, controles y 
convocación de la Asamblea Constitucional. 

Que con base en dicha propuesta, después de recoger los planteamientos de diversos 
sectores sociales y de escuchar a la opinión pública por diversos medios, se ha 
llegado a un acuerdo sobre los lineamientos que deben seguirse para la convocación 
de la Asamblea Constitucional. Dichos lineamientos tienen como finalidad cumplir 
el mandato político en tal fonna que todas las fuerzas políticas, sociales y regionales 
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de la Nación puedan competir en pie de igualdad para obtener representación en la 
Asamblea mediante un procedimiento democrático y popular. 

Que para promover un gran debate nacional sobre el contenido de la Reforma 
Constitucional, el 28 de julio de 1990 el presidente electo propuso a las fuerzas 
políticas un temario y sei'laló los principios que a su juicio deben orientar el proceso 
de cambio constitucional. 

Que en dicho temario se han recogido las iniciativas de reforma constitucional que de 
tiempo atrás han sido de interés para las fuerzas políticas, sociales y regionales de la 
Nación, y se han incorporado aspectos nuevos de reconocida trascendencia pública. 

Que dicha propuesta ha iniciado un saludable debate nacional sobre las iniciativas de 
reforma relacionadas con el temario, y que con base en ellas se ha llevado a cabo un 
enriquecedor proceso de deliberación que nos ha permitido coincidir en la importancia 
de que dicho temario, con las modificaciones sugeridas en las reuniones celebradas 
los días 24, 26, 30 y 31 de julio y 1° de agosto de 1990, sea estudiado y desarrollado 
en proyectos de reforma 

Que el temario objeto de este acuerdo será el marco de referencia del decreto que 
permitirá al pueblo soberano establecer los límites a la Asamblea Constitucional 
para asegurar que ésta cumpla la misión que le corresponde. 

Que como este proceso democrático debe continuar, invitamos al pueblo, y en 
particular a las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, a participar 
activamente en la convocación e integración de la Asamblea Constitucional el 25 de 
noviembre de 1990. 

ACORDAMOS: 

PRIMERO. Para la convocación, integración y organización de la Asamblea 
Constitucional se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 

l. Un decreto expedido al amparo del artículo 121 de la Constitución autorizará el 
escrutinio de los votos que los ciudadanos depositen para convocar la Asamblea 
Constitucional. El Gobierno acatará el fallo correspondiente de la Corte Suprema de 
Justicia. 

2. El día 25 de noviembre de 1990, los ciudadanos decidirán la convocación de la 
Asamblea, la elección de sus miembros, la definición de sus elementos constitutivos 
y el temario que implica el límite de su competencia. 

3. El peóodo de sesiones de la Asamblea se iniciará el 15 de enero de 1991 y durará 
180 días calendario. 

4. La Asamblea no podrá estudiar asuntos diferentes a los mencionados en el 
temario aprobado por el pueblo y particularmente uo podrá modificar el peóodo de 
los elegidos este ai'lo, las materias que afecten los compromisos adquiridos por el 
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Estado colombiano en virtud de tratados internacionales y el sistema republicano de 
gobierno. 

5. Para asegurar la legitimidad democrática y el origen nacional de los miembros de 
la Asamblea, tal como lo estableció el pueblo el 27 de mayo de 1990, la 
representación de las fuerzas políticas, sociales y regionales la determinará el pueblo 
eligiendo a 70 miembros de la Asamblea por circunscripción nacional. La elección 
será plurinominal, es decir, por listas. En ella se aplicará el sistema de cuociente 
electoral y de residuo, tomando como base la votación en todo el territorio nacional. 
Se exceptúan de este procedimiento los miembros a que se refiere el punto séptimo. 

' 
6. Los movimientos y las fuerzas políticas y sociales deberán integrar sus listas en 
tal forma que se promueva un sano equilibrio entre las diferentes regiones. 

7. Dos puestos de la Asamblea serán reservados para los grupos guerrilleros que se 
encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del 
Gobierno, y ya estén desmovilizados. Sus nombres serán convenidos entre el 
Gobierno y los grupos guerrilleros desmovilizados. El número podrá aumentarse en 
la medida en que el proceso de desmovilización de otras agrupaciones haya avanzado, 
según valoración que de sus circunstancias efectúe el Gobierno, previa consulta con 
los signatarios de este acuerdo. Para asegurar la legitimidad democrática de esta 
decisión, el presidente de la República los designará formalmente. 

8. Los miembros de la Asamblea representarán a la Nación entera y deberán votar 
consultando únicamente la justicia y el bien común. 

9. Para ser miembro de la Asamblea Constitucional se requiere: 

a) No estar desempeilando ningún otro cargo o empleo de responsabilidad política 
en el sector público, o de representación pública de intereses privados en el momento 
de la inscripción de la candidatura. En tales casos, la inscripción como candidato a la 
Asamblea implica la desvinculación automática del cargo o del empleo 
correspondiente y así será reconocido por el empleador respectivo. Al momento de la 
inscripción, también deberá declararse la terminación de los contratos que el candidato 
hubiere celebrado con una entidad pública, salvo para el desempeno de actividades 
docentes. Los miembros recibirán la misma remuneración de los congresistas. 

b) Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y además, haber 
desempeí\ado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, 
Miembro del Congreso, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento 
Administrativo, Jefe de Misión Diplomática, Gobernador de Departamento, 
Consejero de Estado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de Tribunal 
Superior, de Tribunal Contencioso Administrativo o del Tribunal Disciplinario, 
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, haber sido 
profesor universitario por tres aí\os a lo menos, o haber ejercido por tiempo no 
menor de cinco aí\os una profesión con título universitario. 

e) En el caso de los miembros de la Asamblea que correspondan a sectores 
estudiantiles o indígenas, se podrá hacer excepción a las calidades contempladas en el 
literal b) en relación con el desempeilo de cargos o el ejercicio profesional previa 
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demostración de la calidad de estudiante de pregrado durante un ai\o, a lo menos, 
mediante certificación escrita de un establecimiento educativo refrendada por el 
Ministerio de Educación Nacional, o de su condición de dirigente de una organización 
indígena durante un ai\o, a lo menos, según certificación expedida por el Ministerio 
de Gobierno. 

Dicha excepción también se extenderá a todos aquellos que hayan sido beneficiarios 
de indulto, o cesación de procedimiento como resultado de un proceso de paz con el 
Gobierno nacional, según certificación expedida por el Ministerio de Gobierno. 

En la misma forma este régimen excepcional se aplicará a aquellos candidatos a la 
Asamblea que en el momento de la inscripción de su candidatura hubieren sido 
dirigentes, durante un año a lo menos, dentro de los cinco años anteriores, de 
organizaciones sindicales, campesinas, comunales o cooperativas. En tales casos la 
autoridad competente que deberá acreditar dicha calidad será respectivamente, el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Gobierno o el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

~ Ningún ciudadano que esté siendo procesado o cumpliendo condena por delito 
alguno, solicitado en extradición o miembro de un grupo guerrillero activo, podrá ser 
elegido a la Asamblea, salvo la excepción contemplada en el punto 7. 

10. Los miembros de la Asamblea tendrán inmunidad desde la elección hasta la 
culminación de las sesiones y serán inviolables por sus opiniones y votos. 

11. Para efectos de la elección de los miembros de la Asamblea se asimilarán y 
aplicarán las normas y procedimientos fijados por el Código Electoral para la 
elección de dignatarios a corporaciones públicas, según lo establezca el decreto de 
estado de sitio correspondiente, cuyo texto será consultado a representantes de la 
fuerzas políticas signatarias de este acuerdo. 

12. Los miembros de la Asamblea no podrán ser candidatos a ninguna corporación 
pública en 1992 ni en 1994. 

13. La Asamblea adoptará sus decisiones y aprobará las reformas por mayoría, salvo 
aquellos asuntos que en la Constitución vigente requieren la votación favorable de las 
dos terceras partes de los asistentes. 

14. La Asamblea tendrá la potestad de aprobar su reglamento. El Presidente de la 
República presentará un proyecto de reglamento, previo examen de la Sala de 
Consulta del Consejo de Estado. Dicho reglamento versará sobre los temas que 
regulan el funcionamiento interno del Congreso para el trámite de los proyectos de 
ley y deberá respetar las pautas mínimas de funcionamiento de una corporación 
pública democrática, tales como el respeto de las minorías, la certeza del sitio y fecha 
de sus reuniones, el derecho de verificación del quórum, etc. Cuando hubiere 
ausencia de reglamentación respecto de algunas materias que genere vacíos, 
problemas de aplicación o de interpretación, se aplicará el reglamento general del 
Senado de la República. El Presidente de la República consultará a las fuerzas 
políticas sobre el proyecto de reglamento. 

96 



La Asamblea dispondrá de diez días hábiles a partir de su instalación para la 
aprobación de su reglamento. En caso de no lograrse la aprobación en ese término, 
se adoptará el proyecto presentado por el Presidente de la República 

15. La Asamblea deberá aprobar un solo texto de Reforma Constitucional al 
terminar su período, lo cual no impide que discuta y apruebe, por separado, partes de 
este texto único. Una vez aprobado por la Asamblea, dicho texto será enviado a la 
Corte Suprema de Justicia para que ésta decida si la Reforma, en todo o en parte, fue 
expedida conforme al temario aprobado por los ciudadanos en la votación del 25 de 
noviembre de 1990. Además, el reglamento sei\alará expresamente los requisitos de 
procedimiento cuyo cumplimiento también será objeto de control constitucional por 
parte de la Corte. 

16. El temario acordado, en el marco de un gran debate nacional sobre los cambios 
institucionales, será sometido a estudio de Comisiones Preparatorias conformadas 
por expertos y dirigentes de todas las vertientes ideológicas y representantes de las 
diversas fuerzas políticas, sociales y regionales, tales como gremios de los 
principales sectores de la economía, organizaciones cívicas y comunales, 
organizaciones indígenas y de minorías étnicas, organizaciones estudiantiles y 
juveniles, organizaciones campesinas, organizaciones feministas y de mujeres, 
organizaciones de jubilados y pensionados, organizaciones de militares y policías 
retirados, organizaciones de ambientalistas y ecologistas, organizaciones de derechos 
humanos, asociaciones de profesionales, asociaciones de universidades públicas, 
asociaciones de universidades privadas, Iglesia Católica y otras iglesias. 

17. Las Comisiones Preparatorias podrán, entre otros mecanismos para escuchar a la 
opinión nacional, celebrar audiencias públicas con el fin de ampliar la gama de 
propuestas y de enriquecer las discusiones. 

18. Una Comisión Asesora del Ejecutivo, compuesta por seis personas designadas 
por el Presidente de la República procurando dar representación a las fuerzas 
políticas, se encargará de redactar el proyecto definitivo. Este será presentado a la 
Asamblea bajo la responsabilidad del Gobierno, previa consulta con Jos 
representantes de las mismas. 

19. El Gobierno nacional tendrá iniciativa para la presentación de proyectos que se 
someterán a las deliberaciones de la Asamblea, y el Presidente de la República y los 
ministros tendrán voz en dichos debates de acuerdo con lo que establezca el 
reglamento. En la misma forma tendrán voz e iniciativa para la presentación de 
proyectos, las Comisiones Constitucionales del Congreso de la República, cuyas 
propuestas se someterán al trámite ordinario. Las organizaciones mencionadas en el 
punto 16 tendrán inciativa y podrán ser escuchadas para explicar sus propuestas en 
Jos términos que establezca el reglamento. La Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo de Estado tendrán voz en los términos que determine el reglamento. Los 
grupos guerrilleros que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo la 
dirección del Gobierno, podrán. ser escuchados, a juicio de éste, en los mismos 
términos que establezca el reglamento. Sus voceros no podrán tener asuntos 
pendientes con la justicia penal. 
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S E G U N DO. Para fortalecer la democracia participativa, acordamos los siguientes 
temas, que después de ser aprobados por el pueblo, determinarán el ámbito de 
competencia de la Asamblea y, por consiguiente, el contenido de la Reforma: 

l. CONGRESO 

Posibilidad de hacer reformas sobre los siguientes puntos: 

l. Consagración de algunas diferencias funcionales entre las dos Cámaras, como por 
ejemplo atribuir al Senado la aprobación de tratados internacionales y a la Cámara el 
estudio, debate y aprobación del presupuesto. 

2. Establecimiento de la circunscripción nacional para grupos o movimientos 
políticos minoritarios y como mecanismo de representación de intereses nacionales. 

3. Régimen de sesiones. Posibilidad de revisar: 

a) La autonomía del Congreso en materia de sesiones, para que pueda reunirse por 
derecho propio de acuerdo con una reglamentación. 

b) La ampliación del período de sesiones ordinarias. 

e) El establecimiento de sesiones especiales para el ejercicio del control político o 
para el conocimiento de asuntos relacionados con la planeación y el presupuesto 
nacional. 

4. Régimen de comisiones. Posibilidad de: 

a) Conferir atribuciones adicionales a las comisiones permanentes. 

b) Autorizar al reglamento para regular las reuniones de las comisiones durante el 
período de receso del Congreso. 

e) Facultar a las comisiones para citar en audiencia especial a personas naturales o 
jurídicas para conocer o intervenir en asuntos de trascendencia nacional. 

~ Establecer nuevos mecanismos que agilicen las sesiones y deliberaciones. 

e) Establecer una Comisión Legislativa encargada de conocer de los asuntos 
relacionados con funciones propias del Congreso y ·con el ejercicio del control 
político durante el receso de éste, tales como emitir concepto previo a la declaración 
del estado de emergencia económica y dar dictamen favorable a los créditos 
suplementales o extraordinarios. 

5. Revisión de los sistemas de elección del contralor general de la República y del 
procurador general de la Nación. 

6. Atribuciones del Congreso. Posibilidad de: 

a) Fortalecer la participación del Congreso en lo relativo a la planeación y al 
presupuesto nacional, para ampliar su iniciativa y garantizar que dichos procesos 
sean públicos, deliberativos y transparentes. 

98 



b) Establecer límites a la concesión de facultades extraordinarias e instituir 
mecanismos de control sobre los decretos-leyes que se expidan en ejercicio de las 
mismas. 

e) Pennitir que algunas leyes fijen un plazo para su reglamentación por parte del 
Gobierno. 

7. Trámite Legislativo. Posibilidad de: 

a) Ampliar la iniciativa legislativa a los ciudadanos, y a la Rama Jurisdiccional 
sobre aswttos relativos a la administración de esa Rama. 

b) Reglamentar la iniciativa de congresistas, diputados y concejales en materias 
concernientes al régimen de hacienda, sin menoscabo de la iniciativa del gasto que 
corresponde al Gobierno, y, consecuentemente, abolición de los auxilios 
parlamentarios. Además de prohibir el uso indebido de los recursos públicos a través 
de instituciones controladas directa o indirectamente por los miembros del Congreso, 
de las Asambleas departamentales, de los Concejos municipales y distritales. 

e) Revisar el título sobre la formación de las leyes y atribuir al legislador la 
regulación de algunas de las materias contenidas en dicho título. 

d) Revisar especialmente el régimen de objeciones y sanción de proyectos de ley. 

8. Fortalecimiento del control político del Congreso. 

a) Posibilidad de suprimir algunas de las prohibiciones contenidas en el Artículo 78 
que han impedido el ejercicio efectivo del control político por parte del Congreso. 

b) Posibilidad de establecer las mociones de observaciones y de censura, definiendo 
sus consecuencias. 

e) Posibilidad de revisar los procedimientos que implican responsabilidad política de 
los altos funcionarios ante el Congreso. 

9 . Estatuto del Congresista: 

a) Posibilidad de establecer un régimen de inhabilidades, incompatiblidades y de 
conilicto de intereses. 

b) Posibilidad de establecer un régimen de responsabilidad de los congresistas 
mediante la consagración de precisas causales y procedimientos de pérdida de la 
investidura. 

e) Posibilidad de declarar la vacancia para que el propio Congreso asegure el 
comportamiento ético de sus miembros. 

d) Posibilidad de revisar el sistema de inmunidad parlamentaria y el sistema de 
juzgamiento de los congresistas. 
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e) Posibilidad de limitar o revisar el sistema de suplencias para faltas absolutas y 
para cienas faltas temporales. 

f) Reglamentación del régimen de comisiones al exterior. 

10. Posibilidad de revisar el sistema de elección de los miembros del Congreso, 
preservando circunscripciones territoriales para el origen de una de las Cámaras, lo 
cual no impide que algunos de los miembros de dicha Cámara sean elegidos por 
circunscripción nacional. 

II. JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO 

l. Posibilidad de dotar a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público de los 
instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente al terrorismo y a la criminalidad 
organizada, pennitiendo que la ley regule mecanismos tales como la inversión de la 
carga de la prueba para detenninar el origen legíúmo de bienes, procedimientos de 
identificación y sanción de interpuestas personas, la negociación de penas por 
colaboración eficaz, el levantamiento del velo corporativo, el perdón judicial, el juez 
plural, la protección de la identidad de jueces y testigos, el pago de recompensas y el 
aumento significativo de sanciones penales, fiscales y pecuniarias. También para la 
creación de un régimen especial para la lucha contra el terrorismo que involucre la 
alternativa de creación de jurisdicciones especializadas, excepciones al principio de 
responsabilidad subjetiva, creación de tipos penales para prevenir y sancionar actos 
terroristas y procedimientos especiales que señalen los derechos constitucionales que 
pueden ser suspendidos para poder enfrentar con eficacia estas conductas delictivas. 
Así mismo, deferir a la ley la diferenciación entre el delito político, el delito común 
y el de terrorismo. 

2. Posibilidad de establecer las bases del sistema acusatorio por medio de la Fiscalía 
General de la Nación o de otros procedimientos alternativos de investigación 
criminal. 

Posibilidad de atribuir a la ley la implantación de manera gradual del sistema que se 
considere más conveniente, y de señalar los delitos que serán sometidos a dicho 
sistema. Se podrá conservar el sistema inquisitivo para el Lratamiento de 
detenninados delitos y, en todo caso, se garantizará el respeto del principio universal 
del debido proceso. 

3. Funciones del Ejecutivo, para hacer efectivo el principio constitucional del 
artículo 119, nurneral211• 

a) Posibilidad de radicar la Dirección de la investigación criminal en cabeza del 
Ejecutivo para quitarle el carácter exclusivamente judicial a dicha actividad, con el fm 
de colaborar con la Rama Judicial. 

b) Revisión de los procedimiemos para la concesión de indultos por delitos 
políticos. 

4. Posibilidad de permitir la participación de la comunidad en la integración, 
organización y funcionamiento de la Administración de Justicia a través de 
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instituciones como "Jueces de Paz", que fallarán en equidad, y posibilidad de elegir 
popularmente algunas categorías de estos "jueces". 

5. Posibilidad de consagración del principio de democratización del acceso a la 
justicia y de delegar en la ley la facultad de determinar los casos en los cuales los 
ciudadanos requieren representación profesional y la manera de asegurar la efectividad 
de este principio. 

6. Posibilidad de reconocer constitucionalmente que la instrucción adelantada por 
entidades administrativas o autoridades de policía para imponer sanciones debe 
respetar el debido proceso y las demás garantías constitucionales y, por ende, tiene 
valor probatorio ante los jueces. 

7. Posibilidad de modificar el artículo 7°. de la Constitución en lo relativo a 
división territorial de la administración de justicia y de hacer más flexible la 
estructura de la rama, contemplando entre otras, la creación de jurisdicciones 
especializadas. 

8 . Posibilidad de atribuir a la ley la regulación de las siguientes materias: 

- Nominación de despachos. 
- Calidades, período, régimen punitivo de funcionarios, entre otros. 

9. Posibilidad de trasladar competencias del Legislativo al Ejecutivo o al Judicial 
para que, con base en "Leyes Marco", se regule la organización y el funcionamiento 
de la Rama Jurisdiccional o de estudiar mecanismos alternativos para asegurar el 
fortalecimiento de la Rama. 

10. Posibilidad de crear mecanismos para asegurar la autonomía de la rama, tales 
como: 

a) Creación de organismos de dirección y administración. 

b) Ejercicio de la potestad reglamentaria en materias atinentes a la organización 
administrativa. 

e) Manejo presupuestario. 

~ Ampliación de la carrera judicial a todas sus instancias y administración de la 
misma. 

e) Revisión de la paridad política en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de 
Estado y en el Tribunal Disciplinario. 

11. Ministerio Público 

a) Posibilidad de revisar el régimen del Ministerio Público. 

b) Posibilidad de establecer nuevas atribuciones para asegurar la protección de los 
derechos humanos, el ejercicio de la potestad disciplinaria y la defensa de los 
intereses colectivos. 
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e) Posibilidad de que el procurador y el máximo organismo disciplinario de la Rama 
Jurisdiccional impongan directamente sanciones disciplinarias, con base en el 
principio de "verdad sabida y buena fe guardada", con el fin de preservar la moralidad 
en el ejercicio de funciones públicas. La ley sei'lalará los casos en los cuales 
excepcionalmente se aplicará este principio. 

d) Posibilidad de fortalecer la Procuraduría para promover la sanción del 
enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, con inversión de la carga de la 
prueba, negociación de penas por colaboración eficaz y procedimientos para la 
identificación y sanción de interpuestas personas. 

111. ADMINISTRACION PUBLICA 

l. Posibilidad de democratizar la administración pública para permitir que los 
interesados formulen observaciones a ciertas decisiones administrativas de carácter 
general antes de que ellas sean adoptadas, sin perjuicio de la autonomía de la 
administración para tomar decisiones. 

2. Posibilidad de atribuir al Gobierno la facultad de fusión, modificación y 
supresión de algunas entidades públicas. 

3. Posibilidad de crear, mediante ley, nuevos tipos de entidades públicas diferentes a 
los definidos en la Constitución. 

4. Posibilidad de permitir un control por parte del Gobierno a la creación, 
modificación y supresión de entidades públicas de segundo grado. La ley regulará el 
ejercicio de esta facultad 

5. Posibilidad de atribuir al Gobierno nacional las facultades relacionadas con el 
servicio civil que hoy corresponden al Congreso, excepto las dirigidas a garantizar el 
sistema de carrera administrativa. 

6. Posibilidad de autorizar a funcionarios de rango inferior al presidente, ministro, 
jefe de departamento administrativo y gobernador para la celebración de contratos, 
fijando un régimen específico de responsabilidad 

7. Posibilidad de atribuir a la ley el establecimiento de mecanismos de control 
ciudadano sobre los sistemas de contratación administrativa. 

IV. DERECHOS HUMANOS 

Posibilidad de estudiar: 

l. La complementación del título Ill de la Carta mediante la consagración expresa de 
nuevos derechos políticos, económicos, sociales y culturales, la ampliación de los 
existentes y la incorporación de precisos deberes de los ciudadanos y de la sociedad. 
Dentro de los nuevos derechos se incluirán, entre otros, los siguientes: el derecho a 
la educación, al medio ambiente sano y adecuado, al trabajo, a la salud, a la seguridad 
social, a la huelga excepto en los servicios públicos esenciales, a la protección del 
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patrimonio cultural, al acceso a la información, salvo la contenida en documentos 
reservados según la ley, derechos del menor y del niiio, etc. 

2. Consagración expresa del derecho a la vida y a la integridad personal y delegación 
en la ley de su desarrollo, teniendo en cuenta, entre otros, los avances de la ciencia y 
la tecnología dentro de un marco de respeto por la dignidad humana. 

3. El fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación para velar por la 
protección de los derechos humanos o la creación de otras instituciones encargadas de 
tutelarlos, tal como la defensoría de los derechos humanos. 

' 
4. El señalamiento de algunos derechos humanos que necesariamente serán aplicados 
de manera inmediata sin necesidad de reglamentación legal. 

5. La consagración del recurso de amparo para la protección directa y oportuna de 
los derechos constitucionales en casos concretos. 

6. El establecimiento de la obligatoriedad de su observancia por particulares y 
funcionarios públicos, con la fijación de un régimen de sanciones. 

7. La extensión de los alcances del principio de prevalencia del interés público o 
social sobre el interés privado, como criterio orientador para la interpretación de las 
normas sobre derechos, tal como fue consagrado para la propiedad. 

8. Establecimiento del principio según el cual, en tiempo de paz, sólo el Congreso 
podrá reglamentar el ejercicio de los derechos humanos. 

9. La consagración de la doble nacionalidad. 

10. La consagración de acciones populares para la defensa de intereses colectivos. 

11. La consagración de la obligación del Estado de proteger los recursos naturales. 

V. PARTIDOS POLITICOS Y OPOSICION 

l. Posibilidad de institucionalizar los partidos políticos y de derogar el artículo 4 7 
de la Constitución. 

2. Posibilidad de regular la financiación de los partidos y de las campanas electorales 
así como de establecer la manera de controlar el manejo de sus fondos, y de permitir 
la financiación estatal, total o parcial, de los mismos. 

3. Posibilidad de establecer un estatuto para el ejercicio de la oposición en el cual se 
contemplen los derechos de los partidos políticos en relación con el acceso a la 
información y a los medios de comunicación del Estado, el derecho a réplica y la 
vigencia de la carrera administrativa en las entidades territoriales. 

4. Posibilidad de consagrar la obligatoriedad de la democratización de los partidos 
políticos. Intervención de los ciudadanos en la selección de candidatos, en la 
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aprobación de programas y estatutos y en el control del manejo de los fondos de los 
partidos. 

VI. REGIMENES DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

l. Posibilidad de revisar las funciones de gobernadores, asambleas departamentales, 
alcaldes y concejos municipales con el objeto de profundizar el proceso de 
descentralización, sin afectar la división política del territorio. 

2. Posibilidad de atribuir a la ley la definición del período de los alcaldes. 

3. Posibilidad de establecer la elección popular de gobernadores. 

4. Posibilidad de que la ley regule la revocación del mandato de los alcaldes y 
gobernadores. 

5. Posibilidad de disponer y organizar la participación de la comunidad en la 
defmición de los planes y programas de carácter local así como de disponer que éstos 
reflejen los planes y programas regionales y nacionales. 

6. Posibilidad de establecer la soberanía fiscal municipal y departamental, 
precisando sus límites. 

7. Posibilidad de revisar el sistema de elección de contralores departamentales y 
municipales. 

8. Posibilidad de autorizar a los alcaldes de las grandes ciudades para delegar 
funciones administrativas, presupuestarias y policivas en otros funcionarios. 

9. Posibilidad de autorizar a los departamentos para crear "provincias" como 
circunscripciones geográficas a fin de facilitar la prestación de los servicios a su 
cargo. 

10. Posibilidad de consagrar el principio conforme al cual, fuera de la división 
general del territorio, se podrán establecer otras para la prestación de los diferentes 
servicios públicos. 

11. Posibilidad de redefinir el artículo 199 de la Constitución Política sobre el 
Distrito Especial de Bogotá. 

12. Posibilidad de convertir las intendencias y comisarías en departamentos 
especiales, defiriendo a la ley el correspondiente régimen de circunscripciones 
electorales, así como su régimen administrativo y fiscal. 

13. Posibilidad de revisar la composición y el origen de las asambleas 
departamentales. 

14. Posibilidad de consagrar la prohibición de pertenecer al mismo tiempo a varias 
corporaciones públicas o a una corporación y a una junta de una entidad 
administrativa. 
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VII. MECANISMOS DE PARTICIPACION 

l. Posibilidad de consagrar un principio general sobre la participación ciudadana en 
la vida política, económica, social, administrativa y cultural de la nación. 

2 . Posibilidad de consagrar la soberanía popular. 

3. Posibilidad de consagrar y regular el referéndum tanto para asuntos de 
trascendencia nacional como para reformas constitucionales. 

4. PosibiLidad de consagrar y regular la iniciativa popular para la presentación de 
proyectos de ley y de reforma constitucional. 

5. Posibilidad de consagrar el principio de la democratización de los gremios y 
sindicatos para permitir la intervención de sus afiliados en la selección de las 
directivas, en la fiscalización del manejo de fondos y en la adopción de políticas 
fundamentales. 

6. Posibilidad de consagrar nuevas modalidades de cooperación entre el capital y el 
trábajo. 

7 . Posibilidad de consagrar el voto obligatorio o de autorizar expresamente al 
legislador para establecerlo, con las excepciones que fije la ley, y/o instaurar un 
régimen de estímulos y sanciones. 

8. Posibilidad de regular mecanismos alternativos de reforma constitucional: Acto 
Legislativo aprobado por el Congreso, Referéndum y Asamblea Constitucional. 

VIII. ESTADO DE SITIO 

l . Posibilidad de realizar modificaciones al articulo 121 de la Carta: 

a) Precisión de su carácter transitorio y posibilidad de prorrogarlo. 

b) Establecimiento de un tratamiento gradual para aplicar frente a las diversas 
situaciones de alteración del orden público. 

e) Precisión de los derechos y las garantías que serán inmodificables bajo el estado 
de sitio. 

~ Determinación con exactitud de aquellos derechos y garantías que podrán ser 
restringidos y suspendidos. 

e) Reunión del Congreso o de la Comisión Legislativa por derecho propio. 

t) Obligatoriedad de rendir un informe sobre las causas y el alcance de las medidas y 
obligación del Congreso o de la Comisión Legislativa de pronunciarse sobre dicho 
informe. 
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g) Preservación del control automático de constitucionalidad. 

h) Fortalecimiento de la acción de la Procuraduría para la defensa de los derechos 
humanos. 

i) Asimilación del derecho de gentes al derecho internacional humanitario. 

2. Posibilidad de revisar el artículo 28 y de instaurar la intervención inmediata del 
Procurador General de la Nación en los casos de su utilización. 

IX. TEMAS ECONOMICOS 

Posibilidad de estudiar los siguientes puntos: 

l. Reforma de las normas sobre planeación económica para entregar al Congreso 
facultades que aseguren su efectiva participación en la deliberación de las políticas 
formuladas por el Gobierno, en las decisiones de inversión que conlleva el plan de 
desarrollo y en los organismos de planificación. Permitir que en dicho proceso 
participen diversos sectores económicos y sociales, para propiciar la discusión 
pública de estos temas. Revisión del artículo 80 de la Constitución Política. 

2. Revisión de los artículos 208, 209, 210 y 211 de la Constitución Política, con 
el propósito de modernizar el régimen de hacienda pública. 

3. Establecimiento de principios que permitan tanto la democratización de la 
propiedad como la adopción de mecanismos contra la concentración económica y los 
monopolios. 

4. Consagración del principio de economía solidaria 

5. Revisión de los mecanismos de expropiación, para permitirla por vía 
administrativa en relación con predios rurales y urbanos. 

6. Revisión del artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe la emisión de 
papel moneda de curso forzoso. 

X. CONTROL flSCAL 

1 . Posibilidad de consagrar la iniciativa del Congreso para promover investigaciones 
con el fm de ejercer el control fiscal. 

2. Posibilidad de autorizar al legislador para establecer un control posterior, externo 
y selectivo. 

3. Posibilidad de autorizar al legislador para instaurar un control de gestión y de 
resultados, incorporando la auditoría operativa, fmanciera y de sistemas. 

4. Posibilidad de establecer dentro de las atribuciones de la Contraloría, una potestad 
sancionatoria. 
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TERCERO. Para encauzar el debate nacional sobre los puntos de este acuerdo, 
delegados del Gobierno y de los representantes del Partido Liberal, del Partido Social 
Conservador, del Movimiento de Salvación Nacional y del Movimiento Alianza 
Democrática M-19, establecerán mecanismos para escuchar las opiniones que 
formalmente les presenten los voceros de las organizaciones mencionadas en el punto 
16, así como la Unión Patriótica, de otros partidos políticos y de los grupos 
guerrilleros vinculados a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno. 

CUARTO. Los signatarios de este acuerdo expresan su voluntad de examinar, con 
la debida amplitud, las observaciones y propuestas provenientes de los voceros de las 
diversas fuerzas, con el propósito de incorporarlas en cuanto fueren pertinentes para 
enriquecer el temario. Esta instancia se cumplirá antes de las expedición del decreto 
legislativo correspondiente. 

QUINTO. Al suscribir este acuerdo declaramos la convicción que tenemos acerca 
de la conveniencia de discutir los temas referidos lo cual no significa que 
consideremos que todos ellos deban ser objeto de reforma. La enunciación de dichos 
temas no debe considerarse como una opinión de los signatarios ni puede estimarse 
como una recomendación tendiente a influir sobre el criterio de los miembros de la 
Asamblea. Los representantes de las fuerzas políticas podrán fijar en documento 
separado su posición sobre cualquiera de los puntos, cuando así lo consideren 
apropiado. 

S E X T O. Los signatarios de este acuerdo manifestamos nuestro compromiso de 
fijar los criterios que conduzcan a establecer un régimen de garantías para las fuerzas 
sociales, políticas y regionales, que incluya la financiación parcial de las campañas 
por parte del Estado, el acceso a los medios oficiales de comunicación, la 
distribución estatal de papeletas y la integración de una comisión de vigilancia del 
cumplimiento de dichas garantías durante el proceso de elección de los miembros de 
la Asamblea. 

César Gaviria Trujillo, Presidente electo de Colombia, Director Nacional del 
Liberalismo. Rodrigo Marín Berna!, por el Movimiento de Salvación Nacional. 
Alvaro Villegas Moreno, por el Partido Nacional Social Conservador. Antonio 
Navarro Wolff, por el Movimiento Alianza Democrática M-19. Julio César Sanchez 
García, quien flrma como testigo. 

EL ACUERDO POLITICO SOBRE LA CONSTITUYENTE 

Bogotá, agosto 23 de 1990. 

César Gaviria Trujillo; Aurelio lragorri Hormaza y Hemán Berdugo Berdugo, en 
representación del Partido Liberal; Diego Pardo Koppel y Fabio Valencia Cossio, en 
representación del Partido Social Conservador; Rodrigo Marín Bemal, en 
representación del Movimiento de Salvación Nacional y Camilo González Posso y 
Otto Ñái'lez Camacho, en representación del Movimiento Alianza Democrática M-19. 
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ACORDAMOS: 

PRIMERO. Invitar a los electores a manifestar el 9 de diciembre de 1990 su 
voluntad sobre la convocación de una Asamblea Constitucional votando con 
cualquiera de las siguientes papeletas: 

Por el SI: "Sí convoco una Asamblea Constitucional que sesionará entre el 5 de 
febrero y el 4 de julio de 1991, la cual estará regulada por lo establecido en el 
Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al Decreto ... de 
agosto de 1990. Su competencia estará limitada a lo previsto en dicho Acuerdo. 
Voto por la siguiente lista de candidatos para integrar la Asamblea 
Constitucional ... ". 

Por el NO: "No convoco para el 5 de febrero de 1991 una Asamblea Constitucional 
regulada por lo establecido en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional 
incorporado al Decreto ... de agosto de 1990. 

SEGUNDO. Solicitar al Gobierno nacional que ordene a la Organización 
Electoral contabilizar dichas papeletas y realizar el escrutinio de las listas de 
candidatos a la Asamblea Constitucional. 

TERCERO. Modificamos las bases de la Asamblea Constitucional, así: 

"9.a. No estar desempeñando ningún otro cargo o empleo de responsabilidad política 
o de jurisdicción o mando ... ". 

"9.b . .•• Alcalde de capital elegido popularmente... haber sido pro
fesor en una institución de educación superior en Colombia o en el 
exterior por tres años a lo menos". 

"9.c. Dicha excepción también se extenderá a todos aquellos que hayan sido 
beneficiarios de indulto, auto inhibitorio ••• ". 

"En la misma forma este régimen excepcional se aplicará a aquellos candidatos a la 
Asamblea que en el momento de la inscripción de su candidatura hubieren sido 
dirigentes, durante un año a lo menos, dentro de los cinco años anteriores, de 
organizaciones sindicales, campesinas, comunales o cooperativas. En dicho 
evento la inscripción no implica desvinculación de la respectiva 
organización. En tales casos la autoridad competente que deberá acreditar dicha 
calidad será, respectivamente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, 
el Ministerio de Gobierno o el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas". 

"9.d. Ningún ciudadano que esté siendo enjuiciado •.• ". 

"9.e. El Co11sejo Nacional hará las equivalencias respectivas 
conforme MDNM• a la ley y a los MDBO• reglamentos para efectos 
del cumplimiento de las calidades señaladas en este punto". 
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"19. El Gobierno Nacional tendrá iniciativa para la presentación de proyectos que se 
someterán a las deliberaciones de la Asamblea, y el presidente de la República y los 
ministros tendrán voz en dichos debates de acuerdo con lo que establezca el 
reglamento. En la misma forma, por intermedio de quien éstas designen, 
tendrán voz e iniciativa para la presentación de proyectos, las Comisiones Primeras 
del Congreso de la República, cuyas propuestas se someterán al trámite ordinario. 
Los miembros del Congreso, con la firma de a lo menos diez (10) de 
ellos, podrán presentar proyectos que serán considerados conforme al 
reglamento de la Asamblea. Las organizaciones mencionadas en el punto 16 
tendrán iniciativa y podrán ser escuchadas para explicar sus propuestas en los 
términos que establezca el reglamento. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
de Estado tendrán voz en los términos que determine el reglamento. Los grupos 
guerrilleros que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo la dirección del 
Gobierno, podrán ser escuchados, a juicio de éste, en los términos que establezca el 
reglamento. Cuando el proceso hubiere avanzado significativamente a 
juicio del Gobierno, dichos grupos podrán tener iniciativa y voceros 
para defender sus propuestas en el seno de la Asamblea, según lo 
defina el reglamento. Sus voceros no podrán tener asuntos pendientes con la 
justicia penal". 

"20. La Asamblea podrá dictar disposiciones transitorias cuando se 
considere necesario sólo para garantizar la aplicación de la reforma". 

"22. La Asamblea sesionará en el Capitolio Nacional". 

CUARTO. Mediante decreto legislativo se establecerá un régimen de garantías que 
incluya la financiación parcial de las campaflas por parte del Estado, el acceso a los 
medios de comunicación, la integración de una comisión de vigilancia del 
cumplimiento de dichas garantías y la distribución estatal de papeletas que 
eventualmente se cumpliría sin perjuicio de que éstas puedan ser repartidas por las 
organizaciones políticas conforme al régimen legal vigente. Estas decisiones serán 
necesariamente objeto de acuerdo por los signatarios de este documento. 

QUINTO. Después de oír formalmente a distintos voceros de la opinión nacional, 
de examinar sus propuestas y observaciones con la debida amplitud y con el 
propósito de incorporar las que consideramos pertinentes, modificamos el temario 
acordado el 2 de agosto. La enunciación de dichos temas no debe considerarse como 
una opinión de los signatarios ni puede estimarse como una recomendación tendiente 
a influir sobre el criterio de los miembros de la Asamblea. Los temas, que después 
de ser adoptados por el pueblo para fortalecer la democracia participativa, 
determinarán el ámbito de competencia de la Asamblea, y por consiguiente, el 
contenido de la Reforma, son los siguientes: 

"1. CONGRESO 

Posibilidad de hacer reformas sobre los siguientes puntos: 

"l. Consagración de algunas diferencias funcionales entre las dos Cámaras. 

"2. Establecimiento de la circunscripción nacional para grupos o movimientos 
políticos minoritarios y como mecanismo de representación de intereses nacionales. 
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"3. Régimen de sesiones. Posibilidad de revisar: 

"a) La aútonomía del Congreso en materia de sesiones, para que pueda reunirse por 
derecho propio de acuerdo con una reglamentación. 

"b) La ampliación del período de sesiones ordinarias o el establecimiento de dos 
períodos ordinarios en un mismo ano. 

"e) El establecimiento de sesiones especiales para el ejercicio del control político o 
para el conocimiento de asuntos relacionados con la planeación y el presupuesto 
nacional. 

"4. Régimen de comisiones. Posibilidad de: 

"a) Conferir atribuciones adicionales a las comisiones permanentes. 

"b) Autorizar al reglamento para regular las reuniones de las comisiones durante el 
período de receso del Congreso. 

"e) Facultar a las comisiones para citar en audiencia especial a personas naturales o 
jurídicas para conocer o intervenir en asuntos de trascendencia nacional. 

"d) Establecer nuevos mecanismos que agilicen las sesiones y deliberaciones. 

"e) Establecer una Comisión Legislativa encargada de conocer de los asuntos 
relacionados con funciones propias del Congreso y con el ejercicio del control 
político durante el receso de éste, tales como emitir concepto previo a la declaración 
del estado de emergencia económica y dar dictamen favorable a los créditos 
suplementales o extraordinarios. 

"5. Revisión de los sistemas de elección del Contralor General de la República y del 
Procurador General de la Nación o de la dirección de instituciones análogas de control 
fiscal. Posibilidad de prohibir su reelección. 

"6. Atribuciones del Congreso. Posibilidad de: 

"a) Fortalecer la participación del Congreso en lo relativo a la planeación y al 
presupuesto nacional, para ampliar su iniciativa y garantizar que dichos procesos 
sean públicos, deliberativos y transparentes. 

"b) Establecer límites a la concesión de facultades extraordinarias e instituir 
mecanismos de control sobre los decretos leyes que se expidan en ejercicio de las 
mismas. 

"e) Revisar sí la potestad reglamentaria debe estar exclusivamente en cabeza del 
Gobierno y permitir que algunas leyes fijen un plazo para su reglamentación por 
parte del Gobierno. 

"7. Trámite legislativo. Posibilidad de: 
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"a) Ampliar la iniciativa legislativa a los ciudadanos, y a la rama jurisdiccional 
sobre asuntos relativos a la administración de esa rama. 

"b) Regular la iniciativa de congresistas, diputados y concejales en materias 
concernientes al régimen de hacienda, sin menoscabo de la iniciativa del gasto que 
corresponde al Gobierno, y, consecuentemente, abolición de los 'auxilios 
parlamentarios' y las demás partidas que con idéntico propósito dispongan las otras 
corporaciones públicas. Además, crear mecanismos que impidan la asignación y el 
uso indebido de los recursos públicos. 

"e) Revis~ el título sobre la formación de las leyes y atribuir al legislador la 
regulación de algunas de las materias contenidas en dicho título. 

"d) Revisar especialmente el régimen de objeciones y sanción de proyectos de ley. 

"8. Fortalecimiento del control político del Congreso. 

"a) Posibilidad de suprimir algunas de las prohibiciones contenidas en el Artículo 78 
que han impedido el ejercicio efectivo del control político por parte del Congreso. 

"b) Posibilidad de establecer las mociones de observaciones y de censura, defmiendo 
sus consecuencias. 

"e) Posibilidad de revisar los procedimientos que implican responsabilidad política 
de los altos funcionarios ante el Congreso. 

"9. Estatuto del congresista. 

"a) Posibilidad de revisar y ampliar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades 
y de establecer el régimen de conflicto de intereses. 

"b) Posibilidad de establecer un régimen de responsabilidad de los congresistas 
mediante la consagración de precisas causales y procedimientos de pérdida de la 
investidura. 

"e) Posibilidad de declarar la vacancia para que el propio Congreso asegure el 
comportamiento ético de sus miembros. 

"d) Posibilidad de revisar el sistema de inmunidad parlamentaria y el sistema de 
juzgamiento de los congresistas. 

"e) Posibilidad de limitar o revisar el sistema de suplencias para faltas absolutas y 
para ciertas faltas temporales. 

"f) Reglamentación del régimen de comisiones al exterior. 

"lO. Posibilidad de revisar el sistema de elección de los miembros del Congreso, 
preservando circunscripciones territoriales para el origen de una de las Cámaras, lo 
cual no impide que algunos de los miembros de dicha Cámara sean elegidos por 
circunscripción nacional. En caso de ser modificado, revisar las calidades exigidas 
para ser miembros del Congreso. 
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"11. JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO 

"l. Posibilidad de dotar a la rama jurisdiccional y al Ministerio Público de los 
inslrumentos jurídicos necesarios para hacer frente al terrorismo y a la criminalidad 
organizada, permitiendo que la ley regule mecanismos tales como la inversión de la 
carga de la prueba para determinar el origen legítimo de bienes, procedimientos de 
identificación y sanción de interpuestas personas, la rebaja de penas por colaboración 
eficaz, el levantamiento del velo corporativo para que individuos responsables de 
hechos ilícitos no se escuden delrás de la personería jurídica de sociedades, el perdón 
judicial, el juez plural, la protección de la identidad de jueces y testigos, el pago de 
recompensas y el aumento significativo de sanciones penales, fiscales y pecuniarias. 
También para la creación de un régimen especial para la lucha contra el terrorismo 
que involucre la alternativa de creación de jurisdicciones especializadas, excepciones 
al principio de responsabilidad subjetiva, creación de tipos penales para prevenir y 
sancionar actos terroristas y procedimientos especiales que seimlen los derechos 
constitucionales que pueden ser suspendidos para poder enfrentar con eficacia estas 
conductas delictivas. Así mismo, deferir a la ley la diferenciación enlJ'e el delito 
político, el delito común y el de terrorismo. Estudio de olras alternativas para dotar 
a la rama de inslJ'Umentos eficaces para luchar contra el terrorismo. 

"2. Posibilidad de establecer las bases del sistema acusatorio por medio de la Fiscalía 
General de la Nación o de olJ'os procedimientos alternativos de investigación 
criminal, en los términos que sei'iale la ley. 

"Posibilidad de atribuir a la ley la implantación de manera gradual del sistema que se 
considere más conveniente, y de sei'ialar los delitos que serán sometidos a dicho 
sistema. Se podrá conservar el sistema inquisitivo para el lratamiento de 
determinados delitos y, en todo caso, se garantizará plenamente el derecho de defensa. 

"3. Funciones del Ejecutivo, para hacer efectivo el principio constitucional del 
artículo 119, numeral 277. 

"a) Posibilidad de radicar la dirección de la investigación criminal en cabeza del 
Ejecutivo para quitarle el carácter exclusivamente judicial a dicha actividad, con el fm 
de colaborar con la rama judicial. 

"b) Revisión de los procedimientos para la concesión de indultos por delitos 
políticos. 

"4. Posibilidad de establecer, en los términos que senale la ley, la institución de 
'Jueces de Paz', quienes fallarán en equidad, y podrán ser designados con la 
participación de la comunidad. 

"5. Posibilidad de consagración del principio de democratización del acceso a la 
justicia y de delegar en la ley la facultad de determinar los casos en los cuales los 
ciudadanos requieren representación profesional y la manera de asegurar la efectividad 
de este principio. 

"6. Posibilidad de reconocer constitucionalmente que la instrucción adelantada por 
entidades administrativas o autoridades de policía para imponer sanciones debe 
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respetar el derecho de defensa y las demás garantías constitucionales y, por ende, 
tiene valor probatorio ante los jueces. Posibilidad de reformar el artículo 58 de la 
Constitución Política para permitir que entidades o autoridades administrativas 
puedan cumplir funciones judiciales, bajo el control de los jueces. 

"7. Posibilidad de modificar el artículo 7o. de la Constitución en lo relativo a 
división territorial de la administración de justicia y de hacer más flexible la 
estructura de la rama, contemplando, entre otras, la creación de jurisdicciones 
especializadas. 

"8. Posibilidad de atribuir a la ley o a las autoridades que ésta seftale, la regulación 
de las siguientes materias: clases de despachos judiciales, inhabilidades, incom
patibilidades, calidades, período, régimen disciplinario y punitivo de funcionarios y 
empleados judiciales, entre otros. 

"9. Posibilidad de trasladar competencias del Legislativo al Ejecutivo o al Judicial 
para que, con base en 'Leyes Marco', se regulen la organización y el funcionamiento 
de la rama jurisdiccional o de estudiar mecanismos alternativos para asegurar el 
fortalecimiento de la rama. 

"10. Posibilidad de crear mecanismos para asegurar la autonomía de la rama, tales 
como: 

"a) Creación de organismos de dirección y administración. 

"b) Ejercicio de la potestad reglamentaria en materias atinentes a la organización 
administrativa. 

"e) Manejo presupuesta!. 

"d) Ampliación de la carrera judicial a todas sus instancias y administración de la 
misma, con algunas excepciones. 

"e) Revisión de la paridad política en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de 
Estado y en el Tribunal Disciplinario. 

"11 . Ministerio Público 

"a) Posibilidad de revisar el régimen del Ministerio Público. 

"b) Posibilidad de establecer nuevas atribuciones para asegurar la protección de los 
derechos humanos, el ejercicio de la potestad disciplinaria y la defensa de los 
intereses colectivos. 

"e) Posibilidad de que el procurador, o cualquiera otra autoridad definida por la ley, 
pueda actuar con base en el principio de 'verdad sabida y buena fe guardada', con el fm 
de preservar la moralidad en el ejercicio de funciones públicas, sin menoscabo del 
derecho de defensa. La ley seftalará los casos en los cuales excepcionalmente se 
aplicará este principio, y sus efectos. 
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"d) Posibilidad de fortalecer la Procuraduría para promover la sanción del 
enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, con inversión de la carga de la 
prueba, negociación de penas por colaboración eficaz y procedimientos para la 
identificación y sanción de interpuestas personas. En el caso de particulares, podrá 
adelantar investigaciones y formular las acusaciones a que haya lugar ante las 
autoridades competentes. 

"12. Posibilidad de revisar el artículo 26, para referirlo fundamentalmente a la 
garantía de los derechos sustanciales y de atribuir a la ley la reglamentación de los 
alcances del principio de favorabilidad en materia criminal. 

"13. Posibilidad de dotar a la rama jurisdiccional y al Ministerio Público de nuevos 
instrumentos para la sanción de delitos cometidos por empleados oficiales. 

"111. ADMINISTRACION PUBLICA 

"l. Posibilidad de democratizar la administración pública para permitir que los 
interesados formulen observaciones a ciertas decisiones administrativas de carácter 
general antes que ellas sean adoptadas, sin perjuicio de la autonomía de la 
administración para tomar decisiones. 

"2. Posibilidad de atribuir al Gobierno la facultad de fusión, modificación y 
supresión de algunas entidades públicas. 

"3. Posibilidad de crear, mediante ley, nuevos tipos de entidades públicas diferentes a 
los definidos en la Constitución. 

"4. Posibilidad de permitir un comrol por parte del Gobierno a la creación, 
modificación y supresión de entidades públicas de segundo grado. La ley regulará el 
ejercicio de esta facultad. 

"5. Posibilidad de atribuir al Gobierno Nacional las facultades relacionadas con el 
servicio civil que hoy corresponden al Congreso, excepto las dirigidas a garantizar el 
sistema de carrera administrativa Posibilidad de crear una jurisdicción especializada 
para resolver conflictos surgidos por razón de la carrera administrativa o de crear 
mecanismos administrativos de solución de dichos conflictos. 

"6. Posibilidad de autorizar a funcionarios de rango inferior al presidente, ministro, 
jefe de Departamento Administrativo y gobernador para la celebración de contratos, 
fijando un régimen específico de responsabilidad. 

"7. Posibilidad de atribuir a la ley el establecimiento de mecanismos de control 
ciudadano sobre los sistemas de contratación administrativa. 

"IV. DERECHOS HUMANOS 

"Posibilidad de estudiar: 

" l. La complementación de la Carta mediante la consagración expresa de nuevos 
derechos políticos, económicos, sociales y culturales, la ampliación de los existentes 
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y la incorporación de precisos deberes de los ciudadanos y de la sociedad. Dentro de 
los nuevos derechos se podrán considerar, entre otros, los siguientes: el derecho a la 
educación, a la intimidad, a la libre locomoción, a la libertad de pensamiento y 
expresión, al desarrollo y a otros derechos colectivos, al trabajo, a una remuneración 
justa y adecuada, a la seguridad social, a la huelga salvo en los servicios públicos 
esenciales, a la salud, a la protección del patrimonio histórico y cultural, al acceso a 
la información, salvo la contenida en documentos reservados según la ley, a la libre 
información de la familia y a la protección de la misma, los derechos del anciano, del 
menor y del niño, etc. 

"2. La coosagración del principio de igualdad, con referencia expresa, entre otros, al 
origen, la raza, el color, el sexo, la religión, el idioma, la lengua, la opinión política 
o de cualquier otra índole, la posición económica o social. Las acciones del Estado 
estarán orientadas a velar por la eficacia de dicho principio. 

"3. La consagración expresa del derecho a la vida, a la dignidad humana y a la 
integridad personal y delegación en la ley de su desarrollo, teniendo en cuenta, entre 
otros, los avances de la ciencia y la tecnología dentro de un marco de respeto por la 
dignidad humana 

"4. La revisión de la edad necesaria para ser ciudadano colombiano. 

"5. El fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación para velar por la 
protección de los derechos humanos o la creación de otras instituciones encargadas de 
tutelarlos, tal como la defensoría de los derechos humanos. 

"6. El señalamiento de algunos derechos humanos que necesariamente serán 
aplicados de manera inmediata sin necesidad de reglamentación legal. 

"7. La consagración del recurso de amparo para la protección directa y oportuna de 
los derechos constitucionales en casos concretos o de otros recursos que cumplan el 
mismo propósito, así como la revisión de la excepción de inconstitucionalidad para 
hacerla más eficaz en la garantía de los derechos constitucionales. 

"8. El establecimiento de la obligatoriedad de su observancia por particulares y 
funcionarios públicos. con la fijación de un régimen de sanciones. 

"9. La extensión de los alcances del principio de prevalencia del interés público o 
social sobre el interés privado, como criterio orientador para la interpretación de las 
normas sobre derechos, tal como fue consagrado para la propiedad. 

"10. El establecimiento del principio según el cual, en tiempo de paz, sólo el 
Congreso podrá reglamentar el ejercicio de los derechos humanos. 

"11. La consagración de la doble nacionalidad y sus consecuencias jurídicas. 

"12. La consagración de acciones populares para la defensa de los intereses 
colectivos. 

"13 . La consagración del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y adecuado, 
así como el deber de conservarlo. El Estado tendrá la obligación de proteger los 
recursos naturales. 
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"14. El reconocimiento del carácter multiétnico de la Nación y respeto a las 
autoridades y a la cultura indígena, así como a la propiedad de las comunidades 
indígenas sobre las tierras de resguardo. 

"15. La consagración expresa de los siguientes principios: la ensei'ianza básica será 
obligatoria y gratuita en los establecimientos oficiales, en el grado que detennine la 
ley; la autonomía universitaria será garantizada confonne lo sei'iale la ley; los grupos 
étnicos, lingüísticos o religiosos tienen derecho a que la instrucción y educación que 
reciban del Estado o de particulares respete su idioma. sus tradiciones y diferencias. 

"16. La consagración del principio confonne al cual el Estado debe fomentar la 
cultura, la ciencia y la tecnología y del derecho de las personas a gozar del beneficio 
de las mismas, en los ténninos que sei'lale la ley. 

"17. La consagración del principio según el cual el poder de policía está orientado a 
pennitir la acción del Estado para garantizar el goce efectivo de los derechos 
humanos. 

"V. PARTIDOS POLITICOS Y OPOSICION 

"l. Posibilidad de institucionalizar los partidos políticos y de derogar el artículo 4 7 
de la Constitución. 

"2. Posibilidad de regular la financiación de los partidos y de las campañas 
electorales así como de establecer la manera de controlar el manejo de sus fondos, y 
de pennitir la fmanciación estatal, total o parcial, de los mismos. 

"3. Posibilidad de establecer un estatuto para el ejercicio de la oposición en el cual 
se contemplen, a lo menos, los siguientes derechos de los partidos y colectividades 
políticas: acceso a la infonnación y a los medios de comunicación para asegurar el 
pluralismo infonnativo, derecho de réplica, presencia de los partidos y colectividades 
distintos al del presidente de la República en la dirección de los órganos de control y 
vigilancia de la administración y vigencia efectiva de la carrera administrativa en las 
entidades territoriales. Posibilidad de derogar el parágrafo único del numeral primero 
del artículo 120 estableciendo necesariamente que dicha derogación sólo entrará a 
regir después de haber sido desarrollado legalmente el estatuto de la oposición arriba 
mencionado. 

"4. Posibilidad de consagrar la obligatoriedad de la democratización de los partidos 
políticos. Intervención de los ciudadanos en la selección de candidatos, en la 
aprobación de programas y estatutos y en el control del manejo de los fondos de los 
partidos. 

"VI. REGIMEN DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL 

"l. Posibili~d de revisar las funciones de gobemadores, asambleas departamentales, 
alcaldes y concejos distritales y municipales con el objeto de profundizar el proceso 
de descentralización, sin afectar la división política del territorio. 

"2. Posibilidad de atribuir a la ley la defmición del período de los alcaldes. 
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"3. Posibilidad de establecer la elección popular de gobernadores a partir de 1992. 

"4. Posibilidad de que la ley regule la revocación del mandato de los alcaldes y 
gobernadores. 

"5. Posibilidad de disponer y organizar la participación de la comunidad en la 
defmición de los planes y programas de desarrollo y en las instancias de planeación, 
así como de introducir el principio de la planeación participativa. 

"6. Posibilidad de establecer la soberanía fiscal municipal, distrital o departamental, 
precisando sus límites. 

"7. Posibilidad de revisar el sistema de elección de contralores departamentales, 
distritales y municipales y de crear otros organismos de control fiSCal. Posibilidad de 
prohibir su reelección. 

"8. Posibilidad de autorizar a los alcaldes de las grandes ciudades para delegar 
funciones administrativas, presupuestales y policivas en otros funcionarios. 

"9. Posibilidad de autorizar a los departamentos para crear 'provincias' como 
circunscripciones geográficas a fin de facilitar la prestación de los servicios a su 
cargo. 

"10. Posibilidad de consagrar el principio conforme al cual, fuera de la división 
general del territorio, se podrán establecer otras para la prestación de los diferentes 
servicios públicos. 

"11. Posibilidad de redefinir el artículo 199 de la Constitución Política sobre el 
Distrito Especial de Bogotá. 

"12. Posibilidad de convertir las intendencias y comisarías en departamentos 
especiales, defiriendo a la ley el correspondiente régimen de circunscripciones 
electorales, así como su régimen administrativo y fiscal. 

"13. Posibilidad de revisar la composición y el origen de las Asambleas 
Departamentales. 

"14. Posibilidad de consagrar la prohibición de pertenecer al mismo tiempo a varias 
corporaciones públicas o a una corporación y a una junta de una entidad 
administrativa. 

"15. Posibilidad de permitir la consulta popular en todas las entidades territoriales. 

"16. Posibilidad de redefinir el régimen del archipiélago de San Andrés y 
Providencia. 

"VII. MECANISMOS DE PARTICIPACION 

"l. Posibilidad de consagmr un principio general sobre la participación ciudadana en 
la vida política, económica, social, administrativa y cultural de la nación. 
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"2. Posibilidad de consagrar la soberanía popular. 

"3. Posibilidad de consagrar y regular el referéndum tanto para asuntos de 
trascendencia nacional como para reformas constitucionales. 

"4. Posibilidad de consagrar y regular la iniciativa popular para la presentación de 
proyectos de ley y de reforma constitucional. 

"5. Posibilidad de consagrar el principio de la democratización de los gremios y 
sindicatos para permitir la intervención de sus afiliados en la selección de las 
directivas, en la fiscalización del manejo de fondos y en la adopción de políticas 
fundamentales. 

"6. Posibilidad de consagrar nuevas modalidades de cooperación entre el capital y el 
trabajo. 

"7. Posibilidad de consagrar el voto obligatorio o de autorizar expresamente al 
legislador para establecerlo, con las excepciones que fije la ley, y/o instaurar un 
régimen de estímulos y sanciones. 

"8. Posibilidad de regular mecanismos alternativos de reforma constitucional: Acto 
Legislativo aprobado por el Congreso, Referéndum y Asamblea Constitucional. 

"VIII. ESTADO DE SITIO 

"l. Posibilidad de realizar modificaciones al artículo 121 de la Carta: 

"a) Precisión de su carácter transitorio y posibilidad de prorrogarlo. 

"b) Establecimiento de un tratamiento gradual para aplicar frente a las diversas 
situaciones de alteración del orden público. 

"e) Precisión de los derechos y las garantías que serán inmodificables bajo el Estado 
de Sitio. 

~d) Determinación con exactitud de aquellos derechos y garantías que podrán ser 
restringidos y suspendidos. 

"e) Reunión del Congreso o de la Comisión Legislativa por derecho propio. 

"f) Obligatoriedad de rendir un informe sobre las causas y el alcance de las medidas y 
obligación del Congreso o de la Comisión Legislativa de pronunciarse sobre dicho 
informe. 

"g) Preservación del control automático de constitucionalidad. 

"h) Fortalecimiento de la acción de la Procuraduría para la defensa de los Derechos 
Humanos. 

"i) Asimilación det. derecho de gentes al derecho internacional humanitario. 
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"2. Posibilidad de revisar el artículo 28 y de instaurar la intervención inmediata del 
Procurador General de la Nación en los casos de su utilización. 

"IX. TEMAS ECONOMICOS 

Posibilidad de estudiar los siguientes puntos: 

"l. Reforma de las normas sobre planeación económica para entregar al Congreso 
facultades que aseguren su efectiva participación en la deliberación de las políticas 
formuladas por el Gobierno, en las decisiones de inversión que conlleva el plan de 
desarrollo .y en los organismos de planificación. Permitir que en dicho proceso 
participen diversos sectores económicos y sociales, para propiciar la discusión 
pública de estos temas. Revisión del artículo 80 de la Constitución Política. 

"2. Revisión de los artículos 208, 209, 210 y 211 de la Constitución Política, con 
el propósito de modernizar el régimen de hacienda pública. 

"3. Establecimiento de principios que permitan tanto la democratización de la 
propiedad como la adopción de mecanismos contra la concentración económica y los 
monopolios. 

"4. Consagración del principio de economía solidaria. 

"5. Revisión de los principios y mecanismos de expropiación, para permitirla por 
vía administrativa en relación con predios rurales y urbanos. 

"6. Revisión del artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe la emisión' de 
papel moneda de curso forzoso. 

"X. CONTROL FISCAL 

"l. Posibilidad de consagrar la iniciativa del Congreso para promover 
investigaciones con el fin de ejercer el control fiscal. 

"2. Posibilidad de autorizar al legislador para establecer un control posterior, externo 
y selectivo. 

"3. Posibilidad de autorizar al legislador para instaurar un control de gestión y de 
resultados, incorporando la auditoría operativa, financiera y de sistemas. 

"4. Posibilidad de establecer dentro de las atribuciones de la Contraloría, una 
potestad sancionatoria". 

"5. Posibilidad de establecer mecanismos alternos de control fiscal en todos los 
niveles de la administración". 

SEXTO. Solicitar al Gobierno nacional que considere la conveniencia y la 
necesidad de incluir en el decreto legislativo correspondiente los siguientes puntos 
para que se cumpla el mandato popular según el cual la Asamblea sea "integrada 
democrática y popularmente": 
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l. Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio 
nacional, la Organización Electoral procederá a adoptar todas las medidas conducentes 
a contabilizar los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990, para que los 
ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea 
Constitucional. 

2. La papeleta que contabilizará la Organización Electoral podrá contener un voto 
afirmativo o un voto negativo. 

El texto que deberá contener el voto afirmativo es el siguiente: 

"Sí convoco una Asamblea Constitucional que sesionará entre el 5 de febrero y el4 
de julio de 1991, la cual estará regulada por lo establecido en el Acuerdo Político 
sobre la Asamblea Constitucional incorporado al Decreto ... de agosto de 1990. Su 
competencia estará limitada a lo previsto en dicho Acuerdo. Voto por la siguiente 
lista de candidatos para integrar la Asamblea Constitucional ... ". 

El texto que deberá contener el voto negativo es el siguiente: 

"No convoco para el 5 de febrero de 1991 una Asamblea Constitucional regulada por 
lo establecido en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional incorporado 
al Decreto ... de agosto de 1990". 

Las papeletas que contengan el voto afirmativo de los ciudadanos y la 
correspondiente lista de candidatos, deberán identificarse en lugar visible con el 
número que les sefiale la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante sorteo. 
Podrá agregarse un símbolo que distinga la lista de que se trata, el cual deberá 
registrarse ante el Consejo Nacional Electoral antes de la fecha sefialada en este 
decreto para el cierre de las inscripciones de listas de candidatos. Dicho símbolo no 
podrá ser expresivo de antagonismos hacia naciones extranjeras ni en forma alguna 
parecerse o tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la Patria. 

3. Podrán votar el 9 de diciembre de 1990 los ciudadanos en ejercicio cuyos 
números de cédulas de ciudadanía hayan sido incorporados al censo electoral vigente 
para las elecciones del pasado 27 de mayo. Las personas ceduladas con posterioridad 
a esa fecha solamente podrán votar en el lugar de expedición de su cédula de 
ciudadanía, en los sitios que indique la Registraduría Nacional del Estado Civil. El 
Consejo Nacional Electoral definirá si es técnicamente posible abrir un período para 
inscripción de cédulas y, en caso afmnativo, cuál será la duración del mismo. 

4. No se suspenderá la cedulación con motivo de los comicios del9 de diciembre de 
1990. No obstante, sefiálase el 9 de octubre próximo como la fecha límite para la 
incorporación de las nuevas cédulas en el censo electoral, transcurrida la cual, las 
cédulas de ciudadanía que se expidan no se tendrán en cuenta para los comicios 
mencionados. 

5. A los comicios del 9 de diciembre de 1990 se aplicarán las normas de los 
Códigos Electoral y Contencioso Administrativo relacionadas con las elecciones para 
congresistas y los preceptos que los reglamentan, complementan o adicionan, en 
~uanto sean compatibles con la naturaleza de ellos. Particularmente se aplicarán los 
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principios orientadores del sufragio; sistema de cuociente electorál y mayores 
residuos; integración y funciones de la Organización Electoral; cédula de ciudadanía; 
censos electorales, salvo en lo relacionado con inscripción de cédulas; exclusión de 
militares y guardas de rentas y de prisiones de las listas de sufragantes; inscripciones 
de candidaturas, sin desmedro de las normas especiales previstas en este decreto; 
votaciones; número de horas que duran los comicios; escrutinios en cuanto a lo no 
regulado en este decreto; causales de reclamación; causales de nulidad; sanciones y 
procesos electorales. 

6. La inscripción de listas de candidatos se hará ante los delegados del Registrador 
Nacional del Estado Civil antes de las seis de la tarde del 30 de octubre de 1990. En 
el momento de la inscripción, la cual deberá ser previa y expresamente aceptada por 
cada uno de los correspondientes candidatos, éstos deberán acreditar las calidades 
prescritas en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional. 

Ningún candidato podrá inscribirse en más de una lista. Si así lo hiciere, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, después de haber realizado los cruces 
correspondientes, excluirá al respectivo candidato de todas las listas mediante 
providencia que no admita recurso alguno. 

Podrán modificarse las listas en caso de falta absoluta o renuncia de alguno o algunos 
de los candidatos, dentro de un plazo que vence a las 6 de la tarde del4 de noviembre 
de 1990. 

7. Las listas sólo contendrán los nombres de los candidatos principales. No habrá 
suplentes. 

Las faltas absolutas de los miembros delegatarios elegidos, o sus ausencias 
temporales por enfermedad debidamente comprobadas, serán cubiertas por los 
candidatos no elegidos en la misma lista, en el orden de su inscripción. En tal caso 
sólo se aplicarán las inhabilidades e incompatibilidades a partir del momento de la 
posesión del correspondiente miembro delegatario. 

8. Para la inscripción, por cada una de las listas de candidatos deberá acreditarse ante 
los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, que se ha dado 
cumplimiento al requisito de la proclamación escrita de candidaturas flnnada a lo 
menos por diez mil (10.000) ciudadanos en ejercicio en la que conste que 
expresamente declaran su adhesión a la lista de candidatos de que se trate, identificada 
por el nombre de la persona que la encabeza. Se señalará el número de la cédula de 
ciudadanía de cada suscriptor. La Registraduría Nacional hará los cotejos necesarios 
para establecer la correspondencia entre f!.rmas, números de cédula y los nombres que 
figuren en el documento, para lo cual el Registrador Nacional del Estado Civil 
señalará el procedimiento que deba seguirse. 

Establécese como mecanismo alternativo del requisito anterior, la constitución de 
una caución o garantía de seriedad por un valor equivalente a cinco millones de pesos 
($5.000.000,00), la cual podrá consistir en fianza otorgada en favor del Fondo 
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil por una institución bancaria 
o una compañía de seguros debidamente facultadas para operar en el territorio 
nacional. Así mismo, podrá hacerse un depósito de dinero efectivo en el Banco 
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Popular en favor de la misma entidad mencionada. En caso de que la lista de 
candidatos no obtenga, a lo menos, una votación igual al veinte por ciento (20%) del 
cuociente nacional, el representante legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil hará efectiva la garantía. El producto de la misma se 
destinará al objeto previsto legalmente para el Fondo. 

9 . En caso de que no se hayan aceptado previamente las candidaturas, no se 
comprueben las calidades exigidas para ser miembro delegatario a la Asamblea, o no 
se haya dado cumplimiento al registro de proclamación de candidaturas o al de 
caución o garantía de seriedad, según el caso, los delegados del Registrador Nacional 
del Estado Civil rechazarán la inscripción. Contra esta decisión cabe el recurso de 
apelación ante el Consejo Nacional Electoral. 

1 O. Los escrutinios se realizarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
la ley para la elección de Corporaciones Públicas, pero corresponde al Consejo 
Nacional Electoral hacer el escrutinio final de los votos emitidos con base en las 
actas y registros válidos de los escrutinios practicados por sus delegados, así como 
declarar la elección de delegatarios a la Asamblea Constitucional, previa aplicación de 
las normas sobre cuociente electoral previstas en el artículo 172 de la Constitución 
Política y después de verificar el cumplimiento de las calidades exigidas en el 
Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional. Para la aplicación del cuociente 
electoral se dividirá el total de votos válidos depositados en el territorio nacional por 
el número de puestos por proveer, el cual será de setenta (70) si así lo deciden los 
ciudadanos. 

11 . La Sala Electoral del Consejo de Estado, con sujeción a los trámites 
establecidos para los procesos electorales, conocerá privativamente y en única 
instancia de las impugnaciones que se le presenten con fundamento en las 
inhabilidades previstas en el Acuerdo Político sobre Asamblea Constitucional que 
adopte la ciudadanía el 9 de diciembre y en las demás causales de nulidad previstas en 
la Constitución Política vigente y en la ley. 

Para los procesos que se inicien con motivo de los comicios a que alude este decreto, 
redúcense a la mitad todos los términos prescritos para su tramitación, inclusive el 
previsto para la caducidad de la acción electoral. 

12. Si después de verificada la inscripción, cuando en la proclamación firmada de 
candidaturas o en la constitución de la caución o garantía de seriedad se constaten 
maniobras fraudulentas, tales como falsificación de firmas, uso de cédulas falsas o 
adulteración de nombre, tales hechos constituirán causal de reclamación ante las 
autoridades electorales o de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, 
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

13. Las reclamaciones que se formulen durante los escrutinios serán de 
conocimiento exclusivo de las Comisiones Escrutadoras Municipales o Distritales, 
en primera instancia, y de los delegados del Consejo Nacional Electoral, en segunda 
instancia. No habrá recurso alguno ante el mencionado Consejo. 

14. En el mismo sitio donde funcione el jurado de votación, la Registraduría y la 
Alcaldía Distrital o Municipal instalarán un cubículo dentro del cual cada elector 
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podrá escoger libremente y en secreto la opción que prefiera. Dicho cubículo estará 
cubierto de manera que el ciudadano quede aislado de los demás electores y de los 
miembros del jurado de votación. 

SEPTIMO. Los signatarios de este Acuerdo consideramos un avance en la 
democratización de la vida política la utilización del sistema de voto mediante 
tarjeta, dentro de una circunscripción nacional, tal como se aplicó en las elecciones 
del 27 de mayo de 1990. 

Proponemos que se utilice este instrumento para las votaciones del 9 de diciembre. 

No obstante, para que esta aspiración pueda ser llevada a la práctica de manera que 
permita un desarrollo normal y racional de las elecciones, en función del número de 
listas en una circunscripción nacional, los signatarios de este Acuerdo acogemos 
desde ahora sobre este punto la decisión que adopte el Consejo Nacional Electoral, 
previos estudios técnicos que haga la Registraduría Nacional del Estado Civil en los 
cuales tenga en cuenta, entre otros, factores como los siguientes: ventajas en la 
facilidad de distribución en cada mesa y en el manejo administrativo de la tarjeta, 
número de listas incluibles, tiempo que utilizaría cada sufragante para escoger la 
opción de su preferencia, facilidad para identificar la lista por la cual desea votar, 
efectos de las restricciones establecidas para la inscripción de candidatos y demás 
aspectos operativos de los comicios. 

Si el Consejo Nacional Electoral, después de oír a las fuerzas signatarias de este 
documento, estima que el sistema al cual aspiramos no es técnicamente viable, las 
votaciones se harán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el Código Electoral 
sobre este aspecto, sin perjuicio de lo establecido en el punto 4 de este Acuerdo. 
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B. Decreto 1926 de 24 de agosto 
de 1990 





DECRETO NUMERO 1926 DE 1990 
(Agosto 24) 

Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público. 

El Presidente 'de la República de Colombia 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución 
Política y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en 
estado de sitio todo el territorio nacional: 

Que los factores de perturbación invocados en el mencionado decreto, tales como las 
acciones violentas provenientes de grupos armados que atentan contra el orden 
constitucional, continúan alterando la paz pública: 

Que es urgente crear las bases de un fortalecimiento institucional que permita superar 
la situación de perturbación puesto que, tal como lo dijo la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de su Sala Plena proferida el 24 de mayo de 1990, los hechos 
mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal como se encuentran 
diseíladas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia a las que 
tienen que encarar. No es que las instituciones se hayan constituido per se en factor 
de perturbación, sino que han perdido eficacia y se han vuelto inadecuadas, se han 
quedado cortas para combatir modalidades de intimidación y ataque no imaginadas 
siquiera hace pocos af\os, por lo que su rediseno resulta una medida necesaria para que 
las causas de la perturbación no continúen agravándose, como hasta ahora ha venido 
ocurriendo, en los seis anos de vigencia del estado de sitio". (Expediente No. 
2149-E). 

Que es evidente que la convocación de una Asamblea Constitucional facilita la 
reincorporación de grupos alzados en armas a la vida civil, puesto que antiguos 
grupos guerrilleros, como el M-19, manifestaron como elemento trascendental para 
ese significativo paso, la posibilidad de participar en el seno de una Asamblea 
Constitucional y que otros grupos alzados en armas han manifestado formalmente su 
intención de acogerse al régimen civil por medio de su integración al proceso de 
cambio institucional a cargo de la Asamblea Constitucional, entre ellos el EPL, el 
Quintín Lame y el PRT. 

Que esta circunstancia fue relevada por la Corte Suprema de Justicia en la providencia 
seílalada, en los siguientes términos: "El movimiento ha sido tan eficaz, que los 
mismos alzados en am1as en todos los acuerdos que vienen realizando con el 
Gobierno para poner fin a la subversión, han condicionado su reintegro a la vida civil 

127 



a la realización de dicha Asamblea. Es entonces evidente que hay una clara relación 
de conexidad entre el decreto que se revisa y los motivos que determinaron la 
declaración del estado de sitio. Es más, el no acceder a este clamor del pueblo, será 
sin ninguna duda un factor de mayor desestabilización del orden público". 

Que además de los grupos guerrilleros, diversas fuerzas sociales, incluidas aquellas 
que se encuentran marginadas o que desarrollan actividades de protesta en ocasiones 
por fuera de la ley, tendrán en la convocación de la Asamblea Constitucional y en el 
proceso de reforma para la adopción de nuevos derechos y de mecanismos eficaces 
para asegurar su protección, una oportunidad de vincularse a la vida democrática 
institucional, lo cual es necesario para alcanzar la convivencia pacífica de los 
colombianos. 

Que desde el pasado 11 de marzo, ame la grave situación de perturbación del orden 
público, se registró legítimamente un clamor popular para que las instituciones 
fueran fortalecidas, para que el Estado pudiera disponer de instrumentos suficientes 
para restablecer el orden público turbado y para que las instituciones recobraran su 
plena legitimidad y eficacia indispensables para alcanzar la paz. 

Que posteriormente, el Gobierno nacional dictó el Decreto Legislativo No. 927 del 3 
mayo de 1990, por medio del cual se facultó a la Organización Electoral para 
contabilizar los votos depositados el 27 de mayo en favor de la convocación de una 
Asamblea Constitucional. 

Que el resultado de la tal contabilización demuestra que una amplia mayoría de 
votantes, superior al 88%, sufragó afirmativamente, lo cual significa que la nación, 
depositaria de la soberanía, ha manifestado en ejercicio de la función constitucional 
del sufragio su voluntad de que sea convocada una Asamblea Constitucional con 
representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada 
democrática y popularmente para reformar la Constitución Política vigente con el fm 
de fortalecer la democracia participativa. 

Que la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 24 de mayo de 1990, al declarar 
ajustado a la Constitución el Decreto 927 de ese año, reconoció que la decisión del 
pueblo no sólo confiere un mandato político sino que abre "la posibilidad de integrar 
una Asamblea Constitucional para reformar la Carta Política"; 

Que las fuerzas sociales coincidieron en la necesidad de que el Presidente de la 
República facilite la convocación de la Asamblea; y la Corte Suprema de Justicia 
afmnó que "le corresponde al Presidente, acorde con la etiología de los regímenes 
políticos de América Latina, ser impulsor de la acción del Gobierno, clara y 
legítimamente utilizada en el presente caso para permitir registrar la expresión de la 
voluntad popular, acerca de la posibilidad de integración de una Asamblea 
Constitucional". Así mismo, que el "Acuerdo Político sobre la Asamblea 
Constitucional" consideró "conveniente que el Presidente de la República conduzca el 
proceso de convocación", para que el pueblo soberano decida sobre la procedencia de 
una Asamblea Constitucional. 

Que para interpretar, concretar y materializar la voluntad nacional, el 2 de agosto de 
este año se suscribió un "Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional", por 
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medio del cual, se desarrollaron los puntos fundamentales trazados por el pueblo el 
27 de mayo para poner en marcha el proceso de reorganización institucional, el cual 
fue ratificado, complementado y desarrollado por otro Acuerdo Político el 23 de 
agosto de 1990. 

Que el Acuerdo del 2 de agosto fue suscrito por el Presidente Electo de Colombia, en 
su condición de Director del Partido Liberal, y por representantes del Movimiento de 
Salvación Nacional, del Partido Social Conservador y del Movimiento Alianza 
Democrática M-19, fuerzas que obtuvieron el27 de mayo más del96% de la votación 
total, quienes señalaron la fecha del 9 de diciembre de 1990 para que los ciudadanos 
decidan si.convocan o no la Asamblea, elijan sus miembros, definan sus elementos 
constitutivos y el temario que implica el límite de su competencia. 

Que las bases desarrolladas en el acuerdo suscrito por las fuerzas políticas el 23 de 
agosto de 1990 son las siguientes: 

"Para la convocación, integración y organización de la Asamblea Constitucional se 
tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 

"l. Un decreto expedido al amparo del artículo 121 de la Constitución autorizará el 
escrutinio de los votos que los ciudadanos depositen para convocar la Asamblea 
Constitucional. El Gobierno acatará el fallo correspondiente de la Corte Suprema de 
Justicia. 

"2. El día 9 de diciembre de 1990, los ciudadanos decidirán la convocación de la 
Asamblea, la elección de sus miembros, la definición de sus elementos constitutivos 
y el temario que implica el límite de su competencia. 

"3. El período de sesiones de la Asamblea se inciará el 5 de febrero y durará 150 
días. 

"4. La Asamblea no podrá estudiar asuntos diferentes a los mencionados en el 
temario aprobado por el pueblo y particularmente no podrá modificar el período de 
los elegidos este año, las materias que afecten los compromisos adquiridos por el 
Estado colombiano en virtud de tratados internacionales y el sistema republicano de 
gobierno. 

"5 Para asegurar la legitimidad democrática y el origen nacional de los miembros de 
la Asamblea, tal como lo estableció el pueblo el 27 de mayo de 1990, la 
representación de las fuerzas políticas, sociales y regionales la determinará el pueblo 
eligiendo a 70 miembros de la Asamblea por circunscripción nacional. La elección 
será plurinominal, es decir, por listas. En ella se aplicará el sistema de cuociente 
electoral y de residuo, tomando como base la votación en todo el territorio nacional. 
Se exeptúan de este procedimiento los miembros a que se refiere el punto séptimo. 

"6. Los movimientos y las fuerzas políticas y sociales deberán integrar sus listas en 
tal forma que se promueva un sano equilibrio entre las diferentes regiones. 

"7. Dos puestos de la Asamblea serán reservados para los grupos guerrilleros que se 
encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del 
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Gobierno, y ya estén desmovilizados. Sus nombres serán convenidos entre el Go
bierno y Jos grupos guerrilleros desmovilizados. El número podrá aumentarse en la 
medida en que el proceso de desmovilización de otras agrupaciones haya avanzado, 
según valoración que de sus circunstancias efectúe el Gobierno, previa consulta con 
los signatarios de este acuerdo. Para asegurar la legitimidad democrática de esta 
decisión, el Presidente de la República los designará formalmente. 

"8. Los miembros de la Asamblea representarán a la Nación entera y deberán votar 
consultando únicamente la justicia y el bien común. 

"9. Para ser miembros de la Asamblea Constitucional se requiere: 

"a) No estar desempei\ando ningún otro cargo o empleo de responsabilidad política o 
de jurisdicción o mando en el sector público, o de representación pública de intereses 
privados en el momento de la inscripción de la candidatura. En tales casos, la 
inscripción como candidato a la Asamblea implica la desvinculación automática del 
cargo o del empleo correspondiente y así será reconocido por el empleador respectivo. 
Al momento de la inscripción, también deberá declararse la terminación de los 
contratos que el candidato hubiere celebrado con una entidad pública, salvo para el 
desempeño de actividades docentes. Los miembros recibirán la misma remuneración 
de los congresistas. 

"b) Ser colombiano de nac1m1ento, ciudadano en ejerc1c1o y además, haber 
desempeñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, 
Miembro del Congreso, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Adminis
trativo, Jefe de Misión Diplomática, Gobernador de Departamento, Consejero de 
Estado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de Tribunal Superior, de 
Tribunal Contencioso Administrativo o del Tribunal Disciplinario, Procurador 
General de la Nación, Contralor General de la República, Alcalde de capital elegido 
popularmente, haber sido profesor universitario en una institución de educación 
superior en Colombia o en el exterior por tres años a lo menos, o haber ejercido por 
tiempo no menor de cinco años una profesión con título universitario. 

"e) En el caso de los miembros de la Asamblea que correspondan a sectores 
estudiantiles o indígenas, se podrá hacer excepción a las calidades contempladas en el 
literal b) en relación con el desempeño de cargos o el ejercicio profesional previa 
demostración de la calidad de estudiante de pregrado durante un año, a lo menos, 
mediante certificación escrita de un establecimiento educativo refrendada por el 
Ministerio de Educación Nacional, o de su condición de dirigente de una organización 
indígena durante un año, a lo menos, según certificación expedida por el Ministerio 
de Gobierno. 

"Dicha excepción también se extenderá a todos aquellos que hayan sido beneficiarios 
de indulto, auto inhibitorio o cesación de procedimiento como resultado de un 
proceso de paz con el Gobierno nacional, según certificación expedida por el 
Ministerio de Gobierno. 

"En la misma forma este régimen excepcional se aplicará a aquellos candidatos a la 
Asamblea que en el momento de la inscripción de su candidatura hubieren sido 
dirigentes, durante un afio a lo menos, dentro de los cinco años anteriores, de 
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organizaciones sindicales, campesinas, comunales o cooperativas. En dicho evento 
la inscripción no implica desvinculación de la respectiva organización. En tales 
casos la autoridad competente que deberá acreditar dicha calidad será respectivamente, 
el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Gobierno o el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

"d) Ningún ciudadano que esté siendo enjuiciado o cumpliendo condena por delito 
alguno, solicitado en extradición o miembro de un grupo guerrillero activo, podrá ser 
elegido a la Asamblea, salvo la excepción contemplada en el punto 7. 

"e) El Consejo Nacional hará las equivalencias respectivas conforme a la ley y a los 
reglamentos para efectos del cumplimiento de las calidades seí'ialadas en este punto. 

"10. Los miembros de la Asamblea tendrán inmunidad desde la elección hasta la 
culminación de las sesiones y serán inviolables por sus opiniones y votos. 

"11. Para efectos de la elección de los miembros de la Asamblea se asimilarán y 
aplicarán las normas y procedimientos fijados por el Código Electoral para la 
elección de dignatarios a corporaciones públicas, según lo establezca el decreto de 
estado de sitio correspondiente, cuyo texto será consultado a representantes de la 
fuerzas políticas signatarias de este acuerdo. 

"12. Los miembros de la Asamblea no podrán ser candidatos a ninguna corporación 
pública en 1992 ni en 1994. 

"13. La Asamblea adoptará sus decisiones y aprobará las reformas por mayoría, 
salvo aquellos asuntos que en la Constitución vigente requieren la votación favorable 
de las dos terceras partes de los asistentes. 

"14. La Asamblea tendrá la potestad de aprobar su reglamento. El Presidente de la 
República presentará un proyecto de reglamento, previo examen de la Sala de 
Consulta del Consejo de Estado. Dicho reglamento versará sobre los temas que 
regulan el funcionamiento interno del Congreso para el trámite de los proyectos de 
ley y deberá respetar las pautas mínimas de funcionamiento de una corporación 
pública democrática, tales como el respeto de las minorías, la certeza del sitio y fecha 
de sus reuniones, el derecho de verificación del quórum, etc. Cuando hubiere 
ausencia de reglamentación respecto de algunas materias que genere vacíos, 
problemas de aplicación o de interpretación, se aplicará el reglamento general del 
Senado de la República. El Presidente de la República consultará a las fuerzas 
políticas sobre el proyecto de reglamento. 

"La Asamblea dispondrá de diez días hábiles a partir de su instalación para la 
aprobación de su reglamento. En caso de no lograrse la aprobación en ese término, 
se adoptará el proyecto presentado por el Presidente de la República 

"15. La Asamblea deberá aprobar un solo texto de Reforma Constitucional al 
terminar su período, lo cual no impide que discuta y apruebe, por separado, partes de 
este texto único. Una vez aprobado por la Asamblea, dicho texto será enviado a la 
Corte Suprema de Justicia para que ésta decida si la Reforma, en todo o en parte, fue 
expedida conforme al temario aprobado por lo ciudadanos en la votación del 9 de 
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diciembre de 1990. Además, el reglamento señalará expresamente los requisitos de 
procedimiento cuyo cumplimiento también será objeto de control constitucional por 
parte de la Corte. 

"16. El temario acordado, en el marco de un gran debate nacional sobre los cambios 
institucionales, será sometido a estudio de Comisiones Preparatorias conformadas por 
expertos y dirigentes de todas las vertientes ideológicas y representantes de las 
diversas fuerzas políticas, sociales y regionales, tales como gremios de los 
principales sectores de la economía, organizaciones cívicas y comunales, 
organizaciones indígenas y de minorías étnicas, organizaciones estudiantiles y 
juveniles, organizaciones campesinas, organizaciones feministas y de mujeres, 
organizaciones de jubilados y pensionados, organizaciones de militares y policías 
retirados, organizaciones de ambientalistas y ecologistas, organizaciones de derechos 
humanos, asociaciones de profesionales, asociaciones de universidades públicas, 
asociaciones de universidades privadas, Iglesia católica y otras iglesias. 

"17. Las Comisiones Preparatorias podrán, entre otros mecanismos para escuchar a 
la opinión nacional, celebrar audiencias públicas con el fin de ampliar la gama de 
propuestas y de enriquecer las discusiones. 

"18. Una Comisión Asesora del Ejecutivo, compuesta por seis personas designadas 
por el Presidente de la República procurando dar representación a las fuerzas políticas, 
se encargará de redactar el proyecto definitivo. Este será presentado a la Asamblea 
bajo la responsabilidad del Gobierno, previa consulta con los representantes de las 
mismas. 

"19. El Gobierno Nacional tendrá incialiva para la presentación de proyectos que se 
someterán a las deliberaciones de la Asamblea, y el Presidente de la República y los 
ministros tendrán voz en dichos debates de acuerdo con lo que establezca el 
reglamento. En la misma forma por intermedio de quienes éstas designen, tendrán 
voz e inciativa para la presentación de proyectos, las Comisiones Primeras del 
Congreso de la República, cuyas propuestas se someterán al trámite ordinario. Los 
miembros del Congreso, con la firma de a lo menos diez (10) de ellos, podrán 
presentar proyectos que serán considerados conforme al reglamento de la Asamblea. 
Las organizaciones mencionadas en el punto 16 tendrán iniciativa y podrán ser 
escuchadas para explicar sus propuestas en los términos que establezca el reglamento. 
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tendrán voz en los términos que 
determine el reglamento. Los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados a un 
proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, podrán ser escuchados, a juicio de éste, 
en los mismos términos que establezca el reglamento. Cuando el proceso hubiere 
avanzado significativamente a juicio del Gobierno, dichos grupos podrán tener 
iniciativa y voceros para defender sus propuestas en el seno de la Asamblea, según lo 
defina el reglamento. Sus voceros no podrán tener asuntos pendientes con la justicia 
penal" 

"20. La Asamblea podrá dictar disposiciones transitorias cuando lo considere 
necesario sólo para garantizar la aplicación de la reforma. 

"21. Las faltas absolutas de los miembros Delegatarios elegidos, o sus ausencias 
temporales por enfermedad debidamente comprobada, serán cubiertas por los 
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candidatos no elegidos en la misma lista, en el orden de su inscripción. En tal caso 
sólo se aplicarán las inhabilidades e incompatibilidades a partir del momento de la 
posesión del correspondiente miembro delegatario y mientras dure en el ejercicio del 
cargo. 

"22. La Asamblea sesionará en el Capitolio Nacional". 

Que, así mismo, con sujeción al texto aprobado por la mayoría de los colombianos 
en los pasados comicios, es necesario que el pueblo fije un temario al cual se limite 
la competencia de la Asamblea Constitucional y que recoja las iniciativas de reforma 
que de tiempo atrás han sido de interés para las fuezas políticas, sociales y regionales 
de la nación, e incorpore temas nuevos de reconocida trascendencia pública. dentro del 
propósito de renovación política que animó a los colombianos el 27 de mayo. Este 
criterio inspiró a los redactores del Acuerdo para Jo cual allí se dispuso oír a las 
diversas fuerzas sociales que integran la nacionalidad, a fin de dar cabida a las más 
disímiles ideologías y actitudes ciudadanas. En ejecución del Acuerdo, en medio de 
un clima de concordia, las distintas fuerzas sociales y políticas escuchadas 
enriquecieron el temario propuesto cuyo texto es el siguiente: 

"Para fortalecer la democracia participativa, acordamos los siguientes temas, que 
después de ser aprobados por el pueblo, determinarán el ámbito de competencia de la 
Asamblea y, por consiguiente, el contenido de la Reforma: 

l. CONGRESO 

Posibilidad de hacer reformas sobre los siguientes puntos: 

"l. Consagración de algunas diferencias funcionales entre las dos Cámaras. 

"2. Establecimiento de la circunscripción nacional para grupos o movimientos 
políticos minoritarios y como mecanismo de representanción de intereses nacionales. 

"3. Régimen de sesiones. Posibilidad de revisar: 

"a) La autonomía del Congreso en materia de sesiones, para que pueda reunirse por 
derecho propio de acuerdo con una reglamentación. 

"b) La ampliación del período de ses10nes ordinarias o el establecimiento de dos 
períodos ordinarios en un mismo ai'\o. 

"e) El establecimiento de sesiones especiales para el ejercicio del control político o 
para el conocimiento de asuntos relacionados con la planeación y el presupuesto 
nacional. 

"4. Régimen de comisiones. Posibilidad de: 

"a) Conferir atribuciones adicionales a las comisiones permanentes. 

"b) Autorizar al reglamento para regular las reuniones de las comisiones durante el 
período de receso del Congreso. 
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"e) Facultar a las comisiones para citar en audiencia especial a personas naturales o 
jurídicas para conocer o intervenir en asuntos de trascendencia nacional. 

"d) Establecer nuevos mecanismos que agilicen las sesiones y deliberaciones. 

"e) Establecer una Comisión Legislativa encargada de conocer de los asuntos 
relacionados con funciones propias del Congreso y con el ejercicio del control 
político durante el receso de éste, tales como emitir concepto previo a la declaración 
del estado de emergencia económica y dar dictamen favorable a los créditos 
suplementales o extraordinarios. 

"5. Revisión de los sistemas de elección del Contralor General de la República y del 
Procurador General de la Nación o de la dirección de instituciones análogas de control 
fiscal: posibilidad de prohibir su reelección. 

"6. Atribuciones del Congreso. Posibilidad de: 

"a) Fortalecer la participación del Congreso en lo relativo a la planeación y al 
presupuesto nacional, para ampliar su iniciativa y garantizar que dichos procesos sean 
públicos, deliberativos y transparentes. 

"b) Establecer límites a la concesión de facultades extraordinarias e instituir 
mecanismos de control sobre los decretos-leyes que se expidan en ejercicio de las 
mismas. 

"e) Revisar si la potestad reglamentaria debe estar exclusivamente en cabeza del 
Gobierno y permitir que algunas leyes fijen un plazo para su reglamentación por 
parte del Gobierno. 

"7. Trámite Legislativo. Posibilidad de: 

"a) Ampliar la iniciativa legislativa a los ciudadanos, y a la rama jurisdiccional 
sobre asuntos relativos a la administración de esta Rama. 

"b) Regular la iniciativa de congresistas, diputados y concejales en materias 
concernientes al régimen de hacienda, sin menoscabo de la iniciativa del gasto que 
corresponde al Gobierno, y, consecuentemente, abolición de los "auxilios 
parlamentarios" y las demás partidas que con idéntico propósito dispongan las otras 
corporaciones públicas. Además, crear mecanismos que impidan la asignación y el 
uso indebido de los recursos públicos. 

"e) Revisar el título sobre la formación de las leyes y atribuir al legislador de 
algunas de las materias contenidas en dicho título. 

"d) Revisar especialmente el régimen de objeciones y sanción de proyectos de ley. 

"8. Fortalecimiento del control político del Congreso. 

"a) Posibilidad de suprimir algunas de las prohibiciones contenidas en el Artículo 78 
que han impedido el ejercicio efectivo del control político por parte del Congreso. 
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"b) Posibilidad de establecer las mociones de observaciones y de censura, defmiendo 
sus consecuencias. 

"e) Posibilidad de revisar los procedimientos que implican política de los altos 
funcionarios ante el Congreso. 

"9. Estatuto del Congresista: 

"a) Posibilidad de revisar y ampliar el régimen de inhabilidades, incompatiblidades y 
de establecer el régimen de conflicto de intereses. 

"b) PosibiÜdad de establecer un régimen de responsabilidad de los congresistas 
mediante la consagración de precisas causales y procedimientos de pérdida de la 
investidura. 

"e) Posibilidad de declarar la vacancia para que el propio Congreso asegure el 
comportamiento ético de sus miembros. 

"d) Posibilidad de revisar el sistema de inmunidad parlamentaria y el sistema de 
juzgamiento de los congresistas. 

"e) Posibilidad de limitar o revisar el sistema de suplencias para faltas absolutas y 
para ciertas faltas temporales. 

"f) Reglamentación del régimen de comisiones al exterior. 

"10. Posibilidad de revisar el sistema de elección de los miembros del Congreso, 
preservando circunscripciones territoriales para el origen de una de las Cámaras, lo 
cual no impide que algunos de los miembros de dicha Cámara sean elegidos por 
circunscripción nacional. En caso de ser modificado, revisar las calidades exigidas 
para ser miembro del Congreso. 

11. JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO 

"l. Posibilidad de dotar a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público de los 
instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente al terrorismo y a la criminalidad 
organizada, permitiendo que la ley regule mecanismos tales como la inversión de la 
carga de la prueba para determinar el origen legítimo de bienes, procedimientos de 
identificación y sanción de interpuestas personas, la rebaja de penas por colaboración 
eficaz, el levantamiento del velo corporativo para que individuos responsables de 
hechos ilícitos no se escuden detrás de la personería jurídica de sociedades, el perdón 
judicial, el juez plural, la protección de la identidad de jueces y testigos, el pago de 
recompensas y el aumento significativo de sanciones penales, fiscales y pecuniarias. 
También para la creación de un régimen especial para la lucha contra el terrorismo 
que involucre la alternativa de creación de jurisdicciones especializadas, excepciones 
al principio de responsabilidad subjetiva, creación de tipos penales para prevenir y 
sancionar actos terroristas y procedimientos especiales que setlalen los derechos 
constitucionales que pueden ser suspendidos para poder enfrentar con eficacia estas 
conductas delictivas. Así mismo, deferir a la ley la diferenciación entre el delito 
político, el delito común y el de terrorismo. Estudio de otras alternativas para dotar a 
la rama de instrumentos eficaces para luchar contra el terrorismo. 

135 



"2. Posibilidad de establecer las bases del sistema acusatorio por medio de la Fiscalía 
General de la Nación o de otros procedimientos alternativos de investigación 
criminal, en los términos que señale la ley. 

"Posibilidad de atribuir a la ley la implantación de manera gradual del sistema que se 
considere más conveniente, y de señalar los delitos que serán sometidos a dicho 
sistema. Se podrá conservar el sistema inquisitivo para el tratamiento de 
determinados delitos y, en todo caso, se garantizará plenamente el derecho de defensa. 

"3 . Funciones del Ejecutivo, para hacer efectivo el principio constitucional del 
artículo 119, numeral 2o. 

"a) Posibilidad de radicar la Dirección de la investigación criminal en cabeza del 
Ejecutivo para quitarle el carácter exclusivamente judicial a dicha actividad, con el fm 
de colaborar con la Rama judicial. 

"b) Revisión de los procedimientos para la concesión de indultos por delitos 
políticos. 

"4 . Posibilidad de establecer, en los términos que sei'lale la ley, la institución de 
"Jueces de Paz", quienes fallarán en equidad, y podrán ser designados con la 
parúcipación de la comunidad. 

"5. Posibilidad de consagración del principio de democratización del acceso a la 
justicia y de delegar en la ley la facultad de determinar los casos en los cuales los 
ciudadanos requieren representación profesional y la manera de asegurar la efectividad 
de este principio. 

"6. Posibilidad de reconocer constitucionalmente que la instrucción adelantada por 
entidades administrativas o autoridades de policía para imponer sanciones debe 
respetar el derecho de defensa y las demás garantías constitucionales y, por ende, tiene 
valor probatorio ante los jueces. Posibilidad de reformar el artículo 58 de la 
Constitución Política para permitir que entidades o autoridades administrativas 
puedan cumplir funciones judiciales, bajo control de los jueces. 

"7. Posibilidad de modificar el !lftículo 7o. de la Constitución en lo relativo a 
división territorial de la administración de justicia y de hacer más flexible la 
estructura de la rama, contemplando entre otras, la creación de jurisdicciones 
especializadas. 

"8. Posibilidad de atribuir a la ley o a las autoridades que ésta seflale, la regulación de 
las siguientes materias: clases de despachos judiciales, inhabilidades, 
incompatibilidades, calidades, período, régimen disciplinario y punitivo de 
funcionarios y empleados judiciales, entre otros. 

"9. Posibilidad de trasladár competencias del Legislativo al Ejecutivo o al Judicial 
para que, con base en "Leyes Marco", se regule la organización y el funcionamiento 
de la Rama Jurisdiccional o de estudiar mecanismos alternativos para asegurar el 
fortalecimiento de la Rama. 
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"10. Posibilidad de crear mecanismos para asegurar la autonomía de la rama, tales 
como: 

"a) Creación de organismos de dirección y administración. 

"b) Ejercicio de la potestad reglamentaria en materias atinentes a la organización 
administrad va. 

"e) Manejo presupuestario. 

"d) Ampliación de la carrera judicial a todas sus instancias y administración de la 
misma. con algunas excepciones. 

"e) Revisión de la paridad política en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de 
Estado y en el Tribunal Disciplinario. 

"11. Ministerio Público 

"a) Posibilidad de revisar el régimen del Ministerio Público. 

''b) Posibilidad de establecer nuevas atribuciones para asegurar la protección de los 
derechos humanos, el ejercicio de la potestad disciplinaría y la defensa de los intereses 
colectivos. 

"e) Posibilidad de que el Procurador, o cualquiera otra autoridad definida por la ley, 
pueda actuar con base en el principio de "verdad sabida y buena fe guardada", con el 
fm de preservar la moralidad en el ejercicio de funciones públicas, sin menoscabo del 
derecho de defensa. La ley sei'\alará los casos en los cuales excepcionalmente se 
aplicará este principio, y sus efectos. 

"d) Posibilidad de fortalecer la Procuraduría para promover la sanción del 
enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, con inversión de la carga de la 
prueba, negociación de penas por colaboración eficaz y procedimientos para la 
identificación y sanción de interpuestas personas. En el caso de particulares, podrá 
adelantar investigaciones y formular las acusaciones a que haya lugar ante las 
autoridades competentes. 

"12. Posibilidad de revisar el artículo 26, para referirlo fundamentalmente a la 
garantía de los derechos sustanciales y de atribuir a la ley la reglamentación de los 
alcances del principio de favorabilidad en materia criminal. 

"13. Posibilidad de dotar a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público de nuevos 
instrumentos para la sanción de delitos cometidos por empleados oficiales. 

III. ADMINISTRACION PUBLICA 

"l. Posibilidad de democratizar la administración pública para permitir que los 
interesados formulen observaciones a ciertas decisiones administrativas de carácter 
general antes de que ellas sean adoptadas, sin perjuicio de la autonomía de la 
administración para tomar decisiones. 
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"2. Posibilidad de atribuir al Gobierno la facultad de fusión, modificación y 
supresión de algunas entidades públicas. 

"3 . Posibilidad de crear, mediante ley, nuevos tipos de entidades públicas diferentes a 
los definidos en la Constitución. 

"4. Posibilidad de pennitir un control por parte del Gobierno a la creación, 
modificación y supresión de entidades públicas de segundo grado. La ley regulará el 
ejercicio de esta facultad. 

"5. Posibilidad de atribuir al Gobierno nacional las facultades relacionadas con el 
servicio civil que hoy corresponden al Congreso, excepto las dirigidas a garantizar el 
sistema de carrera administrativa. Posibilidad de crear una jurisdicción especializada 
para resolver conflictos surgidos por razón de la carrera administrativa o de crear 
mecanismos administrativos de solución de dichos conflictos. 

"6. Posibilidad de autorizar a funcionarios de rango inferior al de Presidente, 
Ministro, Jefe de Departamento Administrativo y Gobernador para la celebración de 
contratos, fijando un régimen específico de responsabilidad. 

"7 . Posibilidad de atribuir a la ley el establecimiento de mecanismos de control 
ciudadano sobre los sistemas de contratación administrativa. 

IV. DERECHOS HUMANOS 

Posibilidad de estudiar: 

"l. La complementación de la Carta mediante la consagración expresa de nuevos 
derechos políticos, económicos, sociales y culturales, la ampliación de los existentes 
y la incorporación de precisos deberes de los ciudadanos y de la sociedad. Dentro de 
los nuevos derechos se podrán considerar, entre otros, los siguientes: el derecho a la 
educación, a la intimidad, a la libre locomoción, a la libertad de pensamiento y 
expresión, al desarrollo y a otros derechos colectivos, al trabajo, a una remuneración 
justa y adecuada, a la seguridad social, a la huelga salvo en los servicios públicos 
esenciales, a la salud, a la protección del patrimonio histórico y cultural, al acceso a 
la infonnación, salvo la contenida en documentos reservados según la ley, a la libre 
fonnación de la familia y a la protección de la misma, los derechos del anciano, del 
menor y del niño, etc. 

"2. La consagración del principio de igualdad, con referencia expresa, entre otros, al 
origen, la raza, el color, el sexo, la religión, el idioma, la lengua, la opinión política 
o de cualquier otra índole, la posición económica o social. Las acciones del Estado 
estarán orientadas a velar por la eficacia de dicho principio. 

"3. La consagración expresa del derecho a la vida, a la dignidad humana y a la 
integridad personal y delegación en la ley de su desarrollo, teniendo en cuenta, entre 
otros, los avances de la ciencia y la tecnología dentro de un marco de respeto por la 
dignidad humana. 

"4. La revisión de la edad necesaria para ser ciudadano colombiano. 
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"5. El fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación para velar por la 
protección de los Derechos Humanos o la creación de otras instituciones encargadas 
de tutelarlos, tal como la defensoría de los derechos humanos. 

"6. El sei'ialamiento de algunos derechos humanos que necesariamente serán 
aplicados de manera inmediata sin necesidad de reglamentación legal. 

"7. La consagración del recurso de amparo para la protección directa y oportuna de 
los derechos constitucionales en casos concretos o de otros recursos que cumplan el 
mismo propósito, así como la revisión de la excepción de inconstitucionalidad para 
hacerla m<\5 eficaz en la garantía de los derechos constitucionales. 

"8. El establecimiento de la obligatoriedad de su observancia por particulares y 
funcionarios públicos, con la fijación de un régimen de sanciones. 

"9. La extensión de los alcances del principio de prevalencia del interés público o 
social sobre el interés privado, como criterio orientador para la interpretación de las 
normas sobre derechos, tal como fue consagrado para la propiedad. 

"10. El establecimiento del principio según el cual, en tiempo de paz, sólo el 
Congreso podrá reglamentar el ejercicio de los derechos humanos. 

"11. La consagración de la doble nacionalidad y sus consecuencias jurídicas. 

"12. La consagración de acciones populares para la defensa de intereses colectivos. 

"13. La consagración del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y adecuado, 
así como el deber de conservarlo. El Estado tendrá la obligación de proteger los 
recursos naturales. 

"14. El reconocimiento del carácter multiétnico de la nación y respecto a las 
autoridades y a la cultura indígena, así como a la propiedad de las comunidades 
indígenas sobre las tierras de resguardo. 

"15. La consagración expresa de los siguientes principios: la ensefianza básica será 
obligatoria y gratuita en los establecimientos oficiales, en el grado que determine la 
ley; la autonomía universitaria será garantizada conforme lo sei'lale la ley; los grupos 
émicos, lingüísticos o religiosos tienen derecho a que la instrucción y educación que 
reciban del Estado o de particulares respeten su idioma, sus tradiciones y diferencias. 

"16. La consagración del principio conforme al cual el Estado debe fomentar la 
cultura, la ciencia y la tecnología y del derecho de las personas a gozar del beneficio 
de las mismas, en los términos que seflale la ley. 

"17. La consagración del principio según el cual el poder de policía está orientado a 
permitir la acción del Estado para garantizar el goce efectivo de los derechos 
humanos. 

V. PARTIDOS POLITICOS Y OPOSICION 

"l. La posibilidad de institucionalizar los partidos políticos y de derogar el artículo 
4 7 de la Constitución. 

139 



"2. Posibilidad de regular la financiación de los partidos y de las campañas 
electorales así como de establecer la manera de controlar el manejo de sus fondos, y 
de permitir la fmanciación estatal, total o parcial, de los mismos. 

"3. Posibilidad de establecer un estatuto para el ejercicio de la oposición en el cual 
se contemplen, a lo menos los siguientes derechos de los partidos y colectividades 
políticas: acceso a la información y a los medios de comunicación para asegurar el 
pluralismo informativo, derecho de réplica, presencia de los partidos y colectividades 
distintos al del Presidente de la República en la dirección de los órganos de control y 
vigilancia de la administración y vigencia efectiva de la carrera administrativa en las 
entidades territoriales. Posibilidad de derogar el parágrafo único del numeral primero 
del artículo 120 estableciendo necesariamente que dicha derogación solamente entrará 
a regir después de haber sido desarrollado legalmente el estatuto de la oposición arriba 
mencionado. 

"4. Posibilidad de consagrar la obligatoriedad de la democratización de los partidos 
políticos. Intervención de los ciudadanos en la selección de candidatos, en la 
aprobación de programas y estatutos y en el control del manejo de los fondos de los 
partidos. 

VI. REGIMEN DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL 

"l. Posibilidad de revisar las funciones de gobernadores, asambleas departamentales, 
alcaldes y concejos distritales y municipales con el objeto de profundizar el proceso 
de descentralización, sin afectar la división política del territorio. 

"2. Posibilidad de atribuir a la ley la definición del período de los alcaldes. 

"3. Posibilidad de establecer la elección popular de gobernadores a partir de 1992. 

"4. Posibilidad de que la ley regule la revocación del mandato de los alcaldes y 
gobernadores. 

"5. Posibilidad de disponer y organizar la participación de la comunidad en la 
definición de los planes y programas de desarrollo y en las instancias de planeación, 
así como de introducir el principio de la planeación participativa. 

"6. Posibilidad de establecer la soberanía fiscal municipal, distrital y departamental, 
precisando sus lúnites. 

"7. Posibilidad de revisar el sistema de elección de contralores departamentales, 
distritales y municipales y de crear otros organismos de control fiscal. Posibilidad de 
prohibir su reelección. 

"8. Posibilidad de autorizar a los alcaldes de las grandes ciudades para delegar 
funciones administrativas, presupuestarias y policivas en otros funcionarios. 

"9. Posibilidad de autorizar a los departamentos para crear "provincias" como 
circunscripciones geográficas a fin de facilitar la prestación de los servicios a su 
cargo. 
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"10. Posibilidad de consagrar el principio conforme al cual, fuera de la división 
general del territorio, se podrán establecer otras para la prestación de los diferentes 
servicios públicos. 

"11. Posibilidad de redefmir el artículo 199 de la Constitución Política sobre el 
Distrito Especial de Bogotá. 

"12. Posibilidad de convertir las intendencias y comisarías en departamentos 
especiales, defiriendo a la ley el correspondiente régimen de circunscripciones 
electoraies, así como su régimen administrativo y fiScal. 

"13. Posibilidad de revisar la composición y el origen de las Asambleas 
Departamentales. 

"14. Posibilidad de consagrar la prohibición de pertenecer al mismo tiempo a varias 
corporaciones públicas o a una corporación y a una junta de una entidad 
administrativa 

"15. Posibilidad de permitir la consulta popular en todas las entidades territoriales. 

"16. Posibilidad de redefinir el régimen del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

VII. MECANISMOS DE PARTICIPACION 

"1. Posibilidad de consagrar un principio general sobre la participación ciudadana en 
la vida política, económica, social, administrativa y cultural de la nación. 

"2. Posibilidad de consagrar la soberanía popular. 

"3. Posibilidad de consagrar y regular el referéndum tanto para asuntos de 
trascendencia nacional como para reformas constitucionales. 

"4. Posibilidad de consagrar y regular la inciativa popular para la presentación de 
proyectos de ley y de reforma constitucional. 

"5. Posibilidad de consagrar el principio de la democratización de los gremios y 
sindicatos para permitir la intervención de sus afiliado en la selección de las 
directivas, en la fiscalización del manejo de fondos y en la adopción de políticas 
fundamentales. 

"6. Posibilidad de consagrar nuevas modalidades de cooperación entre el capital y el 
trabajo. 

"7. Posibilidad de consagrar el voto obligatorio o de autorizar expresamente el 
legislador para establecerlo, con las excepciones que flje la ley, y/o instaurar un 
régimen de estímulos y sanciones. 

"8. Posibilidad de regular mecanismos alternativos de refonna constitucional: Acto 
Legislativo aprobado por el Congreso, Referéndum y Asamblea Constitucional. 
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VIII. ESTADO DE SITIO 

"l. Posibilidad de realizar modificaciones al artículo 121 de la Carta: 

"a) Precisión de su carácter transitorio y posibilidad de prorrogarlo. 

"b) Establecimiento de un tratamiento gradual para aplicar frente a las diversas 
situaciones de alteración del orden público. 

"e) Precisión de los derechos y las garantías que serán inmodificables bajo el estado 
de sitio. 

"d) Determinación con exactitud de aquellos derechos y garantías que podrán ser 
restringidos y suspendidos. 

"e) Reunión del Congreso o de la Comisión Legislativa por derecho propio. 

"f) Obligatoriedad de rendir un informe sobre las causas y el alcance de las medidas y 
obligación del Congreso o de la Comisión Legislativa de pronunciarse sobre dicho 
informe. 

"g) Preservación del control automático de constitucionalidad. 

"h) Fortalecimiento de la acción de la Procuradwia para la defensa de los derechos 
humanos. 

"i) Asimilación del derecho de gentes al derecho internacional humanitario. 

"2. Posibilidad de revisar el artículo 28 y de instaurar la intervención inmediata del 
Procurador General de la Nación en Jos casos de su utilización. 

IX. TEMAS ECONOMICOS 

Posibilidad de estudiar los siguientes puntos: 

"l. Reforma de las normas sobre planeación económica para entregar al Congreso 
facultades que aseguren su efectiva participación en la deliberación de las políticas 
formuladas por el Gobierno, en las decisiones de inversión que conlleva el plan de 
desarrollo y en los organismos de planificación. Permitir que en dicho proceso 
participen diversos sectores económicos y sociales, para propiciar la discusión 
pública de estos temas. Revisión del artículo 80 de la Constitución Política. 

"2. Revisión de los artículos 208, 209, 210 y 211 de la Constitución Política, con 
el propósito de modernizar el régimen de hacienda pública. 

"3. Establecimiento de principios que permitan tanto la democratización de la 
propiedad como la adopción de mecanismos contra la concentración económica y los 
monopolios. 

"4. Consagración del principio de economía solidaria. 
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"5. Revisión de los principios y mecanismos de expropiacíón, para permitirla por 
vía administrativa en relación con predios rurales y urbanos. 

"6. Revisión del artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe la emisión de 
papel moneda de curso forzoso. 

X. CONTROL FISCAL 

"1. Posibilidad de consagrar la inciativa del Congreso para promover investigaciones 
con el fm de ejercer el control fiscal. 

' 
"2. Posibilidad de autorizar al legislador para establecer un control posterior, externo 
y selectivo. 

"3. Posibilidad de autorizar al legislador para instaurar un control de gestión y de 
resultados, incorporando la auditoría operativa, financiera y de sistemas. 

"4. Posibilidad de establecer dentro de las atribuciones de la Contraloría, una 
potestad sancionatoria". 

"5. Posibilidad de establecer mecanismos alternos de control fiscal en todos los 
niveles de la administración. 

Que la mayoría de los sufragantes el 27 de mayo pasado decidió configurar una 
Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y 
regionales de la nación entera, razón por la cual el Acuerdo Político sobre la 
Asamblea Constitucional propuso un sistema de circunscripción nacional, el cual 
garantiza plenamente la representanción de las minorías políticas y de las fuerzas 
sociales puesto que elimina el riesgo de que la dispersión de sus adherentes en las 
distintas circunscripciones territoriales pueda privarlas de una presencia adecuada en el 
seno de la Asamblea y, además, permite una cabal represenración regional dentro del 
conjunto de delegatarios de la Asamblea. 

Que es deber del Gobierno, para cumplir plenamente las decisiones adoptadas el 27 de 
mayo por los sufragantes y desarrolladas luego en el Acuerdo Político a que se ha 
hecho referencia, dictar normas que faciliten que el pueblo soberano decida sobre la 
convocación de una Asamblea Constitucional y sobre su integración y competencia, 
así como fijar los procedimientos y mecanismos Inherentes a tales propósitos, sin 
los cuales ellos no podrían tener efecto alguno. 

Que por decisión del pueblo desarrollada en el Acuerdo Político, la Asamblea 
Constitucional deberá ser integrada democrática y popularmente, lo cual obliga al 
Gobierno a dictar normas de carácter electoral a fm de que el designio ciudadano tenga 
cumplido efecto: 

DECRETA: 

Articulo 1 o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo 
el territorio nacional, la Organización Electoral procederá a adoptar todas las medidas 
conducentes a contabilizar los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990, para 
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que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea 
Constitucional. 

Art{culo lo. La papeleta que contabilizará la Organización Electoral deberá 
contener un voto afirmativo o un voto negativo. 

El texto que deberá contener el voto afirmativo es el siguiente: 

"Sí convoco una Asamblea Constitucional que sesionará entre el 5 de 
febrero y el4 de julio de 1991, la cual estará regulada por lo establecido en 
el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al 
Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. Su competencia estará limitada a lo 
previsto en dicho Acuerdo. V oto por la siguiente lista de candidatos para 
integrar la Asamblea Constitucional ... " 

El texto que deberá contener el voto negativo es el siguiente: 

"No convoco para el 5 de febrero de 1991 una Asamblea Constitucional 
regulada por lo establecido en el Acuerdo Político sobre la Asamblea 
Constitucional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 de 1990". 

Las papeletas que contengan el voto afirmativo de los ciudadanos y la correspondiente 
lista de candidatos, deberán identificarse en lugar visible, con el número que les 
sel'lale la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante sorteo. Podrá agregarse 
un símbolo que distinga la lista de que se trata. el cual deberá registrarse ante el 
Consejo Nacional Electoral antes de la fecha sel'lalada en este decreto para el cierre de 
las inscripciones de listas de candidatos. Dicho símbolo no podrá ser expresivo de 
antagonismo hacia naciones extranjeras ni en forma alguna parecerse o tener relación 
gráflca o fonética con los símbolos de la Patria. 

Art{culo Jo. Podrán votar el9 de diciembre de 1990 los ciudadanos en ejercicio 
cuyos números de cédulas de ciudadanía hayan sido incorporados al censo electoral 
vigente para las elecciones del pasado 27 de mayo. Las personas ceduladas con 
posterioridad a esa fecha solamente podrán votar en el lugar de expedición de su 
cédula de ciudadanía, en los sitios que indique la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. El Consejo Nacional Electoral definirá si es técnicamente posible abrir un 
período para inscripción de cédulas y, en caso aflfiTiativo, cuál será la duración del 
mismo. 

Art{culo 4o. No se suspenderá la cedulación con motivo de los comicios del 9 
de diciembre de 1990. No obstante, sel'lálase el 9 de octubre próximo como la fecha 
limite para la incorporación de las nuevas cédulas en el censo electoral, transcurrida la 
cual, las cédulas de ciudadanía que se expidan no se tendrán en cuenta para los 
comicios mencionados. 

Art{culo So. A los comicios del9 de diciembre de 1990 se aplicarán las normas 
de los códigos Electoral y Contencioso Administrativo relacionadas con las 
elecciones para congresistas y los preceptos que los reglamentan, complementan, o 
adicionan, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de ellos. Particularmente se 
aplicarán los principios orientadores del sufragio; sistema de cuociente electoral y 
mayores residuos; integración y funciones de la Organización Electoral; cédula de 
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ciudadanía; censos electorales, salvo en lo relacionado con inscripción de cédulas, 
exclusión de militares y guardas de rentas y de prisiones de las listas de sufragantes; 
inscripción de candidaturas, sin desmedro de las normas especiales previstas en este 
decreto; votaciones; número de horas que duran los comicios; escrutinios en cuanto a 
lo no regulado en este decreto; causales de reclamación; causales de nulidad; sanciones 
y proceso electorales. 

Artfculo 6o. La inscripción de listas de candidatos se hará ante los delegados del 
Registrador Nacional del Estado Civil antes de las seis de la tarde del 30 de octubre de 
1990. En el momento de la inscripción, la cual deberá ser previa y expresamente 
aceptada pqr cada uno de los correspondientes candidatos, éstos deberán acreditar las 
calidades prescritas en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional. 

Ningún candidato podrá inscribirse en más de una lista. Si así lo hiciere, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, después de haber realizado los cruces 
correspondientes, excluirá al respectivo candidato de todas las listas mediante 
providencia que no admite recurso alguno. 

Podrán modificarse las listas en caso de falta absoluta o renuncia de alguno o algunos 
de. los candidatos, dentro de un plazo que vence a las 6 de la tarde del4 de noviembre 
de 1990. 

Artfculo 7o. Las listas sólo contendrán los nombres de los candidatos 
principales. No habrá suplentes. 

Las faltas absolutas de los miembros Delegatarios elegidos, o sus ausencias 
temporales por enfermedad debidamente comprobada, serán cubiertas por los 
candidatos no elegidos en la misma lista, en el orden de su inscripción. En ta.l caso 
sólo se aplicarán las inhabilidades e incompatibilidades del correspondiente miembro 
dclcgatario. 

Artfculo 8o. Para la inscripción, por cada una de las listas de candidatos deberá 
acreditarse ante los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, que se ha 
dado cumplimiento al requisito de la proclamación escrita de candidaturas firmada a lo 
menos por diez mil (10.000) ciudadanos en ejercicio en la que conste que 
expresamente declaran su adhesión a la lista de candidatos de que se trate, identificada 
por el nombre de la persona que la encabeza. Se senalará 1 número de la cédula de 
ciudadanía de cada suscriptor. La Registraduría Nacional hará los cotejos necesarios 
para establecer la correspondencia entre fmnas, números de cédula y los nombres que 
figuren en el documento, para lo cual el Registrador Nacional del Estado Civil 
señalará el procedimiento que deba seguirse. 

Establécese como mecanismo alternativo del requisito antenor, la constitución de una 
caución o garantía de seriedad por un valor equivalente a Cinco Millones de Pesos 
($5.000.000.oo) la cual podrá consistir en fianza otorgada en favor del Fondo 
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil por una institución bancaria 
o una companía de seguros debidamente facultadas para operar en el territorio 
nacional. Así mismo, podrá hacerse un depósito de dinero efectivo en el Banco 
Popular en favor de la misma entidad mencionada. En caso de que la lista de 
candidatos no obtenga, a lo menos, una votación igual al veinte por ciento (20%) del 
~uociente nacional, el representante legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría 
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Nacional del Estado Civil hará efectiva la garantía. El producto de la misma se 
destinará al objeto previsto legalmente para el Fondo. 

Artículo 9o. En caso de que no se hayan aceptado previamente las candidaturas, 
no se comprueben las calidades exigidas para ser miembro Delegatario a la Asamblea, 
o no se haya dado cumplimiento al requisito de proclamación de candidaturas o al de 
caución o garantía de seriedad, según el caso, los delegados del Registrador Nacional 
del Estado Civil rechazarán la inscripción. Contra esta decisión cabe el recurso de 
apelación ante el Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 1 O. Los escritunios se realizarán de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la ley para la elección de Corporaciones Públicas, pero corres¡xmde al 
Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio final de los votos emitidos con base 
en las actas y registros válidos de los escrutinios practicados por sus delegados, así 
como declarar la elección de delegatarios a la Asamblea Constitucional, previa 
aplicación de las normas sobre cuociente electoral previstas en el artículo 172 de la 
Constitución Política y después de verificar el cumplimiento de las calidades exigidas 
en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional. Para aplicación del 
cuociente electoral se dividirá el total de votos válidos depositados en el territorio 
nacional por el número de puestos por proveer, el cual será de setenta (70) si así lo 
deciden los ciudadanos. 

Artículo 11. La Sala Electoral del Consejo de Estado, con sujeción a los 
trámites establecidos para los procesos electorales, conocerá privativamente y en 
única instancia de las impugnaciones que se le presenten con fundamento en las 
inhabilidades previstas en el Acuerdo Político sobre Asamblea Constitucional que 
adopte la ciudadanía el 9 de diciembre y en las demás causales de nulidad previstas en 
la Constitución Política vigente y en la ley. 

Para los procesos que se inicien con motivo de los comicios a que alude este decreto, 
redúcense a la mitad todos los términos prescritos para su tramitación, inclusive el 
previsto para la caducidad de la acción electoral. 

Artículo 12. Si después de verificada la inscripción, cuando en la proclamación 
frrmada de candidaturas o en la constitución de la caución o garanúa de seriedad se 
constaten maniobras fraudulentas , tales como falsificación de frrmas, uso de cédulas 
falsas o adulteración de nombres, tales hechos constituirán causal de reclamación ante 
las autoridades electorales o de nulidad ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

Artículo 13. Las reclamaciones que se formulen durante los escrutinios serán de 
conocimiento exclusivo de las Comisiones Escrutadoras Municipales o Distritales, 
en primera instancia y de los delegados del Consejo Nacional Electoral en segunda 
instancia. No habrá recurso alguno ante el mencionado Consejo. 

Artículo 14. En el mismo sitio donde funcione el jurado de votación , la 
Registraduría y la Alcaldía Distrital o Municipal instalarán un cubículo dentro del 
cual cada elector podrá escoger libremente y en secreto la opción que prefiera. Dicho 
cubículo estará cubierto de manera que el ciudadano quede aislado de los demás 
electores y de los miembros del jurado de votación. 
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Articulo 15. El presente decreto rige desde la fe-cha de su promulgación y 
suspende todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de mil 
novecientos noventa (1990). 

César Gaviria Trujillo 
Presidente 'Cie la República 

Julio César Sánchez García 
Ministro de Gobierno 

Luis Fernando Jaramillo Correa 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Jaime Giraldo Angel 
Ministro de Justicia 

Rudolf Hommes Rodríguez 
Ministro de Hacienda y CrédilO Público 

Osear Botero Restrepo 
Ministro de Defensa Nacional 

María del Rosario Sintes Ulloa 
Ministra de Agricultura 

Francisco Posada de la Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Antonio Navarro Wolff 
Ministro de Salud 

Ernesto Samper Pizano 
Ministro de Desarrollo Económico 

Luis Fernando Vergara Munarri 
Ministro de Minas y Energía 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 
Ministro de Educación Nacional 

Alberto Casas Santamaría 
Ministro de Comunicaciones 

Juan Felipe Gaviria Gutiérrez 
Ministro de Obras Públicas y Transporte 
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C. Concepto del Procurador General 
de la Nación 





MINISTERIO PUBLICO 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

PROCURADOR GENERAL 

Bogotá D.E., 

Señores , 
MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
-Sala ConstitucionaJ-
E.S.D. 

Ref.: Revisión Constitucional del Decreto 
Legislativo No. 1926 de agosto 24 de 1990. 
(Con intervención ciudadana) 
Expediente No. 2214 (351-E) 

Honorables magistrados: 

Dentro del término constitucional procedo a rendir el concepto correspondiente en 
relación con el Decreto Legislativo de la referencia. 

I COMPETENCIA 

El decreto citado fue dictado por el Ejecutivo aduciendo el ejercicio de las facultades 
que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y por ende en principio 
está sujeto a la revisión constitucional automática por part~:; de la H. Corte Suprema 
de Justicia. 

11 INTERVENCION CIUDADANA 

Por razón de método agruparemos las impugnacione' y coadyuvancias a la 
constitucionalidad del Decreto 1926 de 1990, destacando los puntos comunes tanto de 
unas como de otras de la siguiente manera. 

A. Impugnaciones que no llenan requisitos de forma 

Los argumentos contenidos en el memorial del senor Thimothy Allen Crawford, en 
los escritos de los ciudadanos Jairo Alfonso Navarro Manjarrés (fl.171), Edgar Saúl 
Cabra Salinas (fl. 193), Marino Jaramillo Echeverry (fls. 235 y s.s.), Enrique Pusey 
Bcnt (fls. 121 y 256), Ramiro Carranza Coronado (fl. 338), Ricardo Monroy (fl. 
352); en el marconigrama obrante a folio 122 y el libelo de Miguel Antonio Munoz 
Uribe (fl.376) no pueden ser tenidos en cuenta en el siguiente estudio, toda vez que el 
primero de los nombrados no es ciudadano colombiano (art. 14 Decreto 432 de 
1969), los memoriales presentados por los segundos carecen de senalamiento de 
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algún precepto constitucional vulnerado o se fundan en razones de conveniencia y el 
último de los citados presentó su eserito de impugnación de manera extemporánea, 
todo lo cual releva al Despacho y a la Corte de tener en cuenta los mencionados 
alegatos. 

B. Violación del artículo 218 de la Constitución Nacional 

La similitud en los razonamientos planteados por los ciudadanos Santiago Uribe 
Ortiz (fl. 123), Alfonso Rangel Llanes (fl. 133), Jesús Vallejo Mejía (fl. 136), 
Freddy Alex Cifuentes Pantoja de Santa Cruz (fl. 159), por Anda! ( fl.226), 
Guillermo Romero García (fl. 271) y Carmen Rosa Moneada Gelves (fl. 310) 
permite destacar como argumentos para sustentar la violación del artículo 218 de la 
Carta Fundamental los que siguen: 

En primer término se sei'lala que el 1° de diciembre de 1957, el pueblo colombiano 
decidió despojarse, mediante plebiscito, de la facultad de reformar él mismo la 
Constitución Política, de tal manera que reiteró la competencia exclusiva y 
excluyente del Congreso para efectuar tal reforma. 

Se indica que la eventualidad de procurar en Colombia una reforma constitucional, al 
margen de la intervención del Congreso, mediante la convocación de una Asamblea 
Constitucional, rifle abiertamente con lo dispuesto en el artículo 218 de la Carta 
Fundamental. 

De otra parte consignan los impugnantes que no cabe la menor duda de que una 
norma cuyo principal objetivo es desconocer el procedimiento regular previsto por 
la Constitución Nacional para procurar su reforma, es inconstitucional en sí misma 
considerada y que de otra parte "asumida la votación depositada por el pueblo 
colombiano en las elecciones del pasado 27 de mayo de 1990 como una reforma de 
facto al procedimiento previsto en el artículo 218 de la Constitución Nacional para la 
implementación de una reforma de su articulado, el Decreto Legislativo 1926 de 
agosto 24 de 1990, y el Acuerdo Político que él incorpora, son abiertamente 
inconstitucionales de cara a la decisión así emprendida por el electorado" (fl. 126). 

Los planteamientos anteriores tomados del escrito de intervención ciudadana de 
Santiago Uribe Ortiz reflejan, como se dijo en un principio, el sentido de 
inconformidad de la mayoría de los impugnan tes contra el decreto bajo análisis; tales 
razonamientos se ven ampliados en su ámbito por los alegatos del doctor Jesús 
Vallejo Mejía, quien presenta los siguientes juicios. 

Asegura el interviniente que no existe contradicción entre los artículos 2° y 218 de la 
Carta, como lo pretenden algunos, porque si el poder de reforma de la Constitución 
ha de ejercerse en los términos que la propia Constitución establece, armonizando así 
lo que disponen los artículos 2° y 218 Superiores, tal como lo ha sostenido la Corte 
al afirmar su competencia para revisar Actos Legislativos modificatorios del 
Ordenamiento Fundamental, es el Congreso y no otra autoridad pública el que está 
legitimado para ello, todo, lo cual resulta de ver el principio del Gobierno 
Representativo, el cual postula que como el soberano no puede ejercer por sí mismo 
el poder, éste queda en manos de sus representantes y los más auténticos son los 
congresistas que según el artículo 105 de la Constitución, representan a la Nación 
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entera, no a sus electores ni a fracciones del pueblo y tal refonna debe hacerla el 
Congreso en los ténninos del artículo 218 de la Constitución el cual reitera el 
principio del Estado de Derecho que en tercer lugar proclama el artículo 2° de la Carta 
Superior. 

En el aspecto del Poder Supremo y el Cuerpo Electoral releva el ciudadano Vallejo, 
que estudiados los aspectos del decreto en examen, no es la Nación Soberana la que 
va a pronunciarse el próximo 9 de diciembre, si la Corte lo pennite; tampoco el 
pueblo que es demasiado amplío e inorgánico: "sólo el llamado Cuerpo Electoral y 
no a plenitud sino parcialmente, porque en razón del extraí'io pacto político que se 
incorporó al decreto referido, y que adolece de nulidad absoluta porque contraría 
abiertamente el Derecho Público de la Nación, sólo votarán para la Constituyente 
quienes estén incorporados al censo electoral o se cedulen en estos días", por lo cual 
se pregunta si cabe identificar al Cuerpo Electoral con la Nación, o con el pueblo 
soberano. 

Finalmente y luego de expresar razones extensas, se refiere a las facultades del estado 
de sitio para asegurar que en rigor el decreto busca subvertir el orden constitucional y 
no restaurarlo. Pero que si en gracia de discusión se encontraren satisfechos los 
requisitos de conexidad, éste no llena los de competencia ni de contenido. 

Se refiere a la figura denominada "Fraude Procesal", al llamado Acuerdo de la Casa de 
Nariño, para concluir que el Gobierno teme que si se promueve "el revolcón" 
mediante algún acto que puede ser demandado ante la jurisdicción Contencioso 
Administrativa, sus designios se vean frustrados. 

Otros capítulos importantes del libelo que venimos citando son los referentes a la 
interpretación constitucional, a la judicial de la Carta y a la convocatoria de la 
Constituyente. 

C. Violación del artículo 121 constitucional 

En este aspecto se agrupan los memoriales de los ciudadanos Alfonso Hely Mambry 
Urrego (0. 131), Gabriel Berna! Alfonso (0. 154) y Víctor Velásquez Reyes ( fl. 
318) del último de los cuales tomamos los argumentos tales como: 

"De acuerdo con el decreto sostén del que impugtlo, el 1038/84 éste 
(1926/90) no guarda conexión alguna con las causas que, en aquel 
(1038) se invocaron para la declaratoria de turbación del orden público 
y menos para el restablecimiento del mismo, consideración que basta 
para que se declare inexequible". 

Pero además, agrega, que la motivación del decreto y lo en él resuelto constituye a su 
juicio un fraude, no sólo el artículo 218 de la Constitución Nacional, sino de los 
preceptos 2, 10, 14 y 15 del mismo texto constitucional. puesto que se establecen 
unos requisitos para ser elegidos y se convoca y sefiala una fecha electoral para la 
conformación de la Corporación que modifique y reforme nuestra Carta 
desconociéndose que nuestro ordenamiento legal determina el modus operandi a 
seguirse por el Congreso Nacional, cuando de modificar la Constitución se trate, lo 
que configura igualmente a su entender, un abuso del poder por parte del primer 
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mandatario de la Nación, quien no obstante haber jurado defender la Carta, la 
desconoce. 

D . Otras razones constitucionales 

l. Dentro de aquellos que consideran violados los artículos 15 y 16 Superiores, se 
encuentran los ciudadanos Adriana Marcela Neira, César A. Saavedra, Noel Enrique 
Tello, Pedro Antonio Padilla (fls. 186 y s.s.) y Carlos Alfonso Moreno Novoa (fl. 
195) quienes argumentan que hay infracción de los preceptos constitucionales 
invocados porque si la participación en la Asamblea Constitucional es democrática, 
como lo pregonan los considerandos del decreto bajo examen, no se ve la razón para 
exigirse una caución o garantía de seriedad de la cuantía allí fijada, lo que excluirá la 
participación en ella y contraría sin duda el canon 15 en cuanto preceptúa que "la 
calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para elegir y ser 
elegido y para desempeñar empleos públicos", luego, aseveran, el no tener dinero no 
es requisito constitucional para resultar elegido. 

Consideran además, que el contenido del Decreto 1926 se concluye que la reforma va 
a ser amplísima y sin determinar si quedará o no el preámbulo lo que vulnera la 
creencia del pueblo de que Dios es la fuente Suprema de toda autoridad. 

2. El último de los ciudadanos seí'lalados en este aparte encuentra que los artículos 3° 
y 42 del decreto fijan restricciones que vulneran el artículo 15 Superior y al seí'lalar 
situaciones que imposibilitan el voto, una de las garantías individuales y sociales 
consagradas en la Constitución, el "Legislador de Emergencia" desconoció 
igualmente los artículos 2, 55 y 121 de la Carta, puesto que sólo por pérdida de la 
nacionalidad y suspensión o pérdida de los Derechos Políticos decretados por un Juez 
de la República, es posible restringir el ejercicio del sufragio. 

Señala finalmente que en un país de treinta millones, con potencial electoral de 
catorce millones y respecto de un mandato de cinco millones de votos consignados 
en las elecciones del 10 de marzo no puede ser en manera alguna representativa un 
exiguo número de setenta miembros, lo que genera la inconstitucionalidad del 
decreto, no sólo porque el Ejecutivo extralimitó las funciones que le son propias en 
virtud del artículo 121 de la Constitución, sino porque si debía consultar la voluntad 
popular, ello debía hacerse mediante el sufragio y no por medio de un Acuerdo 
Político que no representa ni el 30% del potencial total de votantes en el país, por lo 
cual carece de legitimidad. 

3. Eusebio Sánchez Clavijo ( fl. 214) asegura que el decreto bajo análisis vulnera los 
artículos 20, 55, 120 y 171 de la Constitución Política al establecer una 
circunscripción nacional para efectos de integrar la "Asamblea Constitucional" y ello 
porque el Presidente de la República no puede modificar los imperativos 
constitucionales en este aspecto (114, 175, 176, 177 y 196 de la C.N. sobre 
circunscripciones electorales). 

Afirma este impugnante que los ciudadanos votaron por la convocatoria de una 
Asamblea Constitucional, no para que se citara una nueva convocatoria por lo cual el 
Gobierno "ha cambiado radicalmente el sentido de la decisión tomada por el 
constituyente primario en la votación de mayo 27" y ha dictado normas contrarias a 
la Constitución Política. 
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Trae al fmalizar su alegato, lo afirmado por la Corte Suprema en sentencia de mayo 
24 de 1990, respecto a que toda decisión futura deberá tomarse "dentro del marco de 
la Constitución ya que como se dijo, en un Estado de Derecho los actos de los 
gobernantes deben tener fundamento jurídico-político en el cual se sustentan". 

4. En este punto hemos dejado para terminar el aspecto de "otras razones 
constitucionales" los alegatos del Movimiento Estudiantil por la Constituyente (fl. 
259) y de Clara Helena Reales (tl. 341) porque ellos se refieren de manera exclusiva 
al Acuerdo Político contenido en las consideraciones del decreto, solicitando la 
ciudadana Reales a la Corte se inhiba de proferir decisión, por carencia de 
competenci,a para ello. 

Bajo los títulos "El Acuerdo político cumple y desarrolla el mandato del pueblo", 
"El gobierno facilita la eficacia de la Soberanía Popular", "No se convoca un 
plebiscito ni un referéndum, pero sí habrá una manifestación de voluntad del 
Soberano Constituyente" y " Es improcedente controlar la constitucionalidad de las 
normas que facilitan la manifestación de la Nación Soberana", la citada interviniente 
realiza una serie de reflexiones para llegar a la conclusión de que al igual que el 1° de 
diciembre de 1957, el pueblo el 9 de diciembre de 1990 habrá de decidir cómo quiere 
que sea reformada la Constitución y por tratarse de una manifestación de 
autorregulación del constituyente primario, la Corte debe inhibirse como lo hizo 
frente a los decretos 24 7 y 251 de 1957, con pronunciamiento reiterado en sentencia 
de junio 9 de 1987, por considerar la Corporación improcedente "toda decisión sobre 
constitucionalidad de los actos por medio de los cuales se convocó a la nación para 
que votara". 

E. Los coadyuvantes 

Forman parte de este grupo de escritos, los presentados por los juristas Gustavo 
Yances (fl. 207), Humberto De La Calle Lombana (tl. 282), Jaime Horta (fl. 320), 
Jairo López Morales (Defensa parcial - tl. 327), Silvia Fajardo Glauser (fl. 356), 
Fernando Brito Ruiz (fl. 371) y el de los congresistas Aurelio Iragorri Hormaza, 
Rodrigo Marín Bemal, Hugo Escobar Sierra, Roberto Gerlein y Ernesto Rojas 
Morales, visible de folios 246 a 255 y del cual se extraen los siguientes argumentos: 

La autoconvocación del cuerpo electoral. Alegando que toda vez que la esencia del 
decreto examinado se limita a permitir que la Organización Electoral registre la 
manifestación de los ciudadanos sobre convocatoria de una Asamblea Constitucional, 
el decreto escapa al debate de que alguna de las autoridades constituidas haga la 
convocación popular, puesto que será el propio pueblo quien adopte las 
determinaciones que conduzcan a la reforma de la Constitución por métodos 
extraordinarios. 

Seguidamente se refieren al constituyente primario citando lo dicho por la Corte al 
verificar la exequibilidad del Decreto Legislativo 2 de 1977, concerniente a que el 
adverbio "sólo" empleado por el constituyente primario de 1957 excluye de las 
competencias reformadoras del Congreso a todo poder distinto del que por virtud de 
los imperios del artículo 2Q de la Constitución corresponde a la Nación colombiana 
frente a la soberanía de la que emana todo poder. 
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Luego de citar apartes de otra decisión de la Corporación se preguntan cómo podría 
violar la Constitución un acto que simplemente permite la expresión libre del 
constituyente primario? y advierten que en tal punto acierta el Ejecutivo cuando se 
abstiene de convocar una Asamblea Constitucional puesto que, "será el propio 
cuerpo electoral que así lo decida". 

Después de referirse al mandato del 27 de mayo, senalan los coadyuvantes del decreto 
que hay un elemento adicional que permite indagar sobre la validez política de la 
jornada del 9 de diciembre: el Acuerdo Político, para afmnar que "Es indispensable 
entonces, que bajo el liderazgo del presidente el cual ha sido reconocido por la 
colectividad y, así mismo por la Corte, en sentencia del 24 de mayo se ha logrado 
una confluencia abrumadoramente mayoritaria de fuerzas políticas en torno a la 
necesidad de que el pueblo convoque la Asamblea Constitucional. Este Acuerdo, por 
sí propio, no es susceptible del control y el decreto que facilita las consecuencias del 
Acuerdo, no desborda la preceptiva de la Carta". 

Comentan en capítulos separados la conexidad del decreto y la carencia de fricción 
entre el Acuerdo Político y la facultad del Congreso para reformar la Carta "que sigue 
vigente" y finalizan su libelo con la siguiente aseveración: "Nuestra condición de 
congresistas nos permite afirmar que no encontrarnos en las labores de la Asamblea 
usurpación o menoscabo de nuestra condición de constituyentes derivados". 

111. REQUISITOS FORMALES 

El Decreto 1926 de 1990 cumple con las formalidades constitucionales en cuanto fue 
expedido en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, en virtud del cual se declaró turbado 
el orden público en todo el territorio nacional y aparece firmado por el Presidente y 
todos sus ministros. 

IV. EL DECRETO 

En primer término deben destacarse varios aspectos del Decreto 1926 bajo examen, a 
saber: 

l. Senalan en un principio los considerandos, que los factores de penurbación 
invocados en el Decreto 1038 de 1984 que declaró turbado el orden público y en 
estado de sitio todo el territorio nacional, continúan alterando la paz pública, por lo 
que se ve la necesidad "de crear las bases de un fortalecimiento institucional" que 
permita superar tal situación de perturbación, lo que se lograría mediante la 
convocatoria de una Asamblea Constitucional ya que ella facilitaría la 
reincorporación de los grupos alzados en armas a la vida civil y permitiría que 
diversas fuerzas sociales marginadas tengan oponunidad de participar en la reforma 
para la adopción de nuevos derechos y de mecanismos eficaces para asegurar su 
protección. 

¿Ante la perturbación del orden público deben reformarse las instituciones o deben 
tomarse las medidas para su restablecimiento? ¿Puede ser el camino la creación de 
una Asamblea Constitucional para que se reincorporen a la vida civil los grupos 
alzados en armas? ¿No serían suficientes las figuras de "amnistía e indulto"? 
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Se señalan igualmente los antecedentes del "clamor popular" para el fortalecimiento 
de las instituciones; la expedición del Decreto 927 del 3 de mayo de 1990 sobre 
facultades a la organización electoral para contabilizar los votos que se depositaron el 
27 de mayo en favor de la convocatoria de una Asamblea Constitucional; la decisión 
favorable de la Corte en tal sentido; el resultado de la votación, señalándose en este 
último aspecto como la "amplia mayoría de votantes superior al 88 por ciento 
sufragó afJ.mlativamente" sin detenninar el número de éstos. 

¿Qué efectos podrían generar las consultas al pueblo no previstas de manera expresa 
en el ordenamiento jurídico vigente? ¿Cuántos votos serían suficientes para que el 
resultado de la consulta tenga carácter jurídicamente vinculante? ¿Podría la Honorable 
Corte invalidar una detenninada nonnatividad jurídica por considerarla contraria a la 
voluntad popular expresada el27 de mayo de 1990? 

2. A renglón seguido detenninan los considerandos que "para interpretar, concretar y 
materializar la voluntad nacional el 2 de agosto de este año se suscribió un "Acuerdo 
Político sobre la Asamblea Constitucional" por medio del cual se desarrollan los 
puntos fundamentales trazados por el pueblo el 27 de mayo para poner en marcha el 
proceso de reorganización institucional, el cual fue ratificado, complementado y 
desarrollado por otro Acuerdo Político el 23 de agosto de 1990" y luego de tal 
aseveración, se transcriben las bases del Acuerdo del 23 de agosto en toda su 
extensión, tenninando la reproducción del mismo en los siguientes ténninos: 

"Que por decisión del pueblo desarrollada en el Acuerdo Político, la 
Asamblea Constitucional deberá ser integrada democráticamente lo 
cual obliga al Gobierno a dictar nonnas de carácter electoral a fin de 
que el designio-ciudadano tenga cumplido efecto:" 

¿Podría la Honorable Corte confrontar unas nonnas jurídicas con las contenidas en el 
"Acuerdo Político"? ¿De qué manera podría el mismo Acuerdo Político vincular 
jurídicamente a los miembros de la Asamblea Constitucional? 

3. Pasa entonces el decreto a determinar en su artículo 1° que "Mientras subsista 
turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, la 
Organización Electoral procederá a adoptar todas las medidas conducentes a 
contabilizar los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990, para que los 
ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea 
Constitucional". 

¿Qué situación jurídico-política se presentaría si se llegare a restablecer el orden 
público antes del 9 de diciembre? ¿Durante el período de sesiones de la Asamblea 
ConstiLUcional, sería necesario mantener en todo caso el estado de sitio? ¿Se podría 
pensar en un estado de sitio pennanente? ¿Podría originarse en el decreto de estado de 
sitio y en el Acuerdo Político una nueva competencia para la Honorable Corte en 
materia de revisión constitucional? 

De otra parte, en su artículo 211 , señala el contenido de la papeleta, así: "Sí convoco 
una Asamblea Constitucional que sesionará entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 
1991, la cual estará regulada por lo establecido en el Acuerdo Político sobre la 
Asamblea Constitucional incorporado en el Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. Su 
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competencia estará limitada a lo previsto en dicho acuerdo. Voto por la siguiente 
lista de candidatos para integrar la Asamblea Constitucional ... " y en caso de voto 
negativo: " No convoco para el 5 de febrero de 1991 una Asamblea Constitucional 
regulada por lo establecido en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional 
incorporado en el Decreto 1926 de agosto 24 de 1990". 

El artículo 3° determina que los ciudadanos en ejercicio incorporados al censo 
electoral vigente para las elecciones del pasado 27 de mayo podrán votar el 9 de 
diciembre. Las personas ceduladas con posterioridad sólo podrán votar en el lugar de 
expedición de la cédula. El Consejo Nacional Electoral detenninará si hay lugar a un 
nuevo proceso de inscripción. 

El artículo 4° establece que no habrá lugar a la suspensión de la cedulación con 
motivo de los comicios, sin embargo señala como fecha límite para la incorporación 
al censo electoral el 9 de octubre próximo. 

El artículo 5° hace aplicable a los comicios de la Asamblea Constitucional las 
nonnas del Código Electoral y Contencioso Administrativo, sin desmedro de las 
nonnas especiales consagradas en el mismo decreto. 

El artículo 6° regula la inscripción de listas de candidatos, estableciendo que sólo se 
podrá pertenecer a una, señala causales y término para la modificación de las mismas. 

El artículo 7° detennina la ausencia de suplentes en las listas de candidatos, regula las 
faltas de los miembros elegidos las cuales serán cubiertas por los candidatos no 
elegidos de la misma lista en el orden de su inscripción. 

El artículo 8° establece como requisiLo para la inscripción la proclamación escrita ae 
la lista firmada a lo menos por diez mil ciudadanos o la constitución de una garantía 
de seriedad por un valor equivalente a cinco millones de pesos. En caso de que la 
lista no obtenga el veinte por ciento del cuociente electoral se hará efectiva la 
garantía. 

El artículo 9° autoriza a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para 
rechazar la inscripción de listas que no llene los requisitos exigidos por el decreto, 
decisión que podrá ser revisada en apelación por el Consejo Nacional Electoral. 

El artículo 10 señala la fonna de los escrutinios, la operación necesaria para obtener 
el cuociente electoral y las normas aplicables. 

El articulo 11 atribuye a la Sala Electoral del Consejo de Estado la competencia para 
conocer de las impugnaciones que se presenten con fundamento en el Acuerdo 
Político y las demás causales de nulidad establecidas en la Constitución y la ley. 
Además reduce los ténninos de ese procedimiento a la mitad. 

El articulo 12 prevé para los casos de fraude en la proclamación de la lista o 
constitución de la caución la posibilidad de reclamación o nulidad de la inscripción, 
sin perjuicio de las sanciones penales. 

El artículo 13 atribuye el conocimiento de las reclamaciones que se fonnulen durante 
los escrutinios a las Comisiones Escrutadoras municipales o distritales y su segunda 
instancia a los delegados del Consejo Nacional Electoral. 
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El artículo 14 determina como sitio de la votación aquel donde se encuentre el jurado 
de votación, la Registmduría y la Alcaldía, además establece la instalación de 
cubículos para la votación. 

El artículo 15 establece la vigencia del decreto a partir de su promulgación y 
suspende las normas que le sean contrarias. 

V. LA CONEXIDAD DEL DECRETO. 
ALCANCE DEL ARTICULO 121 

Es preciso referirnos a algunos aspectos de nuestra reiterada posición en materia de la 
conexidad, pero especialmente a las relacionadas con las medidas que en tal régimen 
excepcional y transitorio puede adoptar el Gobierno con el fin de restablecer el orden 
público turbado. 

En concepto rendido dentro del expediente 2134 (330-E) de la radicación de la Corte, 
se resei'laron tres categoóas de autorizaciones. 

l. Las facultades ordinarias, que no son otras atribuciones que las ordinarias que 
tiene el Jefe de Estado como responsable del mantenimiento del orden público en 
todo el territorio de la República (art. 120-7). 

2. Las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional para los tiempos de 
guerra o de perturbación del orden público (ciertas limitaciones a las libertades 
públicas como los derechos de reunión o asociación, por ejemplo). 

3. Las que en caso de guerra entre naciones son aceptadas por el derecho de gentes. 

Pero en todos los casos rescilados existe la limitación de carácter general, significada 
en que el Gobierno no puede derogar las leyes preexistentes sino suspender aquellas 
cuya vigencia resulte incompatible con el estado de sitio. 

Como éste, el estado de sitio, constituye un régimen de excepción no puede tampoco 
el Ejecutivo basándose en sus atribuciones, legislar sobre tópicos que no tengan 
relación inmediata con la situación de perturbación de la tranquilidad pública. 

La sentencia de marzo 23 de 1971 de la Corte, condensa las anteriores afirmaciones 
en los siguientes términos. 

"Lo que determina la validez constitucional de los decretos referidos 
(los de estado de sitio) es la relación entre las materias que contengan 
y la turbación del orden y si éstos se hallan tutelados por la 
Constitución siempre que guarden relación con la tranquilidad pública 
sea para mantenerla o para prevenir su alteración, sea para restablecerla 
y sjem12re. desde luego. gue no se contraríen textos de la Carta gue 
deben regir aun en estado de sitio. 

Y los decretos que se dictan conforme al artículo 121 de la Carta Fundamental no 
tienen naturaleza permanente sino transitoria. 
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Resumidos a grandes rasgos los alcances del artículo 121 de la Constitución 
Nacional, cabe destacar que por regla general tales decretos contienen determinaciones 
legales y no constitucionales, de donde puede deducirse fácilmente que el Gobierno 
sólo puede suspender leyes incompatibles con el estado de sitio. 

Debemos en este punto reiterar nuestra advertencia plasmada en concepto del 3 de 
mayo de 1990, sobre el Decreto Legislativo No. 927 del mismo ai'lo. 

No sobra resaltar el hecho de que las materias reguladas en el decreto, por lo general, 
tienen efectos permanentes, lo que no suele ocurrir con las normas del estado de 
sitio. 

Para finalizar este punto, debemos destacar los planteamientos de la Corte contenidos 
en sentencia de Sala Plena del 28 de noviembre de 1957 al declararse inhibida para 
conocer de la acusación de inconstitucionalidad de los decretos 247 y 251 de 1957, 
dictados por la Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, por 
violación principalmente del artículo 218 de la Constitución Nacional, y el 
salvamento de voto a la misma de la cual se transcribirán los apartes que nos 
interesan al tema. Se dijo en la primera: 

"El Estado de Derecho presupone un conjunto de ordenamientos 
jurídicos o reglas relativas al gobierno y vida de la comunidad. Tales 
ordenamientos regulan la forma de gobierno y sus deberes frente a los 
ciudadanos, así como los deberes y derechos de éstos en relación con el 
Estado. Por regla general, las constituciones contienen una parte 
dogmática, que está compuesta por las normas que consagran los 
denominados derechos individuales y garantías sociales, y otra, 
orgánica, que comprende los preceptos referentes al poder público y a 
sus órganos, que estructuran la vida jurídica y política del Estado. Al 
traducirse el poder en actos externos, queda sometido a la Constitución 
y a las leyes, normas que organizan y reglamentan la vida jurídica 
dentro de la concepción del Estado de Derecho. 

"Pero en la vida de los pueblos hay momentos de crisis políticas, 
sociales, económicas y jurídicas (guerra exterior, conmoción interna) 
que llevan a la turbación del orden público. Entonces las normas jurí
dicas ordinarias pueden ser incapaces para conjurar los peligros 
derivados de esas situaciones y la normalidad jurídica en algunos 
aspectos se suspende, para dar paso a la denominada legalidad marcial, 
que puede estar prevista por el mismo Constituyente. Sj exjste la 
norma preestablecida los actos del ~objerno deben sujetarse a ella y 
sobre éstos hay guarda jurisdiccional, esas determinaciones caen bajo 
su imperio." (Subrayas fuera del texto) (Magistrado Ponente Dr. 
Guillermo Hernández P. GJ. 2188/57 pág. 430). 

Por su parte sei'iala el salvamento de voto. 
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"Al distinguir Carre de Malberg, con exactitud científica que le es 
peculiar, la reforma constitucional que se realiza pacífica regular y 
jurídicamente, de la que se hace de manera violenta (revolución o golpe 



de Estado) se expresa en los siguientes términos: "Esta reforma puede 
ser más o menos extensa; puede tener por objeto bien revisar la 
Constitución en algunos puntos limitados, bien derogarla y 
reemplazarla totalmente. Pero cualquiera que sea la importancia de 
este cambio constitucional, sea total o parcial, habrá de operarse según 
las reglas fijadas por la misma Constitución que trata de modificar. Y, 
en efecto, desde el momento que se hace abstracción de la revolución y 
de los golpes de Estado, que son movimientos constituyentes de orden 
extrajurídico, hay que reconocer que el principio de derecho que se 
impone en una nación organizada es que la creación de la nueva 
Cogstitución sólo puede ser regida por la Constitución antigua, la cual 
en espera de su derogación, permanece aún vigente; de tal modo que la 
Constitución nueva nace en cierto modo de la antigua y la sucede, 
encadenándose con ella sin solución de continuidad". (Magistrados 
Enrique Arámbula, Manuel Buenahora, Santiago Cadena Copete, Jesús 
Estrada Monsalve, Guillermo Garavito Durán, Juan Manuel Pachón 
Padilla y Sergio Antonio Ruano). 

VI. LOS ACUERDOS POLITICOS 

Se ha dejado en capítulo aparte lo atinente a los "Acuerdos políticos" que desarrollan, 
"los puntos fundamentales trazados por el pueblo el 27 de mayo para poner en 
marcha el proceso institucional" cuyo texto se reproduce en la parte considerativa del 
mismo decreto. Ello obedece a las siguientes razones: 

El acuerdo del 2 de agosto de 1990 fue suscrito por el Presidente Electo de Colombia 
"en su condición de Director del Partido Liberal". El flnnado el23 de agosto pasado, 
el cual desarrolla, complementa y ratifica el anterior y cuyo texto forma parte de los 
considerandos del Decreto 1926 de 1990, lo fue por el Presidente de la República 
doctor CESAR GA VIRIA TRUJILLO. 

Tal acuerdo contiene sin duda la expresión de una conducta del Jefe de Estado y 
Suprema Autoridad Administrativa puesto que su decisión producirá efectos jurídicos 
y fue su voluntad suscribirlo. Reunidos los tres requisitos: declaración, producción 
de efectos jurídicos y expresión intelectual, el acuerdo se convierte en un acto 
administrativo que por ende puede ser objeto de control de constitucionalidad o 
legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Consideraciones similares a las planteadas, se hallan conteni~ en el auto de 4 de 
abril de 1988 proferido en el proceso de nulidad intentado contra el "Acuerdo de la 
Casa de Nariilo", las cuales se reproducen por ser de gran importancia a nuestro 
estudio: 

"La lectura y atenta observación del Acuerdo materia de este proceso y 
su confrontación con las normas precisas de derecho positivo, 
permiten concluir que allí hay un acto administrativo, objeto por 
consiguiente de control de legalidad o constitucionalidad por parte de la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo. En efecto, el artículo 
83 del Código de la materia define el acto administrativo, sujeto al 
control jurisdiccional, como la conducta o abstención capaz de producir 
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efectos jurídicos, y en cuya realización influyen de modo directo e 
inmediato la voluntad o la inteligencia. Y agrega: Las llamadas 
"operaciones adminisu-ativas" y "vías de hechos" se consideran, en 
adelante y para todos Jos efectos, actos administrativos. Como si no 
fuera suficiente lo anterior, el Código contiene de manera expresa, 
entre los actos adminisu-ativos sometidos al control jurisdiccional, los 
denominados "políticos" o "de gobierno", y los conceptos y circulares 
que la Administración quiera aplicar de modo general, así como 
algunos actos de certificación y registro. 

"La definición del acto administrativo consignada en el texto legal ha 
sido objeto de dura crítica por alguna doctrina nacional, que la 
considera falta de técnica, innecesaria, insuficiente e inútil. Sin 
embargo, al decir de otros, esa definición, al hacer hincapié en tres 
factores esenciales y principales; una declaración, la producción de 
efectos jurídicos y el juego de la voluntad u otras expresiones 
intelectuales, precisa en derecho positivo colombiano la noción de acto 
administrativo y evita, hasta cierto punto, discusiones y críticas sobre 
el tema, facilitando las relaciones autoridad-gobernado. 

"Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que ante la disposición 
mencionada, si un acto expedido por una autoridad adminisu-ativa, y en 
algunos casos expedidos por otras autoridades y hasta por particulares 
(criterio material), para una finalidad adminisu-ativa, contiene Jos 
elementos o factores del artículo 83 del Código, ese acto será 
administrativo. Es posible que teóricamente existan otros criterios de 
identificación, pero en el derecho colombiano, son los mencionados 
los que resultan necesarios y bastantes para entender que existe el acto 
administrativo. 

"Otra cosa es que este acto adolezca de defectos que conduzcan a su 
nulidad, defectos que estructuran causales de anulación y que el artículo 
84 del C.C.A., precisa en las siguientes: infracción de normas a las 
cuales debe estar sujeto, expedición por funcionarios u organismos 
incompetentes, fonna irregular, falsa motivación, o desviación de las 
atribuciones propias del funcionario o corporación que las profiera. La 
existencia de estos vicios o causales de nulidad, no le quitan al acto su 
carácter de adminiscrativo y por ello es posible su control por parte de 
la jurisdicción especial. 

"Ahora bien: el denominado "Acuerdo de la Casa de Narii'lo" contiene 
la expresión de una conducta del Presidente de la República, conducta 
asumida por él en su condición de Suprema Autoridad Adminisu-ativa 
y Jefe del Estado, tan capaz de producir efectos jurídicos, que los está 
produciendo (como adelante se verá), y en cuya formulación y 
realización influyó directa e inmediatamente la voluntad del primer 
mandatario de la República. Así las cosas, este acto administrativo no 
deja de serlo por el hecho de llevar firma de un ciudadano sin 
investidura oficial , porque lo que le confiere el carácter anotado sigue 
estando allí presente y ninguno de los atributos o factores para que lo 



sea, desaparece por el hecho de la inclusión de la voluntad particular, 
como si fuera un contrato, o como si el cumplimiento de lo 
consignado en él estuviera necesariamente condicionado a la voluntad 
del firmante particular". (Consejero Ponente Dr. Guillermo Benavides 
Melo). 

En la providencia del 12 de mayo de 1988, que resolvió el recurso de súplica contra 
el auto anterionnente transcrito se dijo: 

"Como es sabido, el Gobierno nacional está empei'lado en buscar 
mecanismos para introducir refonnas a nuestra Constitución. Y se ha 
hablado de consulta popular, de plebiscito y por último en el Acuerdo 
de la Casa de Narii'lo se plantea la posibilidad de un referéndum ... Pero 
el referéndum como se expresa en el auto recurrido, es incons
titucional, pues la Carta Fundamental únicamente puede ser refonnada 
de la manera como ella misma, de modo preciso, determina en su 
canon 218 en armonía con el art. 13 del plebiscito de 1957. 
(Consejero Ponente Dr. Samuel Buitrago). 

¿Qué relación podría existir entre ese acto jurídico, y el Acuerdo político incorporado 
al decreto revisado? 

En la medida en que el Acuerdo político hace parte del decreto revisado, estaría 
formalmente sometido al proceso de revisión constitucional por parte de la H. Corte 
Suprema de Justicia. 

VII. LAS MEDIDAS ELECTORALES 

En vista fiscal rendida con ocasión de la revisión al Decreto Legislativo 713 de 1990, 
el Procurador sei'laló: 

"El funcionamiento normal del Estado de Derecho no puede ser 
igualmente causal de turbación del orden público. No puede el 
Ejecutivo por vía de excepción alterar el regular funcionamiento de los 
órganos del poder o afectar los mecanismos jurídicos que facilitan ese 
funcionamiento. Por eso en Colombia no han hecho carrera (por lo 
menos en el plano jurídico) decretos que en su momento estuvieron 
orientados a suspender la actividad del Congreso (noviembre 9 de 
1949) o variar el sistema de votación de las Corporaciones Judiciales 
(Decreto 3519 del mismo ai'lo) o alterar normas de carácter puramente 
electoral. 

"Las normas electorales, en cuanto sei'lalan la manera de integración de 
los poderes públicos, están sometidas a un régimen especial. Así, por 
vía de ejemplo, el inciso segundo del artículo 83 de la Constitución 
sei'lala: 

"Las leyes que modifiquen el régimen de elecciones deberán ser 
aprobadas por los dos tercios de los asistentes". 
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"Es decir el ejercicio de la actividad legislativa por parte del órgano 
ordinario de la legislación en esta materia, está expresamente limitado. 
No podría el Ejecutivo por la vía excepcional pasar por encima de 
limitaciones que la Constitución le establece al propio Congreso. 

"La exigencia de requisitos para ser elegido, o el régimen de 
circunscripciones, por citar sólo dos casos, no pueden ser objeto de 
regulación por la vía de la legislación de emergencia". 

Al revisar la constitucionalidad del mismo Decreto 713, la Corte hizo estas 
importantes precisiones en torno a la conexidad del mismo: 
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"Como es ya doctrina ampliamente aceptada y jurisprudencia inalterada 
de la Corte, los decretos de estado de sitio deben observar clara 
conexidad con el restablecimiento del orden público turbado, lo cual 
significa que debe referirse a materia que corresponda a las causas que 
determinan la anormalidad política y social que vive el país y que se 
dirijan a restablecer la paz, a prevenir la extensión de la crisis y a 
impedir la concurrencia de circunstancias agravantes. 

"La Corte es cabalmente consciente de los terribles hechos de violencia 
que sufre el país y que como en ninguna otra época de su historia 
perturban la paz que la vida organizada en común persigue, pues, 
atacada incesantemente desde múltiples orígenes, la patria padece 
dolores sin nombres ni recordación: ella misma fue víctima inerme de 
vesania la más cruenta y es testigo acongojado de un sinfín de males y 
tristezas. 

"Pero el ordenamiento jurídico está en vigor y precisamente a lograr su 
plena vigencia se dirigen los esfuerzos que por su propio mandato, y 
dentro de él, deben desplegar los responsables del Estado y de la 
existencia social. 

"No es esto, sin embargo, lo que hace el decreto sub-exámine, que se 
sale de la necesidad de restablecer el orden público y de impedir su 
acentuación pues en nada puede influir para ello que se excuse a 
algunas personas de cumplir un precepto legal, especialmente si se 
tiene en cuenta que cuantos quisieron cumplirlo lo hicieron oportu
namente. Conquistar la aquiescencia y evitar el disgusto de algunos 
no puede ser razón suficiente. 

"Hechos anteriores al decreto, dolorosamente confirmados por terribles 
acontencimientos que les siguieron, muestran sin duda que el decurso 
político no es normal ni pacífico ni tranquilo sino, todo lo contrario, 
azaroso y a veces fatal; pero esta medida en particular no está en todo 
ello sei'lalada como pertinente. Si esto fuera así, no se ve cómo la 
medida no fue la de ampliar los términos, como lo apunta el sei'lor 
Procurador, o de suspender los eventos electorales, de donde resulta que 
la nueva medida tomada en realidad no es coherente o conexa con lo 
que se alega como razón fundante y aquella no deriva lógicamente de 
ésta. 



"Es de observar que el propio lenguaje del decreto, que indica que su 
propósito es facilitar el acto de inscripción a algunas personas o 
grupos políticos y que la exigencia que se suspende apenas dificulta tal 
acto para ellos, lleva a comprender que su precepto es deleznable pues 
con él no se restablece el orden público ni, si se trata de aspirantes 
apegados a la ley y dispuestos a respetarla, se evita su quebrantamiento 
o la agudización de la crisis". 

Se alega en los considerandos del Decreto 1926 bajo revisión, que la Asamblea 
Constitucional facilitaría la reincorporación de grupos armados a la vida civil y que 
además de ~tos "fuerzas sociales incluidas aquellas que se encuentran marginadas o 
que desarrollen actividades de protesta en ocasiones por fuera de la ley" tendrán en 
dicha Asamblea una "oportunidad de vincularse a la vida democrática institucional". 
Como lo señaló la Corte en el fallo transcrito últimamente, estos fines pueden ser 
loables pero no pertinentes, pues otros mecanismos diferentes al régimen de 
excepción podrían aplicarse para lograr la reincorporación de los alzados en armas, 
como son el indulto y la amnistía ya utilizados anteriormente, con buenos 
resultados, en grupos de insurgentes. 

¿Puede utilizarse el estado de sitio para modificar las mayorías calificadas establecidas 
por la Constitución Nacional en materia de elecciones? 

VIII. MECANISMOS DE REFORMA A LA CONSTITUCION 

A . Aspecto histórico 

La Constitución de 1886 contemplaba ya la manera como la Constitución 
Colombiana podría reformarse en su artículo 209, presentaba la siguiente fórmula: 

"Esta Constitución podrá ser reformada por un Acto Legislativo, 
discutido primeramente y aprobado en tres debates por el Congreso en 
la forma ordinaria, transmilido por el gobierno para su examen 
definitivo, a la legislatura subsiguiente y por ésta nuevamente 
debatido, y últimamente aprobado por dos tercios de los votos de 
ambas Cámaras". 

El Acto Legislativo No. 9 de 1905 determinó que la Constitución podía ser 
reformada por una Asamblea convocada por el Congreso o el Ejecutivo "previa 
solicitud de la mayoría de las municipalidades". 

El Acto Legislativo No. 1 de 1910 consagró que las funciones que debía cumplir la 
Asamblea Nacional eran aquellas que por la Constitución y las leyes correspondían 
ejercer al Congreso y a cada una de sus Cámaras, esto es, la Asamblea actuaba como 
órgano sustitutivo del Congreso. 

El Acto Legislativo No. 3 del mismo afio 1910 determinó de nuevo la reforma de la 
Constitución por Acto Legislativo discutido y aprobado por el Congreso en la forma 
ordinaria, considerado en la reunión congresarial subsiguiente al año de su debate y 
aprobado en segundo y tercer debate por ambas Cámaras, por la mayoría absoluta de 
sus componentes. 

165 



El Acto Legislativo No. 1 de 1945 contiene previsiones similares a la anterior. El 
No. 1 de 1952 retoma la posición de convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente pero al contrario de lo preceptuado por el Acto Legislativo No. 9 de 
1905 no se suspenden las funciones del Congreso. Se prohíbe a la Constituyente 
modificar los períodos constitucionales del Presidente de la República, del 
Designado, pero permite ampliar los períodos de los representantes a la Cámara. 

El Acto Legislativo No. 1 de 1953 determinó la legitimidad del golpe de cuartel del 
general Gustavo Rojas Pinilla en el cargo, por el resto del período presidencial en 
curso, e igualmente estableció que si no pudiera efectuarse elección de Presidente de 
la República para el próximo período, el Gobierno podía convocar la Asamblea 
Nacional Constituyente para que ella eligiera. 

El Acto Legislativo No. 1 de 1954 amplió el número de miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente y suspendió el artículo 54 de la Constitución. El Acto 
Legislativo No. 4 de 1954 tomó a la Asamblea en constituyente y legislativa al 
otorgarle funciones atribuidas al Congreso por la Constitución y las leyes. 

Los Actos Legislativos No. 4 de 1954 y 1 de 1956 que regulan diversos aspectos de 
la Asamblea Nacional Constituyente; y el No. 1 de 1957, que dispone la 
convocatoria de una nueva Asamblea, son el precedente inmediato al Decreto 0247 de 
1957 que convocó a un prebiscito, presentando la siguiente propuesta en su artículo 
13. 

"En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el 
Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la 
Constitución". 

Finalmente debemos anotar que el texto vigente del artículo 218 de la Constitución 
Nacional fue determinado por el Acto Legislativo No. 1 de 1968 el cual se reproduce 
a continuación: 

"La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en 
otros artículos, solo podrá ser reformada por un acto legislativo, 
discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones 
ordinarias; publicado por el gobierno, para su examen definitivo en la 
siguiente legislatura ordinaria; por ésta nuevamente debatido y, 
últimamente, aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que 
componen cada cámara. Si el gobierno no publicare oportunamente el 
proyecto de acto legislativo, lo hará el Presidente del Congreso". 

B . Reseña jurisprudencial 

Debemos referimos en este aspecto a la sentencia del S de mayo de 1978, toda vez 
que ella cambió la postura jurisprudencia! de la Corte sobre competencia para decidir 
demandas de inexequibilidad de actos legislativos reformatorios de la Constitución. 
Sus planteamientos fueron acogidos y sirvieron de fundamento a decisiones tales 
como la No. 3 de 1979, Magistrado Ponente Dr. Luis Carlos Sáchica; No. 36 dell6 
de octubre de 1980, Magistrado Ponente Dr. Antonio de Irisarri Restrepo, de 
noviembre 27 de 1990, Magistrado Ponente Dr. Ricardo Medina Moyana, del 3 de 
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noviembre de 1981, Magistrado ponente Dr. Fernando Uribe Restrepo; y 13 de mayo 
de 1982, Magistrado Ponente Dr. Luis Carlos Sáchica. Pero además de lo anotado, 
la sentencia en mención trae interesantes planteamientos como los que a 
continuación se ponen de relieve: 

"Los poderes que establece la Constitución no son supremos, ni son 
originarios. Se trata de poderes subordinados al superior o soberano, 
por quien fueron creados o constituidos de quien recibe sus facultades, 
las cuales sólo son ejercitables válidamente en tanto se sometan a las 
decisiones de dicho Soberano contenidas en las normas cons
tituc;ionales, de las cuales deriva su existencia y en las cuales encuentra 
fundamento las funciones que les están asignadas. 

"De donde todo poder constituido es un poder de derecho, o sea, 
constitucionalizado, y nunca extra, supra o metaconstitucional, ya que 
estos caracteres sólo son propios del poder primario que constituye los 
demás poderes. 

" ... es necesario aplicar estos principos al poder de reformar la 
Constitución, otorgado por ella misma en su artículo 218 al Congreso 
Nacional. 

"Este es un poder creado por el constituyente primario, del cual emana 
todo poder. Nace de la Constitución y, por eso, no es anterior ni 
superior a ella. La validez de su actuación deriva de su conformidad 
con las disposiciones de dicho estatuto. Es un poder constituido, 
constitucionalizado, aunque tenga capacidad para modificar la 
Constitución , dentro de las restricciones y por los modos que sus 
disposiciones establezcan. 

"Menos válido aún es afirmar que el Congreso Nacional, cuando ejerce 
esa competencia lo hace como soberano, ignorando la supremacía de la 
Nación; y tampoco aseverar que sus actos están amparados por una 
especie de presunción de constitucionalidad, porque ello contraría 
manifiestamente la filosofía y los postulados del art. 2!1. 

"El poder de reforma constitucional es un poder constituido y debe 
ejercerse dentro de las reglas constitucionales del artículo 218 y sus 
decisiones no escapan a la jurisdicción constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 

"La Constitución es una unidad normativa sistemática Sus normas 
carecen de sentido consideradas aisladamente. Su interpretación debe 
integrarse y complementarse armónicamente. Es lo científico. 

"Reformar la Constitución es actualizarla para su conservación y 
mantenimiento introduciendo las adecuaciones que los cambios de la 
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realidad cultural, política, económica y social que pretende regular, 
requieren. Es pues, ejercicio de poder constituyente pero derivado, y 
como tal adicionado por los trazos y formas impuestos por el cons
tituyente primario, esto es, poder contenido por la Constitución. 

"Lo cei'lido a la verdad histórica y a los principios constitucionales es 
la categórica afirmación de que la Carta exige para toda reforma suya el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 218 complementado con 
los del Título VII, como ya se dijo. 

"Los doctrinantes han concluido que cuando la ley constitucional 
regula el procedimiento de reforma de la Constitución Política de la 
Nación, funda una competencia que no se explica por sí misma. "La 
competencia regulada en ley constitucional, de los cuerpos legisladores 
para emitir leyes vías reguladas también por ley constitucional, es 
decir, la competencia legislativa ordinaria, no fundamenta por sí sola 
ninguna competencia para reformar también prescripciones legal
constitucionales, que precisamente son base de la competencia misma. 
La competencia para reformar la Constitución no es una competencia 
normal en el sentido de un círculo de actividades regulado y delimitado. 
Reformar las leyes constitucionales no es una actividad normal del 
Estado como dar leyes, resolver procesos, realizar actos adminis
trativos, etc. Es una facultad extraordinaria. Sin embargo, no 
ilimitada; pues al seguir siendo una facultad atribuida en la ley 
constitucional, es como toda facultad legal-constitucional, limitada, y. 
en tal sentido competencia auténtica. En el marco de una regulación 
legal-constitucional no pueden darse facultades ilimitadas; toda com
petencia es limitada. Ni siquiera una competencia de competencias 
puede ser algo ilimitado si no ha de quedar la expresión desprovista de 
sentido y disuello el concepto. (Carl Schmilt, Teoría de la 
Constitución, México 1966, pág. 119). 

" ... El gobernante únicamente puede hacer, y nada más, aquello que le 
está atribuido expresa y previamente por la ley. No hay poderes de 
facto, ni poderes incondicionales. La extralimitación de la 
competencia, su desvío, su usurpación, aun su misma omisión, 
acarrean nulidad de lo actuado y responsabilidad del funcionario. Nada 
escapa a la previsión reguladora del derecho. Este es un orden total, 
cerrado y exhaustivo, impide toda actuación caprichosa y arbitraria. 
Nada queda librado al criterio o la voluntad del funcionario. Este sólo 
ha de realizar el derecho aplicando la norma generalizadora en que se 
resuelven de antemano todos los eventos posibles ... 

"De donde se desprende que el poder de reforma obliga en su ejercicio: 

l. A conservar la identidad política de la Constitución. Por modo que 
no puede el constituyente derivado cambiar por otra la suma de las 
normas legales-constitucionales cuya integridad confía el constituyente 



primario a la Corte Suprema de Justicia, como guardiana de la 
Constitución. 

2 . A mantener el fundamento de su propia competencia reformadora. 
De forma que tampoco puede el Congreso ampliar, disminuir o 
reemplazar por otro el fundamento mismo de su competencia, que en 
palabras del artículo 218 de la Constitución se le atribuye solo a él, es 
decir, a nadie más, a ningún organismo distinto. . .. El adverbio 
"sólo", empleado por el constituyente primario en el afio 1957, cuando 
en el artículo 13 del Plebiscito aclaró diáfanamente el que ahora 
corr;esponde al 218, excluye de las competencias reformadoras del 
Congreso a todo poder distinto del que por virtud de los imperios del 
artículo 2° de la Constitución Política corresponde a la Nación 
colombiana, fuente de la soberanía, de la que emana todo poder. 

"En términos absolutos, toda competencia se origina en el 
constituyente primario que en ejercicio de la soberanía plena la 
adscribe a los poderes constituidos. Por ello se dijo en apartes 
anteriores que igualmente la incompetencia se causa en el contenido 
material de la norma que asigna la competencia. Esta se ejercita por el 
funcionario competente, que se puede ejercer en su ejercicio. O se 
usurpa. Cuando la competencia se excede o usurpa, el contenido 
material del acto jurídico que así se produce carece de toda validez. La 
razón no es otra que la incompetencia del órgano que la produjo. La 
bondad del contenido material del acto jurídico, se repite, no lo redime 
del vicio de formación que entraí'!a la incompetencia del funcionario 
que lo expide. El contenido material del acto sin la competencia del 
funcionario no existe, o existe simplemente de hecho. Lo propio 
ocurre con el procedimiento cuando quien lo utiliza carece de la 
competencia, o la excede, o la usurpa". 

Refuiéndose al constituyente primario, la Corte en sentencia No. 54 de junio 9 de 
1987, sostuvo: 

"Cuando la Nación, en ejercicio de su poder soberano e inalienable, 
decide pronunciarse sobre un estatuto constitucional que habrá de regir 
sus destinos, no está ni puede estar sometida a nonnatividad jurídica 
que antecede su decisión. El acto constituyente primario es, en tal 
sentido, la expresión de la máxima voluntad política, cuyo ámbito de 
acción por su misma naturaleza, escapa a cualquier delimitación 
establecida por el orden jurídico anterior y, por ende, se sustrae 
también a todo tipo de juicio que pretende compararlo con los 
preceptos de ese orden. 

"Cuando se apela a la nación y ésta, en efecto, hace sentir su voz para 
constituir o reconstituir dicha estructura, adopta una decjsjón de 
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carácter político que, por serlo, es inapelable y no susceptible de 
revisión jurídica". (Magistrado Ponente Dr. Hemando Gómez Otálora). 

En este capítulo cabe destacar igualmente la tesis que expone la Corte Suprema de 
Justicia en Sentencia No. 59 de mayo 24 de 1990, con motivo de la revisión 
automática del Decreto Legislativo No. 927 de 1990, mal llamado de la 
Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, algunos de cuyos apartes 
fueron reproducidos en las consideraciones del Decreto 1926 de 1990: 
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"El clamor popular para que ocurra el fortalecimiento institucional es 
un hecho político y notorio que en derecho no requiere prueba; en 
favor de él se han manifestado los partidos políticos, los medios de 
comunicación, los estamentos universitarios y el pueblo en general, a 
través de la denominada "séptima papeleta" en las elecciones del 11 de 
marzo de 1990. 

"¿Cómo se puede afirmar la falta de conexidad de una medida de 
carácter extraordinario que en una sociedad en crisis pretenda facilitar la 
expresión de voluntad popular en un asunto de tanta monta como su 
régimen institucional, cuya legitimidad proviene precisamente del 
respaldo de esa voluntad? 

"El país ha venido reclamando el cambio institucional, aunque dentro 
de los cauces del orden jurídico, y ante el fracaso de los órganos del 
Estado responsables del mismo, han venido pidiendo la conformación 
de una Asamblea Constitucional que pueda realizarlo. En las últimas 
elecciones populares lo manifestó así masivamente en las urnas, a 
pesar de que no tuvo el apoyo de los grupos políticos, ni del 
Gobierno. 

" Le corresponde al Presidente, acorde con la etiología de los 
regímenes políticos de América Latina, ser el impulsor de la acción del 
gobierno, clara y legítimamente utilizada en el presente caso para 
permitir registrar la voluntad popular acerca de la posibilidad de 
integración de una Asamblea Constitucional para fortalecer la 
democracia participativa y en el cual estén representadas las fuerzas 
sociales, políticas y regionales de la nación. 

"Esta situación no se ve disminuida sino acrecentada por las 
extraordinarias circunstancias del estado de sitio y el cometido que le 
corresponde al Presidente en el régimen de excepción para buscar ante 
todo el restablecimiento del orden público. 

"En fin, el decreto que se revisa, por una parte ordena a la organización 
electoral que se contabilicen los votos sobre la posibilidad de integrar 
la Asamblea Constitucional, lo cual constituye un hecho político que 
traduce un verdadero mandato de igual naturaleza y sobre el cual la 
Corte no encuentra ningún reparo constitucional. 



"Por esta razón, la Corporación no ve la necesidad de adentrarse en 
analizar las competencias del constituyente primario y el alcance de las 
mismas. En este sentido lo dicho no se contrapone ni desconoce el 
artículo 218 de la Constitución Nacional, preceptiva que se refiere al 
constituyente secundario y, que es otra hipótesis jurídica". 

En nuestro ya reseñado concepto en relación con la constitucionalidad del Decreto 
927 de 1990 planteamos la tesis de que decretos como el revisado, aun cuando 
formalmente pueden ser considerados como de estado de sitio, eventualmente pueden 
no serlo realmente, como quiera que se ocupan de materias que ordinariamente nada 
tienen que ver con los motivos de perturbación del orden público. En el caso 
presente nos parece mucho más clara la situación, si nos atenemos al punto 11 del 
Acuerdo Político, cuando dice: 

"Para efectos de la elección de los miembros de la Asamblea se 
asimilarán y aplicarán las normas y procedimientos fijados por el 
Código Electoral para elección de dignatarios a Corporaciones 
Públicas, según lo establezca el decreto de estado de sitio 
correspondiente CUYO TEXTO SERA CONSULTADO A REPRE
SENTANTES DE LAS FUERZAS POLITICAS SIGNATARIAS DE 
ESTE ACUERDO". 

Si hay una facultad exclusiva del Presidente es la de la declaratoria de estado de sitio, 
y la expedición de los decretos que la desarrollan. Un decreto de estado de sitio, para 
cuya expedición se requiere el acuerdo previo de las fuerzas políticas, pierde su 
verdadera naturaleza jurídica. Mirando el problema desde este ángulo la H. Corte 
debería declararse INHIBIDA para conocer del decreto revisado. 

Para el Ministerio Público resulta claro que no puede utilizarse el mecanismo puro 
del estado de sitio para impulsar una reforma constitucional, por fuera de las 
prescripciones del artículo 218 de la Carta. Sin embargo, en esta materia, parece que 
la H. Corte adoptó una posición doctrinaria diferente en el fallo del 24 de mayo de 
1990, y la Procuraduría no puede hacer cosa diferente a respetar esa determinación 
tomada por esa alta corporación. 

Entiende el Ministerio Público que el debate se ha planteado fundamentalmente en 
términos POLITICOS. Se ha sostenido, incluso en el mismo fallo de la H. Corte 
que "el país ha venido reclamando el cambio institucional aunque dentro de los 
cauces del orden jurídico y ante el fracaso de los órganos del Estado 
responsables del mismo, ha venido pidiendo la conformación de una Asamblea 
Constitucional que pueda realizarlo. En las últimas elecciones populares (las del 11 
de marzo de 1990) lo manifestó así masivamente en las urnas, a pesar de que no tuvo 
el apoyo de los grupos políticos ni del Gobierno". 

No sobra recordar que entre otras razones para justificar la reforma a la Carta por vía 
extraordinaria, se ha alegado la existencia de dos fallos de la H. Corte Suprema de 
Justicia (mayo 5 de 1978 y noviembre 3 de 1981) que declararon la inexequibilidad de 
dos actos legislativos expedidos por el Congreso. 

Si se busca una reforma constitucional, por fuera de los cauces jurídicos normales, es 
relativamente claro que no tiene sentido confrontar esos mecanismos con los textos 
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de la Carta que se quiere cambiar. Seguramente el instrumento del Consejo Nacional 
de Delegatarios utilizado en 1886, para derogar la Constitución de Rionegro, no 
hubiese resistido análisis jurídico alguno en relación con los textos de la Carta 
Política que por esa vía extraordinaria se reformaba. 

Si el resultado electoral del 27 de mayo tiene el alcance de expresión suprema del 
"constituyente primario", o constituyen como lo dice la H. Corte respecto de los del 
11 de marzo manifestación del CLAMOR POPULAR -que según la misma Corte no 
requiere prueba- sería aplicable la jurisprudencia sentada por la misma Corporación a 
propósito de las demandas que se instauraron contra el plebiscito del 111 de diciembre 
de 1957. 

Planteado el problema en estos términos -y ubicado en el terreno político y no 
estrictamente jurídico como lo quiso la H. Corte en el fallo del 24 de mayo- se llega 
también a la necesidad del pronunciamiento inhibitorio. Otra sería la conclusión si 
de manera rigurosa se comparan las normas del decreto con las previsiones del 
artículo 218 de la Carta Fundamental. 

Corresponde a la H. Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la 
Constitución (artículo 214). En desarrollo de tan importante atribución jurídica, 
resolverá con la sabiduría que la caracteriza algunos de los interrogantes planteados en 
este escrito respecto de la confrontación del mecanismo extraordinario de reforma con 
las normas vigentes de la Carta Política. Hemos planteado dudas, inquietudes y 
alternativas, según sea el ángulo (jurídico o político) desde el cual se analice el 
decreto revisado. 

En los anteriores términos dejo rendido mi concepto fiscal en relación con el Decreto 
1926 de 1990. 

Alfonso Gómez Méndez 
Procurador General de la Nación 
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D. Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia (9 de octubre de 1990) 



' /. 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Ref.: Expediente No. 2214 (351-E) 

Revisión constitucional del Decreto Legislativo 
No. 1926 de 1990 "Por el cual se dictan medidas 
tendientes al restablecimiento del orden público". 
(Asamblea Constitucional). 

Magistrados ponentes: 

Dr. Hernando Gómez O. 
Dr. Fabio Morón Díaz 

(Las secciones I ANTECEDENTES, III DEFEN
SAS E IMPUGNACIONES, IV EL MINISTE
RIO PUBLICO, así como el punto C. Conexidad 
de la sección V CONSIDERACIONES DE LA 
CORTE, fueron tomadas, en lo sustancial, de la 
ponencia elaborada por el Dr. Jaime Sanín 
Greiffenstein). 

(Aprobada por acta No. 45) 

Bogotá, D.E. , octubre nueve (9) de mil novecientos noventa (1990) 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno mediante oficio de agosto 24 de 1990, envió a esta Corporación, para su 
revisión, el Decreto 1926 de 1990, "por el cual se dictan medidas tendientes al 
restablecimiento del orden público", dando cumplimiento de esta manera a lo 
ordenado en el artículo 121 de la Carta. 

Cumplidos como están los trámites previstos en la citada disposición, así como en el 
artículo 214 ibídem, y en el Decreto 432 de 1969, procede la Cone a decidir previas 
las consideraciones que adelante se señalan 

11. TEXTO DEL DECRETO QUE SE REVISA 

El decreto objeto de estudio es el siguiente: 

DECRETO NUMERO 1926 DE 1990 

24 de agosto de 1990 

Transcrito en la página No. 125 

III. DEFENSAS E IMPUGNACIONES 

Durante el término de fijación en lista se oyeron numerosas voces de ciudadanos que 
intervinieron en el proceso conforme al derecho que expresamente les concede la 
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Constitución, en ocasiones para impugnar la validez del decreto en forma total y a 
veces para hacerlo en relación con partes de él; otras veces para defender su 
conformidad con la Carta Política; finalmente, algunos pidieron que la Corte se 
inhiba porque consideran que se trata de una medida con fuerza política que rebasa sus 
competencias y propicia un pronunciamiento del constituyente primario que escapa a 
todo juicio constitucional. 

En breve síntesis, los defensores del decreto argumentan que su significado es el de 
permitir una operación electoral, lo cual es posible a través de ley conforme al 
artículo 180 de la Constitución que le defiere esas materias; dicen también que la 
Nación es la depositaria de la soberanía a términos del artículo 2o, ibídem y que ella 
puede ejercer su poder cuando a bien lo tenga para lo cual no empece el articulo 13 
del plebiscito de 1° de diciembre de 1957 que consagró un principio contrario pero 
modificable por el mismo constituyente primario. 

Hay quienes se muestran partidarios de la convocatoria de una Asamblea Nacional que 
tenga el carácter de constituyente y no de meramente constitucional como se 
pretende. 

Algunos se detienen en aspectos particulares del decreto para decir, por ejemplo, que 
el derecho de postulación que aquí se limita por la proclamación del candidato 
mediante la firma de 10.000 adherentes o la prestación de una garantía, ha sido 
regulado dentro de las competencias de la ley y siguiendo prácticas conocidas en otros 
países, las cuales describen. 

Otros, por el contrario, critican aspectos concretos del decreto. Se basan todas en la 
existencia de una violación de los principios democráticos que deben inspirar la 
Asamblea pues se convoca a una reforma limitada y elitista que deja por fuera las 
expresiones genuinas de la Nación. Estas glosas se enderezan especialmente contra 
los siguientes aspectos de la norma: (a) El número de delegatarios, que se estima 
insuficiente, (b) La conformación de la Asamblea, tenida como antidemocráúca y 
excluyente y (e) Las limitaciones establecidas al temario, que en su sentir, no se 
compadecen con la amplitud de los poderes del constituyente primario; por todo esto 
se critica la inclusión en el decreto del acuerdo político celebrado por el Presidente de 
la República con varios partidos. 

Quienes impugnan la validez constitucional del decreto se fundamentan en que hay 
quebrantamiento del artículo 218 de la Carta, concordando con el 13 del Plebiscito de 
1° de diciembre de 1957, pues no se les observa ni en cuanto a la competencia para 
reformar el Código Fundamental, que pertenece exclusivamente al Congreso, ni en 
cuanto al procedimiento que ha de seguirse para ese fin . También se dice que no 
puede establecerse preeminencia entre el artículo 2° y el218 mencionado porque entre 
las distintas disposiciones constitucionales no las hay jerárquicamente superiores y 
entre ellas debe buscarse la armonía y no el conflicto. Igualmente se alega que la 
Nación no es equivalente del cuerpo electoral y que, aún si lo fuera, el que ahora se 
llama a tomar la decisión en materia constitucional, es solamente un segmento. 

La Corte ha estudiado con sumo cuidado todas estas intervenciones. 
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IV. EL MINISTERIO PUBLICO 

El señor Procurador General de la Nación rindió la correspondiente vista fiscal que se 
recibió en la Secretaría de la Sala Constitucional el día 14 de septiembre. 

Después de clasificar las impugnaciones y coadyuvancias y de encontrar cumplidos 
por el decreto los requisitos formales, el señor Procurador describe la preceptiva 
contenida en él y entra a estudiar lo que rotula como "La conexidad del Decreto. 
Alcance del artículo 121", de lo cual cabe destacar que se remite expresamente a lo 
dicho por ese despacho con ocasión de la revisión del Decreto 927 de este año, 
oportunidé\d en la cual no halló fundada la necesaria conexidad, y afmna que "por 
regla general tales decretos contienen determinaciones legales y no constitucionales" 
y tienen carácter transitorio y no permanente, por lo cual "no sobra resaltar el hecho 
de que las materias reguladas en el decreto por lo general, tienen efectos permanentes, 
lo que no suele ocurrir con las normas del estado de sitio". 

En cuanto a los acuerdos políticos, a los cuales dedica un epígrafe especial, dice que 
son actos administrativos que pueden ser acusados ante la respectiva jurisdicción, 
pero que "en la medida en que el acuerdo político hace parte del decreto revisado, 
e~taría formalmente sometido al proceso de revisión constitucional por parte de la H. 
Corte Suprema de Justicia". 

Se refiere luego el concepto fiscal a "Las medidas electorales", y en su 
desenvolvimiento toca nuevamente el aspecto de conexidad para negarla, así como 
termina este acá pite con la pregunta de si "¿puede utilizarse el estado de sitio para 
modificar las mayorías establecidas por la Constitución Nacional en materia de 
elección?" 

En seguida hace el señor Procurador un recuento de las normas que el país se ha dado 
con respecto a la reforma de la Constitución a partir de 1886 y transcribe el artículo 
13 de la reforma plebiscitaria de 1957 y el 218 de la actual codificación que 
corresponde al texto adoptado en 1968; hace después lo que él llama, una "Reseña 
jurisprudencia!" del asunto y dentro de ella plantea dos tesis posibles; la de la 
inhibición, por tratarse de una medida política, y la de la inconstitucionalidad porque 
"para el Ministerio Público resulta claro que no puede utilizarse el mecanismo puro 
del estado de sitio para impulsar una reforma constitucional por fuera de las 
prescripciones del artículo 218 de la Carta". 

Finalmente, el colaborador del Ministerio Público resume así su concepto: 
"Planteado el problema con estos términos -y ubicado en el terreno político y no 
estrictamente jurídico como lo quiso la H. Corte en el fallo del 24 de mayo- se 
llega también a la necesidad del pronunciamiento inhibitorio. Otra sería la 
conclusión si de manera rigurosa se comparan las normas del decreto con las 
previsiones del artículo 218 de la Carta Fundamental. 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

A. Competencia 

Por tratarse de un decreto expedido con base en las facultades otorgadas al Presidente 
de la República en virtud del artículo 121 C. N., esta Corporación es competente 
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para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad, de acuerdo con lo previsto 
por el parágrafo del artículo citado, en concordancia con el artículo 214 del Estatuto 
Fundamental. 

No comparte la Corte la tesis del sefior Procurador, según la cual debería declararse 
inhibida para estudiar el Decreto 1926 de 1990, por tratarse de un acto político 
derivado de un mandato de la misma naturaleza otorgado por el pueblo el pasado 27 
de mayo. 

Si bien, en sentencia de mayo 24 del presente afio se afirmó que con la votación que 
pudiese producirse en favor de la convocatoria de una Asamblea Constitucional, se 
confería un mandato político, y también es cierto que el mecanismo utilizado para 
permitir la manifestación popular que convoque la Asamblea, es un decreto de estado 
de sitio, cuyo control le corresponde a la Corte según las normas citadas. Obsérvese 
que la disposición citada en el decreto que se revisa es la del artículo 121 de la Carta y 
no el eventual fundamento que se podría encontrar en la clara manifestación popular, 
expresada en la votación del 27 de mayo y contabilizada en virtud de la orden 
contenida en el Decreto 927 de 1990, declarado constitucional en su oportunidad por 
esta Corporación. 

B . Aspectos formales 

El decreto sub-exámine lleva la fuma del Presidente y de todos sus ministros tal 
como lo ordena la Constitución Nacional, y produce efectos temporales "mientras 
subsista turbado el orden público", por lo que cumple con los requisitos formales que 
la Carta impone a este tipo de actos. 

C . Conexidad 

Las indudables similaridades que existen entre este decreto y el 927 de mayo 3 llegan 
hasta el punto de hacer predicables de él los motivos de conexidad que con respecto al 
último encontró la Corte en su sentencia de mayo 24. 

Así, la Corte expresó que el fortalecimiento de las instituciones políticas 
fundamentales era necesario para hacer frente a las muy diversas formas de ataque a 
que se viene sometiendo la paz pública y que así lo había entendido la opinión 
nacional hasta convertirse en este punto en un "clamor popular" que tenía 
significación política; a este respecto dijo también: "Este movimiento ha sido tan 
eficaz, que los mismos alzados en armas en todos los acuerdos que vienen realizando 
con el Gobierno para poner fin a la subversión, han condicionado su reintegro a la 
vida civil a la realización de dicha Asamblea". 

La Corte enfatizó su punto de vista mediante este interrogante: 

"Cómo se puede afirmar la falta de conexidad de una medida de carácter extraordinario 
que en una sociedad en crisis pretenda facilitar la expresión de la voluntad popular en 
asunto de tanta monta como su régimen institucional, cuya legitimidad proviene 
precisamente del respaldo de esa voluntad?" 

Hay, pues, conexidad suficiente entre esa medida y m recuperación del orden público 
turbado. 
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Si bien el Decreto 1926 de 1990, considerado en su conjunto, tiene conexidad 
con los motivos que determinaron la declaratoria del estado de sitio, carecen de ella 
algunos de los puntos consignados en el temario del acuerdo de las fuerzas políticas 
celebrado el 2 de agosto de 1990, ampliado por el del 23 de agosto del mismo ai'lo, 
como los contenidos en los numerales 1.4 y 1.6, punto 2, en la parte que dice: 
"instituir mecanismos de control sobre los decretos-leyes que se expidan en ejercicio 
de facultades extraordinarias" pues no advierte la Corte que esta función a ella 
atribuida en el articulo 214, ordinal 2° ni su ejercicio por ella sean motivo de 
perturbación del orden público. Sobre este tema conviene agregar también que la 
Corte tiene competencia para revisar tanto la parte resolutiva como la motiva para 
decidir det;initivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que 
expida el Gobierno nacional durante el estado de sitio, máxime en casos como el 
presente, cuando ella está íntimamente vinculada con la parte resolutiva del decreto; 
en efecto el artículo 2° del Decreto 1926 de 1990, al sei'lalar el texto de las papeletas 
en favor y en contra de la convocatoria de la Asamblea Constitucional, expresamente 
dice que ella estará regulada por lo establecido en el Acuerdo Político sobre la 
Asamblea Constitucional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. De lo 
contrario, le bastaría al gobierno incluir en los considerandos puntos esenciales del 
decreto para evadir su control constitucional por la Corte Suprema de Justicia, 
haciendo nugatoria la perentoria disposición del parágrafo del artículo 121 de la Carta 
Fundamental que lo exige como salvaguardia mínima del orden institucional y de los 
derechos ciudadanos. Ya es mucho que a las muy amplias facultades ordinarias del 
Ejecutivo, características de nuestro régimen presidencialista, se agreguen las de 
legislador de excepción que le otorga el citado artículo 121 en las circunstancias 
especialísimas que él prevé, como para dejar estas últimas sin control alguno. 

Al estudiar el Decreto 927 de 1990,la Corte encontró, con argumentos perfectamente 
válidos en el asunto que se analiza y con circunstancias materiales que no han variado 
sustancialmente, que la autorización que el Gobierno hace para que la organización 
electoral contabilice los votos que se puedan presentar por la convocatoria de una 
Asamblea Constitucional es una medida que encuentra relación de conexidad con los 
hechos generadores de la perturbación que dieron lugar a la declaratoria del estado de 
sitio. 

Esta afirmación encuentra su sustento en las manifestaciones de violencia que 
continuamente azotan al país, en la ineficacia de las instituciones para enfrentar esas 
situaciones, en la necesidad de "redisei'lar" dichas instituciones para ponerlas acordes 
con los tiempos modernos, en la decisión de la voluntad popular mayoritariamente 
expresada el pasado 27 de mayo en favor de la posibilidad de convocar una Asamblea 
Constitucional y - sobre todo- en el fundamento de legitimidad que debe tener la 
organización política. 

Dicho concepto lleva implícito igualmente el reconocimiento de la evolución del 
derecho constitucional y del papel de las constituciones en el mundo moderno. Si 
bien el derecho a darse una constitución jurídica, como reguladora de la organización 
política, surge inicialmente con la función primordial de limitar el ejercicio del 
poder, de atribuir competencia, también es cierto que hoy se le agrega la de integrar 
los diversos grupos sociales, la de conciliar intereses opuestos, en la búsqueda de lo 
que se ha denominado el consenso constitucional, por lo que el acuerdo sobre el 
contenido de la Constitución se convierte en una premisa fundamental para el 
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restablecimiento del orden público, la consecución de la armonía social, la 
convivencia ciudadana y la paz, con todo lo que dicho concepto implica, como fin 
último de la organización estatal. 

El deber de guarda de la integridad de la Constitución incluye el de la preservación de 
los valores inmanentes de la organización política, para evitar un rompimiento del 
orden constitucional, permitiendo que por los cauces institucionales se introduzcan en 
la Carta las modificaciones necesarias para que en ella se sienta reflejada la sociedad. 

D. El artículo 218 de la Constitución 

l . Texto del artículo 

"Art. 218. La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en 
otros artículos, sólo podrá ser reformada por un acto legislativo discutido 
primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por 
el gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por ésta 
nuevamente debatido, y, últimamente, aprobado por la mayoría absoluta de los 
individuos que componen cada cámara. Si el gobierno no publicare oportunamente el 
proyecto de acto legislativo, lo hará el presidente del Congreso". 

2 . Texto del artículo 13 del Plebiscito dell 9 de diciembre de 1957 

"En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la 
forma establecida por el artículo 218 de la Constitución". 

Puede el derecho visualizarse desde dos perspectivas: la lógica y la ontológica. La 
primera lo muestra como un conjunto de normas, es decir, de juicios hipotéticos que 
imputan una cierta consecuencia a un antecedente, a través del "deber ser", para usar 
la terminología kelseniana, "si es A debe ser B"; dichas normas se vinculan entre sí 
en cuanto la de inferior jerarquía se creó conforme a la de superior jerarquía, es la 
llamada "teoría de los grados del derecho" o de la "pirámide jurídica", también debida 
al filósofo vienés. Tiene el defecto fundamental de que no puede dar respuesta 
adecuada a la pregunta sobre por qué vale la norma de grado superior, es decir la 
Constitución. Para algunos dicha validez proviene de una norma de derecho 
internacional (Von Verdross); para otros como uno de los ponentes, es una norma de 
derecho natural. Kelsen se coloca en una difícil situación pues al apelar al concepto 
de eficacia, introduce un elemento del mundo del ser, lo cual contraría la pureza 
metodológica que quiso lograr con su "Teoría Pura del Derecho", aunque trate de 
salvar esa obvia crítica hablando de una norma fundamental como presupuesto 
gnosiológico del orden jurídico y describiendo la relación entre validez y eficacia 
como la "tensión entre el 'deber' y el 'ser"'. A este respecto conviene transcribir 
algunas ideas de su obra más reciente: 

"Por último llegamos a alguna constitución que es históricamente la primera y que 
fue establecida por un usurpador individual o por alguna clase de asamblea. La 
validez de esta primera constitución es el último presupuesto, el postulado final del 
cual depende la validez de todas las normas de nuestro orden legal... El documento 
que contiene la primera constitución es una constitución real, una norma obligatoria, 
solamente bajo la condición de que la norma básica se presupone ser válida... La 
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respuesta podría ser que los autores de la primera constitución tenían poder derivado 
de Dios... Cada jurista presumirá que el orden antiguo -al cual no corresponde ya 
ninguna realidad política- ha cesado de ser válido, y que todas las normas que son 
válidas dentro del nuevo orden, reciben su validez exclusivamente de la nueva 
constitución. Síguese de aquí, de este punto de vista jurídico, que las normas del 
viejo orden no pueden reconocerse más como normas válidas... Tan solo el 
fenómeno de la revolución muestra claramente el significado de la norma básica ... Si 
tratamos de hacer explícita la presuposición sobre la cual descansan estas 
consideraciones jurídicas, encontramos que las normas del viejo orden se miran como 
carentes de validez porque en conjunto, han perdido su eficacia .. La eficacia de todo 
orden legal. es una condición necesaria para la validez de cada una de las normas de 
dicho orden. 

"Una conditio sine qua non, pero no una conditio per quam... El principio de 
legitimidad está restringido por el principio de efectividad... La norma básica de un 
orden legal nacional no es producto arbitrario de la imaginación jurídica. Su 
contenido está determinado por hechos. La función de la norma básica consiste en 
hacer posible la interpretación normativa de ciertos hechos, y ello significa la 
interpretación de hechos como la creación y aplicación de normas válidas... Por lo 
tanto un orden normativo pierde su validez cuando la realidad no corresponde ya a él, 
por lo menos en cierto grado. La validez de un orden legal depende así de su 
conformidad con la realidad, de su 'eficacia'. La relación que existe entre la validez y 
la eficacia de un oden legal -es, por así decirlo, la tensión entre el 'deber' y el 
'ser'- puede determinarse solamente por niveles máximos y mínimos... La 
eficacia del derecho pertenece al ámbito de la realidad y se llama frecuentemente el 
poder del derecho. Si sustituimos eficacia por poder, entonces el problema de validez 
y eficacia se transforma más común de 'derecho capacidad'. Y entonces la solución 
aquí presentada se convierte tan solo en la expresión precisa del truismo según el cual 
aunque el derecho en sentido objetivo no puede existir sin poder, sin embargo dicho 
derecho y poder, derecho subjetivo y capacidad, no son lo mismo". (Kelsen, Hans, 
"Teoría General del Derecho y del Estado", Harvard University Press. Cambridge, 
Massachusetts, 1949, pp. 115 a 121). 

Pero el asunto es de mayor calado: el derecho no pertenece al ámbito de lo lógico ni 
el jurista debe limitarse a examinarlo como un simple conjunto de normas. Su ser 
ontológico se halla en el mundo de los valores y por lo tanto exige preguntarse sobre 
la utilidad o inutilidad de las normas jurídicas para realizar determinados frnes que se 
juzgan valiosos para la comunidad (Vid. Del Vecchio, Giorgio y Recasens-Siches, 
Luis "Filosofía del Derecho", Unión Tipográfica y Editorial Hispano Americana
UTHEA, t. l, México, 1946, pp. 153-155). 

Uno de esos valores es la paz; no solamente reconocido universalmente como tal, 
sino expresamente mencionado en el preámbulo de nuestra Constitución, que 
conforme dice la sentencia No. 51 de mayo 19 de 1988 (MM. PP. Drs. Remando 
Gómez Otálora y Jaime Sanín Greiffenstein) proferida por esta Corporación, sirve 
como criterio interpretativo de sus disposiciones. 

Así pues, tanto por. razones filosóficas como jurisprudenciales, para definir si el 
Decreto 1926 de 24 de agosto de 1990 es constitucional no basta compararlo con los 
artículos 218 de la Constitución y 13 del plebiscito dell0 de diciembre de 1957 sino 

181 



tener en cuenta su virtualidad para alcanzar la paz. Aunque es imposible asegurar que 
el mencionado decreto llevará necesariamente a la anhelada paz, no puede la Corte 
cerrar esa posibilidad. 

E. El constituyente primario 

Según principios generalmente aceptados en derecho constitucional, tres son los 
elementos que configuran un estado: el territorio o "país". el pueblo que lo habita o 
"nación" y el orden jurídico que lo organiza. 

A la "nación" se refiere el artículo 2° de la Carta Fundamental así: 

"La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y de ella emanan los 
poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece". 

Para precisar con exactitud el alcance de la disposición transcrita se analizó 
exhaustivamente la obra: "Derecho Público Interno de Colombia" de don José María 
Samper, una de las figuras más destacadas del Consejo de Delegatarios, que redactó 
las bases de la Constitución de 1886, algunos de cuyos apartes se transcriben a 
continuación: 

"En toda la nación, si ésta existe en realidad, sobre todo, en el concierto 
internacional, la soberanía es una e indivisible. Cualquiera división que se haga, en 
la forma, no es de la soberanía (supremo poder o autoridad), sino meramente de su 
ejercicio. Si la soberanía, como principio vital colectivo, es propia de la nación, no 
puede haber dentro de ésta otros soberanos, so pena de anularse el principio. Esta es 
la verdad que la Constitución de 1886 ha restablecido". 

"Pero no creyeron los constituyentes que bastaba a determinar la base fundamental de 
la república en el artículo 1° ¿Por qué? Porque al definir la nación, era necesario 
proclamar su soberanía, e importaba determinar la verdadera residencia de este 
principio de autoridad. 

"En efecto, si la nación es un compuesto de cuatro elementos necesarios, la idea 
misma de su existencia es inseparable de otra idea sintética: la de su soberanía. No 
se concibe el objeto de una nación, ni la razón de ser de su existencia, sin su 
soberanía, dado que esta soberanía es la autoridad moral al propio tiempo que la 
efectividad del poder con que cada nación dispone de su suerte y figura, de igual a 
igual, en el concierto de todos los Estados constituidos o nacionalidades organizadas 
en que está dividido el mundo civilizado. 

"Sí, pues, la soberanía es el principio fundamental, en orden a lo político (cosa de 
todos o muchos) era necesario, después de proclamar la existencia, el nombre y la 
forma general de la Nación, proclamar también su soberanía, como principio 
esencial, y determinar su residencia. Esta determinación, hecha por el artículo 22, es 
la confirmación explícita del 111 • Si la soberanía colombiana reside esencial y 
exclusivamente en la Nación, en toda ella, y de ella emanan los poderes públicos, es 
patente la unidad nacional: la soberanía es así única, indivisible, tan absoluta cuanto 
es o puede serlo la existencia de la nación; ninguna otra soberanía puede serie 
contrapuesta, dentro de la nación; ella es el todo y lo contiene todo para Colombia, y 
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ningún poder público será legítimo ni reconocido, si no emana de esa única 
soberanía. Su consecuencia necesaria es la unidad de esos poderes públicos, no 
obstante su separación de formas y de modo de obrar". (Op Cit, Biblioteca Popular 
de Cultura Colombiana, L II, pp. 12-13). 

Así pues, la nación o sea el pueblo que habita nuestro país, es el constituyente 
primario del cual emanan los poderes constituidos o derivados. No simplemente la 
personificación de la República unitaria que sucedió a los estados soberanos de la 
Constitución de Rionegro (1863) pues para ello bastaba el artículo 111 de la Carta, 
conforme al cual "La Nación Colombiana se reconstituye en forma de república 
unitaria". 

Como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo 
darse una constitución distinta a la vigente hasta entonces sin sujetarse a los 
requisitos que ésta consagraba. De lo contrario, se llegaría a muchos absurdos: el 
primero de ellos que la reforma constitucional de 1957 no vale por haber sido fruto de 
plebiscito; que también fue nugatoria la de 1886 por no haberse sujetado a los 
dificilísimos procedimientos previstos por la Constitución de Rionegro (1863) para 
modificarla 

F. Límites del poder constituyente primario 

Siendo la Nación el constituyente primario y teniendo ella un carácter soberano, del 
cual emanan los demás poderes, no pueden tener otros límites que los que él mismo 
se imponga, ni los poderes constituidos pueden revisar sus actos. Así lo ha 
sostenido la Corte en dos fallos relativos al plebiscito del 111 de diciembre de 1957: 

El primero de ellos fue el de noviembre 28 de 1957 (M.P., Dr. Guillermo Hemández 
Peñaloza), en dos de cuyos apartes se lee: 

" ... porque si se da alguna virtualidad jurídica a los hechos revolucionarios es por 
descansar en la voluntad de la Nación. 

"El derecho para convocar al pueblo para que apruebe o impruebe la reforma no lo 
deriva propiamente de todas las normas consignadas en la Carta, sino del poder 
mismo de la revolución, del estado de necesidad en que ésta se halla de hacer tal 
reforma, y del ejercicio de la soberanía latente en el pueblo como voluntad 
constituyente, o sea la que denominan los expositores, el momento del pueblo 
constituyente". (Sentencia de noviembre 28 de 1957, M.P., Dr. Guillermo 
Hemández Peñaloza, G.J., tomo 86, Nos. 2188,2189 y 2190, p. 431). 

Más recientemente, en la sentencia No. 54 de 9 de junio de 1987, (M. P. Dr. 
Remando Gómez Otálora), se lee: 

"Cuando la Nación, en ejercicio de su poder soberano e inalienable, decide 
pronunciarse sobre el estatuto constitucional que habrá de regir sus destinos, no está 
ni puede estar sometida a la normatividad jurídica que antecede a su decisión. El acto 
constituyente primario es en tal sentido, la expresión de la máxima voluntad política, 
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~uyo ámbito de acción por su misma naturaleza, escapa a cualquier delimitación 
establecida por el orden jurídico anterior y, por ende, se sustrae también a todo tipo 
de juicio que pretenda compararlo con los preceptos de ese orden". 

G. Límites impuestos por el constituyente primario en 
las elecciones del 9 de diciembre 

El artículo primero ordena a la organización electoral adoptar todas las medidas 
conducentes a contabilizar los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990, para 
que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea 
Constitucional. El artículo segundo establece el contenido de las papeletas que se 
contabilizarán y los artículos siguientes establecen disposiciones de mecánica 
electoral, normas todas estas que adicionan las electorales actualmente vigentes. 

En sentencia del 24 de mayo de 1990, la Corte encontró que dichas disposiciones no 
violaban precepto constitucional alguno. 

Las tarjetas depositadas en las elecciones del 27 de mayo de 1990 contenían 
limitaciones al poder del propio constituyente primario por el texto mismo de ellas, 
según puede apreciarse del citado artículo, que se transcribe a continuación: 

"Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una Asamblea 
Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la 
Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política 
de Colombia 

SI NO". 

En síntesis, la Asamblea Constitucional tenía como función reformar la 
Constitución Política de la Nación a fin de fortalecer la democracia participativa, en 
ella deberían tener representación las fuerzas sociales, políticas y regionales de la 
nación, y debería integrarse democrática y popularmente. 

La médula de tales limitaciones sería pues el fortalecimiento del sistema democrático
participativo, a través de un mecanismo representantivo. Conviene, por lo tanto 
adentrarse en la noción de democracia-participativa e indagar si esa finalidad última es 
congruente con el carácter representantivo que se da a la propia Asamblea. 

La democracia es una forma de gobierno en la cual la nación adopta las decisiones, en 
oposición a otras, como la monarquía, en la cual una persona, llámese rey, 
emperador o de cualquier otra manera, es quien las toma 

La democracia puede ser directa o indirecta. En la primera actúa toda la nación; en la 
segunda, representantes de ella. La primera es práctica cuando el número de los 
miembros de la asamblea es reducido, pero ciertamente no se acomoda a estados 
como Colombia, con una población de 30 millones de habitantes, aproximadamente. 

Por lo tanto, debe entenderse que la "democracia" a la cual aludió el constituyente 
primario, es la indirecta y que el término "particípativa" alude a que ésta 
efectivamente represente a la Nación, por ejemplo, perfeccionando el sistema de 
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votación, el funcionamiento del Congreso y la accesibilidad a éste por parte de los 
ciudadanos. Tal interpretación, por lo demás, se ajusta al carácter representativo que 
el propio constituyente primario quiso darle a la Asamblea Constitucional. 

No escapa a la Corte la trascendencia y alcance de la decisión que ahora profiere y los 
riesgos que algunos senalan en forma premonitoria; pero también considera que 
dentro de la tradición política de la República que arranca desde los albores de la 
independencia, existe un plexo de convicciones y principios que legitiman la validez 
del sistema democrático y que de seguro obligarán a los ciudadanos a proceder con la 
más elevada responsabilidad, y a la Asamblea Constitucional a interpretar las 
necesidades y esperanzas de la Nación que tiene derecho a buscar nuevos caminos que 
garanticen un mejor proyecto de vida de normal convivencia, paz, libertad y justicia 
social. 

Como se ha comprobado históricamente el constituyente no decide en el vacío sino 
que recoge sus soluciones en lo que ha sido, lo que es y lo que debe ser la Nación en 
una interpretación racional y responsable de su destino jurídico, político, económico 
y social. 

Es un dato más que se ha proyectado en la historia de Colombia como en la de otras 
naciones, que cuando las instituciones adoptan sistemas demasiado rígidos para su 
reforma, surgen crisis y perturbaciones que pueden poner en grave peligro los valores 
fundamentales de la convivencia y el sistema republicano y democrático. Por eso es 
preciso proceder con toda diligencia y previsión a interpretar los anhelos de cambio y 
renovación de las instituciones que ha expresado el pueblo, primero informalmente y 
luego el 27 de mayo en forma legítima y avalada por la propia sentencia No. 59 de 
24 de mayo de 1990 de la Corte Suprema de Justicia. 

En pocas pero trascendentes palabras, el Poder Constituyente Primario representa una 
potencia moral y política de última instancia, capaz, aun en las horas de mayor 
tiniebla, de fijar el curso histórico del Estado, insurgiendo como tal con toda su 
esencia y vigor creativos. Por esto mismo, sabe abrir canales obstruidos de 
expresión, o establecer los que le han sido negados, o, en fin, convertir en eficaz un 
sistema inidóneo que, por factores diversos, ha llegado a perder vitalidad y aceptación. 

H. Otras limitaciones impuestas por el Decreto 1926 de 24 
de agosto de 1990 

El decreto sub-exámine contiene limitaciones adicionales a las que se impuso el 
propio constituyente primario, contenidas en los acuerdos de las fuerzas políticas del 
2 y del 23 de agosto de 1990, especialmente un temario limitativo que, por razones 
expuestas deberá declararse inconstitucional. 

En efecto, por cuanto la Asamblea Nacional Constitucional que será conformada por 
el pueblo como constituyente primario en las elecciones que se convocan para el 
próximo 9 de diciembre no puede ser limitada en su competencia, como lo senala el 
Decreto 1926 de 1990, la Corte procederá a declarar como inexequibles todas aquellas 
limitaciones que en la parte motiva y en la parte resolutiva implican restricción al 
ejercicio pleno de su soberanía. Entre ellas, particularmente, las referentes al temario 
acordado por las fuerzas políticas; las que contiene el numeral 4° de las bases del 
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Acuerdo Político; las del numeral 15 de las mismas que facultan a la Corte para 
revisar los actos del constituyente primario y las demás expresiones que tienen igual 
o similar alcance. 

Especialmente se declararán contrarias a la Carta las limitaciones que aparecen en el 
texto de la papeleta del voto afumativo o negativo a que se refiere el artículo 2o., del 
decreto. 

Conviene ai'ladir que, desde luego, no todas las cláusulas de los acuerdos políticos 
limitan indebidamente al constituyente primario, sino que por el contrario, tienden a 
asegurar la independencia y dedicación que los miembros de la Asamblea 
Constitucional deben tener para el éxito de ésta, como el régimen de inhabilidades 
presentes y futuras, consagradas en los puntos 9 y 12. 

En cuanto a las inhabilidades actuales y futuras advierte la Corte que no contrarían la 
Carta y por lo tanto se consideran exequibles no sólo por razones jurídicas sino 
también de orden político y de ética administrativa. 

La Asamblea Nacional Constitucional debe estar integrada por personas que no 
mantengan vínculo alguno con el Estado, y especialmente en el campo de las 
corporaciones públicas, Senado, Cámara de Representantes, asambleas departa
mentales, concejos municipales, consejos intendenciales y comisariales para que 
ejerzan sus funciones con plena autonomía, desinterés y responsabilidad. 

Así, surge de textos claros del decreto y de su interpretación integral y teleológica, 
por cuanto no se quiere acumular en unas mismas personas o entidades funciones tan 
distintas y concentradas, que llegan hasta el punto de ser incompatibles y que 
históricamente son las que han llevado al país a buscar este mecanismo alternativo y 
extremo de Reforma Constitucional. 

Agrega la Corte que la efectividad de dichas inhabilidades está asegurada por el 
artículo 11 del decreto en revisión, confome al cual "La Sala Electoral del Consejo de 
Estado, con sujeción a los trámites establecidos para los procesos electorales, 
conocerá privativamente y en única instancia de las impugnaciones que se le 
presenten con fundamento en las inhabilidades y en las demás causales de nulidad en 
la Constitución Política vigente y en la ley, norma que no fue declarada inexequible, 
por no contrariar ningún texto de la Carta. 

I. Contravención del artículo 16 de la Carta 

Aparte de las indebidas limitaciones al constituyente primario, encuentra también la 
Corte que la parte del artículo 8° que dice: "Establéccse como mecanismo alternativo 
del requisito anterior, la constitución de una caución o garantía de seriedad por un 
valor equivalente a cinco millones de pesos ($5'000.000,oo), la cual podrá consistir 
en flanza otorgada en favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil por una institución bancaria o una compaí'Ha de seguros debidamente 
facultadas para operar en el territorio nacional. Así mismo, podrá hacerse un 
depósito de dinero efectivo en el Banco Popular en favor de la misma entidad 
mencionada. En caso de que la lista de candidatos no obtenga, a lo menos, una 
votación igual al veinte por ciento (20%) del cuociente nacional, el representante 
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legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría del Estado Civil hará efectiva la 
garantía. El producto de la misma se destinará al objeto previsto legalmente por el 
Fondo" es contrario el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 C. N. y por 
tanto deberá declararse ínexequible. 

J. Imposibilidad de inhibirse 

El sefior Procurador General de la Nación, al igual que algunos impugnadores del · 
decreto sugieren que la Corte se inhiba de pronunciarse sobre la constitucionalidad del 
Decreto 1926 en atención al poder ilimitado del constituyente primario, al cual se 
refirió ya Ul Corporación en el punto F de estas consideraciones. Es cierto que en las 
sentencias citadas en este punto la Corte se inhibió, pero no puede hacerlo en el 
presente caso, por no hallarse frente a una demanda de inconstitucionalidad si no de la 
revisión oficiosa o forzosa de un decreto expedido en desarrollo del estado de sitio. 
En efecto, el parágrafo del artículo 121 de la Carta Fundamental, dispone: 

"El gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, 
los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este 
artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el 
gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de Justicia 
aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento". 

No puede la Corte evadir tan perentorio mandato, inspirado en muy sanas razones: el 
Ejecuúvo tiene amplísimos poderes en un régimen presidencialista como el 
colombiano. Ya es mucho que, en las situaciones excepcionalísimas del artículo 121 
se le otorguen además funciones legislativas, como para dejarlas sin control alguno. 

K. El Decreto Legislativo 

l. Estructura. El Decreto Legislativo 1926 de 24 de agosto de 1990 tiene una 
muy peculiar estructura que dificulta su revisión. De una parte incluye en su parte 
motiva el acuerdo de las fuerzas políticas de agosto 2 de 1990, complementado por el 
del día 23 del mismo mes y afio; de otra parte, dicho acuerdo está constituido por dos 
partes, claramente diferenciables: una que se refiere a la convocación del constituyente 
primario y a la integración y organización de la Asamblea Nacional Constitucional 
(puntos 1 a 22 págs. 3 a 6 del decreto) y Wl temario (6 a 19 del decreto); a lo cual se 
agrega que el mencionado acuerdo incluye, en algunos fragmentos, verdaderas normas 
jurídicas, propias de la parte resolutiva; finalmente, esta última incorpora el 
antedicho acuerdo en el artículo segundo, al establecer el contenido de las papeletas, 
afirmativa y negativa, que contabilizará la Organización Electoral (Art. 2g); además el 
decreto exhibe otras peculiaridades que no es dable omitir para comprender el alcance 
de la decisión de la Corte. No podía él insertar en la parte resolutiva toda la 
estructura de la Asamblea propuesta, porque entonces la misma, que condensaba la 
forma del voto del sufragante, tendría una extensión absurda y una ininteligibilidad 
manifiesta. En ella se trataba, precisamente, de afirmar o negar su convocatoria por 
el pueblo y sefialar por nombre propio a quien debía integrarla; el resto de la 
reglamentación se establecía en sección distinta, pero con igual poder vinculante. La 
Corte, por esto, ha sefialado concretamente las partes estimadas como incons
titucionales, entendiéndose entonces que las no excluidas en esta específica forma, 
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hállense donde se hallaren tómense como parte considerativa o no, mantienen su 
vigencia e imperio y deben acatarse como normativas. 

2. Fortalecimiento de las instituciones. Para disipar el temor que el decreto 
pueda dar lugar al debilitamiento de nuestras instituciones, cabe recordar el siguiente 
punto de sus consideraciones: "Que es urgente crear las bases de un fortalecimiento 
institucional, el cual pone de presente que su finalidad es el fortalecimiento 
institucional", y que la Asamblea Nacional Constitucional debe perseguir igual 
objetivo; 

3. La expedición del decreto que se revisa fue motivada por las especialísimas 
circunstancias que vive la nación, de allí que si en el futuro se llegare a expedir un 
estatuto análogo, la Corte examinará con todo cuidado y prudencia la situación 
nacional reinante en ese momento. Tal eventualidad será más remota, en la medida 
en que la Asamblea Nacional Constitucional, en su soberanía, consagre en el artículo 
218 de la Carta, aliado de los actos legislativos, de tan engorrosa tramitación, otros 
mecanismos de reforma de la Constitución, como los prohijados por anteriores 
gobiernos o los que rigen a nivel municipal; 

4. Presunta violación del artículo 15 de la Constitución. No comparte 
la Corte el criterio de quienes ven en los requisitos para ser miembro de la Asamblea 
Nacional Constitucional, sei'lalados en el punto 9 del Acuerdo Político una violación 
del artículo 15 de la Carta Fundamental, conforme al cual "la calidad de ciudadano en 
ejercicio es condición previa, indispensable para elegir y ser elegido", de donde 
deducen que no estando sei'laladas en la Constitución las condiciones para ser 
miembro de la Asamblea Nacional Constitucional, como sí lo están para ser 
Presidente de la República, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
Representante, Senador, etc., deviene inconstitucional. 

En primer término el artículo 15 que ellos citan no dice que la única condición para 
ser elegido sea la ciudadanía; en segundo lugar, el artículo 180 con que concluye el 
título XVIII "Elecciones" de la Constitución Nacional , preceptúa: "La ley 
determinará lo demás concerniente a elecciones y escrutinios" . Como no le es dable 
al intérprete distinguir donde la ley no distingue, resulta injurídico limitar esta 
disposición a lo meramente adjetivo o procedimental. Por ello juzga la Corte que 
bien puede la ley -y un decreto legislativo lo es en sentido material- seftalar las 
condiciones para ser miembro de la Asamblea Nacional Constitucional, al no estar 
ellas sei'laladas en la Carta; 

5. El carácter permanente que tendrán las normas que expida la Asamblea Nacional 
Copstitucional puede conducir al equívoco de que el decreto legislativo que se 
examina viola el inciso 7a de artículo 121 constitucional, conforme al cual los 
decretos legislativos dejarán de regir cuando se levante el estado de sitio. 

6. Otras normas del decreto no violan ningún precepto constitucional, por lo cual a 
ellos no se extiende la inexequibilidad y por lo tanto continúan en pleno vigor, 
especialmente las relativas a la convocación, integración y organización de la 
Asamblea Nacional Constitucional. 

7. El decreto tiene sus especiales características pues no está reformando la 
Constitución, la reforma va a surgir de las votaciones del 9 de diciembre cuando se 
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manifieste el constituyente primario y proceda a formar la Asamblea Nacional 
Constitucional, Corporación que será la que realice la Reforma Constitucional a que 
se refiere la sentencia No. 59 de 24 de mayo de 1990. 

Así lo dijo esta providencia: 

"Le corresponde al Presidente, acorde con la etiología de los regímenes políticos de 
América Latina. ser impulsor de la acción del Gobierno, clara y legítimamente 
utilizada en el ¡1resente caso para permitir registrar la expresión de la voluntad 
popular, acerca de la posibilidad de integración de una Asamblea Constitucional para 
fortalecer la democracia participativa y en la cual estén representadas las fuerzas 
sociales. políticas y regionales de la nación. 

"Esta situación no se ve disminuida sino acrecentada por las extraordinarias 
circunstancias del estado de sitio para buscar ante todo el restablecimiento del orden 
público". (Sentencia del24 de mayo de 1990). 

L. Otras consideraciones 

l. El control constitucional podrá surgir con las modalidades, características y 
requisitos que la Asamblea Nacional Constitucional considere y disponga, en 
ejercicio de su soberanía. 

2. Desde luego, la Corte ha de buscar armonía entre los distintos textos 
constitucionales. En el caso concreto, entre los artículos 2o. y 218. Ella surge si se 
interpreta este último como un mandato al constituyente secundario -Congreso 
Nacional- sobre la forma como debe tramitar los actos legislativos, en tanto que el 
primero se refiere al constituyente primario, según ya se expresó. 

3. Sobre este particular la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterada: 

"El Congreso, como destinatario del poder de reforma constitucional, derivado del 
constituyente primario, tiene plena capacidad para expedir actos legislativos 
reformatorios de la Constitución. Pero no puede reformarla para modificar el 
contenido y alcance de su propia competencia. Reformar la Constitución 
directamente no es lo mismo que instituir un órgano no constituyente. Sólo el 
constituyente primario J;!Yede crear ese cuerpo y atribuirle el poder de reforma. 
Atribuir competencias es de la esencia del poder constituyente primario". (Las 
subrayas no son el texto) (Sentencia de 5 de mayo de 1978. Sala Plena. Corte 
Suprema de Justicia). 

Finalmente la Corte en sentencia de 24 de mayo de 1990 afinnó: 

"En fm. el decreto que se revisa, por una parte ordena a la organización electoral que 
contabilice los votos sobre la posibilidad de integrar la Asamblea Constitucional, 
para reformar la Constitución, y por otra hace una invocación al pueblo para que se 
manifieste sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional, lo cual 
constituye un hecho político que traduce un verdadero mandato de igual naturaleza y 
sobre el cual la Corte no encuentra ningún reparo de constitucionalidad. 
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Por esta razón, la Corporación no ve la necesidad de adentrarse en analizar las 
competencias del constituyente primario y el alcance de las mismas. En este sentido 
lo dicho no se contrapone ni desconoce el artículo 218 de la Constitución nacional, 
preceptiva que se refiere al constituyente secundario y que es otra hipótesis jurídica". 

4. Advierte la Corte que los actuales períodos de los funcionarios mencionados en el 
punto 9, a) del Acuerdo Político, incluido en la parte considerativa del Decreto 1926 
de 1990, no podrán ser afectados, pues de lo contrario carecerían de sentido las 
inhabilidades futuras y la coincidencia de ella con los años electorales allí sei'ialados. 

VI. DECISION 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previa 
ponencia de la Sala Constitucional y oído el concepto fiscal, 

RESUELVE: 

DECLARAR CONSTITUCIONAL el Decreto 1926 de124 de agosto de 1990 "Por 
el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público", con 
excepción de lo siguiente: 

l. Del Acuerdo Político incorporado al citado decreto y llevado a su parte motiva se 
declaran inconstitucionales los siguientes apartes: 

a) Del parágrafo 13, la siguiente frase: " ... y el temario que implica el límite de su 
competencia". 

b) Del numeral 2., la siguiente frase: " ... y el temario que implica el límite de su 
competencia". 

e) El numeral4., que dice: "La Asamblea no podrá estudiar asuntos diferentes a los 
mencionados en el temario aprobado por el pueblo y particularmente no podrá 
modificar el período de los elegidos este ai'io, las materias que afecten los 
compromisos adquiridos por el Estado colombiano en virtud de tratados 
internacionales y el sistema republicano de gobierno". 

d) Del numeral 15., la parte que dice: "Una vez aprobado por la Asamblea dicho 
texto será enviado a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta decida si la reforma, 
en todo o en parte fue expedida conforme al temario aprobado por los ciudadanos en 
la votación del 9 de diciembre de 1990. Además, el reglamento sei'ialará 
expresamente los requisitos de procedimiento cuyo cumplimiento también será 
objeto de control constitucional por parte de la Corte". 

e) Del considerando, todo el temario, desde donde dice: "Que, así mismo, con 
sujeción al texto aprobado por la mayoría de los colombianos en los pasados 
comicios, es necesario que el pueblo fije un temario al cual se limite la 
competencia ... Hasta el numeral 10.5, inclusive y que dice: "Posibilidad de establecer 
mecanismos alternos de control fiScal en todos los niveles de la administración". 
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2. De la parte resolutiva del mencionado Decreto 1926 de 24 de agosto de 1990, se 
DECLARA INCONSTITUCIONAL lo siguiente: 

a) Del artículo 2°, inciso 2°, la parte que dice: " ... la cual estará regulada por lo 
establecido en el acuerdo político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al 
Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. Su competencia estará limitada a lo previsto en 
dicho acuerdo". 

Del artículo 2°, inciso 3°, la parte que dice: " ... regulada por lo establecido en el 
acuerdo político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al Decreto 1926 de 
agosto 24 de 1990". 

b) El artículo 8°, el inciso 2°, que dice: "Establécese como mecanismo alternativo 
del requisito anterior, la constitución de una caución o garantía de seriedad por un 
valor equivalente a cinco millones de pesos ($5'000.000,oo) la cual podrá consistir 
en fianza otorgada en favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil por una institución bancaria o una compaí'Ha de seguros debidamente 
facultadas para operar en el territorio nacional. Así mismo, podrá hacerse un 
depósito de dinero efectivo en el Banco Popular en favor de la misma entidad 
mencionada. En caso de que la lista de candidatos no obtenga, a lo menos, una 
votación igual al veinte por ciento (20%) del cuociente nacional, el representante 
legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil hará efectiva 
la garantía. El producto de la misma se destinará al objeto previsto legalmente por el 
Estado". 

e) Del artículo 9°, la siguiente frase: " ... o al de caución o garantía de seriedad, 
según el caso ... ". 

~ Del artículo 11., la siguiente frase: " ... previstas en el acuerdo político sobre la 
Asamblea Constitucional que adopte la ciudadanía el 9 de diciembre ... ". 

e) Del artículo 12., la siguiente frase: " ... o en la constitución de la caución o 
garantía de seriedad .... ". 

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno nacional, insértese en la Gaceta 
Judicial y archfvese en el expediente. 
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[~ _____ E_. __ s_a_z_va_m __ e_n_to--de __ v_o_to ______ ] 





SALVAMENTO DE VOTO 

Los suscritos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia nos perm1t1mos 
separarnos de la decisión mayoritaria que se adoptó al resolver sobre la 
constitucionalidad del Decreto Legislativo 1926 de 1990 (expediente No. 2214). 

En una primera parte de nuestro salvamento haremos alusión al fallo, especialmente 
en cuanto a su errónea fundamentación y también a las incoherencias que contiene y 
vacíos que deja aun dentro de sus propios conceptos y principios. 

En una segunda parte diremos cómo debió decidirse el asunto y por qué motivos. 

PRIMERA PARTE 

Entonces, aparte de las razones positivas que en nuestra opinión han debido inspirar 
una solución contraria, las cuales consignaremos espaciadamente más adelante 
tomándolas de su formulación en el proyecto de de fallo desestimado por mayoría, 
disentimos de la resolución contenida en la sentencia y de sus motivaciones porque 
juzgamos que a través de ellas la jurisprudencia constitucional quebranta gravemente 
el Estado de Derecho al desvirtuar la naturaleza de la misión que cumple la Corte 
cuando ejerce sus funciones de guardián de la constitucionalidad de los instrumentos 
legislativos, al someter a serias amenazas la integridad de nuestro régimen 
constitucional, y al autorizar el desbordamiento del régimen de organización del poder 
público en ramas separadas con funciones especializadas. Resumimos brevemente la 
razón de estas afumaciones. 

a) Al inspirarse en las razones políticas que fueron repetidamente mencionadas como 
único fundamento de su posición por los sostenedores de la constitucionalidad del 
Decreto 1926 en el curso del debate que precedió a la adopción del fallo, y abandonar, 
igual que se hizo durante la misma discusión, las consideraciones estrictamente 
jurídicas que con arreglo al recto sentido de la Corte, la sentencia deforma gravemente 
el sentido y la naturaleza de su misión como guardián de la constitucionalidad. En 
efecto, la función de control que está atribuida al máximo tribunal es de índole 
estricta y exclusivamente jurídica, ya que ella solo pretende establecer la conformidad 
o inconformidad de una norma legislativa subordinada a la Constitución en cuanto 
régimen regulador de la producción del derecho con los preceptos de este 
ordenamiento en su carácter de normatividad superior que funda la legitimidad de todas 
las restantes. 

El fenómeno de control tipifica una operación jurídica de perfiles inconfundibles, a la 
que es extrafla la mera apreciación política como libre evaluación de los valores de 
oportunidad, de predicarse respecto de una norma sujeta a enjuiciamiento de 
constitucionalidad. Esos valores, trascendentales como son, constituyen el territorio 
propio del legislador. El órgano autor de la norma, en trance de construir ésta, debe 
evaluar aquellos aplicando al efecto la discreción política que le reconoce y atribuye el 
ordenamiento constitucional, y en despliegue de esa discreción acufla los valores 
políticos en la forma que mejor sirve a los propósitos y a los fmes que han escogido 
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cwnplir. En swna, la elección de fines y de medios, y la consiguiente evaluación de 
su utilidad, dominio de la política en cuanto tal, está reservada en principio al 
legislador, siempre, claro está, que respete los principios y marcos que la 
Constitución sei'iala, siempre y cuando que se mantenga dentro del régimen de 
competencias que ella establece y cuyo acatamiento es la base de la validez de las 
normas creadas por los poderes que le están sometidos, que son todos los que pueblan 
el universo político. 

Hoy ya no se cree que el juez sea nada más que la boca de la ley y se le reconoce una 
cierta función autónoma y específica en la creación del derecho, lo cual es 
especialmente cierto tratándose de la jurisdicción constitucional en la que la labor 
interpretativa es amplia y la de aplicación es ubérrima, pero dentro de los límites de 
la juridicidad y de acuerdo con criterios objetivos e indisponibles. 

Siendo ello así, el fallo falsea el contenido que el derecho atribuye a los de su especie 
y que la Corte no puede variar sin desnaturalizar su misión y por ello mismo 
deslegitimarla. En el caso concreto, el objeto del juicio de la Corte no podía ser, 
como lo entendió la mayoría, la determinación voluntarista de si la Asamblea 
Constitucional conviene al país por su aptitud para procurar el advenimiento de la 
paz o por otras razones, o si, por el contrario, los efectos de su eventual reunión son 
diversos de los que condujeron al legislador excepcional a convocarla, para decir en el 
primer caso, como en efecto se hizo, que esta sola circunstancia legitimaba el decreto 
y desautorizaba por sí misma la aplicación de normas claras de la Carta Política 
vigente que perdían así toda obligatoriedad como por arte de encantamiento. 
Colocadas las cosas en este terreno, que, se repite, en razón de su naturaleza es 
extrai'io a las consideraciones de la Corte, es dable coincidir en los juicios políticos 
que se formulen, sin que esa coincidencia conduzca a considerar exequible el decreto, 
pues las medidas que éste contempla pueden ser convenientes y al mismo tiempo 
inconstitucionales. Sobre este supuesto se levanta todo el edificio de la jurisdicción 
constitucional, establecida, no para garantizar el acierto político de la legislación, 
sino su juridicidad. De hecho, como tuvimos ocasión de expresar durante el análisis 
cumplido en Sala Plena, nuestra opinión política personal puede o no ser favorable a 
la reunión de la Asamblea toda vez que podemos ver en ella o no un instrumento que 
puede ser apto para restablecer el "sentimiento constitucional" de los colombianos 
tan deteriorado en relación con el sistema institucional vigente por obra de la injusta 
campai'ia de desprestigio que han adelantado contra ellas gobernantes y dirigentes: un 
proceso de fundación de una nueva institucionalidad puede aparecer útil, y acaso 
inevitable, para el propósito de anclar en la conciencia pública la certeza de estar 
regida nuestra sociedad por instituciones capaces de enmarcar digna y 
competentemente la existencia colectiva. Pero esa opinión personal, correspondiente 
al ámbito político, no puede trascender al ejercicio de la función judicial que está 
orientada necesariamente por los criterios de índole diferente antes enunciados. 

Surge de allí una razón de radical alejamiento respecto del fallo, fallo que es deforme 
si se le mira a la luz de lo que el ordenamiento jurídico quiere que sean sus motivos, 
su disciplina y su desenlace, y deformante si se le mira a la luz de su proyección 
sobre el futuro de las instituciones políticas amenazadas en su virtud por el peligro de 
ver transmutada la jurisdicción constitucional en un ejercicio espurio de la función 
gubernamental activa que convertiría a la Corte en una "tercera cámara" -como 
previenen con alarma algunos tratadistas que abordan el estudio de esa función- o en 
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el órgano para el ejercicio del temido "gobierno de los jueces" no previsto ni 
consentido por nuestra Constitución. A esta última repugna tanto el vacío de 
protección del ordenamiento jurídico que derivaría del abandono de la misión propia 
de la corte, y que es misión que debe cumplirse y conservarse, tanto como el abuso 
en que consisliría su trascendencia a campos que corresponden a otros poderes. Por 
ello es de temer que en el abismo de los fallos políticos termine sepultada la 
jurisdicción constitucional que ellos hacen inviable, con desmedro de las 
instituciones de precaución y de control de la legitimidad que son imprescindibles en 
un Estado de Derecho. 

b) Tememos estar en presencia de un retroceso de nuestro régimen institucional por 
la implantación de un nuevo período de expansión del estado de sitio más allá de los 
confines que la Constitución le sei'lala. En dolorosos episodios del pasado el país 
probó los efectos devastadores que este instituto jurídico, concebido para proteger la 
existencia misma de la Constitución puesta en peligro por el estado de perturbación 
política, está llamado a tener sobre la legitimidad del sistema jurídico-político cuando 
se permite o se estimula su desbordamiento. El ímpetu propio de la excepcionalidad 
constitucional parece empujar siempre su ejercicio más allá de los límites que le 
competen, y de allí la necesidad de que todas las instituciones que conforman el 
régimen adopten una constante actitud de alerta para prevenir los excesos. La 
jurisdicción constitucional tiene esa función de control por vocación que la Carta le 
delinea. De ahí que, después de la atribución a la Corte en 1904 de la función de 
salvaguardar la constitucionalidad, hayan sido en buena parte responsabilidad suya los 
lapsos de extralimitación, que sólo pudieron producirse bajo el auspicio de una 
jurisprudencia complaciente o indolente, y de ahí también que el retorno posterior a 
los cauces legítimos de la institución del estado de sitio haya sido igualmente, en 
apreciable medida, fruto del esfuerzo consciente y eficaz de la Corte para reconducirla 
a su perfil legítimo. Para este último efecto la jurisprudencia se valió de un evidente 
rigor en la exégesis constitucional y de instrumentos conceptuales bien identificados, 
a saber, la investigación de los requisitos intrínsecos de la validez de los decretos de 
estado de sitio, en particular el conocido con el nombre de conexidad. Este evalúa la 
constitucionalidad de las medidas que se expiden en desarrollo del régimen de 
excepción a la luz de su íntima aptitud para responder a las causas de la alteración de 
la normalidad y opera por ello con la virtualidad de un freno interno. El mismo 
alcance disciplinario tuvo la reaflllllación por los pronunciamientos judiciales de la 
inconmovible vigencia de la Constitución durante la del régimen de excepción. 

Ahora bien, se transparenta en el fallo que motiva este voto disidente una nueva 
lasitud en la exigencia de incolumidad de la constitución y se plasma en él la 
tendencia a degradar el rigor contencioso del requisito de conexidad a la categoría de 
una simple exigencia formal que se satisface con la mera conformidad literaria entre 
las motivaciones del decreto dictado en virtud del estado de sitio con las mencionadas, 
como razón de su establecimiento, en el decreto que lo implanta. 

Este proceso conduce a una ampliación del alcance del estado de sitio nunca antes 
presentada en nuestro país ni siquiera en las épocas en que alcanzó su máximo 
contenido antes de la consolidación de la jurisdicción constitucional, en la guerra 
civil de comienzos del siglo y en el Quinquenio, ni en la de reforzamiento exagerado 
que la institución tuvo después como efecto de habérsele vinculado la infausta noción 
del orden público económico como criterio de su ejercicio. Ahora, por virtud del 
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ensanchamiento paroxístico que recibe de la sentencia que motiva estos comentarios, 
la institución del estado de sitio llega a permitir la introducción por su medio de 
reformas a la Constitución, lo que es tanto como franquear los propios límites 
conceptuales abstractos del estado de sitio en cuanto hipótesis institucional creada 
para proveer a la defensa última de la efectividad de la Carta. 

Cualquiera sea la naturaleza que se atribuya al régimen de excepción, su frontera 
insuperable, proveniente de su estatuto teleológico, es la integridad de la 
Constitución cuya efectividad se protege a través suyo, lo que excluye que el 
contenido de la Carta pueda recibir modificaciones por obra del mismo. 

La sentencia es entonces censurable por el efecto de desligitimación de las 
instituciones que suscita al promover un incremento injurídico de las facultades del 
estado de sitio en cuya virtud toda la Constitución queda desplazada en su vigencia 
efectiva y suplantada por la del régimen excepcional convertido por ello en el único 
con vocación para regular la existencia toda del estado y la integridad de la vida 
política. 

e) A partir del error inicial en que consisten los fallos nudamente políticos, la Corte 
asumió resueltamente la inspiración de su conducta en el voluntarismo que campea 
por toda la parte motiva del fallo. 

El efecto de la anomalía es que la Corte, desplegando libérrimamente su voluntad, 
haya intentado convertir en mandatos jurídicos algunos aspectos del pacto político 
escogidos caprichosamente, negándoles la misma condición a otros, en una operación 
de imposible alquimia jurídica. Con ello va más allá del decreto, pues este nunca 
pretendió por sí mismo y en su propia virtud transmutar la naturaleza del pacto y 
escogió para reproducir ese resultado el recurso de someterlo a la refrendación del 
electorado, incorporándolo con este propóstio al texto del voto que emitirá el 9 de 
diciembre. Ahora bien, al declarar la inexequibilidad de la proposición " ... la cual 
(Asamblea Constitucional) estará regulada por lo establecido en el Acuerdo Político 
sobre la Asamblea Constitucional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. 
Su competencia estará limitada a lo previsto en dicho Acuerdo", del artículo 2 del 
decreto, la Corte retiró del contenido del voto popular referendario el efecto de 
conversión en norma jurídica de las previsiones del Pacto, que mientras no medie 
pronunciamiento popular tendrá naturaleza exclusivamente política. Pero a renglón 
seguido, en la parte motiva de la providencia, que como es natural, carece de fuerza 
vinculante y sin que obre otra fuente de habilitación que su propio arbitrio, procedió 
a proclamar la obligatoriedad de algunos de los principios contenidos en el 
documento de los partidos. Este hecho, por implicar sustitución del pueblo 
inicialmente convocado con ese mismo propósito, lleva las demasías de la sentencia 
hasta convertir a la Corte en sujeto del poder constituyente. 

Desde luego, siendo inepto el intento de adoptar decisiones en las motivaciones del 
fallo si las mismas no se reflejan o se incorporan en la resolución, y estando 
destinados los aspectos del pacto partidista cuya naturaleza se intentó subvertir a la 
aplicación eventual por parte de otras autoridades que en su momento estarán 
obligadas a dilucidar su verdadera índole (v.gr. el Consejo de Estado como fallador de 
juicios electorales) la ausencia de una decisión apta para la creación regular de normas 
jurídicas que las eleve al rango de preceptos convertirá en inocua la manifestación de 
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volunlarismo judicial que inútilmente intentó materializar un poder que pertenece al 
titular de la función constituyente. 

~ La sentencia, en una de sus tantas contradicciones, intenta obviar la dificultad de 
la clara existencia de normas que limitan al presidente como legislador de excepción y 
que disponen sobre la competencia para reformar la Constitución, insuperable en un 
contexto jurídico estricto, con el raciocinio de que el derecho no se inscribe en el 
reino de la lógica sino el de los valores, de donde se quiere sacar el corolario de que la 
norma jurídica no ha de mirarse tanto como integrante de un conjunto normativo 
sino como instrumento para lograr un valor, que en el caso concreto se asevera que es 
la paz, quizás porque la convocatoria de la Asamblea Constitucional ha sido exigida 
como requisito por algunos grupos alzados en armas para desmovilizarse y 
reintegrarse a la vida civil. 

Esta argumentación también es francamente inadmisible. No puede desconocerse que 
el derecho apunta a valores, que sus normas deben realizar un valor relativo a la 
convivencia social y que la paz probablemente tiene un sitio importante en la 
axiología jurídica; igualmente, que las doctrinas que no se agotan en el formalismo 
jurídico propugnan la validez material de las normas, noción que escuelas 
iusnaturalistas modernas hacen depender de su consonancia con los valores 
fundamentales del derecho. Pero ni aún esta construcción mental suministra soporte 
sólido a la sentencia. En primer lugar, porque la invalidez material sólo se 
presentaría en tanto la norma fuera atentatoria "per se" contra el valor que se predica, 
esto es, causa inmediata de una disfunción perturbadora de la vida comunitaria, no 
simplemente porque algunos grupos actualmente marginados de la relación social 
gobernada por la norma reclamen su abolición o transformación para realizar 
aspiraciones particulares, así presionen al efecto por medios violentos y antijurídicos 
a la luz de la misma norma. En segundo lugar, porque está también fuera de 
discusión que en el estado de derecho, verdadera conquista y "desideratum", del derecho 
público moderno, es imprescindible el criterio de la jerarquía de las normas, cuya 
cúspide o corona es la Constitución. Esta concepción de la supremacía de las normas 
constitucionales, lejos de inspirarse exclusivamente en las teoóas del jurista vienés, 
Hans Kelsen, como lo da a entender la sentencia, hunde sus raíces en los más 
aquilatados principios del constitucionalismo colombiano y universal, como que 
constituyen preciosa garantía de ordenada marcha de la sociedad dentro de carriles 
conocidos y aleja la posibilidad de excesos por parte del gobernante, cometidos 
muchas veces so pretexto de hacer efectivo un valor superior. Se llegaría a extremos 
absurdos si cualquier funcionario subordinado, y el presidente lo es en tanto que poder 
constituido, pudiera vulnerar impunemente las normas que lo rigen, con la excusa de 
que su actuación irregular cumple mejor los fines sociales. Adoptar el criterio de 
definir en últimas la juridicidad de una norma legal por su presunta utilidad o 
inutilidad para alcanzar la paz, es caer en aberrante subjetivismo, y nos colocaría, no 
en la esfera de los valores, sino en la de la incertidumbre jurídica y la arbitrariedad, 
generadores de gravísimos peligros para el ciudadano. 

Si el constituyente, en determinado momento, desborda los límites del ordenamiento 
que se había dado, por estimarlo inadecuado para las circunstancias, y funda un nuevo 
orden constitucional, es una hipótesis ante la cual sobra cualquier función de control 
jurisdiccional, y fue lo que ocurrió con la propia expedición de la Constitución de 
1886 y con la reforma plebiscitaria de 1957, que se cita equivocadamente como 
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antecedente en el fallo. Pero que se acuda justamente a una disposición de ese 
ordenamiento para propiciar su destrucción, con base en una difusa expectativa de 
paz, es un contrasentido. Además, resulta del todo infundado pretender que la simple 
posibilidad de que el decreto guarde conexión con el restablecimiento del orden 
público legitime todas sus disposiciones, pues es bien sabido que este requisito de la 
conexidad es apenas uno de los que deben estimarse cumplidos y deja pendiente el 
análisis de las disposiciones que lo componen para ver si cuadran con la normatividad 
constitucional que, como lo he repetido incansablemente la jurisprudencia de esta 
corporación, no desaparece y por el contrario debe ser celosamente observada. 

e) No son atendibles tampoco los pronunciamientos de la sentencia en tomo al 
artículo 15 de la Constitución, conforme al cual la calidad de ciudadano en ejercicio 
es condición previa indispensable para elegir y ser elegido, ya que esta norma no 
exige calificaciones adicionales para ejercer la función de sufragio. El hecho, 
se~alado en la providencia, de que la Constitución no afirme que la ciudadanía es 
condición única, nada prueba al respecto, pues es obvio que admitir semejante 
interpretación entra~a. ni más ni menos, una permisión para que la ley estatuya 
diversas clases de ciudadanos, contrariando así el principio constitucional de la 
igualdad, al que sólo normas de idéntica categoría pueden introducir excepciones. 

Ni es jurídico darle a la proposición "la ley determinará lo demás concerniente a 
elecciones y escrutinios" (Art. 180 C.N.), el alcance de que el legislador puede 
ocuparse con amplitud sin límites de esta materia. Por el contrario, la expresión "lo 
demás" es indicativa de que el ámbito material que se deja al legislador es el de lo no 
reglado taxativamente por otras disposiciones constitucionales, como las que enlistan 
los eventos electorales. 

Pero además, y esto es grave, la sentencia pasa por alto un cercenamiento injusto al 
derecho de voto de algunos ciudadanos, desconociendo el mismo principio general de 
igualdad que, para el caso específico del sufragio, está plasmado en el artículo 171, 
cuando comienza diciendo: "Todos los ciudadanos eligen directamente .. . ". En efecto, 
según los textos de las papeletas fijados en el artículo segundo del Decreto 1926, tal 
como han de quedar tras el fallo, únicamente a aquellos ciudadanos que voten 
afumativamente por la convocatoria de la Asamblea se les concede la oportunidad de 
contribuir a su integración, pues sólo la papeleta correspondiente trae en seguida la 
lista por la cual se vota para conformarla, no así la papeleta contentiva del voto 
negativo; y sólo son escrutables esas papeletas con esos precisos textos, no listas 
anexas. El postulado envuelto en esta normativa, o sea que el voto para escoger 
miembros de la corporación constituyente debe otorgarse sólo a los que estén de 
acuerdo con su creación, es de una lógica apenas aparente, pues en una genuina 
democracia, aún los ciudadanos que en principio se opongan a la existencia de un 
órgano del estado, deben tener de todas maneras la posibilidad de participar en su 
configuración, eligiendo a aquellos candidatos que en su sentir sean los mejores. 

f) Otra severa crítica merece la sentencia en cuanto parece considerar 
inconstitucional, de la parte motiva o considerativa del decreto, únicamente lo 
relativo al temario que consta en el Acuerdo Político y en consecuencia ordena 
suprimirlo, pese a que todos los demás puntos a que se refiere dicho acuerdo, según 
esto, subsistirían como constitucionales (número de miembros de la asamblea, 
calidades, inhabilidades, etc.). 
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El decreto, inteligentemente, le daba al Acuerdo Político carácter obligatorio o 
vinculante en la exacta medida en que el articulo 2° de su parte resolutiva lo incluía 
como fragmento del texto de la papeleta, según se vio en anotación anterior. Era de 
esta manera como ese acuerdo, en todos sus puntos, quedaba refrendado por el 
electorado, o canonizado, para emplear la acertada terminología de la ponencia 
original de la Sala Constitucional. 

Ninguna lógica se guarda, entonces, al suprimirlo parcialmente, es decir, en lo 
tocante al mero temario, de la parte considerativa del decreto, en donde realmente 
carece de importancia jurídica según lo dicho; y al eliminarlo en cambio totalmente 
de la part~ dispositiva del mismo, es decir, al quitarle a la Asamblea toda sujeción 
reguladora, o sea extensiva tanto a los temas como a los demás aspectos en dicho 
acuerdo consignados, como por ejemplo, el número de miembros no electivos, forma 
de integración de la asamblea, calidades e inhabilidades, etc. 

A pesar del esfuerzo dialéctico desplegado por los redactores de la sentencia para tratar 
de superar la anotada contradicción y para sustentar la idea de que continúan en vigor 
todos los asuntos del Acuerdo Político diferentes del temario, es lo cierto que la 
providencia, lejos de ser clara sobre este extremo, se presta a confusiones y equívocas 
interpretaciones. Es evidente que en asunto de tanta monta para el futuro del país, no 
le conviene a éste en absoluto dejar materia de dudas, ni pretender que éstas se 
despejen definitivamente y "erga omnes" con declaraciones interpretativas redactadas a 
posteriori en la parte, que no alcanza a explicar satisfactoriamente los efectos 
jurídicos de la supresión de la frase: "regulada por lo establecido en el Acuerdo 
Político sobre la Asamblea constitucional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 
de 1990" en el artículo 2 del decreto, supresión dispuesta en la parte resolutiva, la 
única verdaderamente obligatoria, de la sentencia de exequibilidad. 

Se agrega que esta gravísima duda que la parte expositiva no despeja llega para 
nosotros a ser incertidumbre de que la eliminación hecha del texto dicho del artículo 
segundo dejó sin ninguna fuerza ni obligatoriedad todo el Acuerdo Político y no sólo 
algunas partes, como el temario, de manera que asuntos de tanta trascendencia como 
los requisitos, las inhabilidades presentes y las prohibiciones de futuro, 
desaparecieron; como el decreto, según su propio texto, se inspira en la necesidad de 
restablecer el orden público, es especialmente grave que desaparezcan, a nuestro 
entender, los delegatarios no electivos que son precisamente los que se concedían a la 
guerrilla. 

Iguales inquietudes cabe manifestar con respecto al articulo 11 del decreto, en que la 
Corte declaró inconstitucional la parte que hablaba de las inhabilidades previstas, en 
el Acuerdo Político y que le daba competencia a la Sala Electoral del Consejo de 
Estado para conocer de las demandas instauradas con base en ellas. En la parte 
motiva, sin embargo, se dice que quedan a salvo las inhabilidades consistentes en 
vínculos con el Estado, "especialmente" en razón de la pertenencia a corporaciones 
públicas. Se pregunta: 1) ¿El significado del adverbio "especialmente" será 
restrictivo o más bien ilustrativo? 2) ¿Cómo es que sorprendentemente en la parte 
motiva se dice transcribir el artículo 11 del decreto con la anotación de que no (sic) 
fue declarado inexequible, cuando en verdad el texto se reproduce mutilado 
precisamente en la parte que conforme a la parte resolutiva sí se declara 
inconstitucional y que es la que hace referencia a las inhabilidades previstas en el 
Acuerdo Político? 
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Se nota entonces, que el artículo 11 en su texto final no contempla inhabilidades ni 
nulidades específicas relativas a la Asamblea que se crea y apenas se remite a la 
Constitución vigente y a la ley que obviamente no las contienen porque dicha 
Asamblea es del todo nueva, lo cual, además, conf1J1Tia la idea de que la eliminación 
de la parte pertinente del artículo 2o. conlleva la exclusión de todas las nonnas del 
Acuerdo Político confonne ya se explicó, y tales disposiciones desaparecieron porque 
ningún peso pueden tener como convenio ni como parte de lo explicativo del decreto 
a más de que fueron desalojadas de su posible normatividad futura, que se la daría el 
pueblo. 

g) Otra contradicción inexplicable de similar envergadura, resalta al cotejar el literal 
d) del apartado 12 de la parte motiva del fallo y el numeral 1.3 de la parte resolutiva, 
pues en ésta se declara expresamente inexequible lo que en aquélla con endebles 
razones por cierto, se dice que continúa vigente. Es tan protuberante la oposición 
entre uno y otro enunciado que solamente merece el siguiente comentario: 

En efecto, se declaró inexequible en el apartado 1.34 del fallo el numeral 4 del 
acuerdo y por lo tanto la prohibición impuesta a la Asamblea Constitucional para 
"modificar el período de los elegidos este año", inexequibilidad expresa y diamantina 
que en la parte motiva (12-d) pretende levantarse con razones apenas implícitas y 
confusas, deleznables por lo demás, en estos términos: "Advierte la Corte que los 
actuales períodos de los funcionarios mencionados en el punto 9, a) del Acuerdo 
Político, incluido en la parte considerativa del Decreto 1926 de 1990, no podrán ser 
afectados, pues de lo contratio carecerían de sentido las inhabilidades futuras y la 
coincidencia de ellas con los ai'los electorales allí set'lalados". Nos parece que este 
raciocinio es no sólo erróneo sino también peligroso, pues llevaría al extremo de que 
las instituciones allí mencionadas serían irreformables por lo menos hasta después de 
que las elecciones de 1994 hayan surtido su efecto. 

h) En el apartado No. 4, la sentencia, luego de transcribir el artículo 218 de la 
Constitución Nacional, reproduce un concepto de Hans Kelsen atinente a la validez y 
eficacia del orden nonnativo; sei'lala que el jurista debe preguntarse sobre la utilidad o 
inutilidad de las nonnas jurídicas para realizar determinados fines que se juzgan 
valiosos; precisa que uno de esos valores es la paz, mencionada en el preámbulo de la 
Constitución y concluye que para detenninar la constitucionalidad del Decreto 1926 
no basta compararlo con el artículo 218 constitucional y el 13 del plebiscito, sino 
que se debe tener en cuenta su virtualidad para alcanzar la paz. 

Dejando de lado el reproche que merece la sentencia por sujetar la revisión 
constitucional a los postulados de una detenninada teoría en tomo a la concepción del 
derecho y, por ende, situando el análisis en el terreno acotado por aquélla, 
consideramos inútil todo ese esfuerzo argumentativo si de lo que se trataba era de 
dctenninar la fmalidad del Decreto 1926 y de mirar su constitucionalidad a la luz de la 
misma, pues si en el ordenamiento colombiano existen normas caracterizadas por un 
propósito nítido e incuestionable son las que se expiden al amparo del artículo 121 de 
la Carta Política. Deben estar ellas orientadas, por mandato de la misma ley 
constitucional, a la búsqueda del restablecimiento del orden público turbado. 
Cabalmente, en averiguación de esa finalidad, es como en la revisión constitucional 
que la Corte está llamada a cumplir se aborda el problema de la conexidad, tal como 
aquí se hizo, hallándose satisfecho. 
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Por ello, pues, no había necesidad de remontar el asunto a tan etéreas esferas, como 
son las que en este apartado 4 expone el fallo. A no ser que ellas se entiendan como 
una especie de premisa destinada a sustraerle la validez y eficacia al artículo 218 
como medida de la constitucionalidad del Decreto 1926 ... y si así es como lo parece, 
precisaba tomar en cuenta estos otros aspectos que del mismo modo bien ilustrativos 
venían a ser para estudiar el punto. 

Ante todo, aunque sea fiel la reproducción del pensamiento ya evolucionado de H. 
Kelsen, contenido en el fallo, no se puede preterir, para su adecuada comprensión, que 
a tal conclusión llegó el maestro vienés cuando, huyendo del régimen nazi, entró en 
contacto en los Estados Unidos con un derecho de honda raigambre consuetudinaria 
en el que, por ser tal, el problema de la eficacia de la norma no asume la complejidad 
que se advierte en los sistemas de ley escrita. En éstos, dicho asunto, apreciado 
como uno de los requisitos de su validez, se deriva, sin otra salida posible, o hacia la 
simplificación de la derogatoria de la ley o hacia la permisión al juez para que falle 
"contra legem". Pero lo que bajo ningún respecto se puede hacer es que, de buenas a 
primeras, se diga que una norma ha llegado a perder su eficacia y que, en 
consecuencia, se le debe negar o sustraer su validez porque eso es tanto como caer en 
el caos y la arbitrariedad. 

Darle cabida a los valores dentro del mundo del derecho es, desde luego, una posición 
muy respetable, prohijada por eximios filósofos del derecho (Cossio, Recasens 
Siches, Reale, entre otros). Y, para ese efecto, como bien lo puntualiza la sentencia, 
precisaría distinguir entre el "ser" y el "deber ser". La cuestión sin embargo, vendría 
a estribar en cómo se conciba lo que debe ser, punto en tomo al cual la teoría 
invocada por la sentencia oscila entre una posición idealista-objetiva y otra 
relativista-subjetiva: aquella toma el valor como una abstracción, como algo 
absoluto, si se quiere, como una idea platónica; ésta en cambio, lo concibe incluido 
en un momento histórico dado, en lo que signifique según las circunstancias 
peculiares de cada caso. S in que, por cierto, falten las posiciones sincréticas, tales 
como la de Recasens Siches, citado por la sentencia. Sólo que ésta confunde 
lamentablemente esas dos posiciones ya que mientras ve la paz como un bien 
supremo ("reconocido universalmente como tal") pretende insertar en él al Decreto 
1926, con olvido de que su finalidad -aún siendo la paz- solo podía ser mirada a la 
luz de la coyuntura social e histórica que hoy atraviesa el país. Unicamente trazando 
tal diferenciación, a la par que se satisfacía la exigencia consustancial al examen 
constitucional correspondiente, se deslindaba la axiología propia del citado estatuto y 
la del artículo 218 de la Constitución que, como nadie se atrevería a negarlo, resulta 
ser muchísimo más trascendente que la de aquél. Y, bajo tal perspectiva no tenía el 
decreto por qué llegar a ser equiparado con el precepto constitucional en desmedro de 
este último. 

i) La sentencia olvidó que el valor jurídico del decreto es idéntico a cualquier 
disposición dictada en desarrollo de las facultades presidenciales en la hipótesis del 
estado de sitio. Es decir, en su estructura aparece claro y evidente que no se trata de 
un acto revolucionario que pretenda, al menos en el protocolo que exhibe subvertir el 
orden jurídico actual para inaugurar otro sistema político u otra forma de poder para 
organizar en esa materia a la sociedad colombiana Si de esto se tratara estaríamos en 
presencia de la abrogación de la Constitución Política. 
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j) Vale hacer las siguientes consideraciones sobre el pronunciamiento ciudadano del 
27 de mayo de 1990, al cual equivocadamente la sentencia (v. 7) parece el carácter de 
reforma constitucional que le negó en el fallo del 24 de mayo, como se verá. 

La información estadística que la organización electoral recaudó el 27 de mayo de 
1990 no tuvo más valor que el de una opinión importante sobre la convocatoria de 
una asamblea que reformara la Constitución, integrada con cienos criterios de 
participación de las distinta fuerzas políticas y sociales, de cienos segmentos de la 
población y de algunos gremios o asociaciones de interés. Tal como lo afmnó la 
ponencia original esa información tomada estadísticamente no se puede confundir con 
el pronunciamiento político de la Nación colombiana, aún en las definiciones de 
pueblo más simples que pudieran adoptarse. Es un hecho notorio además, que ni 
siquiera se logró la opinión de la mayoría del cuerpo electoral de entonces y fue más 
bien evidente la ausencia de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos activos. 

Además, la sentencia de 24 de mayo que estudió la constitucionalidad del Decreto 927 
de 1990 fijó su alcance sustrayéndolo a cualquier decisión vinculada a determinación 
política alguna, véase si no una síntesis de los antecedentes, del Decreto 927 y el 
contenido de esa providencia. 

Un movimiento de opinión pública logró que el 11 de marzo de 1990 un número 
considerable de ciudadanos se manifestara en la elecciones a los cuerpos de 
representación por la necesidad, según afirmó el gobierno, de una pronta reforma por 
una Asamblea Constitucional convocada, además, con el apoyo de diversas fuerzas 
políticas y sociales. Esa actitud expresada en las urnas se estimó por el gobierno útil 
para contribuir a la normalización de la situación de turbación del orden público que 
atraviesa el país y para facilitar la aparición de "nuevas alternativas de participación 
política que conduzcan al logro del restablecimiento del orden público". Fueron estas 
las motivaciones del Decreto Legislativo 927 del 3 de mayo de 1990, expedido en 
desarrollo de las atribuciones que le confiere al Presidente de la República el instituto 
del estado de sitio. La Corte Suprema las aceptó para fundamentar su declaratoria de 
exequibilidad del mencionado decreto el 24 de mayo pasado. 

El texto votado en tomo a la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional fue 
así: "¿Para fortalecer la democracia participativa, vota· por la convocatoria de una 
Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y 
regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la 
Constitución Política de Colombia? .. . SI ... NO". 

Al someter el Decreto 927 al control de la constitucionalidad por la Corte Suprema, 
esta jurisdicción declaró que era constitucional, desechando la opinión del Procurador 
General de la Nación que pidió la declaratoria de inexequibilidad del mencionado 
decreto por cuanto su contenido no tenía relación alguna por las causas que 
motivaron la declaratoria del estado de sitio dentro del cual se expidió la medida en 
cuestión. Anade el Procurador en una perspectiva más genérica que "en últimas, 
'opinión' así expresada podría llevar incluso a desvirtuar la participación del tan 
mencionado 'constituyente primario' como quiera que el Congreso o el ejecutivo 
podrían integrar un cuerpo de veinte, treinta o cuarenta personas que entrarían a 
reemplazar al pueblo". 
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Agrega la vista fiscal que "de esta suerte resulta que lo que se quiere presentar como 
la suprema manifestación de la democracia participativa puede quedar reducida a un 
cheque en blanco para el próximo presidente y sus asesores, veinte o treinta, o 
cuarenta individuos sean quienes decidan cuál es el camino por seguir paca convocar 
la 'constituyente"' . 

La Corte encontró que sí se daba el factor de conexidad entre la medida anterior y las 
causas que originaron la declaratoria del estado de sitio y el propósito de restaurar el 
orden público. Después de razonar en ese sentido, la Corte hizo algunas 
apreciaciones sobre el contenido del voto por la convocatoria y sostuvo que en sí 
mismo ese, sufragio no implicó una reforma constitucional sino la posibilidad de una 
contabilización de votos sin más consecuencia que esa. En la sentencia aparecen 
claros estos conceptos: 

1. "No se trata de una reforma a la Constitución, no es un plebiscito o un 
referéndum, el presidente no convoca al pueblo a manifestarse, se trata simplemente 
de dar la posibilidad legal para que se realice la contabilización de unos votos, que 
pueden presentarse o no, ser afmnaúvos o negativos, sobre la posibilidad de integrar 
una asamblea constitucional, para reformar la Carta Política". 

2 . Es una norma que adiciona las funciones de la organización electoral sin otra 
consecuencia política a ésta que se expresará en la contabilización de unos votos. 

3. La Corte no se pronunció sobre un "supuesto acto de convocatoria de una 
Asamblea Constitucional para reformar la Constitución, cuando dicho acto no se ha 
producido y ni siquiera puede decirse que ocurra con el voto afmnativo de la mayoría 
de la población mediante la tarjeta electoral...". 

4 . "Si la autoridad que realice una eventual convocatoria es o no la competente para 
ello, si la conformación de la pretendida asamblea y sus funciones desbordan los 
límites constitucionales y si tienen o no el soporte jurídico-político que deben tener 
en el marco de un estado de derecho las decisiones de los gobernantes, son cuestiones 
respecto de las cuales la Corte en esta oportunidad no puede pronunciarse por no ser 
la materia que se estudia en el presente proceso; hacerlo sería un extrano juicio 
preventivo, a todas luces contrario a los alcances y fines del denominado juicio 
constitucional". 

Las anteriores consideraciones conducen a unas conclusiones sobre el decreto 
examinado que la Corte Suprema precisa así: 

PRIMERA. Es el decreto de "contenido puramente electoral, creando una función 
transitoria a la organización electoral consistente en contar los votos que puedan 
resultar, en la elección presidencial de 1990, en favor o en contra de la necesidad de 
convocar una Asamblea Constitucional". 

SEGUNDA. No se trata de un "referéndum o un plebiscito, esto es de la 
refrendación de una decisión ya tomada directamente por el pueblo ... si se tratara de 
un plebiscito o de un referéndum debía haber precisado con qué mayoría se daba por 
refrendada o por adoptada la decisión, a quién se le da la autorización paca convocar la 
Asamblea Constitucional, en qué tiempo, etc.". 
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TERCERA. "Como consecuencia de Jo anterior, para la corporación resulta claro 
que cualquier decisión futura deberá tomarse dentro del marco de la Constitución, ya 
que como se dijo en un estado de derecho los actos de los gobernantes deben tener 
fundamento jurídico-político en el cual se sustenten". 

Lo dicho por la Corte Suprema de Justicia se sintetiza en que la votación por la 
convocatoria de una Asamblea Constitucional fue una manifestación de voluntad del 
pueblo sobre un sistema de enmienda no previsto en el artículo 218, el cual, para 
poder implantarlo, requiere el uso de los caminos constitucionales, vale decir, el 
cumplimiento de lo prescrito en ese artículo. Si se tratara, pues, de convocar la 
Asamblea Constitucional por una vía distinta, como la de un nuevo decreto de estado 
de sitio, supondría el cierre del Congreso que aún tiene la potestad reformadora de la 
Constitución. 

Lo anterior significa que el Decreto 1926 no puede respaldarse en aquella parte 
minoritaria de la opinión de los ciudadanos contabilizada el 27 de mayo pasado, 
porque la misma Corte le restó valor jurídico-político de manera expresa. 

k) Se ha querido significar, y los considcrandos del decreto abundan en ello, que el 
artículo segundo de la Constitución autoriza al constituyente primario para convocar 
la Asamblea Constitucional, presumiendo que la séptima papeleta delll de marzo y 
la papeleta del 27 de mayo, refrendada con más de cinco millones de votos, modificó, 
de hecho, o adicionó o derogó transitoriamente el artículo 218 de la Constitución. 
Aquel texto, el artículo segundo, expresa que "la soberanía reside esencial y 
exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán 
en los términos que esta Constitución establece" . 

La primera parte del texto, derivado de la teoría de J. E. Sieyes, instituye el sistema 
representativo del cual emanan los poderes públicos, directamente, como en el caso 
de la elección del Presidente de la República, los congresistas, los diputados, los 
concejales y los alcaldes. Pero la norma del artículo 218 es específica, como lo es el 
artículo 13 del plebiscito, por lo cual resulta inadmisible pretender que ha sido 
modificada por la votaciones del 11 de marzo y del 27 de mayo, como se dejó visto. 

El procedimiento, excepcional y extraordinario, está excluido como acto para revisar 
la Constitución Política y su dicho carácter es lo que lo denuncia como 
inconstitucional y así lo demuestra el hecho de que la frustrada reforma de 1989 quiso 
implantarlo para autorizar el referéndum y la constituyente convocada por acto 
legislativo. 

Si aceptáramos la tesis peregrina del artículo 2o. de la Constitución como soporte de 
plebiscitos o referendos estaríamos incurriendo en un error dialéctico inexcusable. 

In extenso, proyectándolo con todas sus consecuencias, tendríamos la ilegitimidad de 
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que no se derivan del voto 
popular y se integran por cooptación dado que así lo estatuye el ordenamiento 
constitucional en vigencia, tal como lo prevé la segunda parte del mismo artículo 
segundo. La teoría de Juan Jacobo Rousseau de la voluntad general, entiéndase en 
este caso la voluntad popular como emanación de la soberanía y de los poderes 
públicos, nunca ha sido admitida entre nosotros y ja~ás la tuvo en cuenta el 
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constituyente de 1886 para reformar la Constitución ni para ello es ahora parte de 
nuestro ordenamiento. Lo anterior invalida en forma absoluta la pretensión de 
atribuir a las papeletas del 11 de marzo y del 27 de mayo entidad para reformar la 
Constitución. 

La tradición constitucional y la historia del derecho público colombiano, vienen en 
apoyo de lo antes expuesto. Sólo los vencedores en la guerra (1863, el general 
Tomás Cipriano de Mosquera, y en 1886 el presidente Núí\ez) apelaron a la vía 
extraconstitucional para justificar las constituciones entonces expedidas. Era 
ostensible la ruptura del orden jurídico, como en 1957 dada la inexistencia del 
Congreso 1J la ilegitimidad del presidente de la República, general Gustavo Rojas 
Pinilla, o de los miembros de la Junta Militar de Gobierno. El plebiscito, sin duda, 
validó en primer término, en el tiempo, el mandato de la Junta Militar y en segundo 
lugar instauró el Frente Nacional. En la actualidad las ramas del poder público tienen 
un origen regular y quienes las representan han sido elegidos conforme a la juridicidad 
instituida. 

1) La sentencia de la cual nos apartamos comete además el error de no observar en 
todas sus consecuencias las diferencias que pretendió trazar entre el constituyente 
primario y el derivado, pues si bien, a su decir, el primero es la nación como pueblo 
o más exactamente como cuerpo electoral, que por su naturaleza no tiene límites ni 
condicionamientos, el otro es un cuerpo delegado, algún organismo o persona que 
cumple un encargo de aquél y, en consecuencia, es una especie de democracia 
representativa y no directa; en el caso sub-lite, la Asamblea Constitucional es el 
constituyente secundario y, entonces, limitado y circunscrito a los poderes recibidos. 

Dentro de esta teoría no alcanza a verse por qué el cuerpo electoral en su 
manifestación futura no pueda restringir las materias que la Asamblea pueda tocar, 
esto es, imponerle un temario, así como estatuir lo relativo a la organización de la 
misma, vale decir, su composición, requisitos de sus miembros, inhabilidades 
presentes y posteriores, y otras reglas de su funcionamiento, tomadas por dicho 
cuerpo electoral de cualquier fuente, como bien puede serlo el Acuerdo Político o 
cualquiera otra. 

La sentencia, en cambio, sin fundamento ninguno desecha unas circunstancias, 
especialmente el temario, y dice preservar otras en su parte motiva, como si la 
Asamblea fuese el constituyuente primario y no lo fuese el pueblo, conforme a su 
propios principios, lo cual es equivocado y, dentro de su tesis, incoherente. 

m) La sentencia de la cual nos apartarnos fundamenta su determinación invocando la 
potestad originaria del llamado constituyénte primario, al cual se le atribuye la virtud 
de seí\alarse su estatuto fundamental y, por lo tanto, de modificarlo, transformarlo o 
sustituirlo cuando así lo decida libremente. Al "constituyente primario" se le 
imputa, además la histórica tarea de fundar el constitucionalismo moderno. Por esta 
razón, en el discurso de la sentencia que criticamos, resultan incontrovertibles e 
incontrolables sus determinaciones y legítimo el uso de cualquier instrumento 
político o jurídico destinado a promover la expresión de sus deseos básicos. 

Es de advertir que, en este proceso, el control encargado por la Constitución a la 
Corte no tiene por objeto un acto político, un pronunciamiento del pueblo 
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"soberano" o una decisión tomada en medio de cualquier revolución triunfante, sino 
una normativa apreciable en la forma de un decreto de estado de sitio proferido con 
los protocolos que el artículo 121 constitucional ordena. Su contenido, tal como se 
ha dicho en este salvamento, se identifica clara y ontológicamente con una 
determinación política extra jurídica e inconstitucional si se le aprecia con la óptica de 
nuestro máximo ordenamiento. 

Es, pues, incongruente la sustentación del fallo porque ella se apuntala en una 
decisión popular que no existió ni existirá y que se le confunde sin éxito con el 
decreto de estado de sitio y con la misma actuación de la Asamblea Constitucional. 
El estudio de todo este proceso político y la simple lectura del Decreto 1926 de 1990 
nos indica que el Presidente no ejerció las facultades del pueblo soberano, que la 
Asamblea tampoco tiene los atributos de la nación y que todo el razonamiento de la 
sentencia no es más que una infortunada mezcla de conceptos cuyo origen y 
desarrollo histórico son muy distintos y ajenos a las necesidades que reclama el 
pueblo colombiano. 

El origen del concepto titulado "constituyente primario", que el fallo pretende 
identificar con el pueblo colombiano, estuvo ligado al esfuerzo de los revolucionarios 
franceses empei'lados en la construcción del Estado capitalista frente a la derrocada 
monarquía absolutista. Los elementos que lo conformaron se impregnaron de las 
angustias y características de la coyuntura política que distinguieron el trabajo de 
quienes proclamaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 
de agosto de 1789) y de la Asamblea autora de la Constitución de 1791 (septiembre 
3). Tales circunstancias nos indican, desde entonces, que tal concepto no es 
universal, que su nacimiento y evolución carece de generalidad y que ha tenido 
aplicación exclusivamente para la identificación y el provecho de ciertas 
determinaciones políticas particulares. 

Un rasgo destacado de la filosofía política de la ilustración y de su concreta aplicación 
en las decisiones revolucionarias fue la pretensión de darle a esa obra una validez 
universal y eterna con la afirmación de que los principios en ella proclamados eran 
inherentes a la naturaleza humana. Este signo ha afectado a mucho desprevenido 
lector de la Revolución Francesa y a quienes buscan en sus trabajos políticos una 
especie de legitimación histórica de sus determinaciones cotidianas. 

Pero ello no es así. El problema por resolver que dio origen al trajinado concepto del 
"constituyente primario" y que aparece resuelto en el artículo 3o. de la famosa 
Declaración y en la aplicación dada por la Constitución de 1791, fue planteado en el 
seno de la Asamblea por el abate J. E. Sieyes, quien advirtió el peligro de adoptar la 
tesis de la soberanía popular, sumamente conocida, comprendida y aceptada por la 
parte más conspicua de la filosofía política francesa. La soberanía popular 
significaba entregar a todos y a cada uno de los ciudadanos la capacidad de elegir y ser 
elegidos y, al mismo tiempo, de reconocer para las clases desposeídas un inmenso e 
incontrolable poder que ponía en verdadero peligro la subsistencia del orden burgués 
recién conquistado. De ahí que manifestara, para sentar las bases de su propuesta, que 
la mayor parte de los ciudadanos carecían de la instrucción, la disponibilidad y el 
interés necesario para decidir sobre los asuntos públicos. Semejante realidad 
obligaba, en primer lugar, a disei'lar un régimen reprcsentantivo para ejercer el poder 
de la nación mediante la elección de voceros por ciudadanos activos reunidos en 
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asamblea primaria, que tuvieran ciertas calidades, gozaran rentas, no fueran 
domésticos ni servidores, etc., es decir, no pertenecieran a las clases populares de 
Francia. 

Para arribar a esta solución Sieyes desechó la soberanía popular y optó por la 
antitética "soberanía nacional", que es "una indivisible, inalienable e imprescriptible. 
Ella pertenece a la nación, ninguna sección del pueblo, ni individuo alguno, puede 
atribuirse su ejercicio". La propuesta implicó crear un concepto distinto de los 
mismos individuos, porque en el caso de la soberanía popular o fraccionada, el poder 
pertenece al conjunto de ciudadanos, cada uno de ellos titular de una "fracción de la 
soberanía", J. J. Rousseau decía que en esta teoría "si una sociedad está formada por 
10.000 ciudadanos, cada uno de ellos posee la diezmilésima parte de la soberanía". 
Ese singular concepto es el de "Nación". A la pregunta de qué es la nación, Sieyes 
contestó indicando que es un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común, 
formado por el derecho natural y representado por una misma legislatura. Ella existe 
antes que todo, es el origen de todo, su voluntad es siempre legal y ella es la ley 
misma. Sobre ella no hay más que el derecho natural. "Una asociación política, 
escribió, es la obra de la voluntad unánime de los asociados; su establecimiento es el 
resultado de la voluntad de la pluralidad ... ". 

En tales términos la nación es un cuerpo separado de los individuos mismos que la 
componen. Es un epifenómeno extraído de la mente de los políticos para atribuirle 
el poder de definir, a su arbitrio, cómo y en cuáles circunstancias se ejerce la 
soberanía. Por ello nadie, individualmente considerado, puede atribuirse su ejercicio, 
y por ello mismo sus voceros tienen la potestad de sef\alar quiénes participan en el 
cuerpo electoral, quiénes son ciudadanos activos, por tener compromisos ciertos con 
el régimen, y quiénes no lo tienen por carecer de rentas, cultura, etc. De esta manera 
el razonamiento condujo a una distinción genial del abate: el poder constituyente y el 
poder constituido. Allí triunfó la solución que discriminó al pueblo francés y le 
entregó el conlrol de la revolución a la burguesía. La diferencia permitió acordar un 
cuerpo constituido con poderes excepcionales y dictatoriales. Fue la legalización 
revolucionaria de la Asamblea. La Constitución de 1791 es el documento que 
aprueba para la historia estos hechos. 

El poder constituyente o primario (llamado así por las asambleas primarias 
compuestas por ciudadanos activos no subordinados, con adecuadas rentas, -que 
pagarán una contribución directa de al menos tres jornadas de trabajo-, etc.) se 
integró bajo el más claro criterio de desigualdad. No todos pertenecían a ese cuerpo 
de la "Nación", pero resolvió coyuntural mente un problema propio de una 
pretensiosa revolución que aspiraba a terminar con los estamentos, los valores, el 
racismo y demás signos del odiado "antiguo régimen". El individuo así conformado, 
tenía la libertad, poseía su voluntad, era dueí'lo -como anhelaba E. Kant- de su 
propia razón. Pero su igualdad, plena en el terreno del intercambio de mercancías, 
estaba restringida en el campo de lo político, o sea, en la expresión del sufragio. 

El constituyente primario no fue otra cosa que un subproducto de la aplicación de la 
tesis de la soberanía nacional y una necesaria consecuencia de las decisiones 
revolucionarias de la burguesía para excluir del voto al pueblo francés. Pero ese 
concepto cobraba un extraordinario vigor ante una doble necesidad: la de destruir el 
carácter eterno, monolítico e indiscutible de la monarquía absoluta y la de dejar el 
poder en quienes tenían interés objetivo y capitalista en el nuevo orden. 
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Otra consecuencia de vital importancia traía la "soberanía nacional" en esos 
momentos: la unidad del reino. La gran preocupación de siglos, consistía en 
mantener la unificación francesa lograda en el proceso centralizador y antifeudal del 
absolutismo. Al exterminar la soberanía del rey, o por lo menos socavarla, se 
imponía la sustitución por la soberanía de la nación, como elemento simbólico de su 
superviviencia. 

La historia nos ensena, pues, que esta filosofía política tuvo su utilidad coyuntural. 
Ocurrió, sin embargo, y así lo explica el desarrollo de los hechos que transformaron 
al mundo en los anos finales del siglo XVIII y en la primera mitad del XIX que 
varias circunstancias potenciaron el valor del concepto de la "soberanía nacional" y el 
de su consecuencia, el "constituyente primario". La más destacada fue la guerra de 
independencia espanola librada contra los franceses invasores, quienes, además, 
impusieron en el triste episodio de la abdicación de Carlos IV, el rey que coronó 
Napoleón. El rey José jamás fue reconocido por los espanoles. Su carta de Bayona 
repudiada y odiadas las ideas provenientes de las luces de la Ilustración aunque, ya 
desde antes (Carlos III) habían tenido, paradójicamente, éxito en Espana. 

Los constituyentes de Cádiz inscribieron en su obra la tesis de la soberanía nacional 
para manifestar su independencia frente al invasor. Su rey legítimo (Fernando VII) 
era el único que poseía la autoridad que derivaba del pueblo soberano. La soberanía 
nacional sirvió allí como bandera de independencia. En tal sentido se utilizó por 
nuestros primeros documentos constitucionales, pero, en esta vez para enarbolarla 
ante la maltrecha corona espanola. La Constitución de Cúcuta repitió la fórmula de 
la Declaración francesa y de la Consitución gaditana en su articulo 2o. El Libertador 
Bolívar empleó la tesis de la soberanía nacional en sus propuestas constitucionales 
para implantar la ciudadanía activa y dejar a los ciudadanos pasivos una lejana 
esperanza de igualdad cuando adquirieran la virtud ciudadana mediante la educación y 
la redención de los males materiales y morales heredados de la Colonia. 

El constituyente de 1886 rescató el concepto para simbolizar, en primerísimo lugar, 
la unidad republicana frente al falso federalismo de Rionegro. Pero en la descripción 
del artículo 2o. está vigente, por supuesto, la nación titular de la soberanía y, claro 
está, la discriminación del "constituyente primario". 

No surge de esta explicación que el "constituyente primario" sea el fundador del 
Estado, ni de la democracia, ni de nada. Fue un concepto político de utilidad 
coyuntural que cada vez que se necesita se trae para legitimar decisiones políticas 
extrajurídicas y extraconstitucionales. Es una fórmula recurrente de práctica política. 

Otros sistemas constitucionales han empleado conceptos distintos. Inglaterra, por 
ejemplo, no tuvo jamás necesidad de una presentación semejante. El triunfo de la 
burguesía, acompasado con el mayor poder político de la Cámara de Representantes, 
concretado en 1688, no surgió de ese tipo de construcciones teóricas. Su 
constitucionalismo es el producto de las decisiones judiciales que persiguen la 
efectividad y ejecutoriedad de los derechos y libertades de los individuos. En Estados 
Unidos el poder de su constitución se realiza por la jurisprudencia. En el Japón de la 
Posguerra y ahora verdadera maravilla del siglo XX, la constitución no se originó en 
el Rescripto del Emperador sino en la cruel realidad de la rendición. Las sociedades 
islámicas no separan el derecho de la religión, por lo cual no necesitan invocar al 
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"constituyente primario". En fin, cuando las constituciones, las leyes 
fundamentales, las convenciones, las cartas, las actas, y las demás decisiones 
"fundamentales", etc., tienen finalmente vigencia. para bien o para mal, su fuerza 
proviene del triunfo político del segmento dominante de la sociedad y no de la teoría 
de la soberanía nacional ni de la potestad del constituyente primario que existe en 
cuanto es usado como concepto para respaldar, pudorosamente,las decisiones que no 
pueden enmarcarse en el orden jurídico vigente. 

n) En las circunstancias actuales del siglo XX, cuando se emplea este complejo 
conceptual relativo al constituyente primario engendrado en el trabajo de los 
revolucionarios franceses, la realidad es otra. Ante las crisis del poder una solución 
es buscar ' la legitimidad en el pronunciamiento del pueblo. Pero los sistemas 
constitucionales han racionalizado esas manifestaciones de legitimidad, puesto que ya 
se cuenta con partidos políticos, con medios de orientación de la opinión pública, 
con la virtud de un ciudadano que conquistó, después de dos siglos, el sufragio 
universal y ya no está el temor a la soberanía popular ni los afanes de los burgueses 
revolucionarios del siglo XVIII. 

La racionalización constitucionalista del siglo XX (puramente teórica), a cargo de la 
doctrina y de la jurisprudencia de los países de la familia continental europea, 
mantiene el concepto del constituyente primario y entiende que puede y debe 
intervenir de facto (como hecho político) y jurídicamente (dentro del orden 
institucionalizado por él mismo: el pueblo como legislador). Lo primero como 
fuente originaria de poder para fundar el orden o programa de organización social por 
realizar o también para restablecerlo cuando haya sido roto institucionalmente. Es 
aquí donde el funcionario de facto puede hacer una convocatoria mediante una simple 
medida de esa naturaleza para que ese cuerpo electoral soberano decida plebiscitaria o 
rcfrendariamente el nuevo orden por constituir y que a partir de su constitución se 
transforma en orden jurídico. Lo segundo, como árbitro para épocas de crisis de 
difícil solución por lo órganos constituidos. Aquí es cuando el propio ordenamiento 
señala en qué caos, quién lo convoca y cómo decide. Las constituciones modernas 
consagran estas reglas que evitan el caos, la desestabilización y la incenidumbre que 
generaría la abrupta aparición del "constituyente primario" con poder decisorio 
indeterminado. 

Dentro de un Estado de Derecho -y el nuestro lo es así esté en crisis- el 
gobernante sólo puede hacer lo permitido por la Carta, y ninguno de sus preceptos 
actuales faculta al Presidente de la República para convocar al cuerpo electoral como 
constituyente primario, por no ser su gobierno de facto, ni el orden que preside estar 
desintegrado institucionalmente, ni ser el depositario de la cláusula general de 
competencias que le habilite para desarrollar normas o principios inmanentes de la 
Constitución. Convocarlo en tales circunstancias para que refrende un acto suyo 
(Decreto 1926 de 1990) claramente modificatorio de la Carta y para permitir una 
autoconvocatoria para crear un nuevo constituyente derivado es un quebrantamiento 
evidente del Estatuto Superior que él mismo juró defender al asumir el cargo, pues ha 
de quedar bien en claro que la votación de mayo no constituyó decisión o mandato 
para modificar precepto alguno del ordenamiento superior, como lo dejó sentado el 
fallo de exequibilidad del Decreto 927. El alcance del párrafo que cita el fallo para 
fundar un liderazgo presidencial, no puede ser otro que el de ser depositario de una 
opinión popular expresada válidamente para encauzarla y liderarla, como colegislador 
que es, por las vías jurídicas existentes. 
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SEGUNDA PARTE 

En cuanto al sentido en el que debió pronunciarse el fallo y los motivos que llevan a 
él, nos pennitimos decir lo siguiente que es lo que la ponencia inicial presentada por 
la Sala Constitucional había propuesto y que ahora prohijamos. 

l. Las analogías entre los decretos legislativos 927 de 1990 y 1926 de 1990 se 
agotan en la misma condición de haber sido dictados en desarrollo de las atribuciones 
excepcionales que adquiere el Presidente de la República en virtud del estado de sitio y 
en el hecho de haberse inspirado su emisión en el propósito de contribuir al 
restablecimiento del orden público, que ambos proclaman concordantemente, y que 
debe tener el mismo efecto en uno y otro sobre el requisito de conexidad, como se 
dijo atrás. 

A partir de ahí todos los rasgos propios que identifican a cada decreto tienen el efecto 
de diferenciarlos profundamente hasta hacerlos inasimilables, y por eso el análisis y 
evaluación de sus diferencias ofrece la mayor utilidad en orden a la fonnación del 
juicio sobre la constitucionalidad del Decreto 1926, considerados sus aspectos 
materiales y sustanciales. 

Dicho brevemente, el acto revisado autoriza a la organización electoral para contar los 
votos que se emitan el 9 de diciembre por la convocatoria de una Asamblea 
Constitucional, define el texto que deben contener las respectivas papeletas de voto, 
incorpora a través de tal texto el acuerdo político que en su parte motiva transcribe y 
sei'lala los mecanismos de tal decisión popular, tales como composición del cuerpo 
electoral, reglas de cuociente electoral y mayor residuo, número de ciudadanos por 
elegir, derecho de postulación o a ser elegido, calidades y. en fin regulaciones afines. 

De su lado el Decreto 927, según lo caracterizó la Corte en su sentencia del 24 de 
mayo último, facultó a la organización electoral para contabilizar los votos que 
llegaran a emitirse en las elecciones del día 27 del mismo mes acerca de la posibilidad 
de convocar una Asamblea Constitucional. 

Las características de oportunidad, naturaleza y alcance, y efectos de uno y otro se 
distinguen entre sí hondamente como pasa a verse: 

a) La oportunidad del pronunciamiento en tomo a la eventual convocatoria de una 
Asamblea Constitucional el 27 de mayo fue la celebración en esa fecha de la votación 
para elegir Presidente de la República que la Constitución y la ley prevén como 
manifestación regular y periódica del cuerpo electoral del Estado. Por tratarse de un 
acto electoral preestablecido, el decreto pudo limitarse a autorizar que esa ocasión, 
prevista dentro del funcionamiento regular y ordinario de las Instituciones en fecha 
previamente sei'lalada para el efecto, fuera aprovechado para, paralelamente a su 
propósito propio, recoger la opinión ciudadana sobre asunto que preocupaba 
notoriamente la conciencia pública y sobre el cual la espontánea movilización de 
sectores de ésta propendió en fonna visible a buscar expresión concreta y clara a 
través de proceso eleccionario en curso a la sazón. 

En contraste, el Decreto 1926 determina por sí mismo la realización de un 
acontecimiento electoral no contemplado en los ordenamientos competentes al efecto, 
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y por lo mismo extraflo, por la ocasión en que se produce y por su contenido, a las 
que están regulados como manifestación propia del cuerpo electoral en los preceptos 
pertinentes de la Constitución y la ley. 

b) Alcance y contenido: la manifestación paralela a la elección del 27 de mayo, por 
virtud de la naturaleza que le delineó el legislador extraordinario que autorizó su 
escrutinio, careció de todo alcance decisorio. Así lo puso de presente la Corte al 
seflalar: "no se trata de una reforma a la Constitución, no es plebiscito o un 
referéndum ... ". 

Fue justaiUente esa característica de no implicar decisión alguna ni revestir fonna 
imperativa lo que fundó el juicio sobre la viabilidad constitucional del decreto y la del 
pronunciamiento auspiciado por él: el acto eleccionario, en cuanto referido a la 
posible convocatoria de la Asamblea, no constituyó ejercicio del sufragio en el 
sentido propio de este fenómeno de este concepto, porque solo estaba encaminado a 
procurar una manifestación de opinión, a obtener conocimiento cierto de la actitud 
real de los sectores de opinión pública que aceptaran expresarse a través del medio 
peculiar de investigación ofrecido por el decreto en tomo a un problema, y sin que el 
resultado asumiera en manera alguna connotación imperativa o jurídico-nonnativa. 

Simétricamente divergente, el Decreto 1926 está proporcionado a provocar una 
manifestación de voluntad propiamente tal que refrendaría la convocatoria de la 
Asamblea Constitucional que realiza el mismo decreto. La ratificación que se 
pretende del electorado desdobla su significación jurídica y política en dos contenidos 
precisamente identificables que comparten un común carácter decisorio: de un lado, 
un pronunciamiento nonnativo de alcance referendario, que tiene por objeto ratificar 
tanto la convocatoria de la Asamblea como la disciplina a que ésta estará sometida en 
todos los aspectos de su actividad, así como la del procedimiento de su elección; y de 
otro, un acto de naturaleza electoral mediante el cual los ciudadanos proceden a 
designar la mayor parte de los miembros de aquella corporación. 

Tal es el alcance de las normas del Decreto 1926 no obstante que su tenor literal, 
alejándose de la realidad sustancial de los fenómenos jurídicos y políticos que 
postula, pretende limitarSe, como sí hizo el Decreto 927, a pennitir también esta vez 
un simple conteo de votos. Es que en el caos sub-exámine el decreto no se reduce a 
contemplar el voto mismo sino que contiene además la nonnación exhaustiva que lo 
rige y que determina su ámbito, sus confines, sus efectos, los cuales fueron 
preestablecidos en el "Acuerdo Político" primero, e incorporado luego a la nonna 
jurídica que las somete a la decisión del electorado. 

La más superficial lectura del artículo 2o. del decreto dictado para establecer el texto 
que se somete a la aprobación de los sufragantes revela que el acto eleccionario y su 
pronunciamiento constituyen un referéndum ratificatorio del Acuerdo Político 
transmutado en nonna jurídica: "Sí convoco una Asamblea Constitucional que 
sesionará entre el S de febrero y el4 de julio de 1991, la cual estará regulada por lo 
establecido en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al 
Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. Su competencia estará limitada a lo previsto en 
dicho Acuerdo". ( .. . ). 

Que en realidad el decreto convoca la Asamblea y no agota su sentido en la simple 
autorización de un evento comicial para que el propio electorado la convoque por su 
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cuenta, lo corrobora la simultaneidad del pronunciamiento al respecto a través del 
voto transcrito atrás con el acto electoral stricto sensu encaminado a escoger la 
nómina de delegatarios. En efecto: este último carecería de razón suficiente en los 
planos lógico y jurídico si no se le entiende vinculado a una decisión previa y 
perfecta operante con anterioridad, sobre creación del cuerpo constitucional y sobre su 
convocatoria, dado que la elección solo puede ser consecuencia de una norma anterior 
que se refiera a la Asamblea misma. La creación de la Asamblea es, necesariamente, 
un prius respecto de la designación de sus miembros, lo que quiere decir que si éstos 
eligen es porque un acto antecedente, independiente del de su elección, así lo ha 
dispuesto. 

Ahora bien: esa decisión, de la cual la votación por los miembros es consecuencia y 
desarrollo, solo puede encontrarse en el "Acuerdo Político" y en el decreto que lo 
canonizó en norma jurídica. Si no es así ¿por qué el elector vota por los miembros 
de un órgano cuya existencia misma se originaría en la manifestación de voluntad del 
propio elector y que por lo tanto no existe sino a partir del momento en que esa 
voluntad ha sido manifestada y escrutada? 

Este interrogante y los demás del mismo juez que obliga a fundarse la hipótesis 
postulada, y por el decreto según la cual el electorado designa los integrantes de una 
Corporación que necesita de su voluntad para existir, revela a las claras que lo que en 
el fondo esencial de las cosas entraí\a la manifestación del cuerpo electoral es una 
refrendación de la convocatoria de la Asamblea, decidida antes y por otros, o, dicho de 
distinta manera, que su pronunciamiento constituye un referéndum acompaí\ado de 
elección propiamente tal. 

e) Los efectos de ambos decretos y. consiguientemente, los de los respectivos 
escrutinios que ambos dicen autorizar, son radicalmente diversos en uno y otro caso. 

Como ya se dijo, de la manifestación popular prevista en el Decreto 927, dada su 
naturaleza jurídica ajena al ejercicio del sufragio como tal y no decisoria, solo pudo 
emanar una expresión de opinión desprovista de fuerza vinculante para nadie y de 
vocación normativa, a la que acaso cabe interpretar como ejercicio plural del derecho 
de petición o como una excitación sui géneris a promover las mudanzas 
institucionales adecuadas para permitir el ulterior trámite de una reforma de la 
Constitución por medios distintos a los actualmente contemplados en ella, dirigida 
por el electorado a lo sujeto jurídico-constitucionales del régimen habilitados por la 
Ley Fundamental para adoptar tal clase de decisiones. 

Estos son, necesariamente, el Congreso de la República como el titular del poder de 
reforma constitucional cuyo ejercicio aparece necesario en el caso a efectos de 
modificar el procedimiento previsto para la introducción de enmiendas a la Carta con 
el fm de adicionarle la posibilidad de realizar éstas en el futuro a través de Asamblea 
ad hoc y, en forma contingente, el Presidente de la República, manifestando su 
liderazgo político estrictamente a través del ejercicio de la iniciativa parlamentaria de 
que está provisto y que le permitiría proponer a las Cámaras la enmienda del artículo 
218. 

Por eso, como previó la Corte, la manifestación positiva del electorado en la 
votación del 27 de mayo, desprovista de alcance jurídico, estaba llamada a constituir, 
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cuando más, "un hecho político que traduce un mandato de igual naturaleza y cuyo 
desarrollo ulterior estaba llamado a plantear, y a responder, interrogantes cerca de "si 
la autoridad que realiza urta eventual convocatoria es o no la competente para ello, si 
la conformación de la pretendida Asamblea y sus funciones desbordan los límites 
constitucionales y si tienen o no el soporte jurídico-político que deben tener en el 
marco de un estado de Derecho las decisiones de los gobernantes.". 

Alejándose del modo como en el Decreto 927 se presentan los efectos de los 
preceptos que contiene en cuanto elemento configurador suyo, el Decreto 1926 ofrece 
una caracterización exactamente antípoda: el nuevo instrumento tiene un carácter 
normativo que no solamente determina la convocatoria de una Asamblea encargada de 
reformar la Constitución Nacional sino que, además llama al electorado a que elija 
sus miembros, regula minuciosamente -por cierto con desigual fortuna desde el 
punto de vista de la técnica legislativa-, todos los aspectos de la actividad del 
organismo, número de sus miembros, modo de elegirlos, forma de postulación de los 
candidatos y de escrutinio de los votos y, lo que es más importante, el temario 
exhaustivo y excluyente de los trabajos en que aquella deberá ocuparse, así como 
establece la garantía de que dicha agenda no podrá ser desbordada exitosamente, 
mediante la erección de mecanismos que impiden a la voluntad de la Asamblea 
desacatar las decisiones del "Pacto Político" adoptado como norma y en cuyo 
desarrollo se integra, se reúne, delibera y resuelve. 

Paralelamente, el desenlace en los resultados del pronunciamiento popular que el 
decreto convoca, dotados de fuerza decisoria y jurídico-normativa, son los 
mecanismos que el párrafo anterior descubre en las normas del instrumento 
legislativo. 

Los descritos son verdaderamente los alcances del acto sometido a revisión de la 
Corte y de la expresión comicial que el mismo provoca, los que en vano se intenta 
desfigurar describiéndolos como la expresión de la exótica figura de la autorización 
para que se contabilicen votos como si el hehco de facultar a una tercera autoridad u 
organismo para que adopte los actos que el autor de la autorización no es competente 
para expedir tuviera mejor status jurídico que la expedición de ellos, directa, pura y 
simple, por parte de éste. Ahora bien, la función revisora de la Corte está obligada a 
desentrai'lar la realidad jurídica que se esconde detrás de las palabras inexactas que en 
una ocasión dada utilice un instrumento legislativo inferior llevado a su 
conocimiento, pues a los fines de preservar la integridad de la ley fundamental lo que 
importa es la naturaleza intrínseca de los fenómenos y no su apariencia; el espíritu y 
no la letra que puede ser, como en este caso, "flatus vocis" sin apego a la verdad ni 
respaldo o eco en ella. Y con base en esa real configuración jurídica del problema, 
que surge del análisis interno del decreto en los peculiares rasgos que le imprimen la 
oportunidad del pronunciamiento popular no permite sino que provoca, el contenido 
de las normas del instrumento mismo y el del pronunciamiento popular 
subsiguiente, y los efectos y alcances de uno y otro, debe ser proferida la decisión en 
el juicio de exequibilidad. Comoquiera que la Constitución es antes y más que 
cualquier otra cosa la condensación del sistema superior de valores y principios 
adoptados por la comunidad como signo supremo de la existencia colectiva, el 
acatamiento que reclama no se satisface con un extrínseco y mecánico respeto a su 
texto literal ni mediante la mera coincidencia de las palabras de las normas inferiores 
con las que ella misma emplea. Al contrario, en cuanto sistema axiológico 
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configurador del ordenamiento social, a la Constitución, a su letra y a su espíritu, 
deben la letra y el espíritu de los estatutos subordinados y los fenómenos políticos 
una adhesión plena, fruto holgado de una obediencia que abraza los principios y los 
valores en su contenido real, profesada con arreglo al principio de sinceridad 
constitucional, al que repugnan tanto la violación frontal y franca como la que se 
intente por modo encubierto y de soslayo. 

2. Averiguadas las características de los preceptos en revisión, su naturaleza hace 
necesarias las siguientes reflexiones: 

a) La Constitución vigente 

En punto de reforma de la Constitución Política están vigentes las siguientes 
disposiciones: 

"En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la 
forma establecida por el artículo 218 de la Constitución" (artículo 13 del Acto 
Plebiscitario del1o. de diciembre de 1957). 

"La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, 
sólo podrá ser reformada por un acto legislativo, discutido primeramente y aprobado 
por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno para su 
examen definitivo en la siguiente legislatura dinaria; por ésta nuevamente debatido y, 
últimamente, aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada 
Cámara. Si el Gobierno no publicare oportunamente el proyecto de acto legislativo, 
lo hará el Presidente del Congreso". (Artículo 218, artículo 74, acto legislativo 
número 1 de 1968). 

Como es obvio, se hace esta afirmación para sentar las bases de la resolución del 
asunto que se centra en determinar cuál es la entidad competente para reformar la 
Constitución y mediante el cumplimiento de qué procedimiento; además, para 
desvirtuar el equivocado entendimiento que tienen algunos defensores del decreto que 
piensan que la votación del 27 de mayo consagró una norma jurídica que o bien 
subrogó las que se dejan transcritas o bien las complementó para establecer un 
sistema adicional de reforma. 

Que esto último no es así lo comprendió bien la sentencia que decidió de la 
constitucionalidad del decreto que la autorizó, pues "no se trata de una reforma a la 
Constitución, no es un plebiscito o un referéndum", como allí se dijo (sentencia de 
mayo 24 de 1990) y quedaba por ver "si la autoridad que realice una eventual 
convocatoria es o no la competente para ello, si la conformación de la pretendida 
Asamblea y sus funciones desbordan los límites constitucionales y sí tener o no el 
soporte jurídico-político que deben tener en el marco de un Estado de Derecho las 
decisiones de los gobernantes" (ídem). 

Para nosotros es incontestable que corresponde al Congreso mediante el 
procedimiento especial de dos legislaturas ordinarias sucesivas la reforma de la 
Constitución, lo cual está dicho con claridad inconfundible por las normas citadas que 
abundaron en certeza al emplear ambas el adverbio "sólo" que es de suyo terminante, 
contrario a lo cual, el decreto, si bien se cuidó de no hacer la convocatoria 
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directamente, sin ninguna duda crea un sistema de refonna diferente y la encomienda a 
una Asamblea distinta del Congreso. 

Se dice, en efecto, en el decreto, que el cuerpo electoral se convoca a sí mismo y 
establece por sí las reglas que deben seguirse para llegar a la excepcional fonna de 
enmienda constitucional que él contempla, pero por ello mismo da lugar a una nueva 
manera y fundamenta e inicia un proceso que no está contemplado en la Carta. Lo 
demás es habilidad política que fácilmente se devela, pues se comprende sin dudas la 
verdadera virtualidad de la medida. 

En nuestro ordenamiento, esa tarea de inducir pronunciamientos electorales en esta 
materia y de facilitar la expresión popular corresponde al Congreso mediante la 
refonna del artículo 218 y no a otro poder y en otra fonna. 

b) El artículo 121 de la Constitución 

En muy numerosas ocasiones la Corte se ha ocupado de fijar el recto entendimiento 
de la figura del estado de sitio que adviene como consecuencia de la guerra exterior o 
de la conmoción interior; al hacerlo y poner de presente sus perflles, ha dicho que se 
distingue porque las medidas que a su amparo se tomen deben tener carácter temporal 
y no permanente, pues tienden a conjurar estados de anonnalidad que en toda sociedad 
se tiene por transitorios; cierto es que este maltratado país ha vivido períodos 
extensos de grave crisis, pero esta claridad de las cosas en el tiempo no debe llevar a 
engai\o y convertir en pennanente y ordinario lo que en sí mismo no puede ser sino 
pasajero y excepcional. La Constitución de 1886, no obstante su tono 
presidencialista, hablaba de estos decretos como "de carácter provisional legislativo" 
y tal consideración ha persistido siempre en la jurisprudencia y en la doctrina 

Ahora bien, concedido como está que el decreto sub-exámine guarda suficiente 
conexidad con el estado de sitio, debe sin embargo criticarse el carácter pennanente de 
sus disposiciones, pues nada puede concebirse en el orden institucional como de 
mayor y más acentuada vocación de permanencia que la propia Constitución. 

Adicionalmente puede decirse que la conexidad existente podría predicarse de la 
necesidad de fortalecer las instituciones relacionadas con el orden público y de 
establecer aquellas que promueven la participación en el quehacer político del pueblo 
en sí y de los grupos menores que lo componen, pero no puede pensarse, como lo 
hace el decreto, para casi todas las nonnas de la Constitución sin relación con ese 
objetivo detenninante. 

Además, si algo es claro en este ordenamiento es que estos decretos no pueden tocar 
disposiciones constitucionales, pues "sus facultades se limitan a la suspensión de las 
(leyes) que sean incompatibles con el estado de sitio". 

e) El artículo 2o. de la Constitución 

Lo dicho enantes sobre los artículos 13 plebiscitarios y 218 de la Constitución hace 
necesaria la referencia a su artículo 2o. para ver si hay contradicción entre ellos y en 
tal caso a cuál corresponde la primacía. 
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El artículo 2o. dice: 

"La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y de ella emanan los 
poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece". 

Lo primero que aparece claro es que hay que diferenciar los conceptos sociológicos y 
políticos deJa Nación de los propiamente jurídicos. pues la Nación en este último 
sentido supone la existencia de un ordenamiento jurídico que la defina e 
institucionalice, mientras que en las acepciones primeras la nación es un ente 
histórico-cultural independiente del derecho y con connotaciones en otras áreas de la 
sociedad. 

A primera vista podría afirmarse que la Nación está tomada por el mandato 
constitucional en su entidad sociológica y política y que ella es la fundante del 
derecho y de las instituciones y no al contrario, de lo cual es fácil derivar el juicio de 
que ella es anterior al ordenamiento jurídico y fuente ilimitada del mismo. 

Así entendida, la nación es uno de los conceptos más inasibles y confusos de la 
Sociología y de la Ciencia Política como lo demuestra cualquier ligero repaso de sus 
definiciones; la que estaba en boga cuando los delegatarios aprobaron este texw es la 
que en términos muy literatos dio Emesw Renán en 1882. 

"Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente; haber 
hecho juntos grandes cosas, querer hacer otras más; he aquí las condiciones esenciales 
para construir un pueblo... En el pasado, una herencia de glorias y remordimientos; 
en el porvenir, un mismo programa que realizar ... La existencia de una nación es un 
plebiscito diario". 

Otras definiciones hacen hincapié en la existencia de una agrupación humana unida 
entre sí y distinguible de otras en la cual hay un sentimiento de uniformidad en la 
vida común generalmente basado en los lazos de la sangre, del lenguaje, de la religión 
y de las costumbres. Puede decirse que en este entendimiento la nación es el pueblo 
mismo proyectado como uno en la historial. 

¿Fue a esta nación a la que dio la Constitución de 1886 el carácter de depositaria de la 
soberanía? 

Un atento análisis de la Constitución muestra que no y que su intento era 
académicamente mucho más simple aunque prácticamente mucho más importante, a 
saber, crear una entidad territorial única, depositaria del máximo poder dentro del 
Estado, titular de competencias políticas y de derechos patrimoniales, todo en 
reemplazo de los estados soberanos que desaparecerían y como estructura de poder 
separado y superior al de los departamentos que los sucedieron. Y esto no es poco 
sino que por el contrario constituía la gran revolución de la época al pasar de una 
federación de estados soberanos a la nación soberana. 

Cabe resaltar al efecto la siguiente manifestación de don José María Samper, que 
resume lo dicho: 

" ... la nación es el conjunto y la síntesis de lo que se organiza y hace funcionar con 
una Constitución. La nación es la cosa histórica, el hecho social y político por 

218 



excelencia; a ella están adheridos un nombre, una lengua, un cúmulo de tradiciones, 
una inseparable idea de existencia y honor, de derechos y deberes colectivos. La 
nación es el todo, el primer objeto que ocupa la mente del legislador constituyente. 
Por lo mismo, su primer deber, al constituirla, es designarla con sus caracteres 
esenciales... Y estos caracteres esenciales son: su nombre histórico, su modo de ser 
político y la forma general de su gobierno ... : (Derecho Público Interno, Ed. Temis, 
pág. 299). 

También dice el autor que "la fuente inmediata y visible de este poder constituye es el 
Estado mismo: (ídem, pág. 296) y que la nación se compone de un pueblo, un 
territorio y· un orden de instituciones jurídicas y un gobierno (ídem, pág. 301 ), con lo 
cual queda precisado que la nación es creación y hechura del orden jurídico, pues queda 
constituida por su conformación como estado y es un elemento más, no origen, de 
éste. La nación es, entonces, lo que se constituye y no lo que constituye, conclusión 
que está conf mnada por el artículo 1°, ibídem, en su verdadero sentido, pues según la 
Carta Política tal disposición reconstituye a la Nación como República unitaria y no 
al contrario. 

En aras de discusión, sin embargo, puede aceptarse que la nación a la que así 
caracteriza el artículo 2o. de la Constitución es, como se vio, el ente histórico
cultural que da nacimiento a las instituciones políticas como poder soberano. En tal 
caso, ¿cuál es la interpretación que cabe a dicha norma? 

En primer término, es de relevar que la Constitución toma a la Nación para 
institucionalizarla, como se dijo, en calidad de ente territorial total y excluyente en 
sus atributos de superioridad frente a otras entidades territoriales y le da ciertas 
atribuciones políticas y ciertos derechos patrimoniales; la Constituci0n no va más 
allá ni organiza a la Nación para otros efectos. 

Además, fuera de hacer de la nación la fuente y el origen de la soberanía -si así se 
acepta la tesis- el mismo artículo establece otros dos principios igualmente 
respetables, como son, el del gobierno representantivo ("de ella emanan los poderes 
públicos") y el del Estado de Derecho, esto es, el de limitación de las competencias y 
su sujeción al orden constitucional vigente ("que se ejercerán en los términos que esta 
Constitución establece"), de manera que, manteniendo el juicio dentro de la 
preceptiva constitucional existente, la Nación no tiene más poderes que los seftalados 
por el Código Supremo, la soberanía que en ella reside se ejerce por los poderes 
constituidos y este ejercicio se cumple dentro de su preceptiva. 

Es por esto, precisamente, por lo que la Corte nunca ha aceptado que entre las 
distintas normas de la Constitución haya diferencias jerárquicas y siempre ha 
determinado que los artículos 2o. y 218 son contestes de manera tal que solamente 
por violaciones de forma que son cabalmente las que atentan contra este artículo
puede ella juzgar las reformas de la Carta Política. 

Si, pues, el análisis ha de hacerse desde el ángulo puro del derecho vigente, no queda 
duda de que el poder constituyente de reforma es un poder constituido que como tal 
debe obedecer la normación que expresamente se dictó para regirlo y que está 
consagrado en este caso en el artículo 13 plebiscitario y en el218. 
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<t El poder consútuyente primario 

De lo que se deja dicho se desprende indudablemente que a más del enfoque jurídico 
que ha quedado expuesto, existe también el campo de la consideración política al cual 
conviene hacer las siguientes referencias: 

La ciencia jurídic~ en efecto, no puede dar la razón úlúma de sí misma por cuanto en 
la legiúmación de sus normas llega al momento en que no existe nada jurídico 
superior a qué acudir; es precisamente el problema del surgimiento inicial del 
ordenamiento jurídico en determinada sociedad que es el mismo enigma del 
establecimiento de la Constitución en el que confluyen elementos de diversa índole 
que son en general denominados políticos. La razón última de validez de las normas 
jurídicas es políúca. 

Entonces, aunque el constitucionalismo stricto sensu es un problema moderno, lo 
cierto es que todos los estados que en el tiempo han sido han tenido una 
Consútución, así no se acomoden a los modelos y aspiraciones contemporáneos, 
porque en todos ellos, por definición, ha exisúdo una estructuración de las fuerzas. 
La política es la palestra de las fuerzas y el desempei'lo de éstas en esa arena determina 
el resultado final que es la configuración del Estado. La fuerza dominante, invocando 
un derecho divino o la necesidad pública a veces impuesta por la mera capacidad 
militar, o el bien común, aun a costa de usuales compromisos con otras fuerzas 
reales de poder, es el consútuyente primario y se distingue por la eficacia de sus 
decisiones, de manera que la efectividad de su ordenamiento lo valida. Es la fuerza 
normativa de lo fácúco. 

Es así como la Constitución de 1886 pudo declarar abolida la que le antecedió "por 
razón de hechos consumados" (art. 210) dentro de los cuales estaba sin duda el 
resultado de la batalla de "La Humareda" en 1885. 

Que la nación como pueblo o como simple cuerpo electoral es el constituyente 
primario, es una de las teorías del poder como aspiración y credo ideológico, pero no 
es un hecho que pueda comprobarse más allá de la simple observación de que ningún 
régimen político logra sobrevivir sin el asentimiento más o menos consciente de la 
comunidad por mucho tiempo. 

Pero es cierto que nuestra ideología y nuestro sistema se inscribe en esta teoría y es 
deber de las autoridades, dentro del derecho vigente, velar por su respeto, 
especialmente por la observancia del principio de igualdad de todos los componentes 
del grupo social y de otros enteramente democráticos. 

El decreto revisado pretende institucionalizar la nación como cuerpo electoral y le da 
entonces competencia para convocarse a sí misma por fuera de la ordenación 
constitucional, esto es, como hecho político nudo, de manera que conforma una 
ilegítima reforma constitucional. 

Es de observar que el decreto aun para lo que hace, peca por omisión pues no 
organiza el cuerpo electoral de manera que su mayoría comparada con la totalidad de 
quienes lo componen tome las decisiones y con su indefinición contribuye a que 
pueda pensarse que simplemente se comparan los votos favorables con los negaúvos, 
lo cual falsea aún más el concepto de la nación como consútuyente. 
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e) El decreto y la nonnatividad constitucional en materia eleccionaria 

No nos detendremos en el enjuiciamiento de los múltiples infortunios de la 
normatividad electoral establecida en el articulado del decreto aunque algunos de ellos 
tengan un carácter tan abultado que por sí mismo desprovee de sentido a sus nonnas 
o lo recorta hasta hacerlas ininteligibles desde el punto de vista preceptivo. Es lo que 
ocurre, por ejemplo, con la detenninación del número de los miembros electivos de 
la Asamblea Constitucional, que no está incluida entre los mandatos del instrumento, 
ni resultaría del pronunciamiento popular. En efecto, el artículo 10 defiere esa 
determinación a la decisión popular cuando dice: "para la aplicación del cuociente 
electoral se dividirá el total de los votos válidos depositados en el territorio nacional 
por el número de puestos por proveer, el cual será de setenta (70) si así lo 
deciden los ciudadanos". Obviamente esta decisión debería entonces formar 
parte de las que incluyen en el texto del voto imperativo adoptado en el artículo 2o. 
del decreto, que sin embargo calla en punto a fijación del número de delegatarios, sin 
que pueda entenderse que éste resulte de la adhesión global e incondicionada al 
"Acuerdo Político que el mismo texto del voto contiene, dado que, como se vio, el 
precepto del artículo 10 reclama un pronunciamiento explícito y específico. 

Detenemos en cambio nuestra atención sobre el hecho de que el decreto viola 
minuciosa y exhaustivamente las nonnas que en su título XVII y en su artículo 15 
destina la Constitución a regular la expresión de la función básica de la democracia, a 
saber, la electoral. En efecto: 

- El sufragio como función 

En su propósito, en el conjunto de sus disposiciones y en cada una de éstas el decreto 
que contiene la convocatoria del cuerpo electoral a que emita pronunciamientos y 
produzca elecciones, ejerciendo la facultad del sufragio en materias en que la 
Constitución no le atribuye esa competencia, y a que elija funcionarios cuya 
existencia la Constitución desconoce, transgrede el artículo 179 según el cual "el 
sufragio se ejerce como función constitucional", y el artículo 171, complementado 
por el artículo 6o. del acto legislativo 1 de 1986 que sel\alan cuáles son los objetos a 
que está constrei'lida la intervención del electorado, y detenninan plenamente el 
contenido de la función electoral, a saber, la elección de "Presidente de la República, 
senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, 
alcaldes y consejales municipales y del distrito especial" (171), así como la 
absolución de consultas en el ámbito municipal. Nada menos pero tampoco nada 
más: la aprobación de refonnas constitucionales, bien refrendando lo que acuerden 
otros órganos del poder público u otros entes, bien decidiéndolas directamente, si tal 
fuera la real situación que crea el decreto como pretenden equívocamente sus palabras, 
bien integrando cuerpos distintos para que lo hagan, tanto como la elección de 
cualquier funcionario no previsto en el elenco taxativo que menciona la nonna en 
comentario, le son extrai'los. Es más, están vedados a su espóntanea decisión tanto 
como a su movilización inducida por las autoridades públicas. 

Tal es el alcance del precepto que contiene el artículo 179. Que el sufragio se ejerza 
como función constitucional quiere decir exactamente que es la Constitución y sólo 
ella, el ordenamiento al que está reservada la capacidad de indicar cómo se conforma el 
cuerpo electoral (lo hace en el artículo 15), en qué oportunidades y para qué efectos 
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interviene, esto es, cuál es su competencia (la circunscribe en el artículo 171 
complementado por el acto legislativo número 1/86), cómo se organiza (a ello 
proveen los artículos 175 y 177) y cómo se disciplinan sus pronunciamientos (art 
172). 

Así pues, si le está reservada a la Constitución la facultad de regular la oportunidad, 
el objeto y el contenido de las expresiones del poder electoral, la convocatoria que un 
instrumento jurídico distinto de ella misma haga al electorado para crear un cuerpo 
representantivo no previsto en sus normas como la Asamblea Constitucional, para 
señalar, por vía directa o por vía refrendarla que ello ocurra, la competencia del 
organismo y su régimen, y para elegir sus miembros o a cualquier funcionario no 
mencionado en el artículo 171, son contrarios a la Constitución. 

La Carta Fundamental refleja con exactitud en este punto las tesis que a su respecto 
llegaron a acuñar los ideólogos y doctrinan tes del Derecho Político y de la Teoría del 
Estado en el liberalismo maduro, expresadas con sin igual fortuna por R. Carre de 
Malberg en párrafo que la Corte encuentra del caso transcribir: 

"Finalmente, del hecho de que el elector no tiene poder propio, sino únicamente una 
competencia constitucional, resulta que sólo puede ejercer esta competencia dentro de 
los límites y bajo las condiciones que la misma Constitución ha determinado. A 
este respecto se puede invocar, en apoyo de la teoría sostenida anteriomente, la 
consideración de que, incluso en los países de sufragio universal o de democracia 
directa, la soberanía no se reduce a la voluntad bruta de los ciudadanos. Para probarlo 
bastará observar que, incluso si se supusiera teóricamente un acuerdo unánime de 
todos los ciudadanos respecto de un punto determinado, este acuerdo no formaría 
jurídicamente una voluntad estatal si no se ha realizado y manifestado en las formas y 
condiciones previstas por la Constitución. Así pues, la voluntad de los miembros de 
la nación sólo es operante, como voluntad de órgano, en cuanto se ejerce de 
conformidad con el orden jurídico establecido en el Estado" (Teoría General del 
Estado, Fondo de Cultura Económica. México 1948, versión española de José Lién 
Depetre, pág. 1115). 

- El sufragio como derecho 

Para contrarrestar las tendencias dispersivas del electorado y la profusión de opciones 
sin posibilidades de éxito que es dable temer como resultado de aplicar a la elección 
de un colegio numeroso el exótico sistema de votación en circunscripción nacional, 
el decreto concibió en el artículo So. diversos mecanismos tendientes a limitar la 
inscripción de candidatos. Para el efecto se recogió en diversos modelos 
politicoelectorales expedientes de naturaleza también diversa y hasta contraria con que 
ordenamientos extranjeros han dado respuesta técnica a la necesidad de garantizar la 
viabilidad electoral, de una parte, mediante restricciones del ius postulandi, y, de otra, 
presentada en la condición de solución alternativa, introduciendo la garantía de 
seriedad electoral mediante la cual el candidato que se somete a pena pecuniaria en 
caso de fracaso adquiere la obligación de superar un determinado umbral numérico de 
votación en favor suyo. El resultado de la disciplina establecida mediante esa 
agregación mecánica de instituciones de signo diverso es un conjunto que carece de 
armonía toda vez que valora como equivalentes dos dispositivos disciplinarios de 
índole radicalmente distinta. En virtud del mismo, quien se acoja a la restricción de 
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la postulación, ~ue se limita a conjuntos de no menos de 10.000 ciudadanos- aun 
si la votación ulterior no refleja el respaldo de sus supuestos postulantes, queda 
exento de consecuencias punitivas; mientras que el candidato que opte por caucionar 
su seriedad o respaldarla con depósito en dinero efectivo, está sometido a pena hasta 
en el evento de que recoja preferencias electorales en número mayor al que hubiera 
necesitado para inscribirse mediante el otro procedimiento. 

La infelicidad que exhibe esta sistemática cuando se la aprecia desde el ángulo de la 
política legislativa se eleva a rango de infracción constitucional cuando se la juzga a 
la luz del artículo 15 de Constitución Nacional que proclama el principio de la plena 
elegibilidqd de los ciudadanos a las funciones públicas y su derecho sin cortapisas a 
participar en los eventos en que por convocatoria constitucional deba ejercerse el 
sufragio. Dice el artículo: 

"Articulo 15. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable 
para elegir o ser elegido y para desempei'lar empleos públicos que lleven anexa 
autoridad o jurisdicción". 

Como se ve, el sufragio en Colombia es tanto una función pública del rango 
constitucional como un derecho subjetivo público anexo inseparablemente a la 
ciudadanía misma, una de las manifestaciones de ésta, de la que es inherente e 
inescindible. En este aspecto de sus regulaciones, la Constitución actual armonizó 
las dos grandes concepciones del sufragio, formuladas en la aurora del 
constitucionalismo revolucionario francés como antagónicas pero compatibilizadas 
por una fértil evolución doctrinaria e institucional que, en el pensamiento liberal 
adulto, llegó a identificar en ellas como lo hace hoy, dos aspectos de la misma 
realidad (Duguit) y, con mayor exactitud, dos momentos sucesivos del mismo 
fenómeno político-jurídico: El sufragio es un derecho del ciudadano que 3e traduce en 
la potestad de participar en el acto electoral y que expresa en su ejercicio una Lmción 
del Estado. El antes recordado R. Carre de Malberg resume así la doctrina vigente 
hoy universalmente en la materia: 

"Hay que admitir, pues, que el derecho de elección es sucesivamente un derecho 
individual y una función estatal. Un derecho, en cuanto se trata para el elector de 
hacerse admitir a la votación y de participar en ella; una función, en cuanto se trata de 
los efectos que ha de producir el acto electoral una vez realizado; pues dicho acto, 
individual en sí, o recoge por su cuenta el Estado y a él se lo atribuye la 
Constitución; por ello, produce los efectos y tiene la potestad de un acto estatal, 
aunque sea obra de individuos". (Ob. cit. pág. 1143). 

Tal es la armoniosa concepción que eleva a la categoría de sistema constitucional los 
articulas 179 y 15 de la Carta. Respecto a este último, es forzoso indicar que 
contempla la ciudadanía como fuente tanto de la capacidad de elegir como de la de ser 
elegido. La calidad de ciudadano es la condición de ambos derechos, y condición 
suficiente o única, salvo excepción de índole constitucional. En tal virtud, en 
principio, todos los ciudadanos pueden concurrir a la elección de los órganos o 
funcionarios que la Constitución quiere que sean designados mediante el 
procedimiento electoral, y todos pueden aspirar a obtener las respectivas investiduras. 
Desde luego preceptos expresos pueden establecer excepciones a la regla general de la 
elegibilidad universal, bien sometido a limitaciones especiales la formulación de 
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candidaturas o bien reservando la posibilidad de ser elegido para determinados cargos 
solamente a las personas que reúnan determinados requisitos: de lo primero no hay 
huella en el Derecho Constitucional Colombiano; a tipificar el segundo fenómeno, 
en cambio, provee la Constitución repetidamente, cuando establece en su artículo 59 
requisitos adicionales y especiales para ser elegido Contralor General de la Nación; 
cuando provee de idéntica manera en el artículo 96 respecto de los senadores; en el 
artículo 100 respecto de los representantes; en elllS en relación con el Presidente de 
la República; en el 139 para los consejeros de Estado; en el 144 para los funcionarios 
del Ministerio Público; en el 150 para los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia; en el 154 y 155 para los magistrados de los Tribunales Administrativos y 
para los de los Tribunales Superiores, respectivamente; en el 157 para los jueces 
Superiores de Circuito, de Menores y Especializados o de Instrucción Criminal y en 
el 158 para los Jueces Municipales. 

Lo anterior indica que, a fuer de excepciones a un principio de rango constitucional 
que por otra parte identifica uno de los rasgos fundamentales del régimen político que 
la Constitución Nacional establece, toda restricción del sufragio activo o pasivo, todo 
condicionamiento o limitación o calificación de su carácter en principio absoluto que 
es de la ciudadanía, deben ser contemplados en norma expresa también de rango 
constitucional y que las regulaciones al respecto son terreno vedado al legislador 
subalterno tanto ordinario como excepcional. Ni restricciones al ius postulandi ni 
requisitos de elegibilidad pueden ser establecidos en estatuto distinto de la propia 
Constitución. 

Ya antes la Corte (sentencia marzo 27 de 1934, Corte Plena M.P. Dr. Jenaro Cruz), 
tuvo oportunidad de relevar la improcedencia constitucional de las restricciones al 
derecho de postulación cuando declaró inexequibles el inciso 3o. del artículo 2o. de la 
Ley 7a. de 1934 que decía, reglamentando la inscripción de candidatos: "cada solicitud 
de inscripción deberá ser firmada por no menos de treinta (30) ciudadanos, vecinos del 
respectivo municipio, círculo, distrito o circunscripción electoral según el caso". 

De tal modo, es indudable que el artículo So. del decreto y el numeral 9o. del Acuerdo 
Político consignado en la parte motiva, cuanto determinan, el primero de ellos, 
condiciones y restricciones para la postulación de candidatos a la Asamblea 
Constitucional y el segundo, requisitos y calidades para ser elegido miembro de ella 
quebrantan el derecho de sufragio delineado en el artículo 15 de la Constitución 
Nacional como una emanación de la ciudadanía, compartida por todos , al modo de 
una de las más preciadas garantías públicas integrantes del sistema de derecho ofrecido 
al colombiano por su Carta Magna. Y de allí también que al declarar su 
inexequibilidad igual que la del artículo 2o. del decreto en cuanto establece el 
contenido del voto popular incorporándole los mismos vicios, la Corte no hace otra 
cosa que cumplir el deber de impedir que se introduzca en nuestro régimen político la 
regresión que se consumaría si tuviera éxito el intento de introducir en él La 
anacrónica y antidemocrática diferenciación de los integrantes de la comunidad 
nacional entre "ciudadanos activos" y "ciudadanos pasivos" . 

f) La doctrina de los "Actos políticos" 

Entendemos que estaba vedado a la Corte dar al problema el tratamiento de un hecho 
político y aceptar la consecuencia que a este encuadramiento hipotético vinculó el 
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Procurador General de la Nación dentro de una de las alternativas e interrogantes, 
acaso útiles dentro de una investigación puramente académica que formuló en la vista 
fiscal rendida para la ocasión, la cual, por voluntad de su autor, se aleja de las 
características propias del documento que la Constitución obliga a la cabeza del 
Ministerio Público que aportare a todos los eventos en que la Corte deba ejercer la 
juriS<licción constitucional. 

Nada en la sistemática de las instituciones autoriza para un caso como éste, la 
decisión inhibitoria, que es una figura de orden procesal establecida por la 
jurisprudencia en razón de necesidades que surgen en el proceso constitucional cuando 
se lo plan~ea en forma anómala dado que también estos supuestos reclaman ser 
desatados mediante una decisión que no puede ser la normal. Por ello solo procede 
cuando el thema decidendum, generalmente por errores del actor, se integra en forma 
insuperablemente deficiente, sin que los defectos que acusa la proposición puedan ser 
remediados, y son de naturaleza tal que hacen imposible el pronunciamiento de fondo. 

Este resultado del proceso es ajeno al querer constante de la Constitución. Pues ella 
se inspira en el interés de que todos los conflictos en que se debate la exequibilidad de 
normas que le están subordinadas alcancen una resolución concluyente y defmitiva, lo 
cual explica que el instituto de la inhibición confine su operancia a los casos de 
proceso promovido por acción pública, los únicos en que el infortunio intrínseco de 
la demanda puede configurar hipótesis de proposición jurídica incompleta, de 
ineptitud formal del libelo o de ataque a normas ya retiradas del ordenamiento 
jurídico, eventos en los que la jurisprudencia ha descubierto la virtualidad de hacer 
inviable la decisión. En el ejercicio de la revisión de los decretos que emite el 
Ejecutivo habilitado como legislador de excepción, ninguna de esas especies es 
siquiera imaginable. Respecto a ellos se cumple siempre la voluntad de la 
Constitución de que sean rigurosamente examinados a fm de conjurar oportunamente 
toda desviación en que a su propósito, en el trance de desarrollar una habilitación 
legislativa extraordinaria, incurra el órgano al que en principio y por regla general no 
compete legislar. Basta, para apreciarlo así, considerar en su conjunto las 
expresiones apremiantes y rigurosas que la Constitución utiliza para disef!ar el 
control automático de los decretos de estado de sitio, y las características jurídicas que 
por virtud de la norma adquiere en esta hipótesis la revisión judicial contemplada 
como un verdadero recurso interorgánico de control de cumplimiento imperativo. 

A este respecto la Corporación ha mantenido invariablemente la ensei'lanza de que es 
muestra, entre otras muchas que podrían citarse, la contenida en el siguiente texto: 

"El Acto Legilativo número 1 de 1968 eliminó la acción ciudadana y el descrito 
control político del Congreso. Dispuso en cambio, imperativamente, que los 
propios órganos del Estado hagan operante el control, obligando al Gobierno a 
someter todos sus decretos a la revisión y a la Corte a conocer y fallar la cuestión de 
su constitucionalidad, sin mediación previa de los gobernados. 

"Se trata, pues de la creación de un control automático, más rígido, más exigente, 
más completo, más rápido, extendido a todo el ejercicio de los poderes especiales del 
estado de sitio. 

"No se puede, por eso, a partir de tal reforma, pensar que la jurisdicción 
constitucional de la Corte bajo el régimen excepcional del estado de sitio, pueda tener 
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condicionamiento alguno, si no procede explícitamente de las nonnas que regulan 
esta nueva modalidad de ese control, porque la Corte actúa movida por la 
obligatoriedad de una función constitucional que le impone su carácter de guardián de 
las instituciones". (Sentencia. Sala Plena, 20 de octubre de 1977. M.P. Dr. L. C. 
Sáchica. G.J. T. 156, p. 262). 

La decisión inhibitoria de la Corte respecto a un decreto de estado de sitio adquiriría 
entonces los contornos de una dimisión de su más alta responsabilidad respecto de la 
pureza del ordenamiento, y de una traición a la Carta que define las garantías de los 
colombianos y el estatuto del poder. 

Descartado entonces, como es forzoso según las conclusiones antecedentes, que la 
inhibición pueda tener lugar en procesos de la clase del que ocupó la atención de la 
Corte, conviene destacar que la razón aducida por el seí'ior Procurador como 
fundamento del tipo de decisión que sugirió, a saber, la de tratarse en este caso de un 
hecho puramente político, es inaceptable de raíz y para toda hipótesis concebible, 
porque ella contraría la esencia del Estado de Derecho, la esencia de la idea misJTia de 
Constitución y la esencia de la idea según la cual la supremacía de ésta debe ser 
garantizada por medio del control judicial de los fenómenos legislativos de rango 
inferior al suyo. 

Ello porque, en cuanto expresión de un estadio de desenvolvimiento superior de la 
cultura, logrado por nuestro tiempo, la Constitución es fundamentalmente un 
intento de racionalizar el ejercicio del poder público y un mecanismo para someter su 
indócil y arisca naturaleza a la disciplina del derecho, concebido éste como la 
impronta que valida las manifestaciones legítimas de aquél, que lo son sólo en virtud 
de sus definiciones y del acatamiento que se les preste. El poder público, gracias a la 
Constitución, deja de ser un hecho natural incontrolado para transmutarse en 
competencia jurídica, es decir, en haz de facultadades regido por el derecho y válido 
solo dentro de los confines que él mismo demarca. De allí que nada en el mundo del 
poder está legítimamente exento del imperio de la Constitución, y que, para 
garantizar que esa sujeción sea eficaz y para mantener en todo tiempo y en toda 
ocasión la vigencia del derecho como garantía superior, existe la jurisdicción 
constitucional, encargada de prevenir o eliminar toda transgresión que se refleje en la 
producción legislativa o se cometa a través de ella. 

En rigor, pues, de la axiología que inspira la existencia misma de la Constitución 
como nonna jurídica, y en razón de su "telas" esencial, no pueden existir actos del 
poder susceptibles de ser calificados como simplemente políticos -en connotación 
de extrajurídicos- ni, mucho menos, es dable admitir la posibilidad de que su 
condición de tales, en caso de que existieran, conduzca a sustraerlos de la natural 
justiciabilidad de todos los que emanan del titular ordinario o extraordianrio de la 
potestad de legislar. Entendemos que, al no declararlo así, la Corte entregó el 
ordenamiento político-constitucional patrio a la tentación de un retroceso histórico 
injustificable en la marcha hacia una sociedad más racional y libre, que se consuma a 
través de la introducción en nuestro régimen de una manifestación de inmunidad del 
poder, ausente de nuestras instituciones hoy y desde hace mucho, e impropia del 
ámbito constitucional, menos justificable ahora cuando el Derecho Administrativo, 
que siempre la contempló como un reducto de exención frente al imperio universal 
del derecho, la ha abandonado irreversiblemente al final de una larga, accidentada y 
fecunda evolución de sus instituciones y principios. 
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El deber indeclinable de la Corte era, entonces, el de emitir un fallo de mérito en 
concordancia con las consideraciones jurídicas que anteceden, pues actúa en guarda de 
la integridad de la Constitución y no como artífice o promotor de hechos políticos 
por importantes que ellos sean; tan cierto es esto que el propio decreto, a través del 
acuerdo político en que se basa y al cual incorpora, prevé que "el gobierno acatará el 
fallo correspondiente de la Corte Suprema de Justicia", lo que implica reconocerle el 
único carácter que puede ostentar como es el de órgano constituido para lograr la 
supremacía de la Constitución. Distinto sería que la Constitución ya hubiese sido 
reformada, pues en este caso sería ésta la Constitución que habría que guardar porque 
el hecho político se habría convertido en ordenamiento jurídico respetable. 

Bien entendido, sin embargo, que nuestra posición no pretendió estorbar en ninguna 
forma que se produzca el cambio institucional que los colombianos sinceramente 
quieran, sólo que para ello se remite a lo que la propia Constitución manda sin 
condiciones, teniendo al Congreso como el representante natural del pueblo, donde 
convergen las distintas ideologías, programas e intereses, así como las aspiraciones 
regionales; es este foro ya establecido en el cual puedan hacer presencia todos los 
ciudadanos, tanto los que han estado dentro de la ley como aquellos que realmente 
quieren volver al orden civil, el que debe recibir el apoyo y el entusiasmo de la 
opinión pública y la ayuda ingente y de gran aparato que hoy desgraciadamente el 
Gobierno orienta hacia la ruptura del orden jurídico que él mismo está encargado de 
cumplir según el juramento prestado. El Congreso, rodeado por el clamor popular y 
con el auspicio serio y responsable del Gobierno, cumpliría su misión como lo ha 
hecho en otros momentos históricos de la patria, pues constituye un compromiso 
ineludible. 
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LOS ACUERDOS POLITICOS Y LA CONVOCACION 
DE LA ASAMBLEA 

Luis Carlos Sáchica 

Los acuerdos interpartidarios 

Los conductores del proceso quisieron vincularlo a los dirigentes políticos y a 
instancias populares representantivas de fuerzas sociales, minorías étnicas y 
religiosas .y, en general, a las llamadas fuerzas vivas de la comunidad, a fin de 
aproximar el país político al país nacional. Para esto, de una parte, organizaron 
comisiones preparatorias y mesas de trabajo en todas las regiones y municipios, en 
las cuales se recibieron iniciativas, se debatieron propuestas y se configuraron 
proyectos de reforma constitucional, en el intento de captar el querer popular que 
orientaría los trabajos de la Asamblea. 

De otro lado, pero también en busca de respaldo político, el Presidente de la 
República celebró dos acuerdos con los partidos y principales movimientos 
políticos, para una mejor impulsión y dirección del proceso. 

De esos acuerdos surgen los grandes lineamientos y mecanismos de movilización 
electoral que encauzan y promueven este proyecto. 

Los caracteres de la Asamblea están fijados en dichos documentos, al definir su 
composición, su duración, su forma de elección, las calidades de sus miembros, así 
como su competencia general y sus limitaciones. como las resultantes de 
compromisos internacionales, la forma republicana de gobierno y el respeto de los 
períodos de los designados en elección popular directa. 

De tales papeles surgen también innovaciones de importancia: la circunscripción 
nacional, la tarjeta electoral, la financiación estatal de las elecciones, el acceso de los 
candidatos a los medios oficiales de comunicación, la convocación de la Asamblea 
por decreto de estado de sitio, en el que se incorporarían los acuerdos interpartidarios, 
elevando a norma los compromisos políticos en ellos convenidos. 

Los acuerdos van más allá. Contienen, y no se pueden minimizar sus secuelas, el 
compromiso de los partidos para dar §entido pluralista a sus listas de candidatos, al 
obligarse a incluir en ellos representación a las tres vertientes que deben integrar la 
Asamblea: las fuerzas políticas, las regionales y las sociales. como signo de una 
democracia más abierta, pero sin tintes corporativos, medidas éstas que equivalen a la 
ruptura del modelo tradicional de represenwción, monopolizada por los partidos. 

En igual sentido se convino también dar un cupo de representación a los grupos 
guerrilleros vinculados a procesos de paz y que se hayan desmovilizado, cupo que 
podría ampliarse con cada nuevo proceso de paz, apertura política legitimadora del 
proceso. 

Complemento de estos nuevos espacios es el de rebajar las calidades para ser elegido 
a quienes pretendan serlo por lo grupos estudiantiles y los indígenas a fin de hacer 
posible su acceso a la Asamblea. 
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De otra parte, al lado de estos aspectos instrumentales, los acuerdos sei'lalaron los 
temas fundamentales de la reforma. Indicación muy amplia. En su esquema 
prácticamente caben todas las cuestiones constitucionales. Fue esto lo que, a la 
postre, abrió el proceso reformatorio limitado a la pretensión de elaborar una 
constitución íntegramente nueva, propósito de discutible resultado. 

Congreso, administración de justicia, fiscalización, ordenamiento territorial, derechos 
humanos, partidos y régimen electoral, régimen económico, orden público y 
administración del Estado, sugiriendo a propósito de cada uno de estos aspectos 
algunas de las posibles reformas. En verdad, es un catálogo completo y, a la vez, 
una carta de intención: se formula aquí la voluntad política reformista y, la 
constitución que se expida, obedecerá en gran medida a tal esquema 

Lo que viene a ser paradójico es que la Corte Suprema, al fallar sobre el Decreto 
1926 de 1990, contentivo de los acuerdos, declarara inconstitucional la parte del 
articulado que sometía la acción de la Asamblea a los términos de aquellos acuerdos 
pero, al tiempo, considerara que algunas de las limitaciones que establecían -
duración de la Asamblea, inhabilidades de los asambleístas para elecciones 
posteriores inmediatas, respecto por los elegidos en 1990- condicionaban a la 
Asamblea, desatando una polémica jurídica insoluble, y haciendo que esta 
corporación reaccionara proclamándose omnipotente y no sujeta a controles . 
judiciales. 

El valor jurídico de estos acuerdos fue puesto así en cuestión, debilitando la 
confianza en este tipo de pactos. · 
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LA PROCURADURIA Y EL DECRETO 1926 DE 1990 

Luis Carlos Sáchica 

De gran interés es el concepto emitido por el Procurador General de la Nación en el 
proceso de revisión de oficio del Decreto 1926 de 1990. Entre otras razones, porque 
resume los argumentos de quienes impugnaron ante la Corte Suprema su 
constitucionalidad y los de quienes actuaron como coadyuvantes. 

Lo que llama más la atención en este documento es su conclusión: el Procurador le 
pide a la Corte que se inhiba para dictar fallo de fondo, porque el dicho decreto no es, 
si se mira bien, uno de aquellos que dicta el gobierno en estado de sitio para adoptar 
medidas que tiendan a restablecer el orden público, que son los que están bajo la 
jurisdicicón constitucional de ese tribunal, sino una decisión de otra naturaleza que 
escapa a tal jurisdicción. 

Petición que, a primera vista, es insólita, si se tiene en cuenta que la revisión de los 
nombrados decretos es forzosa, de oficio y que la invocación de las facultades del 
artículo 121 de la Constitución obligan a la Corte a practicar el respectivo examen de 
constitucionalidad. 

Los argumentos del Procurador podían resei'larse así: 

l. Aunque para ese Despacho "resulta claro que no puede utilizarse el 
mecanismo puro del estado de sitio para impulsar una reforma constitucional, por 
fuera de las prescripciones del artículo 218 de la Carta", (lo cual ha debido inclinarlo 
necesariamente a solicitar que la Corte declarara inconstitucional el Decreto 1926), 
acata la posición doctrinaria adoptada por la Corte Suprema en el fallo del 24 de 
mayo de 1990, en el cual reconoció la exequibilidad del Decreto 927 del mismo año, 
sobre la viabilidad de un proceso constituyente no ajustado a la Constitución, con 
base en la expresión electoral de un clamor popular que así lo exige; 

2 . Para el Procurador, el haber sometido a consulta con los representantes de 
las fuerzas políticas que suscribieron el Acuerdo Político, según su artículo 11, el 
decreto de estado de sitio sobre la adecuación de las normas electorales a la elección 
de la Asamblea, hizo que el Decreto 1926 perdiera su naturaleza jurídica, pues las 
facultades de aquel régimen excepcional son privativas del Presidente de la República 
y excluyentes de cualquier condicionamiento no constitucional; 

3. Se está, entonces, en presencia de una decisión puramente política, en la que 
no es apropiado hacer valoraciones jurídicas para dar aplicación a normas 
constitucionales, carácter político que ha sido reconocido ya por la Corte Suprema en 
el fallo citado del 24 de mayo; 

4. De todo lo cual se deduce que la Corte debe actuar como lo hizo en 1957, 
cuando se abstuvo de juzgar la constitucionalidad de los decretos de estado de sitio 
mediante los cuales la Junta Militar de Gobierno, defacto, convocó el plebiscito que 
tuvo efecto ell0 de diciembre de ese año. 
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Este concepto es un eslabón más en el encadenamiento de actuaciones 
extraconstitucionales, si cabe la expresión, que abren la puerta a la Asamblea. 

Es perúnente agregar que el concepto se ocupa también de analizar la conexidad del 
Decreto 1926 con la situación de orden público, para lo cual fija como pauta las 
establecidas por la jurisprudencia a las que añade que lo que se disponga en este 
campo es de nivel legislativo, no constitucional, y de aplicación transitoria, por 
razón de su objeto. Doctrinas que, si es lógico, debieron conducir a la Procuraduría a 
sostener la inconstitucionalidad del estatuto que se evaluaba, puesto que es evidente 
que convocar una asamblea constitucional no es medida que tenga conexión 
inmediata con una situación de orden público como la vivida por el país; porque sus 
disposiciones por ejemplo, las electorales modificaban el correspondiente régimen 
constitucional y, porque sus efectos rebasaban la natural transitoriedad del estado de 
sitio. 

Por fm, no hay aplicación aceptable del giro en la posición de la Procuraduría, ya que 
en el caso del Decreto 927, similar al 1926, conceptuó pidiendo la inexequibilidad, 
mientras en el segundo parece contemporizar con un proceso a todas luces 
cuestionable. 

Además, no es Jo mismo convocar el pueblo a plebiscito, para que directamente 
adopte una reforma constitucional, que autorizar unas elecciones para que se exprese 
el deseo de convocación de una Asamblea para que haga las refonnas. 
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LA CORTE SUPREMA Y EL DECRETO 1926 DE 1990 

Luis Carlos Sáchica 

El fallo de la Corte en este juicio de constitucionalidad se inicia con una 
contradicción tremenda: se afirma competente para conocer de este asunto, por 
tratarse de un decreto de estado de sitio para concluir, luego, en que su fundamento no 
es esa disposición constitucional sino el clamor popular que demanda una reforma 
constitucional por medio de una asamblea de elección popular. Argumentos que le 
sirven para rechazar la petición de inhibición que presentó el Procurador. 

El juez de constitucionalidad se siente ligado por lo que dijo en su sentencia sobre el 
Decreto 927 de 1990 y reproduce sus consideraciones sobre la conexidad, casi total, 
entre su contenido y la situación de orden público que motiva el decreto que examina, 
la cual no ha cambiado en sustancia. Pero además, el acuerdo sobre la Constitución 
entre los distintos grupos sociales y políticos de un pueblo es el supuesto del orden 
público. 

Hace suya la Corte, después una peligrosa teoría, incompatible con el estado de 
derecho: la validez de un orden jurídico depende de su conformidad con la realidad y 
con su eficacia y, por tanto, lo que importa, al interpretarlo, no es su sentido lógico 
sino su utilidad para realizar fines que se consideran socialmente valiosos. De lo que 
desprende que la validez del Decreto 1926 no se deduce sólo de su concordanica con 
los articulas 13 del plebiscito de 111 de diciembre de 1957, en armonía con el218 de 
la Constitución, sino de que sea conducente a lograr la paz, supuesto de todos los 
bienes. 

Abandona aquí la Corte su tradición jurisprudencia!, que entendía la jurisd icción 
constitucional que le está asignada como un proceso judicial, para darle carácter de 
decisión política, que hasta hoy. estaba reservada a los órganos de representación 
popular. 

Interpreta la Corte el articulo 211 del estatuto constitucional como la atribución de un 
poder constituyente primario a la nación, en el sentido de originario de todo poder 
constituido, de lo que deriva la posiblidad de que en todo momento pueda darse, sin 
limitación alguna, la Constitución política que quiera. De manera que los requisitos 
procedimentales del articulo 218 citado no restringen ese poder y, en consecuencia, 
no cabe ningún poder constituido revisar sus actos, según lo ha sostendio la Corte en 
varias decisiones. De lo cual concluye, confundiendo el constituyente primario, si es 
que el artículo 211 le da vida, con el secundario, para afirmar que la Asamblea no 
tendría otros límites que los seflalados por el voto del 9 de diciembre, en cuanto a su 
competencia y su conformación. 

Rechaza los límites temáticos puestos por los acuerdos de los partidos políticos, ya 
que ejercerá un poder soberano (confundiendo otra vez al pueblo con la Asamblea), 
pero, incurriendo en flagrante contradicción: es exequible lo acordado en materia de 
inhabilidades electorales de los asambleístas y el respeto a las elecciones corporativas 
y uninominales hechas para período, pues tienen un claro sentido restrictivo de las 
facultades "soberanas" de aquélla. 
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En el plano jurisprudencia! y académico es preciso apuntar dos afirmaciones de la 
Corte que se llevan de calle lo tradicional del derecho consútucional colombiano: 

l. La de que la refonna que se está propiciando no es consecuencia del decreto 
que se está revisando sino de las votaciones en que el consútuyente primario en que 
confonne la Asamblea que efectuará la refonna, como acción tendiente a reforzar las 
instituciones para enfrentar con éxito las alteraciones del orden público, y 

2. La invocación que en la papeleta de votación se hace al pueblo para que se 
manifieste sobre la posibilidad de convocar un Asamblea -pues no se trata de que 
los electores la estén convocando- "es un hecho políúco que traduce un verdadero 
mandato de igual naturaleza y sobre el cual la Corte no encuentra ningún reparo de 
consútucionalidad", conclusión que aclara diciendo que el artículo 218 se refiere al 
Congreso, cuando obra con su poder de refonna consútucional, y no es aplicable al 
pueblo consútuyente. 

Es en ese punto cuando se produce una revolución jurídica que tendrá larga 
repercusión. De entrada, será nonnal creer que el contralor de la consitucionalidad es 
el poder máximo en el Estado, ya que puede convalidar cualquier proceso 
extranonnativo, por "razón de Estado", que a eso equivale postular que es la uúlidad 
de los actos que se juzgan la medida de su validez, y no su acuerdo con el orden 
jurídico. Y más lejos: que cualquier manifestación de opinión pública, si tiene el 
alcance de un "hecho político", puede originar un proceso constituyente, con 
independencia de lo que disponga el ordenamiento consútucional vigente. 

Quedaron atrás los principios de la autosuficiencia del orden jurídico para captar y 
regular todas las expresiones de poder, y la jerarquía de nonnas que garantizaba la 
seguridad jurídica, frente a los poderes nonnaúvos y decisiones del Estado. 

Que fácil resultaría, de ahora en adelante, justificar y legiúmar cualquier modalidad de 
golpe de Estado. Bastará con invocar su uúlidad política y su indiscutible carácter de 
hecho irreversible. 

La Corte, con esta decisión, se colocó sobre la Constitución y asumió poderes de 
soberanía, al estatuir, contra la Constitución, en materia de poder consútuyente. 

Así las cosas, es obligado preguntarse ¿para qué el control de constitucionalidad? o 
¿es que su objeto no es otro que registrar las decisiones de los poderes de turno o los 
caprichos del pueblo? 
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UN SALVAMENTO DE VOTO PARA PENSAR 

Luis Carlos Sáchica 

Inquieta que en una decisión de tan hondas consecuencias, un grupo de magistrados de 
la Corte Suprema, casi igual a la mayoría que aprobó el fallo sobre el Decreto 1926 
de 1990, salvara su voto alegando "errónea fundamentación", incoherencias y vacíos, 
aún dentro de su propio contexto. 

Una opinión de tal calado y de tal origen, dejó en el aire la credibilidad en el control 
de constitucionalidad del citado tribunal. 

El punto de partida de esta constancia es que el fallo del que disiente falsea la función 
atribuida a la Corte para salvaguardiar la Constitución, en tanto de operación jurídica 
-un juicio abstracto sobre la compatibilidad entre normas constitucionales y otras 
legales- se convierte en una simple apreciación política sobre oportunidad y 
conveniencia, que no es propia de un juez. 

Al politizarse la jurisdicción judicial, lo han advertido muchos, se incurre en el 
peligroso "gobierno de los jueces", porque éstos terminan siendo pares del legislador, 
ya que sus decisiones crearían derecho paralelo al legislador. 

Arremete luego el salvamento contra la más grave deformación de la figura "estado de 
sitio". No conciben sus firmantes que se pueda utilizar este medio jurídico de tutela 
de la Constitución para derruirla, y no admiten que exista relación entre su contenido 
y los hechos perturbatorios, todo lo cual causa un deterioro inconstitucional, una 
deslegitimación del orden jurídico. 

Censuran después la contradicción en que cae la sentencia al descalificar el acuerdo 
político regulador de los poderes de la Asamblea para, en el mismo fallo, sin 
explicación válida, aseverar que parte del mismo mantiene su fuerza condicionante. 

Pero quizás lo más valioso de este documento son sus precisiones sobre el 
significado que tienen los valores en el mundo jurídico, para dejar definido que las 
normas no pueden ser causa directa de perturbaciones de la vida comunitaria, a menos 
que atenten, per se, contra determinado valor, y "no simplemente porque algunos 
grupos actualmente marginados de la relación social gobernada por la norma 
reclamen su abolición para realizar aspiraciones particulares, así presionen al efecto 
por medios violentos y antijurídicos a la luz de la misma norma". 

Son igualmente valiosas las aclaraciones que se hacen respecto del concepto de 
constituyente primario, del que se ha abusado tanto, pretendiendo montarlo sobre el 
reconocimiento de la soberanía nacional en el artículo 2° de la Constitución que se 
está reformando, siendo que esa idea es incompatible con la de democracia 
representativa, que es el modelo en que se inscribe nuestro sistema constitucional. 

Anotaciones seguidas de la distinción de un poder político originario y pleno, 
verdadero constituyente, que sólo actúa al fundarse el Estado o al presentarse una 
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crisis revolucionaria, y el poder mediatizado, regularizado, nueva competencia 
jurídica, que es el que corresponde a una asamblea investida de una limitada potestad 
de reforma constitucional. 

Se hace memoria de que en Colombia únicamente se dan situaciones de este alcance 
tras dos guerras, la de 1858-61, ganada por el general Mosquera; la de 1885 en que 
resulta triunfante el gobierno de Rafael Núi'íez, y la caída de la dictadura de Rojas 
Pinilla en 1957, cuando el país está sin Constitución ni Congreso que la restablezca. 

La conclusión de este bien pensado salvamento es la de que un proceso como el 
tramitado por vía excepcional en 1990, sólo era posible previa suspensión del 
Congreso Nacional, titular del poder de reforma constitucional. 

Pero el guardián de la constitución le dio paso, al validar y preferir la decisión 
política, lo fáctico, a la norma, que debe ser la medida del poder. 
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LOS ACUERDOS POLITICOS 
Y LA CONVOCACION DE LA ASAMBLEA 

Jaime Vida/ Perdomo 

l. Abierta la posibilidad de convocación de una Asamblea Constitucional por la sen
tencia del24 de mayo de 1990, importa analizar el valor que a ella se concedió y Jos 
desarrollos políticos posteriores. 

A los tres días de producida la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se realizaron 
las elecciones presidenciales; dentro de este certamen electoral también se voLó por la 
convocación o no de la Asamblea, el día 27 de mayo. Elegido como Presidente de 
la República el candidato liberal César Gaviria Trujillo, empezó desde ese momento 
a dirigir el proceso de convocación de la Asamblea, papel que se le reconoce en el 
Acuerdo Político de 2 de agosto. 

Aunque las fuerzas políticas y el Presidente electo en otros momentos se acordaron 
sobre aspectos de la reforma constitucional, es el acto de 2 de agosto de 1990 el que 
Liene la mayor importancia dentro de los antecedentes político-jurídicos del funcio
namiento del cuerpo constituyente de 1991. 

El texto en cuestión fue escrito por el presidente Gaviria en su carácter de elegido y 
como director nacional del partido liberal; Alvaro Villegas Moreno, presidente del di
rectorio nacional Social Conservador; Rodrigo Marín Bemal, en representación del 
Movimiento de Salvación Nacional, y Antonio Navarro Wolff, en representación del 
Movimiento Alianza Democrática M-19. 

El documento político de agosto 2 tiene considerandos, o razonamientos de antece
dentes, la parte en la cual se acuerdan las bases de la organización de la Asamblea 
Constitucional, y los temas y orientación de la reforma. 

Algunos aspectos merecen comentarios especiales, por la interpretación que se hace 
del proceso para impulsarlo, o porque luego reunida la corporación constituyente 
darían lugar a debates y decisiones, que se traen en la segunda parte del libro; otros, 
en cambio, como el de los temas, perdieron interés puesto que la Corte Suprema de 
Justicia en su sentencia de 9 de octubre declaró la libertad en la materia, salvo 
pequeñas excepciones. 

La votación del 27 de mayo de 1990 se entendió como abrumadora en favor de la 
con-vocación (luego el Decreto 1926 de agosto 24 diría que fue superior al 88% de 
los votantes); se agrega que las fuerzas políticas, sociales y regionales se unieron al 
"clamor popular" por el cambio institucional. 

Sobre el alcance jurídico del fallo de 24 de mayo se afirma que la Corte Suprema de 
Justicia reconoció "la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional para refor
mar la carta política", y así le seilaló los alcances constitucionales del pronuncia
miento popular, ai'!ade el considerando en cuestión. 
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Sobre la existencia jurídica de una asamblea se pasó a detenninar su composición y 
los límites dentro de los cuales ella debería obrar. El segundo punto dio lugar a dis
cusiones tanto en el seno de la Corte Suprema de Justicia como de la Constituyente 
cuando ciJa comenzó a operar a panir del 5 de febrero de 1991. 

El temario surgió como el primer límite de la competencia de la Asamblea, en el 
punto 2. del acuerdo de 2 de agosto. Luego se agregó en el número 4 que ella no po
drá estudiar asuntos diferentes al temario aprobado por el pueblo y particularmente no 
podrá modificar el período de los elegidos ese ano, las materias que afecten los com
promisos adquiridos por el Estado colombiano en virtud de tratados internacionales, y 
el sistema republicano de gobierno. 

Como ya se mencionó, la limitación del temario desapareció con la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de 9 de octubre. La modificación de los períodos de los 
elegidos en 1991 causó la mayor controversia política durante las sesiones de la 
Asamblea, lo que remató con la clausura del período de 4 ailos de los congresistas y 
la elección de un nuevo Congreso, que se hará en octubre de 1991. Este aspecto se 
comenta más adelante. 

El reglamento de la Asamblea y la manera de adoptarse fueron también objeto del 
acuerdo político del 2 de agosto. Algunas controversias atinentes a él se analizarán 
en la parte segunda del libro, parte destinada a tal propósito. 

El acuerdo político suscrito entre el Presidente electo y las principales fuerzas polí
ticas de entonces se incorporó dentro del decreto legislativo número 1926 de 1990, 
para darle mayor fuerza vinculante. 

Antes de ello, el 23 de agosto y habiendo asumido ya la presidencia de la República 
pero obrando como jefe liberal, César Gaviria suscribió con representantes de los sec
tores políticos que concurrieron al acuerdo de 2 de agosto unas modificaciones al 
mismo. Primeramente, se estableció el texto del voto de convocación de la 
Asamblea, positivo y negativo; después de algunas precisiones para las calidades a 
candidato a la Asamblea se introdujeron modificaciones al temario indicando que los 
temas "despues de ser adoptados por el pueblo para fortalecer la democracia 
participativa, deter-minarán el ámbito de competencia de la Asamblea". 

2 . El Decreto 1926 de 1990 fue ya la pieza central de carácter jurídico-político de la 
convocación de la Asamblea Constitucional. A él se incorporó el acuerdo político de 
2 de agosto con las modificaciones que se le hicieron el día 23 del mismo mes. El 
decreto contiene las bases de la integración de la Asamblea, los requisitos para ser de
legatario y el texto de la papeleta que debía votarse. 

Además del acuerdo político, el Decreto 1926 tiene considerandos para satisfacer la 
condición de conexidad con la perturbación del orden público, como la de la facilidad 
que brinda la operancia de la Asamblea Constitucional para la reincorporación de 
grupos alzados en armas a la vida civil, citando el ejemplo del M-19 y otros. La par
te resolutiva del decreto de 24 de agosto tiene la redacción del voto de 9 de diciembre 
para la convocación, tanto positivo como negativo, y luego en 14 artículos más 
contempla las medidas de carácter electoral que deben tomarse. 
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En algún momento se discutió sobre el valor jurídico del acuerdo de 23 de agosto (el 
del 2 modificado), para concluir que no poseía ya que estaba contenido en los con
siderandos del Decreto 1926 y no en la parte resolutiva del mismo. No obstante, en 
el art. 2° y dentro de la leyenda del voto afirmativo de convocación o no, se hizo la 
referencia de que dicho acuerdo estaba incorporado al Decreto 1926 y de que la com
petencia de la Asamblea estaría limitada a lo previsto en el mencionado pacto. Se 
verá adelante, no obstante, que la Corte Suprema declaró inexequibles las expresiones 
sobre limitación de la Asamblea Constitucional. 

3. El Procurador General de la Nación Alfonso Gómez Méndez en el concepto ren
dido ante \a Corte Suprema de Justicia sobre el Decreto 1926 repite argumentos ex
puestos con ocasión del Decreto 927 del mismo en cuanto a la conexidad con la si
tuación de orden público, las cuales extiende a las medidas electorales incluidas en el 
primer texto citado. 

El acuerdo político lo considera un acto administrativo de competencia de otra juris
dicción (el Consejo de Estado, agregamos), pero que por la circunstancia de hacer 
parte del Decreto 1926 queda sujeto a la revisión del mismo. Como alternativas 
finales el jefe del Ministerio Público plantea que si es un acto político la Corte debe 
declararse inhibida, o la de incostitucionalidad puesto que no puede utilizarse el art. 
121 para impulsar una reforma constitucional por fuera de las prescripciones del art. 
218 de la carta política. 

Para el concepto del Procurador se utilizan las citas hechas por la sentencia de la Cor
te. 

4. La sentencia de la Corte Suprema de 9 de octubre de 1990. La sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia fue el factor definitivo del proceso constituyente co
lombiano de 1991. Hasta el punto que su decisión declarando inconstitucional la vía 
seleccionada hubiera desbaratado los esfuerzos emprendidos hasta el momento y no 
hubiera existido Asamblea Constituyente. 

Se sabe que muchas personalidades políticas fueron opuestas al procedimiento aco
gido de modificar la Constitución por una Asamblea, por no estar contemplado en la 
carta fundamental; para ellos y para buena parte de los círculos jurídicos el único me
dio válido era a través del Congreso de la República, conforme al art. 218. 

El ambiente político propiciaba, por el contrario, el cambio institucional, como in
dispensable para la paz y el futuro de la nación. El desprestigio del Congreso ante la 
opinión pública favorecía la vía escogida. La teoría del constituyente primario abri
ría la senda a través de la cual la Constituyente terminó validada jurídicamente. Aun
que es un elemento que no debía contar, sobre la Corte pesaba la acusación de que en 
dos oportunidades ( 1978-1980) había declarado inexequibles reformas constitucio
nales. Sectores políticos habían levantado la voz para declarar que el país había caído 
en "el gobierno de los jueces". 

La conexidad del decreto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado 
de sitio en 1984 fue fundada en la búsqueda de la paz. A ésta le dió, sin embargo, la 
decisión de 9 de octubre una calificación superior de ser uno de los valores fmales de 
las normas jurídicas. El argumento que remata es el siguiente: "Así, pues, tanto por 
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razones filosóficas como jurisprudenciales, para definir si el Decreto 1926 de 24 de 
agosto de 1990 es constitucional no basta compararlo con los arúculos 218 de la 
Constitución y el 13 del plebiscito del 1° de diciembre de 1957 sino tener en cuenta 
su virtualidad para alcanzar la paz. Aunque es imposible asegurar que el mencionado 
decreto llevará necesariamente a la anhelada paz, no puede la Corte cerrar esta 
posibilidad". 

El segundo eje conceptual favorable al funcionamiento de la Asamblea fue la teoría 
del constituyente primario. Aceptando puntos presentados por personas que intervi
nieron en el debate enviando escritos a la Corte, ésta concluye que la teoría del cons
tiluyente primario tiene asiento en el art. 2° de la Constitución, que viene de 1886, 
y que consagra la teoría de la soberanía de la Nación. Para la sentencia el art. 1° de la 
Constitución está destinado a indicar la personificación de la república unitaria. El 
segundo tiene el otro propósito. "Como la nación colombiana es el constituyente 
primario, puede en cualquier tiempo darse una constitución distinta a la vigente hasta 
entonces sin sujetarse a los requisitos que ésta consagraba. De lo contrario, se lle
garía a muchos absurdos: el primero de ellos que la reforma constitucional de 1957 
no vale por haber sido fruto de plebiscito; que también fue nugatoria la de 1886 por 
no haberse sujetado a los dificilísimos procedimientos previstos por la Constitución 
de Rionegro (1863) para modificarla". 

Partiendo de la base de que el constituyente primario no tiene otras limitaciones que 
las que él mismo se dé, para lo cual se invocan una sentencia de la Corte de 28 de 
noviembre de 1957 y la más reciente (9 de junio de 1987 de la cual fue ponente el 
magistrado Hemando Gómez Otálora), el fallo se refiere a las tarjetas depositadas el 
27 de mayo. En ellas se encontrarían limitaciones vinculadas a la democracia par
ticipativa, según los términos en que estuvo redactada la papeleta. Las que se en
cuentran ilegítimas por la Corte son las agregadas por el pacto político de agosto 2 
de 1990 y del 23 del mismo mes, atinentes a los temas. Por lo que se anuncia la 
decisión de declarar inexequibles las limitaciones que en la parte motiva y en la reso
lutiva del Decreto 1926 de 1990 implican "restricción al ejercicio pleno de su sobe
ranía". 

No obstante, no todas las cláusulas de los acuerdos políticos contienen limitaciones 
indebidas al constituyente primario, sino que tienden a asegurar la independencia y la 
dedicación de los miembros de la Asamblea Constitucional, como el régimen de 
inhabilidades presentes y futuras. 

Así las cosas, las limitaciones ínexequibles serán particularmente las referentes al te
mario acordado por las fuerzas políticas: las del punto 4 de los acuerdos sobre modi
ficación del período de los elegidos en 1990; las materias que afecten los compro
misos adquiridos por el Estado colombiano en virtud de tratados internacionales y el 
sistema republicano de gobierno. 

En relación con el período de los elegidos, en la parte final de la sentencia, cuya 
ordenación en momentos aparece confusa, antes de decidir, advierte la Corte que los 
actuales períodos de los funcionarios no podrán ser afectados, pues de lo contrario 
carecerían de sentido las inhabilidades futuras y la coincidencia de ellas con los ailos 
electorales allí set'lalados. 
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Casi que sobra decir que este punto fue el mayormente alegado por quienes defen
dieron el periodo de los congresistas elegidos en marzo de 1990 con argumentos 
jurídicos (principalmente el senador Edmundo López Gómez), que, finalmente, no 
fueron atendidos por la Asamblea Constituyente. Primero existieron declaraciones 
en el sentido de que la Asamblea era "omnipotente y omnímoda", luego se suscribió 
un pacto político a comienzos de junio en el Palacio Presidencial que dio origen a la 
convocación de elecciones para renovar el Congreso en octubre de 1991. 

También fue declarado inconstitucional el mecanismo de revisión previsto para que 
lo decidido por la Asamblea pasara a la Corte para que ésta definiera si la reforma fue 
expedida c,onforme al temario. 

Pero de manera general el Decreto 1926 de 1990 fue declarado constitucional. 

5 . El salvamento de voto es una larga crítica a la sentencia de 9 de octubre, en una 
primera parte; luego expone cual era la decisión que hubiera debido dictaminar según 
la propuesta de la Sala Constitucional. 

Los 12 magistrados que salvaron el voto consideraron que el fallo se inspiró en 
razones políticas, discutidas en la deliberación, y que al hacerse así, apartándose de 
las consideraciones jurídicas, únicas que deben guiar una decisión de esta índole, se 
deformó el sentido de la misión de guarda de la constitucionalidad. 

También encuentran los disidentes que se dio al artículo 121 de la Constitución un 
alcance no igualado siquiera en las épocas anteriores a la consolidación del control 
constitucional. 

Otras reservas están en que la sentencia dio valor a un pacto político, no en su 
totalidad sino en las porciones que seleccionó, y que es contradictoria, censurando que 
definir la juridicidad de una norma por su contribución a la paz es caer en "aberrante 
subjetivismo" . 

La contradicción que tuvo mayor repercusión en el debate posterior está en declarar 
inconstitucional el punro 4 del acuerdo político y en afirmar en un literal especial de 
la parte motiva que no se podían afectar los períodos de los elegidos en 1990. Por 
esta circunstancia algunos sostuvieron más tarde que jurídicamente no existía 
prohibición para alterar el período del Congreso elegido en marzo de 1990. 

Sobre la desconexión entre lo dispuesto en la primera sentencia de mayo 24 sobre el 
Decreto 927 y lo que la mayoría de 14 magistrados entendió luego el 9 de octubre, 
como una manifestación del pueblo a favor de un sistema de enmienda no previsto, 
se discurre largamente, para terminar que en materia de reforma de la Constitución 
Política están vigentes tanto el artículo 218 de ésta como el 13 del plebiscito de 
1957, procedimiento de enmienda atribuido al Congreso y que no fue modificado por 
las votaciones de 11 de marzo y 27 de mayo. 

Un procedimiento extra está descartado, pues el reférendum no fue implantado en la 
reforma constitucional de 1989 y es peregrina tesis tener al artículo 2° como soporte 
de plebiscitos y referendos. Después de exponer largamente y con propiedad sobre el 
origen de la teoría de la soberanía de la nación y de la distinción hecha en la 
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Revolución Francesa entre poder constituyente y poder constituido, el salvamento 
anota que ninguna norma faculta al Presidente de la República para convocar al 
cuerpo electoral como constituyente primario para que refrende un acto suyo (Decreto 
1926). 

Ante la necesidad de resumir los principales puntos de vista de quienes discreparon de 
la sentencia de 9 de octubre, debe decirse que la propuesta presentada ante la Sala 
Plena por la Sala Constitucional contiene, naturalmente, los argumentos teóricos ya 
presentados sobre el mecanismo vigente para la reforma, consagrado en el artículo 
218 y en el 13 del plebiscito de 1957, y los limitados alcances del artículo 2° y el 
121, así como el rechazo a la tesis del constituyente primario consistente en 
institucionalizar a la nación como cuerpo electoral actuante y dándole poder para 
convocarse a sí misma por fuera de la ordenación constitucional. 

Se discutieron también algunos puntos sobre cuestiones electorales de menor impor
tancia frente a las tesis anteriores del constituyente primario y los alcances de los de
cretos de estado de sitio para instrumentar el movimiento político-jurídico de la 
transformación institucional. 
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G. Normas sobre financiación y 
aclaración sobre votaciones 





EL GOBIERNO ADOPTO EL T ARJETON POR 
DECRETO DE ESTADO DE SITIO 

DECRETO NUMERO 2480 de 19 DE 1990 
(Octubre 19) 

"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1926 de 1990". 

El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el ,artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto 1038 de 
1984, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 1030 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado 
de sitio todo el territorio nacional; 

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 1926 de 1990, por medio 
del cual se facultó a la organización electoral para adoptar, mientras subsista turbado 
el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, todas las medidas 
conducentes a contabilizar los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990, para 
que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea 
Constitucional; 

Que la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de su Sala Plena de 9 de 
octubre de 1990, declaró constitucional el Decreto 1926 de agosto 24 de 1990, "por 
el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público", con 
excepción de algunas de sus disposiciones. (Expediente No. 2214); 

Que el H. Consejo Nacional Electoral por conducto del registrador nacional del 
Estado Civil, ha solicitado al Gobierno nacional la adopción de medidas tendientes a 
facilitar a la organización electoral, la contabilización de los votos que por el sistema 
de tarjeta electoral, emitan los ciudadanos el 9 de diciembre de 1990, para convocar e 
integrar una Asamblea Constitucional, la cual sesionará entre el 5 de febrero y el4 
de julio de 1991; 

Que la adopción de tales medidas busca a través de procedimientos de amplia y libre 
participación ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones y la superación de las 
causas de la perturbación del orden público. 

DECRETA: 

Articulo 1 o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio 
todo el territorio nacional, facúltase a la organización electoral para que adopte las 
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medidas administrativas necesarias para realizar las elecciones del 9 de diciembre de 
1990, previslas en el Decreto 1926 de 1990. 

Artlculo 2o. El artículo 2a del DecreLO 1926 de agosLO 24 de 1990, quedará así: 

"En la elección del 9 de diciembre de 1990, los ciudadanos voLarán con Larjeta 
elecLOral que el Consejo Nacional Eleclüral diseñará y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil preparará, imprimirá y distribuirá en Lodos los lugares de votación. 

La Larjeta que contabilizará la organización electoral deberá contener tanto un voto 
afirmativo como un voto negativo, a fin de que el elector señale la opción de su 
preferencia". 

El texLO que deberá contener el voto afirmativo es el siguiente: 

"Sí convoco una Asamblea Constitucional que sesionará entre el 5 de 
febrero y el 4 de julio de 1991: Voto por la siguiente lista de 
candidaLOs para integrar la Asamblea Constitucional ... " 

El texto que deberá contener el voLO negativo es el siguiente: 

"No convoco para el 5 de febrero de 1991 una Asamblea Constitu
cional". 

La tarjeta electoral, conforme lo disponga el Consejo nacional Electoral, deberá 
contener los elementos necesarios para individualizar e identificar claramente las 
diferentes listas de candidatos inscritos. A cada lista se le podrá asignar, además, un 
número, por sorteo que se verificará por la Registraduría Nacional del Estado Civil". 

Art(culo Jo. Adiciónase el DecrelO 1926 de agosLO 24 de 1990 con el siguiente 
artículo: 

"Sin perjuicio de lo establecido en las normas generales sobre la materia, voto en 
blanco es el que no contiene señalamienLO alguno en el texto de la tarjeta por parte 
del elecLOr, o aparece marcado como tal en la casilla correspondiente. 

El voLO que tuviere seflalamiento para más de una lista de candidaLOs, o que a pesar de 
haber negado la convocación, voLare por una lista de candidaLos, será nulo. 

Es válido el que, no obstante haberse abstenido sobre la convocación, vote por una 
determinada lista de candidaLOs". 

Artfculo 4o. El presente dccrelO rige a partir de la fecha de su promulgación y 
suspende LOdas las disposiciones que le sean contrarias. 

248 



Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá a 19 de octubre de 1990. 

César Gaviria Trujillo 
Presidente de la República 

Julio César Sánchez García 
Ministro de Gobierno 

Luis Fernando Jaramillo C. 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Jaime Giraldo Angel 
Ministro de Justicia 

Rudolf Hommes Rodríguez 
Ministro Hacienda y Crédito Público 

General Luis Eduardo Roca M. 
Comandante de las Fuerzas Militares. 
Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Defensa Nacional 

María del Rosario Sintes Ulloa 
Ministra de Agricultura 

Francisco Posada De La Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Ernesto Samper Pizano 
Ministro de Desarrollo Económico 

Antonio Navarro Wolff 
Ministro de Salud 

Luis Fernando Vergara Munarriz 
Ministro de Minas y Energía 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 
Ministro de Educación 

Alberto Casas Santamaría 
Ministro de Comunicaciones 

Juan Felipe Gaviria G. 
Ministro de Obras Públicas y Transporte 
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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE: 
SE ASIGNAN RECURSOS PARA LA PREPARACION 

Y REALIZACION DE LOS COMICIOS 
DEL 9 DE DICIEMBRE 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

DECRETO NUMERO 2627 DE 1990 
(Octubre 30) 

"Por el cual se adiciona el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 
1990 por valor de $800.000.000". 

El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 3Q del artículo 120 de la 
Constitución Nacional y el articulo 69 de la Ley 38 de 19891/, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediame el Decreto 1038 de 19842/ se declaró turbado el orden público en el 
territorio nacional; 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 1926 del 24 de agosto de 199o31, 
mediante el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y 
se establece que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una 
Asamblea Nacional Constitucional; 

Que no existen apropiaciones suficientes en el presupuesto general de la Nación de la 
actual vigencia fiscal, para atender los gastos generados por el decreto en mención; 

1/ La Ley 38/89 es la ley orgánica del presupuesto general de la Nación. Esta derogó 
expresamente el Decreto 294n3. Véase revista "Legislación Económica" No. 878. 

2/ El Decreto 1038/84 declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el 
territorio de la República. Véase revista "Legislación Económica" No. 759. 

3/ El Decreto 1926/90 fijó la fecha para elegir a los dclegatarios a la Asamblea Na.cional 
Constituyente, el temario, el número de integrantes, los requisitos para hacer parte de 
dicha asamblea y las reglas para su elección. Véase revista "Legislación Económica" 
No. 911. 
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Se hace necesario asignar recursos al Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República para garantizar la preparación y realización de los comicios 
electorales el próximo 9 de diciembre; 

Que para amparar la apertura de créditos adicionales en el presupuesto de gastos de la 
Nación, el Contralor General de la República expidió el certificado de disponibilidad 
No. 43 del4 de octubre de 1990 del cual se utiliza la suma de $800.000.000; 

Que el honorable consejo de ministros en su sesión del día 29 de octubre impartió 
aprobación a la presente adición presupuesta!, 

DECRETA: 

Artículo 1 o. Adiciónase el presupuesto de rentas y recursos de capital de la 
vigencia fiscal de 1990 en la cantidad de $800.000.000, así: 

Ingresos de la Nación 

2 . Recursos de capital de la Nación 
2.8 Recursos del balance 

Numeral 0005 Recursos no apropiados (certíficado de dispo
nibilidad No. 43 de octubre 4 de 1990 del cual 
se utiliza la suma de 

Total adición ingresos de la Nación 
800.000.000 

800.000.000 

Artículo lo . Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Adició
nanse las apropiaciones del presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal 
de 1990 en una suma igual a la establecida en el artículo anterior, por $800.000.000, 
así: 

Unidad 0201 01 
Dirección superior 

Presidencia de la República 

Recurso O 1 Recursos ordinarios 
Numeral 03 Transferencias 
Artículo 22 Otras transferencias 
Ordinal10 Gastos inherentes a la realización de la Asamblea 

Constitucional a través de contratos de fiducia 

Total crédito adicional Presidencia de la República 
800.000.000 

800.000.000 
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A rt(c ufo 3 o. Autorizase al Departamento Administrativo de La Presidencia de La 
República para adelantar contratos de fiducia, con el fin de atender los gastos 
inherentes a la realización de la Asamblea Constitucional. 

Artículo 4o. El presente decreto rige a partir de La fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a 30 de octubre de 1990. 

César Gaviria Trujillo 
Presidente de La República 

Julio César Sánchez García 
Ministro de Gobierno 

Rudolf Hommes Rodríguez 
Ministro Hacienda y Crédito Público 

INSCRIPCION DE CANDIDATURAS 
Y MODIFICACION DEL DECRETO 1926 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE: 
Inscripción de candidaturas 

Presidencia de la República 

DECRETO NUMERO 2710 DE 1990 
(Noviembre 8) 

"Por el cual se dictan medidas encaminadas a garantizar el desarrollo del proceso 
electoral del 9 de diciembre de 1990, se modifica el Decreto Legislativo 1926 de 
19901/ y se dictan otras disposiciones" . 

1 1 El Decreto 1926/90 fijó la fecha, temario, número de integrantes, requisitos para hacer 
parte de la asamblea y reglas para su elección. Véase revista "Legislación Económica" 
No. 911. 
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El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución 
Política y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto 1038 de 19842/ se declaró turbado el orden público y en 
estado de sitio todo el territorio nacional; 

Que la declaración de turbación del orden público, contenida en el Decreto 1038 de 
1984, tuvo como fundamentación esencial la acción reiterada de los grupos armados 
que atentan contra el régimen constitucional, mediante deplorables hechos de 
perturbación del orden público, que suscitan ostensible alarma entre los habitantes; 

Que el Decreto Legislativo 1926 de agosto 24 de 1990 dispuso lo conducente para 
que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una asamblea 
constitucional como mecanismo de robustecimiento institucional que permita 
superar la crisis; 

Que es necesario modificar dicha disposición con el fin de permitir que se puedan 
resolver asuntos relacionados con la inscripción de los aspirantes a formar parte de la 
Asamblea Constitucional, garantizando de todas maneras que la decisión de las 
autoridades electorales pueda ser examinada por el Consejo Nacional Electoral. 

DECRETA: 

Articulo 1 o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio 
todo el territorio nacional, el artículo 9o. del Decreto Legislativo 1926 de 1990, 
quedará así: 

"Art(culo 9o. En caso de que no se hayan aceptado previamente las candidaturas, 
no se comprueben las calidades exigidas para ser miembro delegatario a la asamblea o 
no se haya dado cumplimiento al requisito de la proclamación de candidaturas, los 
delegados del Registrador Nacional del Estado Civil rechazarán la inscripción, 
mediante decisión que no admite ningún recurso, la cual, sin embargo, debe ser 
consultada ante el Consejo Nacional Electoral, quien decidirá de plano y sin sujeción 
a trámite alguno". 

2/ El Decreto 1038/84 declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el 
territorio de la República. Véase revista "Legislación Económica" No. 759 
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Artículo 2o. El presenle decrelo rige a partir de su publicación, y suspende las 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a 8 de noviembre de 1990. 

César Gaviria Trujillo 
Presiden le de la República 

Julio César Sánchez García 
MinisLro de Gobierno 

Rodrigo Pardo García Peña 
Viceministro de Relciones Exleriores. 
Encargado de las funciones del despacho del 
Ministro de Relaciones ExLeriores 

Jaime Giraldo Angel 
MinisLro de Justicia 

Rudolf Hommes Rodríguez 
Ministro de Hacienda y Crédilo Público 

General Osear Botero Restrepo 
Minislro de Defensa Nacional General 

Fidel Humbcrto Cuéllar B. 
Viccministro de AgricuiLUra. 
Encargado de las funciones del despacho 
de la Ministra de Agricullura 

Ernesto Samper Pizano 
Ministro de Desarrollo Económico 

Luis Fernando Vergara Munarriz 
Ministro de Minas y Energía 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 
Ministro de Educación 

Francisco Posada de la Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Camilo González Posso 
Ministro de Salud 
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Alberto Casas Santamaría 
Ministro de Comunicaciones 

Juan Felipe Gaviria Gutiérrez 
Ministro de Obras Públicas y Transporte 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE: 
SISTEMA DE FINANCIACION ESTATAL IGUALITARIO 

PARA LAS LISTAS ASPIRANTES 

Presidencia de la República 

DECRETO NUMERO 2760 DE 1990 
(Noviembre 14) 

"Por el cual se dictan medidas tendientes a la preservación del orden público y a su 
restablecimiento". 

El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución 
Política y el Decreto 1038 de 1984, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto 1038 de 198411 se declaró turbado el orden público y en 
estado de sitio todo el territorio nacional; 

Que los actos de perturbación indicados en el mencionado decreto, tales como las 
acciones violentas provenientes de grupos armados que atentan contra el orden 
institucional, continúan alterando la paz pública; 

Que dentro del propósito de crear las bases de un fortalecimiento institucional que 
permita superar la situación de perturbación y enfrentar las diversas formas de 

1/ El Decreto 1038/84 declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el 
territorio de la República. Véase revista "Legislación Económica" No. 759. 

255 



violencia, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1926 de agosto 24 de 199ffl/, por 
medio del cual se dictaron medidas para facilitar que los ciudadanos tuvieran la 
oportunidad de convocar e integrar una Asamblea Nacional Constitucional; 

Que corresponde al Gobierno Nacional propiciar e impulsar las acciones que 
. garanticen la expresión de la voluntad popular, sobre la manera como quedará 
integrada la Asamblea Nacional Constitucional, adoptando las medidas que sean 
necesarias para tal efecto; 

Que el proceso electoral previsto para el día 9 de diciembre de 1990, demanda, de 
parte de las diferentes listas inscritas. la realización de gastos relacionados con la 
fmanciación de las carnpailas; 

Que constituye una garantía fundamental en el proceso de participación electoral y en 
el fortalecimiento de la democracia, el acceso de los aspirantes a financiación con 
recursos del Estado en igualdad de condiciones; 

Que la fmanciación parcial de dichas campai'ias con recursos del Estado constituye un 
factor indispensable para garantizar la legitimidad del proceso, indispensable para 
avanzar en el restablecimiento del orden público; 

Que el artículo 69 de la Ley 38 de 19893/ faculta al Presidente de la República y al 
Consejo de Ministros para abrir créditos adicionales no incluidos en el presupuesto, 
destinados a pagar gastos durante el estado de sitio declarado por el Gobierno 
Nacional, en la forma que ellos lo decidan; 

Que la intimidación de organizaciones criminales que buscan influir indebidamente 
en los candidatos, en la Asamblea Constitucional y en el proceso mismo de reforma. 
hace indispensable facilitar a las distintas listas, el acceso a recursos que les permitan 
adelantar una campai'la libre de riesgos que agravarían aún más la perturbación del 
orden público; 

Que para preservar la integridad del proceso es necesario financiar parcialmente con 
recursos del Estado las carnpai'las. para prevenir que dineros ilegalmente adquiridos 
por dichas organizaciones criminales, ingresen a los fondos de los candidatos y luego 
sean la base de presiones indebidas; 

Que para que el proceso de reforma culmine en un pacto legítimo que comprometa a 
toda la Nación y que sea la base del "tratado de paz duradero" que será la Constitución 

_reformada, es necesario asegurar, mediante un sistema de financiación estatal 

2/ El Decreto 1926/90 fijó la fecha para elegir a los delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, el temario, el número de integrantes, los requisitos para hacer parte de 
dicha asamblea y las reglas para su elección. Véase revista "Legislación Económica" 
No. 911. 

3/ La Ley 38/89 es la ley orgánica del presupuesto general de la Nación. Véase revista 
"Legislación Económica" No. 878. 
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igualitario, que todas las listas dispongan de recursos suficientes para presentarse ante 
los electores, como alternativas reales entre las cuales escoger, 

Que para amparar la apertura de créditos adicionales en el presupuesto de gastos de la 
Nación, el Contralor General de la República expidió el certificado de disponibilidad 
No. 43 del4 de octubre de 1990, del cual se utilizará la suma de $1.000.000.000. 

DECRETA: 

. 
Artfculo 1 o. Adiciónase el presupuesto de rentas y recursos de capital de la 
vigencia fiscal de 1990 en la cantidad de $1.000.000.000, así: 

Ingresos de la Nación 

2. Recursos de capital de la Nación 
2.8 Recursos del balance 

Numeral 0005 Recursos no apropiados (certificado de dispo
nibilidad No. 43 de octubre 4 de 1990) del 
cual se utilizará la suma de 

Total adición ingresos de la Nación 

$1.000.000.000 

1.000.000.000 

Artfculo 2o. Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Adició
nanse las apropiaciones del presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal 
de 1990 en una suma igual a la establecida en el artículo anterior, por 
$1 .000.000.000, así: 

Unidad 0201 01 
Dirección superior 

Presidencia de la República 

Recurso O 1 Recursos ordinarios 
Numeral 03 Transferencias 
Artículo 22 Otras transferencias 
Ordinal12 Gastos relacionados con el proceso electoral 

del9 de diciembre de 1990 

Total créditos adicionales Presidencia de la República 

$1.000.000.000 

$1.000.000.000 

Artfculo Jo. El Gobierno Nacional reconocerá, por concepto de reposición 
parcial de los gastos en que con motivo de la campafla incurran los aspirantes a 
integrar la Asamblea Nacional Constitucional, una suma equivalente a trescientos 
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pesos ($300) moneda corriente, por cada voto válido depositado en favor de cada una 
de las listas de candidatos inscrita en forma legal. 

Artículo 4o. El valor total de reposición será el que resulte de aplicar este 
monto al número total de votos válidos depositados en favor de cada lista de 
aspirantes, para lo cual el importe total será entregado a quien figure como cabeza de 
la respectiva lista. 

Articulo So. Los dineros de que trata el presente decreto serán girados 
directamente a quienes figuren como cabeza de las listas inscritas para integrar la 
Asamblea Nacional Constitucional, de acuerdo con la certificación que sobre el total 
de votos válidos depositados expida la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República podrá celebrar 
contratos de fiducia con las entidades bancarias oficiales, cuyo objeto será la 
administración de los recursos que para los fines enunciados en este decreto destine el 
Gobierno Nacional, y para la realización de los pagos de las sumas mencionadas en 
el artículo 4o. de este decreto. 

Mientras los recursos entregados por el Gobierno Nacional al fiduciario son 
empleados en el cumplimiento de su fmalidad, se mantendrán invertidos en títulos de 
participación. 

La Nación reconocerá al fiduciario el valor de la comisión que se establezca en el 
contrato respectivo. 

Artículo 6o. Las personas que figuren como cabezas de lista para integrar la 
Asamblea Nacional Constitucional, podrán ofrecer como garantía para avalar los 
créditos que obtengan de entidades bancarias, con destino a la celebración de la 
campaña electoral para su elección, el monto que estimen resultare a su favor, como 
consecuencia de aplicar el valor a reconocer por cada voto, por el número total de 
votos que probablemente obtenga en la elección. 

Articulo 7o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
suspende las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a 14 de noviembre de 1990. 

César Gaviria Trujillo 
Presidente de la República 
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Julio César Sánchez García 
Ministro de Gobierno 

Rodrigo Pardo García-Peña 
Viceministro Relaciones Exteriores. 
Encargado de las funcione sdel despacho 
del Ministerio de Relciones Exteriores 

Jaime Giraldo Angel 
Ministro de Justicia 

o 

Rudolf Hommes Rodríguez 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 

General Osear Botero Restrepo 
Ministro de Defensa Nacional 

María del Rosario Sintes Ulloa 
Ministra de Agricultura 

Ernesto Samper Pizano 
Ministro de Desarrollo Económico 

Amylkar David Acosta Medina 
Viceministro de Minas y Energía. 
Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Minas y Energía 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 
Ministro de Educación 

Francisco Posada de la Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Camilo González Posso 
Ministro de Salud 

Alberto Casas Santamaría 
Ministro de Comunicaciones 

Juan Felipe Gaviria García 
Ministro de Obras Públicas y Transporte 
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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE: 
SE CREA COMITE COORDINADOR DE LOS 

RECURSOS ASIGNADOS PARA SU 
DESARROLLO 

Presidencia de la República 

DECRETO NUMERO 2778 DE 1990 
(Noviembre 16) 

"Por el cual se crea el comité coordinador de la ejecución de los recursos para la 
preparación y desarrollo de la Asamblea Nacional Constitucional". 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere 
el articulo lo. del Decreto-Ley 1050 de 196811, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Legislativo 1926 de agosto 24 de 199021 dispuso lo conducente para 
que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea 
Nacional Constitucional; 

Que la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia No. 138 de octubre 9 de 1990 
declaró constitucional el decreto antes citado; 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hizo las transferencias de recursos 
necesarios al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para 
preparar y desarrollar las actividades de la Asamblea Nacional Constitucional; 

Que es conveniente crear un comité que coordine la ejecución de los recursos 
transferidos, 

1/ El Decreto 1050/68 reformó y reorganizó la administración nacional. Véase revista 
"Legislación Económica" No. 379. 

2/ El Decreto 1926/90 fijó la fecha para elegir los delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, el temario, el número de integrantes, los requisitos para hacer parte de 
dicha asamblea y las reglas para su elección. Véase revista "Legislación Económica" 
No. 911. 
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DECRETA: 

Artfculo 1 o. Créase un comité coordinador de la ejecución de los recursos 
asignados para llevar a cabo la Asamblea Nacional Constitucional. 

El comité estará integrado así: 

El subsecretario general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República o su delegado, quien lo presidirá. 

El secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República o su delegado. 

El coordinador ejecutivo de la Asamblea Nacional Constitucional. 

Art(culo lo. El comité estará adscrito al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

Art(culo Jo. El comité se reunirá por lo menos una (1) vez a la semana. El 
subsecretario general de la Presidencia de la República podrá convocar al comité en 
forma extraordinaria cuando lo estime necesario. 

Art(culo 4o. Son funciones del comité coordinador las siguientes: 

a) Preparar el presupuesto general de funcionamiento e inversión de los recursos de 
la Asamblea Nacional Constitucional; 

b) Asesorar, analizar y recomendar al jefe del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, la ejecución de los recursos asignados para la 
preparación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constitucional; 

e) Establecer los procedimientos administrativos para la ejecución del presupuesto, 
teniendo en cuenta las normas vigentes sobre la materia; 

~ Estudiar y evaluar en forma permanente el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos para la ejecución presupuestal; 

e) Desarrollar todas las actividades que aseguren el cumplimiento de las prioridades 
establecidas por el Gobierno para el éxito de la Asamblea Nacional Constitucional; 

f) Recomendar los desembolsos para el cumplimiento y ejecución de los 
programas, sugiriendo cuando fuere necesario, los correctivos del caso, y 

g) Desarrollar toda clase de actividades necesarias para permitir el cabal 
cumplimiento de las funciones de dicho comité. 

Art(culo So. La secretaría del comité estará a cargo del coordinador ejecutivo de 
la Asamblea Nacional Constitucional. 
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Son funciones de la secretaría las siguientes: 

a) Citar a Jos miembros del comité a las reuniones; 

b) Preparar todos Jos documentos e informes que sean sometidos a consideración del 
comité. 

e) Llevar en orden cronológico y numérico las actas de las reuniones del comité, y 

~ Preparar los documentos necesarios para la ejecución de Jos recursos que deba 
firmar el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Artículo 6o. El comité funcionará desde su instalación, hasta la culminación de 
la Asamblea Nacional Constitucional. 

Artículo 7o. El comité coordinador deberá presentar al jefe del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República un informe final al culminar las 
labores, el cual contendrá una síntesis de las tareas adelantadas y un balance general 
de la ejecución de los recursos. 

Artículo So. La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal de 
los contratos de fiducia que sean autorizados por el Gobierno Nacional para el 
desarrollo de la Asamblea Nacional Constitucional, de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 

Articulo 9o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a 16 de noviembre de 1990. 

César Gaviria Trujillo 
Presidente de la República 

Fabio Villegas Ramírez 
Jefe del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República 
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SEGUNDA PARTE 

LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE 

ENACCION 





J. INSTALACION Y MENSAJE PRESIDENCIAL 





A. Discurso del Presidente de la 
República el S de febrero de 1991 





PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE CESAR GA VIRIA 
EN LA INST ALACION DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

(5 de febrero de 1991) 

Por voluntad del pueblo de Colombia, ha recaído sobre sus hombros el mayor de los 
desafíos de la historia contemporánea de nuestra República. 

No se trata solamente de atender las expectativas de millones de colombianos que 
hoy los contemplan con la esperanza de que sus anhelos de renovación y de cambio 
institucional sabrán ser interpretados cabalmente. Su responsabilidad también es con 
el futuro de Colombia, con los hijos de nuestros hijos, con todos nuestros 
conciudadanos. Avanzado el siglo XXI, ellos querrán recordar con gratitud aquella 
Asamblea Constituyente de la cual surgió una Constitución que contribuyó a 
consolidar la paz, a cimentar un orden justo y a fortalecer una democracia abierta a la 
participación de todos los colombianos. 

Por eso, al expresarles mi reconocimiento por esta honrosa invitación, quiero 
ofrecerles toda la colaboración y el apoyo que requieran del Gobierno para cumplir 
con plena autonomía tan exigente responsabilidad 

Como presidente de la República me ha correspondido asumir un liderazgo en la 
construcción de este camino de la revolución pacífica en la cual estamos 
comprometidos. No para romper el orden institucional, sino para fortalecer el Estado 
de Derecho. No para imponer un programa, sino para conformar un nuevo consenso. 
No para construir desde cumbres lejanas una Constitución, sino para hacerlo 
escuchando siempre la voz del pueblo. 

El Gobierno puede decir con satisfacción que ha cumplido con los compromh"S que 
había adquirido en este proceso. Con el concurso de las principales fuerzas políticas 
hizo posible la convocación de la Asamblea. También creó las condiciones para un 
debate amplio, democrático y popular en el período preconstituyente. 

Ofreció todas las garantías que requerían electores, candidatos y elegidos. Facilitó la 
divulgación de sus opiniones, promovió el intercambio de ideas y estudió las 
propuestas de los más diversos orígenes, en una etapa en la cual participaron varios 
millones de colombianos. 

Y aquí estamos. Ante la primera Asamblea Constitucional de nuestra historia 
elegida directamente por el pueblo, representativa de toda la Nación, integrada por 
voceros de las diversas regiones, pluralista en su composición, equilibrada en la 
distribución de sus fuerzas y agrupaciones políticas y sociales. 

Ha sido largo el camino, pero ya hemos superado numerosos y difíciles obstáculos y 
hemos dejado atrás repetidas frustraciones. Se han derrumbado las talanqueras que se 
le habían atravesado a la transformación. Los colombianos esperan que todo este 
esfuerzo nos anime a trabajar al mismo tiempo con audacia y cordura, con entereza y 
serenidad, defendiendo nuestras convicciones y propiciando el consenso, construyendo 
nuevas instituciones y respetando el orden jurídico, obrando en representación del 
pueblo y acatando también los precisos términos de su mandato. 
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Las profundas transformaciones de nuestro pais han creado una brecha entre la 
realidad y las instituciones, entre el desarrollo socioeconómico y el desarrollo 
político, entre la sociedad civil y el Estado. La reforma debe cerrar esta brecha. Y en 
esa tarea, la vitalidad de las democracias, tanto de las que surgieron para rechazar las 
atrocidades de la Segunda Guerra Mundial como de las que nacieron el afio pasado 
derrumbando muros y rescatando libertades, puede servirnos de inspiración para 
construir una sociedad más abierta y menos desigual, una democracia más 
participativa, un Estado más eficiente y responsable, una comunidad más solidaria. 

Pero al reformar la Constitución es preciso tener presente el horizonte del siglo XXI. . 
Colombia necesita una Constitución para asumir un papel preponderante en el nuevo 
orden internacional que se está gestando; para la nueva era de las revoluciones 
tecnológicas que se suceden con pasmosa rapidez; para una economía que se está 
abriendo a un escenario mundial cada vez más interdependiente. También debe 
preparar sus instituciones para una sociedad pluralista cada vez más compleja; para 
un ciudadano que quiere tener mayor participación en las decisiones para 
comprometerse con los cambios y no depender del paternalismo; para un Estado 
servidor que debe responder con dinamismo a las numerosas peticiones y grandes 
expectativas de la comunidad; para una nueva política en la cual el debate abierto de 
las ideas será predominante. 

Aunque nuestra misión a partir de hoy debe estar centrada en alzar nuestra frente y 
mirar hacia el futuro, no debemos olvidar el complejo proceso y las difíciles 
circunstancias que nos trajeron hasta aquí. Desde hace varias décadas comenzaron a 
soplar en Colombia vientos de tormenta que en los últimos atios cobraron inusitada 
fuerza y colocaron al pais ante una crisis, que sólo el valor de unos y la tenacidad y 
creatividad de otros evitó que se convirtiera en un callejón sin salida. 

Pero a pesar de lo lejos que hemos llegado, a pesar de que nuestra democracia 
acumula ya varias jornadas heroicas, la mayor parte de la obra aún está pendiente. 
Hoy comenzamos esta tarea al elaborar, analizar, debatir y fmalmente aprobar una 
reforma constitucional en el plazo de 150 días fijado por el pueblo el 9 de diciembre 
pasado. 

Afortunadamente, no habrá que partir de cero. Colombia tiene una tradición 
constitucional centenaria sobre la cual se podrán edificar las nuevas instituciones. 
Además, desde hace más de 20 ailos la opinión pública ha considerado diversas 
iniciativas de reforma constitucional y el debate electoral de los pasados seis meses 
enriqueció el acervo de propuestas. Igualmente las sugerencias que los colombianos 
presentaron en la comisiones preparatorias y en las mesas de trabajo en cada rincón 
de Colombia, constituyen un valioso aporte de la creatividad y del ingenio 
colombiano que refleja cuáles son sus preocupaciones y angustias pero también sus 
esperanzas y sentidos propósitos. 

El proyecto de reforma que el Gobierno ha sometido a la consideración de la 
Asamblea busca aprovechar ese patrimonio constitucional, recogerlo sin 
prevenciones ni dogmatismos. adaptarlo al ímpetu democrático y renovador de 
nuestros días y complementarlo para que las reformas se ajusten a los mandatos 
populares del 11 de marzo, del 27 de mayo y del 9 de diciembre de 1990. En la 
exposición de motivos que acompaila el proyecto se describen en detalle las reformas 
propuestas. 
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En esta oportunidad quiero resaltar la filosofía que orienta la reforma y cómo las 
iniciativas que se encuentran en capítulos diferentes del proyecto responden a unos 
propósitos comunes que constituyen la esencia de dkha filosofía. Pero como los 
colombianos esperan que de las controversias teóricas pasemos a las soluciones 
concretas, también trataré de mostrar cómo las reformas serían instrumentos eficaces 
para afrontar complejos problemas que sólo pueden ser tratados con transformaciones 
fundamentales. 

Empecemos por el tema de la arbitrariedad. Cada colombiano ha sufrido en carne 
propia, o visto sufrir a un compatriota, porque nadie escucha su reclamo o su 
pequefia queja. Todos hemos presenciado la indignación de un amigo porque no se 
hizo justicia a la hora de defmir una controversia. Y lo que es aún más grave, todos 
sabemos que esta agresividad característica de los colombianos se nutre del irrespeto 
por la vida, de la intolerancia, de atropellos cotidianos, de frecuentes actitudes 
arrogantes. 

Los colombianos se han rebelado pacíficamente contra esta situación. Cansados de 
los privilegios quieren recibir un trato justo. Ante tanto abuso y utilitarismo piden 
ser respetados en su dignidad. Frente a la discriminación exigen igual atención de las 
autoridades. Al sentirse desamparados, reclaman garantía eficaz para sus derechos. 
Alienación, violencia, apatía, desencanto. Todas son secuelas de un mal común: el 
irrespeto por los derechos, fruto de las diversas modalidades de arbitrariedad 

La Carta de Derechos y Deberes que propone el Gobierno en el Título ll del proyecto 
es una respuesta a ese mal endémico de nuestra Nación. También representa un 
cambio total en la concepción del Estado. Este no ha sido instituido para imponerse 
sobre la comunidad sino para asegurar el cumplimiento de unas reglas básicas dentro 
de las cuales ella pueda desarrollarse libremente. La principal responsabilidad de un 
funcionario no es ejercer autoridad sino servir a los ciudadanos. 

Alguien dijo hace más de un siglo que "las repúblicas deben ser autoritarias, so pena 
de incidir en permanente desorden y aniquilamiento en vez de progresar". A pesar 
del respeto que nos merece el autor de esas palabras que tanta influencia tuvieron en 
la orientación de nuestra Constitución, creo que todos los aquí presentes estamos de 
acuerdo en que las acciones autoritarias aniquilan la democracia, que no basta con que 
haya orden si éste no es justo, que para progresar es necesario mirar, detrás de las 
frías estadísticas, al ser humano, en todo lo que tiene de valioso, de excepcional, de 
único. 

La Carta de Derechos y Deberes también representa un viraje fundamental en el 
constitucionalismo, el cual en su concepción tradicional, pretendía preservar la 
libertad individuai mediante la distribución de poderes entre tres ramas diferentes y la 
asignación de competencias específicas a las cuales debía sujetarse el ejercicio de la 
autoridad. Por eso, la que se conoce como parte orgánica de la Constitución era tan 
larga y detallada. 

Después de más de 200 afias, ha quedado claro que la separación de poderes públicos 
no es garantía suficiente contra los abusos. Tampoco lo es la enumeración detallada 
de las facultades de quien detenta autoridad. Lo que falta es atribuir poder a los 
ciudadanos y crear mecanismos para que éstos lo ejerzan pacífica y ordenadamente de 
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manera directa por vías institucionales en cualquier momento y lugar. Eso 
precisamente es lo que hace una Carta de Derechos y Deberes como la que 
sometemos a estudio de esta Asamblea: trasladar poder al ciudadano común para que 
cuando sea tratado arbitrariamente, tenga una salida diferente a la agresión, la protesta 
incendiaria o la resignación sumisa y alienante. Lo que proponemos, y lo que es 
correcto en una democracia. es que el ciudadano acuda ante un juez, ante un defensor 
de derechos humanos o ante la jurisdicción constitucional encabezada por la Corte 
Constitucional. 

Que una madre soltera pueda solicitar a un juez que ordene prontamente a un colegio 
admitir a su hijo y cese la discriminación en su contra. Que a una persona humilde 
cuya vida está en peligro no se le pueda negar atención médica por carecer de recursos 
económicos y un juez pueda ordenar a un hospital prestarle asistencia inmediata. 
Que a nadie le pueda ser negada su inconformidad o sus ideas por contrarias que sean 
a las de la primera autoridad del lugar. Que nadie pueda ser sancionado sin haber sido 
previamente escuchado o tenido la oportunidad real de defenderse. En fin, que cese la 
arbitrariedad. 

¿Cómo hacer para que estos propósitos no sean simples declaraciones retóricas, 
aspiraciones utópicas, en un mundo donde la crudeza de la realidad pasa por encima de 
los más nobles ideales? Mediante la creación de todo un aparato institucional para 
asegurar el efectivo respeto de los derechos que hemos denominado fundamentales, es 
decir, de aquellos que por su trascendencia democrática pueden ser aplicados 
directamente por un juez porque no requieren una ley que explique sus alcances y su 
contenido. El derecho de amparo, el recurso de queja, la cuestión de 
inconstitucionalidad, toda una jurisdicción constitucional especial y un defensor de 
los derechos humanos permiúrían que cada persona se convirtiera en guardián de sus 
propios derechos y los defendiera utilizando este nuevo conjunto de instituciones. 

En lo que tiene que ver con el matrimonio, los jueces civiles eventualmente tendrían 
que asumir un papel importante decidiendo casos de divorcio. La propuesta busca 
que los colombianos puedan conformar y desarrollar libremente una familia, lo cual 
en ocasiones no es posible porque la prohibición del divorcio del matrimonio 
católico impide que se formalicen muchas relaciones que quedan entonces 
desprotegidas. 

En cuanto a los demás derechos, los que no son directamente aplicables sino que 
requieren desarrollo legal para que se vayan realizando progresivamente, también nos 
queda un gran camino por recorrer. En la Reforma de 1936 se dieron los avances 
más significativos en ese campo pero su efectividad ha sido insuficiente. 

Una vez más habrá quienes reaccionen con ironía frente a este tema alegando que la 
Constitución no puede prometer vivienda, salud, educación, comida, trabajo y 
seguridad social para todos. Y tendrán razón, pero es que ese no es el objetivo de la 
consagración constitucional de esos derechos. La finalidad es que al ser incluidos en 
la Carta, ellos se vuelvan un propósito nacional, una meta a la cual todos, el Estado 
y también los particulares, deben propender. 

Una cosa es ganarse una vivienda por sorteo, hacerse a una beca por influencias 
políticas, acceder a un hospital porque se puede pagar el servicio, recibir comida por 
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-caridad; otra bien distinta tener derecho a todos estos beneficios que hoy dependen del 
azar, de privilegios, del dinero o de la benevolencia. 

En un Estado social, como el que propone el proyecto de reforma, una ley que 
desconozca estos derechos podría ser declarada inconstitucional. Un anciano que 
solicite acceso a la seguridad social no estaría pidiendo un favor personal sino 
exigiendo el cumplimiento de un derecho. Un trabajador que requiera condiciones de 
trabajo menos peligrosas no estaría pidiendo comodidad sino el respeto de un 
derecho. Por eso, el Estado no puede ser neutral ante dichas solicitudes, ni puede 
cruzarse de brazos y observar cómo operan las fuerzas del mercado y de la política. 
Su obligaoón es actuar para proteger esos derechos y orientar su política económica 
y social a promover las condiciones suficientes para su realización. 

Como es obvio, estos derechos socioeconómicos y colectivos no pueden ser 
directamente exigibles por un individuo ante un juez. La propuesta de reforma así lo 
entiende. Pero también entiende que, en este aspecto, así como en general en lo 
referente a la totalidad de la Carta de Derechos, se trata de que en todos los 
colombianos viva y se desarrolle un sentimiento de compromiso con los principios 
fundamentales de la democracia que nos impulse a todos a ser guardianes siempre 
alerta de la libertad, la justicia y la igualdad. 

Muchos dirán con razón que la defmición constitucional de una serie de derechos no 
garantiza por sí sola su efectividad. Pero es el primer paso para alcanzar esos 
objetivos y para lograr que los ciudadanos no sólo sientan que la Constitución los 
manda, sino que los protege y les pertenece. 

Enumerar y defmir expresamente esos derechos es además indispensable para que los 
mecanismos y organismos diseílados para tutelarlos tengan una base sólida y para 
que los colombianos sepan claramente cuáles son sus derechos y puedan así exigir su 
cumplimiento. 

En esencia, lo que el Gobierno propone es que los derechos sean tomados en serio, y 
respetados. Así debe ser en una democracia participativa. 

Pero una amplia Carta de Derechos y Deberes no es suficiente para fortalecer una 
democracia abierta a todos. Poco podrá hacer un ciudadano invocando derechos ante 
autoridades que no lo representan, que no derivan su poder del pueblo, que saben que 
no tendrán que rendirle cuentas de su gestión. Por eso es indispensable replantear las 
relaciones entre elegidos y electores, entre representantes y representados, entre 
quienes toman las decisiones y quienes reciben las consecuencias. 

Todos conocemos bien el problema. Se refleja en el decaimiento de los partidos, en 
el desgaste del Congreso de la República. en la abstención, en la poca importancia de 
las asambleas y los concejos, en la gran distancia que separa a los ciudadanos de las 
instituciones que deben representarlos, en ese sentimiento nacional de que los grandes 
problemas nunca son ventilados abiertamente y afrontados con determinación. 

El problema ha aflorado, por fortuna de manera pacífica. en este proceso que condujo 
a la integración de esta Asamblea. Tal sería la desconfianza de los colombianos en 
las instituciones de la democracia representativa que decidieron volcarse a las urnas, 
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asumir con sus propias manos la construcción de una salida a la crisis, y colocar 
transitoriamente sobre los hombros de 70 personas nada más ni nada menos que la 
misión de volver a fijar todas las reglas del juego que habían imperado durante más 
de cien aflos. 

La forma de responder a este clamor no es debilitar aún más los partidos políticos, el 
Congreso Nacional o las demás corporaciones públicas. Debemos, al contrario, 
infundirles renovado dinamismo y sobre todo asegurar que sean representativos, que 
tengan capacidad para interpretar los anhelos que yacen en los rincones de un apartado 
municipio o que se ahogan en el murmullo de las grandes ciudades. 

Son muchas las reformas que apuntan a solucionar este problema de falta de 
representatividad: la del Congreso, la del sistema electoral, la de los partidos 
políticos, la de la federalización, la de la planeación y la hacienda, y la de los 
mecanismos de democracia directa. 

Empecemos por el Congreso. En la actualidad ambas Cámaras tienen un origen 
similar que hace que predomine en los debates una perspectiva local. Nuevas 
realidades fruto de cambios culturales, de la modernización del país y del acelerado 
proceso de urbanización no se reflejan en su composición, las fuerzas políticas y 
sociales minoritarias con adherentes dispersos en todo el territorio son perjudicadas 
por las circunscripciones territoriales. Los cambios demográficos que se han 
sucedido desde 1964 no han sido tenidos en cuenta. La circunscripción nacional para 
la elección de senadores, así como la adopción de un nuevo censo y el aumento de la 
base poblacional para la elección de representantes a la Cámara, están dirigidos a 
solucionar estos problemas. Proponemos que se prohíba la reelección de miembros 
del Congreso por más de dos períodos consecutivos. De esta manera se evita que los 
recursos de poder de que dispone quien es elegido congresista, perpetúen la presencia 
de individuos que ya han dejado de representar a quienes lo eligieron. Así se asegura 
la renovación de la institución, se abren espacios a la competencia sana y equilibrada 
y se les da más importancia a las ideas de un partido o movimiento que a las 
personas que lo integran. 

Las asambleas y los concejos, por. estar más cerca de la vida comunitaria, deben ser 
elegidos por sistemas que faciliten el establecimiento de una relación clara entre 
electores y elegidos. Por ello, se propone que no se aplique necesariamente el 
sistema de listas actual, sino que la ley pueda establecer círculos o distritos para que 
cada uno de ellos tenga uno o varios representantes claramente identificables. Esto a 
su tumo crea las condiciones propicias para que pueda operar la revocación del 
mandato cuando los ciudadanos estén insatisfechos con su representante. 

La supresión de los suplentes complementa estas reformas al Congreso, a las 
asambleas y a los concejos. De aprobarse esta propuesta los electores sabrán, de 
manera clara, quién los representa no sólo porque se reduce a menos de la mitad el 
número de elegidos en todo el país sino además porque quien ha sido elegido por un 
sector de la población no podrá trasladar a otro su responsabilidad democrática 

La institucionalización de los partidos y movimientos políticos así como su 
financiación estatal, también son instrumentos para que éstos dejen de ser 
maquinarias transitorias que canalizan apoyo electoral y se conviertan, como debe 

274 



ser, en organizaciones con presencia permanente en los grandes debates nacionales y 
en voceros del pluralismo de nuestra sociedad. Un individuo aislado sólo puede 
representar un pui'iado de personas. En cambio un partido estructurado, con recursos 
para relacionarse cotidianamente con la ciudadanía en diferentes lugares del país, 
tendrá la capacidad de articular los más diversos intereses y de promover programas 
que respondan a las preocupaciones de millones de colombianos. 

La federalización, al garantizar la autonomía de las entidades territoriales, al otorgarle 
a las asambleas y concejos autonomía fiscal, al asegurar la elección popular de 
gobernadores y al reconocerles competencias privativas en materias tan relevantes 
para la vida cotidiana de la comunidad como las relacionadas con educación, salud, 
construcción de obras públicas, vías de comunicación y transporte, también 
contribuye a solucionar el distanciamiento entre quienes toman las decisiones y 
quienes reciben las consecuencias. Nada más contrario al principio de representación 
política que las decisiones, que afectarán por igual a un municipio de la costa 
Atlántica, de Boyacá o de Narii'io, sean tomadas por funcionarios lejanos desde una 
oficina de Bogotá. 

Algo similar ocurre con el presupuesto y la planeación. El Congreso de la 
República debe recuperar la capacidad de deliberar sobre estos asuntos en los que se 
definen cuáles son los propósitos prioritarios y en qué se van a invertir los recursos 
públicos. Son decisiones demasiado importantes en una democracia que no pueden 
ser adoptadas sin que los representantes de los ciudadanos y las fuerzas sociales 
tengan la oportunidad de pronunciarse en un debate abierto, transparente y 
responsable. Por eso el proyecto en materia económica propone devolverle al 
Congreso esta función tal como le corresponde en una democracia. Sin duda esta 
iniciativa, así como la de restringir la emisión para no presionar la inflación, 
beneficiará a toda la comunidad y le dará mayor sentido a la representación política. 

Inclusive el referéndum, una institución típica de la democracia directa criticada por 
algunos porque podría deteriorar los órganos de representación, ha sido disei'iado 
cuidadosamente en la reforma propuesta para facilitar que los ciudadanos controlen a 
sus representantes y así los estimulen a sensibilizarse con sus preocupaciones. Por 
ejemplo, el referéndum legislativo en la modalidad de veto popular, regulado en el 
apartado primero del artículo 191 del proyecto, permite que cuando haya un 
significativo grupo de ciudadanos insatisfechos con una ley adoptada por el Congreso 
sea obligatorio convocar al pueblo para que decida si la deroga o la ratifica. 

Esta mayor representatividad exige mayor responsabilidad. Es claro que las 
elecciones periódicas, herramienta clásica de la democracia tradicional para promover 
la responsabilidad de los elegidos, no han sido suficientes entre nosotros. Ello se 
debe a las prácticas, desviaciones y vicios tan criticados por la opinión pública, así 
como a la precariedad de la fiscalización y la oposición política, que disminuye las 
alternativas que tiene el elector para premiar a quienes gobernaron bien y castigar a 
quienes gobernaron mal. 

Es quizás este rechazo ciudadano a la ausencia de responsabilidad de quienes están 
investidos de autoridad lo que ha provocado tan amplio apoyo de opinión a la 
revocación del mandato. El proyecto contempla dos modalidades para asegurar la 
responsabilidad de los funcionarios públicos. Una eminentemente política, mediante 
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la cual un grupo significativo de ciudadanos puede solicitar que se convoque a los 
electores de Wla circWlscripción Wlinominal para que decidan si el fWlcionario elegido 
debe retirarse del cargo. Los alcaldes, los gobernadores, los diputados y los 
concejales podrían, si su período es superior a dos años, ser objeto de revocación del 
mandato. Aplicar este procedimiento a los senadores y representantes no es viable 
por razones eminentemente prácticas y por la naturaleza de las circunscripciones. 
Por eso, el Gobierno propone un estricto estatuto del congresista que comprende 
innovaciones que vale la pena resaltar. 

Por ejemplo, cualquier ciudadano puede solicitar a la Corte Constitucional la 
declaración de la pérdida de la investidura por violación al régimen de 
incompatibilidades o por ausentismo. De esta manera cada elector se convierte en 
celoso guardián de la ética de los miembros del Congreso y un órgano independiente 
decide en un breve plazo sobre la solicitud. 

El régimen de conflicto de intereses es Wla herramienta adicional para promover la 
responsabilidad de los congresistas. Igual objetivo cumple la prohibición absoluta 
de acumular más de Wl cargo de elección popular. 

Para que las elecciones sean una evaluación de la gestión de los gobernantes es 
necesario que el elector tenga alternativas entre las cuales escoger. Por esta razón se 
propone, primero, la supresión de los auxilios parlamentarios con el fm de equilibrar 
la contienda electoral y la financiación estatal de candidatos independientes para 
estimular que nuevas figuras se lancen a la actividad política. También se prescriben 
garantías especiales a la oposición, como que se les facilite obtener documentos 
oficiales, acceder a los medios de comunicación del Estado y replicar, según las 
circunstancias, a los discursos televisados de altos funcionarios públicos. 

Pero además, para que opere la responsabilidad política, es necesario que el elector 
reciba información suficiente sobre la obra de los gobernantes y pueda decidir con 
plena libertad en las elecciones. Por eso, el proyecto contempla, provisionalmente 
mientras se adoptan métodos más modernos, la aplicación de la tarjeta electoral en 
las elecciones de corporaciones públicas e incluye, en la Carta de Derechos, 
principios y mecanismos para promover el pluralismo informativo. 

Que haya sana controversia y competencia política, que se definan claramente las 
responsabilidades, que el voto recobre su pleno valor como libre elección entre varias 
alternativas. Estas son las condiciones necesarias para que en los comicios los 
ciudadanos juzguen a sus representantes. Estas son las metas que persigue el 
proyecto para promover la democracia participativa. 

Si algo atenta contra el principio de responsabilidad política es la separación de 
poderes. Anteriormente había senalado cómo la creación de tres ramas independientes 
que se controlan entre sí para evitar abusos del poder había sido insuficiente para 
garantizar los derechos y las libertades. Pues bien, el principio de separación de 
poderes también diluye las responsabilidades. Siempre habrá un tercero a quien 
culpar cuando se trate de pedir la benevolencia de los electores: que el Congreso no 
adoptó o modificó las leyes necesarias para cumplir Wl programa de gobierno, que un 
ministro no apoyó la iniciativa de un congresista, que las disposiciones fueron 
declaradas inconstitucionales, que la burocracia ineficiente no ha aplicado las 
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políticas gubernamentales o las leyes del Congreso. Y quizás en este proceso de 
disculpas haya algo de razón. 

Por eso, es necesario replantear la separación de poderes: mantener la independencia 
orgánica entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pero establecer mecanismos 
de concurrencia en el desarrollo de algunas funciones y colaboración armónica entre 
las ramas. De lo contrario continuaremos con el peor de los males: ineficiencia 
acompañada de irresponsabilidad. 

La consagración tajante de la separación de poderes de 1886 pretendía hacer más 
difícil que,el Estado interviniera en el dominio privado de los individuos, incluido el 
económico. En 1936 se consagró la intervención estatal en la economía y el 
Ejecutivo asumió una serie de responsabilidades sociales y económicas. Esto explica 
que se haya consagrado que los órganos del poder público "colaboran armónicamente 
en la realización de los fines del Estado". Lo que antafio había sido garantía de 
libertad, se convirtió en obstáculo, fuente de trabas y de parálisis. 

Lo que el proyecto propone es que permitamos que un gobierno tenga instrumentos 
para cumplir eficientemente un programa pero, al mismo tiempo, que existan 
mecanismos claros para hacerlo responsable de su gestión. Buscamos una separación 
de poderes diferentes en la cual Ejecutivo y Congreso articulados por partidos fuertes 
en tomo de propósitos comunes, desarrollen un programa, con la debida fiscalización 
y el necesario control político. 

¿Cómo lograr este delicado balance entre eficiencia y control, entre colaboración y 
responsabilidad? Este balance depende en buena parte de la regulación de los 
mecanismos de control político. Tomemos un ejemplo, quizás el más crítico: la 
moción de censura a ministros. 

En efecto, si como algunos lo han propuesto, la moción de censura pudiera ser 
iniciada por cinco congresistas y votada en tan sólo una de las Cámaras tan pronto 
termine el debate, lejos de promover la cooperación entre los dos poderes ésta sería 
un expediente para el chantaje y la confrontación. Pero, por otra parte, un debate sin 
consecuencia vuelve intrascendente el control político. 

La moción de censura, según la propuesta gubernamental, serfa más bien un 
estímulo para que el Ejecutivo tuviera suficiente base parlamentaria que respaldara 
sus programas y también para que los ministros estuvieran siempre alerta en el 
eficiente, pulcro y dedicado cumplimiento de sus funciones. Por eso sólo puede ser 
iniciada por la quinta parte de los miembros de la Cámara, no puede ser votada sin 
oír al ministro correspondiente y sin que hayan pasado cinco días después de la 
terminación del debate, sólo se considera aprobada por mayoría de miembros y sólo 
surte efectos si ambas Cámaras censuran al ministro. 

Así entendida, esta herramienta de control político no sólo fortalecerá al Congreso y 
contribuirá a convertirlo en el foro esencial de la democracia, sino que además 
promoverá dos objetivos en los cuales se ha inspirado el Gobierno al reconsiderar la 
separación de poderes: que haya eficiencia pero que también haya responsabilidad. 

Respeto por los derechos, representatividad, responsabilidad y eficiencia. Estos son 
los cuatro principios que inspiran muchas de las reformas sugeridas en el proyecto. 
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Para llevarlos a la realidad es necesario adoptar una gran refonna electoral, modernizar 
los partidos, estimular la fiscalización política, replantear la separación de poderes, 
fortalecer el Congreso en las funciones de control político y adecuar los mecanismos 
de la democracia directa a nuestras realidades. Podría continuar explicando cómo 
diferentes aspectos del proyecto fonnan parte de un todo coherente inspirado en estos 
principios. Pero no quiero abusar de su precioso tiempo, ni dejar pasar por alto una 
preocupación de quienes sienten que en las actuales situaciones de orden público el 
país no está para tanta democracia. 

Sé bien que algunos consideran que existe una incoherencia insalvable entre estos 
principios de la democracia participativa y la necesidad, por todos reconocida, de un 
Estado y unas instituciones sólidas, capaces de enfrentar los desafíos de hoy y 
maffilna. Este falso dilema se deriva de la confusión de quienes creen que la fortaleza 
del Estado sólo puede ser el resultado de la concentración creciente de poderes en el 
Ejecutivo nacional. Digámoslo sin rodeos: ese proyecto político ya no tiene cabida 
en nuestro país, porque ha sido un expediente al que hemos regresado de manera 
recurrente con los pobres resultados que están a la vista de todos. 

Sin embargo, en un país donde prevalece la impunidad, donde las organizaciones 
criminales y el terrorismo desafían al Estado, donde la violencia brota en ocasiones 
con fuerza desestabilizadora: entonces, la refonna a la justicia y al Estado de Sitio 
cobra especial relevancia. 

La dignificación y el fortalecimiento de la justicia se han vuelto tareas de 
supervivencia nacional. Nunca como ahora se ha hecho tan patente que en la 
solución pacífica de los conflictos está la razón de ser del Estado, su origen 
primigenio. Los colombianos dejaron de creer en la justicia porque cada vez les fue 
brindando menos garantías y menos protección. Al crimen se sumó la ausencia de 
castigo y en muchos casos, a la ausencia de castigo se sumó la venganza, en un 
círculo vicioso que es necesario romper de un tajo y para siempre. 

Para revitalizar el poder judicial, la propuesta de reforma plantea la creación de 
organismos autónomos de dirección, administración y manejo de su presupuesto, y 
abre las posibilidades para que ejerza la potestad reglamentaria en materias 
relacionadas con su propia organización administrativa. 

También amplía la carrera judicial, descentraliza de manera efectiva la organización 
judicial y la acerca a la comunidad, cuya participación se promueve en la 
administración de justicia en lo que se refiere a la solución de conflictos mediante los 
"jueces de paz" que fallen en equidad y conciencia. Adicionalmente, la propuesta 
sugiere que algunas autoridades administrativas puedan resolver ciertas controversias, 
bajo el control de los jueces. 

En las delicadas materias de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada, la propuesta incluye nuevos instrumentos que le darán base 
constitucional sólida a la creación de un régimen especial que contiene un 
tratamiento particular de los derechos constitucionales de quienes acudan a estos 
métodos criminales. 

Pero lo más significativo en estas materias es la creación de la Fiscalía General. En 
Colombia hemos llegado a una situación que sólo puede recibir el cahficativo de 
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absurda. Mientras el crimen se tecnifica y se organiza sofisticadamente, dejamos en 
manos de un juez desprotegido, que sabe de leyes pero que no está preparado para 
investigar la comisión de delitos, la imposible misión de conseguir pruebas 
suficientes para que todos los delincuentes sean castigados. Y lo que es aún más 
insólito. Responsabilizarnos al Ejecutivo, y no a los jueces, de la impunidad de los 
crímenes más atroces. 

Es necesario salir de ese callejón. Lo que el Gobierno propone a esta Asamblea es 
que los jueces juzguen y que el Ejecutivo les proporcione los elementos probatorios 
para hacerlo y coloque a su disposición al acusado. Así el Ejecutivo, que es 
responsabUizado de la impunidad y quien tiene la energía, los elementos técnicos y la 
capacidad organizativa para perseguir los delitos, podrá colaborar con la 
administración de justicia. Así los jueces no serán obligados a jugar el papel de 
héroes. Así la comunidad será protegida contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada. 

En el pasado se han expresado temores por la desjudicialización de la investigación 
penal y el paso al sistema acusatorio. Atendiendo estas preocupaciones, el proyecto 
del Gobierno introduce elementos de control cuando las libertades vayan a ser 
afectadas, como por ejemplo, la intervención de la Procuraduría y la autorización 
judicial cuando se puedan comprometer los derechos del sindicado. Se pretende de 
esta manera lograr un sano balance entre la necesaria eficiencia y la protección de los 
derechos. 

Un tema conexo es el de la reforma al Estado de Sitio. Frecuentemente he 
manifestado mi descontento con la situación actual. Tenemos el peor de los 
mundos: un Estado de Sitio que desprestigia nuestra democracia por su carácter 
permanente y por su afinidad nominal con los regímenes de ley mar ·ial, pero, al 
mismo tiempo, un Estado de Sitio que ha perdido su fuerza coercitiva, su cap:1cidad 
de intimidación, su efectividad para restablecer el orden público. Vio!~ cía 
permanente y Estado Sitio permanente. Y esto sin que al cabo de varias décadas el 
Ejecutivo haya sido llamado a rendir cuentas del cumplimiento de su misión de 
restablecer el orden turbado. 

Esta sorprendente situación se explica porque el Estado de Sitio que tenemos en 
Colombia no fue disenado para afrontar los problemas de orden público que nos 
agobian. Fue concebido para afrontar agresiones externas y guerras civiles. Al cabo 
de los anos hemos deformado la institución, pagando un elevado precio sin lograr los 
objetivos. Por eso el Gobierno propone acabar con la figura del Estado de Sitio y 
aprovechar la experiencia colombiana para crear tres grados diferentes de perturbación 
del orden, a los cuales correspondan tres grados diferentes de poderes excepcionales y 
en los cuales los controles también operen con mayor o menor intensidad 
dependiendo de la amenaza a las libertades y de la gravedad de la penurbación. 

Así, para afrontar un paro que sería aprovechado por terroristas, no sería necesario 
que el Ejecutivo asumiera poderes de guerra, como ya ha sucedido. Bastaría con el 
estado de alarma, que por lo demás, sería transitorio porque tendría plazo fijo de 30 
días. Tampoco se dejaría que el Ejecutivo tomara arbitrariamente, según su ingenio 
y sus impulsos, las medidas que a bien tenga, porque una ley orgánica de los estados 
de excepción regularía el alcance de su facultades y porque sus acciones sólo podrían 
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estar directa y exclusivamente dirigidas a aliviar las causas de la perturbación y ser 
proporcionales a la naturaleza y magnitud de la amenaza. Y para que el Ejecutivo se 
vea presionado a restablecer pronto el orden sin abrir las puertas a violaciones de 
derechos, tendrá que rendirle un informe al Congreso sobre el cual éste deberá 
pronunciarse. 

Es claro que subsiste el riesgo de que ante una amenaza menor algún presidente desee 
asumir poderes desproporcionadamente grandes. Para ello, el Ejecutivo tendrá que 
declarar un estado de mayor perturbación y discutir ante el Senado, elegido por 
circunscripción nacional y donde tendrían asiento las minorías, las razones por las 
cuales necesita tan excepcionales poderes. 

Dije anteriormente que Colombia ha llegado a una situación de desobediencia 
permanente de las leyes y de medidas represivas, también permanentes, con la ilusión 
de hacer respetar el orden constitucional. Esto deja claro no sólo que la justicia y el 
Estado de Sitio deben ser reformados sino además que es necesario plantearnos con 
toda franqueza un interrogante que se remonta a los orígenes del Estado mismo: 
¿Cómo hacer para que los habitantes de un territorio acaten unas reglas de 
convivencia pacífica y de mutuo respeto? Hobbes propuso el leviatán. Otros 
teóricos de la política igualmente influyentes hicieron mayor énfasis en que los 
individuos prestaran su consentimiento para que las autoridades que ellos eligieran 
fijaran esas reglas, que aquéllos, cumpliendo un supuesto contrato social, siempre 
acatarían. 

Estamos ante un problema demasiado grave y complejo de desobediencia y violencia 
para confiar en un leviatán benévolo o en una disquisición teórica sobre un contrato 
entre 30 millones de colombianos, de los cuales muy pocos saben quién en realidad 
está fijando esas reglas de juego. Debemos ir más lejos y mirar el fondo del 
problema. 

Preguntarse cómo lograr que todos los colombianos acaten las leyes y respeten a los 
funcionarios es Jo mismo que preguntarse cómo construir instituciones legítimas. 
Para encontrar respuesta a ese interrogante fueron ustedes citados por el pueblo a esta 
Asamblea: para sellar un nuevo pacto social, para construir un nuevo acuerdo sobre 
lo fundamental, para establecer nuevas reglas de juego. El desafío es enorme porque 
han transcurrido cien af\os y a pesar de los incontables esfuerzos que se han 
efectuado, la erosión de la legitimidad institucional continúa corroyendo nuestra 
democracia. 

El problema es aún mayor si tenemos en cuenta que cuando se consolidó la idea de la 
democracia representativa, el Estado no intervenía en la vida de sus habitantes con la 
frecuencia y la intensidad de hoy. Buena parte de las actividades de los ciudadanos 
eran realmente privadas en el sentido de que no estaban sujetas a las regulaciones de 
entidades públicas. El Congreso era el foro de los debates de interés nacional, 
adoptaba en un af\o sólo unas cuantas decisiones de gran relevancia para los 
ciudadanos. 

Aun cuando la representación agilizaba el proceso de toma de decisiones y, en 
ocasiones, éstas reflejaban los anhelos de los electores, se produjo un grave 
distanciamiento entre los ciudadanos y los centros de poder. Ese distanciamiento 
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provocó no sólo que las decisiones adoptadas por un grupo reducido de personas no 
correspondieran a los deseos del pueblo sino que aumentó la desconfianza del 
ciudadano común en sus representantes. Las reglas de juego que se van fijando dia 
tras día no tienen entonces la legitimidad suficiente para recibir el acatamiento 
voluntario de todos. 

Así como resulta utópico colocar un policía en cada esquina para que nadie 
desobedezca las leyes, los colombianos ya no se conforman con que otros tomen las 
decisiones por ellos. Desean dar a conocer sus opiniones y propuestas, desean ser 
tenidos en cuenta. 

La clave de la legitimidad es la participación. Por eso el proyecto de reforma 
propone que se abran nuevos espacios a la participación ciudadana para que las 
decisiones sean percibidas como fuente de un compromiso justo en el cual todos 
tuvieron igual oportunidad de intervenir y de ser considerados. 

No se trata exclusivamente de crear mecanismos de democracia directa como el 
referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación del mandato. 
Aun cuando ellos, sin duda, contribuirían a suplir deficiencias de nuestra democracia 
representativa, un punto fundamental a la consideración de esta Asamblea es si 
también se crean mecanismos de participación ciudadana en escenarios diferentes al 
electoral. 

Tenemos ante nosotros la inmensa responsabilidad de construir una democracia 
diferente: una democracia participativa en la cual ser ciudadano colombiano signifique 
más que emerarse de las noticias y votar cada dos o cuatro anos. Es indispensable 
abrir la posibilidad para que la democracia pase a otras esferas de la vida nacional en 
las cuales la participación ciudadana cabe perfectamente. Por eso hablamos de la 
democratización de los partidos políticos, de los gremios y los sindicatos; de la 
democratización de empresas y universidades; de nuevas posibilidades de participación 
en la administración de justicia. Y como las entidades públicas toman decisiones que 
a veces tienen alcances similares a leyes del Congreso, o afectan los intereses de 
millones de colombianos, la administración pública también debe abrirse a la 
participación de la comunidad. 

Que todos podamos participar en lo que a todos nos concierne. Que nadie sea 
excluido de los beneficios, responsabilidades y cargas de la vida comunitaria. Así, 
la igualdad y la solidaridad, dos valores esenciales de la democracia participativa, 
podrían ser llevados a la práctica para que acampanen las banderas de la libertad. Los 
deberes de todo ciudadano con la paz, la democracia, y el estado de derecho, los fines 
para los cuales se puede exigir en virtud de la ley la cooperación de los particulares, 
el fortalecimiento de la democracia local fruto de la federalización, los derechos 
sociales y económicos, el principio de igualdad consagrado como derecho 
fundamental, la deliberación en la elaboración del presupuesto y de los planes de 
inversión, los mecanismos de democracia directa, así como otras propuestas que trae 
el Gobierno a la consideración de esta Asamblea, buscan promover estos dos valores. 

Aun cuando las iniciativas presentadas por el Gobierno están enmarcadas por la 
democracia participativa, no se han pasado por alto otros problemas graves que no 
responden exclusivamente a esta filosofía. Uno de ellos es la corrupción. La 
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Procuraduría General recibe nuevos poderes y es aliviada de ciertas responsabilidades 
precisamente para que se especialice en la lucha contra la corrupción. También 
contribuirá a esta causa la Contrataría General, concebida como un organismo 
preponderantemente técnico dedicado a un control de gestión y de resultados y sin 
facultades para efectuar un control previo. El método de elección del procurador y el 
contralor es modificado, no sólo para hacerlo coherente con los demás 
procedimientos sobre la materia correspondiente a otros altos funcionarios, sino 
además, para facilitar que cumplan con plena independencia las tareas a su cargo. 

Otro problema grave es la ineficiencia de la administración pública: procedimientos 
de contratación interminables, una carrera administrativa que sólo da estabilidad a un 
porcentaje reducido de funcionarios pero no ha servido para crear un servicio civil 
profesional y técnico, entidades públicas, organismos y dependencias que conforman 
una marai'la burocrática que vive de la inercia, asuntos menores que agotan el 
precioso tiempo de altos funcionarios, rigideces que impiden a la administración 
pública responder a nuevas prioridades. La lista es interminable. Para afrontar estas 
deficiencias el proyecto propone que se adopte un régimen flexible y que se atribuyan 
facultades al Ejecutivo para modernizar y hacer más eficiente la administración de la 
cual depende para cumplir su programa de Gobierno. 

He querido pasar revista de forma relativamente detallada al contenido de la propuesta 
que el Gobierno presenta a los delegatarios y al país, pero también creo que no 
debemos olvidar que este proceso fue el resultado de una actitud de creciente repudio a 
la violencia. Que los colombianos hayamos escogido recorrer un camino pacífico 
para la transformación es también un categórico rechazo a las vías violentas, una 
expresión de nuestra convicción de que somos capaces de producir grandes cambios 
como resultado de un proceso abierto y democrático. 

Los millones de colombianos que salieron a votar el afio pasado en tres históricos 
domingos, lograron con ello lo que los alzados en armas nunca habían conseguido y 
nunca conseguirán. Digámoslo sin rodeo: nada se alcanza hoy por cuenta de la lucha 
armada. Lo que hemos conseguido y lo que conseguiremos será el fruto del calor, la 
decisión y la fe democrática de quienes quisieron afrontar el desafío del cambio sin 
otra arma distinta que la de las ideas. 

Aquellos que persistan en el terrorismo se habrán de quedar, inevitablemente, a la 
vera del camino, convertidos ya no en los pregoneros del cambio, sino en agentes de 
la reacción, aferrados a sus fusiles, protagonistas de una violencia ciega que la 
Nación entera rechaza, mientras recibe, con generosidad, a los miembros de aquellos 
grupos que hasta hace poco tiempo estaban en la guerra y hoy han decidido recorrer, 
sin Liquete de regreso, el camino de la reconciliación. 

Los grupos que aún permanecen en armas han expresado por medio de distintos 
mensajes, su interés por participar en esta Asamblea. La cuestión de fondo no es si 
participan o no en la Constituyente, sino el carácter con que puedan hacerlo. Porque 
nadie entendería que pretendieran hacerlo como guerrilla activa y beligerante. Esto 
significaría que esas organizaciones se reservan el derecho de juzgar, con las armas en 
las manos, los resultados de este proceso democrático. Un cuerpo constituyente 
como éste, elegido popularmente, que estudia propuestas debatidas por millones de 
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colombianos en las comisiones preparatorias y mesas de trabajo, no puede ser 
materia de interven tocía por parte de ningún grupo armado. 

También resulta inacepwble la visión simplista según la cual la reforma no puede 
convertirse en el gran tratado de paz si aquí no llegan a estar sentados todos los que 
disparan. Este es un instrumento de paz principalmente por su origen democrático, 
por su actitud de rechazo a la violencia, por su fe en la transformación pacífica. Así 
lo han entendido el EPL y el PTR, hoy representados en la Asamblea como fuerzas 
políticas que renunciaron a las armas y salen ahora a defender sus ideas por medios 
institucionales. 

Sei'ioras y sei'iores constituyentes, colombianos: 

La hora de las grandes definiciones ha llegado. 

Si bien es cierto que nunca antes del 9 de diciembre los electores habían tenido tando 
poder en sus manos, nunca como hoy setenta colombianos habían tenido una 
responsabilidad tan grande sobre sus hombros. 

Sé -y todos nuestros compatriotas me acompai'ian en esta convicción- que estarán 
ustedes a la altura, que sabrán acertar para Colombia y para el futuro. 

"Esta revolución", decía Alberto Lleras en el Teatro Municipal en 1930, "se hará sin 
un solo cartucho". 

Y agregaba: 

"Las espadas antiguas seguirán cultivando su suei'io de fastidio, entre vainas de 
polvo. Los fusiles resquebrajados bostezarán por sus bocas sin ferocidad, y no habrá 
cai'iones, ni rodelas, ni lanzas, ni andanadas, ni héroes. La revolución que ha de 
venir, viene de manera muy distinta. Pudiera decirse que ha llegado, que estamos en 
marcha, y que este vasto rumor que hace la República civil es el comienzo feliz de 
una restauración de la jurisprudencia normal sobre la tierra de Colombia". 

Constituyentes: 

Los ciudadanos han depositado en ustedes toda su confianza. Que el Dios de 
Colombia los ilumine en la misión histórica que les ha encomendado la democracia. 

Muchas gracias. 

César Gaviria Trujillo 
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B. Acta de instalación 





ACTA DE LA SESION DE INSTALACION DEL DIA 
MARTES S DE FEBRERO DE 1991 

Presidencia de los doctores Aída Yolanda Abella Esquivel y Carlos Daniel 
Abello Roca 

1 

En la ciudad de Bogotá, D.E., capital de la República de Colombia, a las diez y 
cincuenta minutos de la maflana del día martes cinco de febrero de mil novecientos 
noventa y uno, se reúnen, en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, los ciudadanos 
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente elegidos el domingo nueve de 
diciembre de mil novecientos noventa, a saber: 

Abella Esquive! Aída Yolanda 
Abcllo Roca Carlos Daniel 
Arias López Jaime 
Benítez Tobón Jaime 
Cala Hederich Alvaro Federico 
Carranza Coronado María Mercedes 
Carrillo Aórez Fernando 
Castro Jaime 
Cuevas Romero Tulio Enrique 
Echeverry Uruburo Alvaro 
Emiliani Román Raimundo 
Es guerra Portocarrero Juan Carlos 
Espinosa Fado-Lince Eduardo 
Fals Borda Orlando Enrique 
Fernández Renowitzky Juan B. 
Galán Sarmiento Antonio 
Garcés Uoreda María Teresa 
Garzón Angelino 
Giraldo Angel Carlos Fernando 
Gómez Hurtado Alvaro 
Górnez Martínez Juan 
Guerrero Figueroa Guillermo 
Herrán de Montoya Helena 
Herrera Vergara Hemando 
Holguín Armando 
Hoyos Naranjo Osear 
Lemos Simmonds Carlos 
Leyva Durán Alvaro 
Londoí'io Jiménez Hernando 
Lleras de la Fuente Carlos 
Lloreda Caicedo Rodrigo 
Marulanda Gómez lván 
Mejía Borda Anuro 
Molina Giraldo Rafael Ignacio 
Muelas Hurtado Lorenzo 
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Navarro Wolff Antonio José 
Nieto Roa Luis Guillermo 
Ortiz Hurtado Jaime 
Ospina Hemández Mariano 
Ossa Escobar Carlos 
Pabón Pabón Rosemberg 
Palacio Rudas Alfonso 
Pastrana Barrero Misael 
Patii'io Hormaza Oty 
Pérez González-Rubio Jesús 
Perry Rubio Guillermo 
Pineda Salazar Héctor 
Plazas Alcid Guillermo 
Ramírez Cardona Augusto 
Ramírez Ocampo Augusto 
Reyes Reyes Comelio 
Rodado Noriega Carlos 
Rodríguez Céspedes Abe! 
Rojas Birry Francisco 
Rojas Nii'io Germán 
Salgado Vásquez Julio Simón 
Santamaría Dávila Miguel 
Serpa Uribe Horado 
Toro Zuluaga José Germán 
Trujillo García Carlos Holmes 
Uribe Vargas Diego 
Vázquez Carrizosa Alfredo 
Velasco Guerrero José María 
Verano de la Rosa Eduardo I. 
Villa Rodríguez Fabio de Jesús 
Y epes Arcila Hemando 
Yepes Parra Miguel Antonio 
Zafra Roldán Gustavo 
Zalamea Costa Alberto 

Deja de concurrir el ciudadano delegatario Maturana García Francisco Antonio. 

Se hacen presentes, además, con voz pero sin voto los sefiores Fajardo Landaeta 
Jaime y Mejía Agudelo Daría Antonio, como voceros permanentes del EPL, y Ortiz 
Sarmiento José Matías, como vocero permanente del PRT. 

Presiden la Junta Preparatoria de la Asamblea, siguiendo el orden alfabético de 
apellidos, los doctores Aída Yolanda Abella Esquive! y Carlos Daniel Abello Roca. 

La Presidencia ordena llamar a lista y contestan sesenta y nueve (69) honorables 
delegatarios. 

La Secretaría informa que se ha constituido quórum decisorio y, en consecuencia, la 
sei'iora presidenta Abella Esquive! declara abierta la sesión, la cual se desarrolla con el 
siguiente 
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ORDEN DEL DIA 

Para la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Constituyente. Febrero 5 de 1991: 

l. Himno Nacional. 
2. Designación de secretario ad hoc 
3. Lectura del Orden del Día 
4. Llamada a lista y verificación del quórum. 
5. Juramento de los constituyentes e instalación formal de la Asamblea. 
6. Designación de la Comisión Especial para invitar al sei'ior presidente de la 

República. 
7. Intervención de los presidentes de la Asamblea. 
8. Intervención del' señor presidente de la República. 
9. Aprobación del Reglamento y elección de Mesa Directiva 
10. Lo que propongan los honorables delegatarios. 

Los presidentes de la Junta Preparatoria, Aída Yolanda Abella Esquive! y Carlos 
Daniel Abello Roca. 

11 

La Presidencia dual designa como secretario ad hoc al honorable constituyente 
Francisco Rojas Birry, quien cuenta con la acogida unánime de los delegatarios para 
desempeñar sus funciones mientras se elige secretario en propiedad. 

III 

Acto continuo, el señor presidente, honorable delegatario Carlos Daniel Abello 
Roca, toma el juramento de rigor a los senores delegatarios presentes con la 
siguiente fórmula: "¿Juran ustedes cumplir bien y fielmente los deberes y 
obligaciones como delegatarios de la Asamblea Nacional Constitucional?". Puestos 
de pie, los honorables constituyentes presentes en el Salón Boyacá contestan: "Sí 
juramos". Agrega el presidente Abello Roca: "Si así lo hicieren, que Dios y el 
pueblo se lo premien; si no, El y ellos se lo demanden". En seguida pregunta a los 
honorables dclegatarios si declaran debida y formalmente instalada esta Asamblea 
Constitucional, a lo cual asienten en forma unánime. 

IV 

La Presidencia designa una Comisión Especial encargada de informar al sei'ior 
presidente de la República, doctor César Gaviria Trujillo, que la Asamblea lo invita a 
hacerse presente en el recinto de sesiones, Comisión que queda integrada por los 
honorables constituyentes Remando Yepes Arcila, Fabio Villa Rodríguez, Eduardo l. 
Verano de la Rosa y Jaime Ortiz Hurtado. 

A las once y cinco minutos de la mai\ana, la Presidencia decreta un receso mientras 
la comisión designada cumple su cometido. 
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V 

A las once y quince minutos de la mañana, se hace presente en el Salón Boyacá del 
Capitolio Nacional el señor presidente de la República, doctor César Gaviria 
Trujillo, acompañado de su señora esposa, de los señores ministros del Despacho 
Ejecutivo y de los altos mandos militares. Asisten como invitados especiales, entre 
otros, el señor ex-presidente de la República, doctor Alfonso López Michelsen; el 
presidente del Congreso Nacional, doctor Aurelio Iragorri Hormaza; el segundo 
vicepresidente de la Cámara de Representantes, doctor Mario Uribe Escobar; los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; el procurador 
general de la Nación y el contralor general de la República; el presidente del Consejo 
Nacional Electoral; el alcalde mayor de Bogotá; el secretario general de la Presidencia 
de la República y otros altos funcionarios del Estado. 

Inmediatamente después se reanuda la sesión. 

Hace uso de la palabra la doctora Aida Yolanda Abella Esquive! y, en su condición de 
presidenta de la Asamblea, pronuncia el siguieme discurso ... 

Posteriormente las palabras del doctor Carlos Daniel Abello Roca, también en su 
condición de presidente de la Asamblea Constituyente ... 

VI 

Desde el sitio de honor que se le ha asignado, el señor presidente de la República, 
doctor César Gaviria Trujillo, se dirige a la Asamblea en los siguientes términos: 

"Palabras del señor presidente César Gaviria Trujillo en la instalación de la Asamblea 
Constituyente. Febrero 5 de 1991 ". 

(Texto transcrito en la página No. 267) 

VII 

Solicita la palabra el honorable constituyente Horacio Serpa Uribe y propone un 
receso con el fin de buscar acuerdos para la elección de la Mesa Directiva. 

Por su parte, el honorable constituyente Jaime Castro solicita que se distribuya por 
parte de la Secretaría el proyecto de reglamento acordado por los compromisarios para 
que los demás delegatarios lo estudien y se pueda discutir después del receso. 

La Presidencia de la Asamblea acepta la propuesta anterior y, por insinuación del 
delegatario Rairnundo Emiliani Román, decreta un receso y anuncia que se reanudará 
la sesión a las tres de la tarde. 

VIII 

A las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde, se ordena llamar a lista 
nuevamente y contestan sesenta y ocho (68) honorables delegatarios. La Secretaría 
informa que existe quórum decisorio, y, en tal virtud, se reanuda la sesión. 
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Por el sei\or secretario ad hoc se da lectura a la siguiente comunicación: 

Presidencia de la República de Colombia 

Bogotá, D.E., 5 de febrero, 1991 

Sei'lores 
MIEMBROS COMISION DE LA MESA 
Asamblea Constitucional 
Ciudad 

Apreciados sei\ores: 

Con toda atención nos dirigimos a ustedes y por su amable conducto a la Asamblea 
para comunicarles la designación de los voceros de algunos grupos alzados en armas 
de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 1926 de agosto 24 de 1990. 

La integración de la Asamblea Constitucional guarda una estrecha relación con los 
procesos de paz que vienen adelantándose bajo la dirección del Gobierno Nacional. 
Así se entendió desde la expedición misma del Decreto Legislativo 1926 por el cual 
se dictaron medidas conducentes a la contabilización de los votos que emitieran los 
ciudadanos el 9 de diciembre de 1990 a fin de que éstos pudieran convocar e integrar 
la Asamblea Constitucional. En dicho decreto se precisó la relación entre las 
medidas tendientes al restablecimiento del orden público y la situación del país, al 
considerarse que la convocación de la Asamblea Constitucional facilitaría la 
reincorporación a la vida civil de ciertos grupos alzados en armas como el EPL y el 
PRT, los cuales desde entonces manifestaron su intención de acogerse al rrgimen 
civil en virtud de su integración al proceso de cambio institucional generado ror la 
Asamblea. 

Tal como se previó al expedir las medidas ya citadas, el proceso de conformación de 
la Asamblea Constitucional ha sido uno de los factores de mayo; lmportancia para la 
reincorporación a la vida civil de movimientos como el EPL y el PRT. Con el 
denominado Partido Revolucionario de los Trabajadores se suscribió un acuerdo fmal 
el 25 de enero del afio en curso y dicho movimiento ya hizo dejación de sus armas. 
Así mismo, con el denominado Ejército Popular de Liberación se firmó un 
Preacuerdo ellO de enero de este afio y se fijó la fecha del primero de marzo próximo 
para la dejación de las armas por parte de esta agrupación. 

Ahora bien, en virtud de la apreciación que ha hecho el Gobierno Nacional de los 
procesos de paz adelantados con los mencionados grupos y en desarrollo de lo 
dispuesto en la base 19 del Decreto Legislativo 1926 de 1990 me permito comunicar 
la designación, de una parte, de José María Ortiz Sarmiento (c.c. número 73.106.371 
de Cartagena), como vocero permanente del PRT, y de otra de Jaime Fajardo 
Landaeta (c.c. número 70.087.816 de Medellín), y Darío Antonio Mejía Agudelo 
(c.c. número 70.547.243 de Envigado), como voceros permanentes por el EPL. Los 
voceros del EPL podrían adquirir el carácter de representantes de pleno derecho, 
~i\alado en la base 7 de la parte motiva del Decreto 1926 de 1990, pero ello depende 
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de la evolución del proceso y de la dejación de las armas prevista para el primero de 
marzo, lo cual será comunicado oportunamente por el Gobierno Nacional. 

Con sentimientos de consideración y aprecio, 

El presidente de la República, 

CESAR GA VIRIA TRUJILLO 

El ministro de Gobierno, 

HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA 

IX 

La presidenta Abella Esquive! informa que continúa en el orden del día el punto 
referente a la aprobación del Reglamento y elección de Mesa Directiva En relación 
con este tema se suscita una amplia discusión, en la que participan los honorables 
constituyentes Augusto Ramírez Ocampo, Luis Guillermo Nieto Roa, Carlos 
Holmes Trujillo García, Jaime Castro, José María Velasco Guerrero, Carlos Lemos 
Simmonds, Arturo Mejía Borda, Comelio Reyes, Horacio Serpa Uribe, María Teresa 
Garcés Lloreda, Osear Hoyos Naranjo, Diego Uribe Vargas, Angelino Garzón, 
Lorenzo Muelas, Jesús Pérez González-Rubio, Rairnundo Emiliani Román, Alvaro 
Leyva Durán, Armando Holguín, Mariano Ospina Hemández, Carlos Lleras de la 
Fuente y el presidente Carlos Daniel Abello Roca. 

En su intervención, el honorable delegatario Luis Guillermo Nieto Roa propone: 

l. En razón de que algunas de las fórmulas que serán sugeridas para integración de 
Mesa Directiva pueden modificar, en caso de ser aprobada una de ellas, el texto y el 
sentido de varios de los artículos del Reglamento previsto por los compromisarios, 
propongo que antes de dar debate y aprobar el Reglamento, se sometan a discusión y 
aprobación los puntos referentes a composición, integración y modo de elección de 
la Mesa Directiva 

2. En el evento de que la anterior propuesta no sea aceptada, solicito que se 
excluyan de la aprobación inicial los artículos del proyecto números 11 -atribuciones 
de la Mesa Directiva-; 12 -atribuciones del presidente-; 13 -ausencias temporales del 
presidente-; 30 -trámite inicial de los proyectos-; 67 -elecciones- y 68 -empates-. 

Sometido a consideración de la Asamblea Constituyente por el suscrito delegatario. 

(Fdo.) Luis Guillermo Nieto Roa. 

A su tumo, el honorable constituyente Carlos Lleras de la Fuente propone que se 
entre a votar los artículos 1° a 7° del Reglamento y que luego se levante la sesión, 
sugerencia que es aprobada en los siguientes términos: 
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Proposición No. 1 

Sométanse a la consideración de la Asamblea, para votación inmediata y en bloque, 
los artículos 1 g a 7° del Reglamento, se levante la sesión y se convoque manana para 
iniciar el análisis del articulo 8°. 

Presentada por el suscrito constituyente Carlos Lleras de la Fuente. 

Febrero 5 de 1991. 

El resultado de la votación ha sido de sesenta y cuatro (64) por la afmnativa y cinco 
(5) por la negativa. 

En estas circunstancias, el senor secretario da lectura a los artículos 1° a 7° del 
proyecto de Reglamento, y en la discusión sobre el particular intervienen los 
delegatarios Jaime Castro, Fernando Carrillo Flórez, Carlos Holmes Trujillo García, 
Angelino Garzón, Arturo Mejía Borda y Luis Guillermo Nieto Roa 

Los honorables constituyentes Carrillo Flórez, Mejía Borda y Garzón concretan así 
sus propuestas, respectivamente: 

Proposición 

Inciso 2g, artículo 511 

Las sesiones plenarias tendrán lugar en Bogotá, D.E., en el Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada. La Mesa Directiva podrá decidir que alguna o algunas 
de estas sesiones se realicen en el Capitolio Nacional. Las comisiones permanentes 
sesionarán en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. 

(Fdo.) Fernando Carrillo Flórez 

Proposición 

Sustitúyese el inciso segundo del articulo 4°, el cual quedará así: "El número anterior 
podrá aumentarse en la medida en que la desmovilización de otras agrupaciones 
guerrilleras se haya dado, según valoración que de sus circunstancias efectúe el 
Gobierno, previa consulta con la Asamblea Constituyente" . 

Atentamente, 

(Fdo.) Arturo Mejía Borda 

Proposición 

Los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo la 
dirección del Gobierno, tendrán derecho a voz en la Asamblea. Modificación al 
inciso tercero del artículo cuarto. 

Presentada por Angelino Garzón 
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Como quiera que no hay objeciones a los artículos 1°, 2°, 3°, 6° y 'JO del proyecto de 
Reglamento, la Presidencia los somete a consideración y son aprobados de acuerdo 
con el siguiente texto: 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Acuerdo número l de 1991 
(febrero) 

Por el cual se adopta el Reglamento de la Asamblea Constituyente. 

La Asamblea Nacional Constituyente, 

ACUERDA: 

TITULO I 
DE LA ORGANIZACION INTERNA 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Articulo lo. El Reglamento. La organización interna y el funcionamiento de 
la Asamblea Nacional Constituyente se regirán por las disposiciones contenidas en 
el presente Reglamento. 

Articulo 2o. Instalación y periodo de sesiones. La Asamblea Cons
tituyente se instalará el5 de febrero de 1991 y sesionará por derecho propio en forma 
continua hasta el 4 de julio del mismo <IDo. 

Articulo Jo. Atribuciones. Corresponde a la Asamblea Nacional Consti
tuyente reformar la Constitución Política de la República de Colombia. 

Articulo 6o. Duración de las sesiones. Las sesiones plenarias y de las 
comisiones durarán cuatro (4) horas a partir del momento en el que el presidente las 
declare abiertas. La suspensión o levantamiento antes del vencimiento de este 
término, o su prórroga, así como la declaratoria de sesión permanente, requerirán 
aprobación de la Asamblea o de la Comisión respectiva. 

Capítulo 11 
Régimen de los constituyentes 

Articulo 7o. Reemplazo de un constituyente. Cuando se presente falta 
absoluta de un constituyente o temporal por enfermedad comprobada, el presidente 
de la Asamblea llamará a ocupar su lugar al siguiente candidato no elegido en la 
misma lista del ausente, según el orden de inscripción. Hay falta absoluta por 
muerte, declaración de nulidad de la elección, renuncia aceptada por la misma 
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Asamblea, pérdida de la investidura, pérdida de los derechos políticos e incapacidad 
física permanente. 

La falta temporal por enfermedad deberá ser certificada por la Caja Nacional de 
Previsión. 

En la deliberación que se adelanta sobre el texto de los artículos 4° y 5° del proyecto 
de Reglamento, consignan sus puntos de vista los seflores delegatarios Alvaro Leyva 
Durán, María Teresa Garcés Lloreda, Eduardo Espinosa Facio-Lince, Guillermo 
Plazas Alcid, Rodrigo Lloreda Caicedo, Angelino Garzón, Juan Carlos Esguerra 
Portocarrero, Augusto Ramírez Ocampo, Antonio Navarro Wolff, Jaime Arias 
López, Jaime Castro y Abel Rodríguez. 

El honorable constituyente Antonio Navarro Wolff presenta la siguiente propuesta: 

Artfculo nuevo. La Asamblea Constituyente podrá dictar, con el trámite especial 
seflalado en este artículo, disposiciones transitorias que entren en vigencia una vez 
sean aprobadas o en la fecha que la misma Asamblea determine. 

Los proyectos de acuerdos constituyentes contentivos de disposiciones transitorias 
serán presentados por escrito ante la Secretaría de la Asamblea, que le dará inmediato 
traslado al presidente. 

El presidente, una vez las reciba, ordenará su inclusión en el orden del día de la 
sesión plenaria más próxima y en ella las someterá a debate. 

El debate se seguirá por las normas del Reglamento. Agotada la discusión, el 
presidente setlalará fecha para votación, la cual será definitiva. No se requerirá 
segundo debate. 

Antonio Navarro W. 

La honorable constituyente María Teresa Garcés Lloreda, entrega a la Secretaría el 
proyecto que se inserta: 

Acto constituyente No. 1 de 1991 
(febrero S) 

Por el cual se determina la composición de la Asamblea Constituyente. 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
DE COLOMBIA 

ACUERDA: 

Artfculo único. La Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por los 
setenta (70) constituyentes elegidos por votación popular el9 de diciembre de 1990 y 
í:>or dos (2) representantes de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados 
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decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno y ya estén 
desmovilizados, quienes serán designados formalmente por el presidente de la 
República y sus nombres comunicados al presidente de la Asamblea. Dichos 
representantes solamente podrán ejercer el derecho al voto a partir del 5 de marzo de 
1991. 

El número anterior podrá aumentar en la medida en que el proceso de pacificación de 
otras agrupaciones haya avanzado, según valoración que de sus circunstancias efectúe 
el Gobierno, previa consulta con la Asamblea Constituyente. 

Los grupos guerrilleros desmovilizados o que se encuentren vinculados a un proceso 
de paz bajo la dirección del Gobierno podrán ser escuchados por la Asamblea, en los 
términos que establece el Reglamento. 

Presentado por 

María Teresa Garcés Lloreda 

El expresidente Misael Pastrana Borrero expresa su sorpresa por la presentación de 
este tema, por considerarlo de fondo y que la Reforma Constitucional no se puede 
aprobar a retazos; y solicita que primero se presente la Reforma completa para entrar 
a estudiar la formulación de cada proyecto político. 

X 

Habiéndose aceptado la propuesta del aplazamiento de la discusión acerca de los 
artículos 4° y 5° del proyecto de Reglamento, a las ocho y veinte minutos de la 
noche la Presidencia levanta la sesión y convoca para maflana miércoles 6 de febrero, 
a las nueve de la maflana, a la plenaria que se realizará en el Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada. 

Los presidentes, 

Aída Yolanda Abella Esquive) 
Carlos Daniel Abello Roca 

El secretario general ad hoc, 

Francisco Rojas Birry 

Los relatores, 

Jairo Enrique Bonilla Marroquín 
Mario Ramírez Arbeláez 
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( ________ c_._c __ om __ e_nt_a_n_·o_s _______ ] 





INSTALACION Y MENSAJE PRESIDENCIAL 

Luis Carlos Sáchica 

No son comparables este mensaje y el del presidente Núilez al Consejo de 
Delegatarios el 11 de noviembre de 1885, al abrir el proceso que expidió la 
Constitución que sustituirá la Constituyente de 1991. La precisión, la concisión, la 
claridad de metas, el acierto en el diagnóstico de los males nacionales hecho por 
aquél, no tienen par. 

El discurso presidencial del5 de febrero de 1991 pretendió fijar los temas forzosos de 
que debía ocuparse la Asamblea, propuso algunas orientaciones y sugirió fórmulas 
para dar salida a la conflictiva situación colombiana, al borde del siglo XXI. 

Las lineas directrices de la alocución inaugural son la Carta de Derechos y Deberes, 
la participación ciudadana y el pluralismo político. 

Preocupaciones dominantes: el rechazo a todo autoritarismo, la descentralización 
administrativa, la eficacia y responsabilidad del Estado. 

Si se quisiera seilalar el resorte que pone en movimiento todo el aparato conceptual 
del discurso, tal vez habría que encontrarlo en la aspiración por dar un giro en nuestra 
evolución constitucional, en el sentido de transformar los derechos y libertades en 
verdaderos poderes de sus titulares, mediante el establecimiento de instituciones o 
mecanismos que les permitan hacerlos efectivos directamente, en forma inmediata. es 
decir, sin intertnediarios ni dilación alguna. A esa concepción es a la que denomina 
el Presidente nuevo constitucionalismo. 

El cambio del clima político para que esa transformación sea posible exige el 
fortalecimiento de los movimientos y partidos, en busca de mayor representatividad; 
lo que supone, a su vez, más participación ciudadana y un pluralismo auténtico que 
abra opciones reales a la inteligencia de los electores. Todo lo cual no es otra cosa 
que la llegada de la democracia participativa que oxigena la de la representación 
tradicional , por medio de iniciativas y consultas populares, referendos, plebiscitos y, 
en general, presencia de los gobernados en todas las instancias del poder. 

Capítulo especial tiene la "federalización". Propuesta centrada en la autonomía fiscal 
de las entidades territoriales, seguida de la obvia transferencia de las funciones 
atinentes a los grandes servicios, como educación y salud, y la gestión propia de sus 
obras públicas. 

Así mismo, se ocupa, en extenso, de la regeneración institucional. Hay que 
recuperar el prestigio del Congreso, revisando su estructura, su origen, sus 
competencias, el estatuto de sus miembros, para purgarlos del clientelismo, el 
continuismo, la falta de representatividad, la ineficacia. Este fue el pretexto 
fundamental para justificar el proceso reformatorio. Sin esa renovación, la tarea de la 
asamblea sería un fracaso. 
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Igual interés tienen las referencias a la administración de justicia, aquejada de 
morosidad, temor, carencia de medios, ineficiencia. Hay que dotarla de instituciones 
nuevas: el fiscal general, el defensor del pueblo, el consejo de la judicatura, un 
renovado ministerio público, para que sea un servicio cumplido y oportuno. 

Se hace un ataque frontal contra el estado de sitio, que ha sido la institución ideada 
para la conservación del orden público. Es necesario desmontarlo. Hacerlo gradual, 
para garantizar los derechos y hacer posible la paz. 

Encontrar una nueva legitimidad en la participación política es, en síntesis la idea del 
Presidente, eliminando toda medida represiva, ya que es la solidez de las instituciones 
la que afirma la libertad y la democracia. 

El Estado garante, el Estado intervencionista, no satisfacen ya. Se requiere un 
Estado servidor de los gobernados, que cierre la brecha entre la sociedad civil y el 
Estado, recupere la obediencia a la ley, y que responda bien a tiempos de apertura 
económica y modernización tecnológica. 

Una democracia abierta es la única opción para la paz que no se ha logrado con las 
instituciones vigentes. 

El mensaje peca de extenso, vago y un tanto ul6pico. No aparece, con diseilo nítido, 
el Estado que se quiere. En un país atrasado, pretende convertir en exigibilidades o 
derechos subjetivos de que debe responder al Estado la satisfacción de necesidades, 
vitales sí, pero que sólo pueden ser estudiadas en programas de ejecución gradual y a 
largo plazo. 

No define qué es, en qué consiste la "federalización" en un país aún no integrado 
cultural, sociológica, política y aun físicamente. 

Insiste en exceso en lo mecánico. La creación de acciones y recursos jurídicos no 
generan por sí mismos más justicia o más eficacia. 

Tampoco determina claramente las relaciones entre sociedad civil y Estado, tema 
principal de cualquier política. En realidad, se tiene la impresión de que se está más 
de parte del Estado que de aquella. 

En todo caso, el proyecto de reforma que plasmó el proyecto político contenido en 
este mensaje fue aun más difuso, y no sirvió de guía a la Asamblea. 

Vale la pena reseflar el hecho de que la Asamblea hubo de elegir una directiva plural, 
un triunvirato , en que quedaron representandas las tres mayores minorías: el 
Liberalismo, la Alianza Democrática M-19, y el Movimiento de Salvación Nacional. 
Esto es signo de la heterogeneidad de la Asamblea. Hecho que obligó a trabajar con 
una metodología de consenso, esto es, de búsqueda de las coincidencias en las 
propuestas, más que de acuerdos transaccionales. Por eso, el resultado no es una 
constitución ideológica, sino un instrwnento para la gobemabilidad. 
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INSTALACION Y MENSAJE PRESIDENCIAL 

Jaime Vidal Perdomo 

l. Efectuada la elección de 70 miembros de la Asamblea Constitucional el 9 de 
diciembre, la instalación de ella tuvo lugar en el Capitolio Nacional el 5 de febrero de 
1991. Según el acta de la sesión, la junta preparatoria fue presidida por los 
delegatarios Aída Abella y Carlos Daniel Abello Roca, y fue elaborada por el senor 
Francisco, Rojas Birry, elegido constituyente por los grupos indígenas, como 
secretario ad hoc. 

La sesión se llevó a cabo con la presencia de invitados especiales y a ella se invitó 
también el sei'lor Presidente de la República, quien pronunció un discurso, como 
además lo hicieron quienes presidieron en forma dual las deliberaciones. 

Punto sobresaliente por la vinculación de la Asamblea al proceso de paz fue la 
designación por el Gobierno, conforme al Decreto 1926 de 1990, del vocero del 
partido revolucionario de los trabajadores (PR1), y de los dos voceros permanentes 
del Ejército Popular de Liberación (EPL). Advirtieron el Presidente de la República 
y el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, que estos dos últimos 
podían adquirir el carácter de representantes de pleno derecho, conforme a la norma 
citada, y según la evolución de las negociaciones. 

Se observa, igualmente, que se dio comienzo a la discusión del reglamento de la 
corporación, sin que fuera adoptado el proyecto del gobierno, tal como estaba 
previsto legalmente si no se elaboraba en tiempo el de la Asamblea. 

Del mismo modo. empezó la controversia sobre la presidencia de la corporación. Si 
bien inicialmente el partido liberal reclamó tal posición, por haber elegido el mayor 
número de delegatarios en sus listas (25), se opusieron los dos movimientos 
políticos que le seguían, Alianza Democrática M-19 (19 constituyentes) y el de 
Salvación Nacional (11). Se llegó de esta manera, más tarde, a la presidencia de 
Horac io Serpa Uribe, Antonio Navarro Wolff y Alvaro Gómez Hurtado, en 
representación de las principales fuenas políticas de la Asamblea. 

2. El mensaje presidencial es el texto del discurso leído por el presidente César 
Gaviria en la sesión inaugural del 5 de febrero. El jefe del Estado hizo el diagnóstico 
de la situación colombiana senalando la necesidad del cambio institucional para 
superar la brecha entre la realidad y nuestro ordenamiento, y para enfrentar 
adecuadamente el siglo XXI, fortalecer la democracia y consolidar la paz. 

Haciendo referencia al liderazgo presidencial para esta revolución pacífica y la 
búsqueda del nuevo consenso, César Gaviria ofreció a la Asamblea la cooperación 
gubernamental y esbozó las grandes líneas del proyecto que días después fue 
presentado ante la Constituyente. 

El Presidente sería invitado una segunda vez a intervenir ante la Asamblea, con 
ocasión de la discusión sobre lo que se llamó impropiamente la "revocatoria del 

301 



mandato" de los congresistas, pero es evidente que a través de reuniones políticas o de 
la presencia constante del Ministro de Gobierno mantuvo el liderazgo del proceso. 
Suerte distinta corrió el proyecto gubernamental, que no guió las deliberaciones, 
aunque buena parte de los temas planteados aparecen en la nueva Constitución. 

3. Un estudio comparativo podrá mostrar cuánto del proyecto gubernamental 
(publicado en la Imprenta Nacional en febrero, con su exposición de motivos y el 
índice) y de su orientación fue llevado a la Constitución de 1991. 

Pero, de todos modos, en la iniciativa del gobierno están las ideas de la democracia 
participativa; la consagración de mayores derechos y la búsqueda de su efectividad; la 
reforma del Congreso, de los partidos y el sistema electoral; redistribución de 
funciones con el gobierno, tipos de leyes y aumento del control político con el 
discutible voto de censura a los ministros; el aumento de la descentralización, con 
mayores atribuciones y recursos a las entidades territoriales, aunque el concepto de 
"federalización" no fue finalmente adoptado, con buenas razones. 

Aunque hay un alegato que no se entiende bien acerca de la separación de poderes y su 
insuficiencia, así como un excesivo insistir en el punto de la arbitrariedad clamando 
por que ella cese, como si el país no hubiera tenido un buen desenvolvimiento del 
Estado de derecho a pesar de sus lagunas y fallas, el mensaje sigue concretando 
aspectos que luego ocuparán la atención de la Asamblea. Entre ellos indiquemos la 
planeación y el presupuesto, la mayor responsabilidad de los funcionarios, la 
disminución de las facultades presidenciales en estado de sitio, la Corte 
Constitucional, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, la Fiscalía General. 

Es posible que la extensión de la iniciativa gubernamental al plantear una nueva 
Conslitución, y no simplemente una reforma, y la variedad de asuntos tratados, 
algunos más de la ley, haya estimulado ese afán reglarnentarista de que dio muestra la 
Constituyente al elaborar un texto que aumenta considerablemente el número de 
disposiciones constitucionales anteriores. No obstante, existió preocupación en el 
equipo gubernamental al respecto, pero ya se había desencadenado el mecanismo de 
querer regularlo todo desde la Constitución y era difícil contenerlo. 

El balance en este aspecto de la técnica legislativa, que quiso mejorar al último 
momento la llamada Comisión Codificadora, no resultó satisfactorio. 
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11. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y 

SUSPENSION PARCIAL DEL MISMO 





A. Texto del reglamento de 3 de 
mayo de 1991 





REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE 

(3 de mayo de 1991) 

TITULO 1 
De la organización interna 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Articulo 1 o. El Reglamento. La organización interna y el funcionamiento 
de la Asamblea Nacional Constituyente se regirán por las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento. 

Articulo lo. Instalación y periodo de sesiones. La Asamblea Constitu
yente se instalará el 5 de febrero de 1991 y sesionará por derecho propio en forma 
continua hasta el 4 de julio del mismo ai'lo. 

Articulo Jo. Atribuciones. Corresponde a la Asamblea Nacional Consti
tuyente reformar la Constitución Política de la República de Colombia. 

Articulo 4o. Integración. La Asamblea estará integrada por los setenta (70) 
constituyentes elegidos por votación popular el 9 de diciembre de 1990 y por dos (2) 
representantes de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente 
a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno y ya estén desmovilizados, 
quienes serán designados formalmente por el Presidente de la República y sus 
nombres comunicados a la presidencia de la Asamblea. Dichos .representantes 
solamente podrán ejercer el derecho al voto a partir deiS de marzo de 1991. 

El número anterior podrá aumentarse en la medida en que el proceso de pacificación 
de otras agrupaciones haya avanzado, según valoración que de sus circunstancias 
efectúe el Gobierno, previa consulta de la Asamblea Constituyente. 

Otros grupos guerrilleros desmovilizados o que se encuentren vinculados a un 
proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, serán escuchados por la Asamblea, en 
los ténninos que establece el reglamento. 

Articulo So. Dfa, hora y l~,tgar de reuniones. Todos los días de la se
mana serán hábiles para las sesiones de la Asamblea y de sus comisiones, de acuerdo 
con el horario que señalen las respectivas mesas directivas. 

Las sesiones plenarias de instalación, adopción del texto definitivo de la Reforma 
Constitucional y clausura, de la Asamblea Constituyente, tendrán lugar en Bogotá 
D.E., en el Capitolio Nacional. Las demás se realizarán en el Centro de Conven
ciones Gonzalo Jiménez de Quesada, lugar en el cual sesionarán las comisiones 
pennanentes. 

La Asamblea podrá realizar sesiones especiales en otros municipios del país. 
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Artfculo 6o. Duración de las sesiones. Las sesiones plenarias y de las 
comisiones durarán cuatro (4) horas a partir del momento en el que la presidencia las 
declare abiertas. La suspensión o levantamiento antes del vencimiento de este 
término, o su prórroga, así como la declaratoria de sesión permanente, requerirán 
aprobación de la Asamblea o de la Comisión respectiva. 

Capítulo 11 
Régimen de los constituyentes 

Art(culo 7o. Reemplazo de un constituyente. Cuando se presente falta 
absoluta de un constituyente o temporal por enfermedad comprobada, la presidencia 
de la Asamblea llamará a ocupar su lugar al siguiente candidato no elegido en la 
misma lista del ausente, según el orden de inscripción. Hay falta absoluta por 
muerte, declaración de nulidad de la elección, renuncia aceptada por la misma 
Asamblea, pérdida de la investidura, pérdida de los derechos políticos e incapacidad 
física permanente. 

La falta temporal por enfermedad deberá ser certificada por la Caja Nacional de 
Previsión. 

Parágrafo: En caso de falta absoluta o temporal de un constituyente perteneciente 
a un grupo vinculado a un proceso de paz, ocupará su lugar la persona que designe la 
organización respectiva y cuyo nombre sea comunicado a la presidencia de la 
Asamblea por el presidente de la República. 

Art(culo 8o. Incompatibilidades . Durante el ejercicio de sus funciones los 
constituyentes no podrán: 

a) Celebrar, por sí o por interpuesta persona, contratos de ninguna índole con la 
Administración Pública, ni con personas privadas que manejen fondos públicos, ni 
con los institutos o empresas oficiales, ni con organismos en los cuales la Nación, 
los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios o sus entidades 
descentralizadas, posean un interé~ social superior al cincuenta por ciento (50%). 

b) Intervenir a cualquier titulo en la celebración de contratos con las entidades a que 
se refiere el literal anterior, ni gestionar ni tramitar ninguna clase de asuntos o 
negocios ante las mismas; 

e) Ejercer empleo oficial distinto al de constituyente o empleos privados 
remunerados que exijan dedicación de tiempo completo; 

d) Celebrar contratos con gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni 
admitir de ellos empleo o comisión; 

e) Ejercer funciones públicas remuneradas distintas de las que corresponden a la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Parágrafo: Lo dispuesto en este artículo no obsta para que los constituyentes 
puedan actuar directamente, o por medio de apoderado en los siguientes casos: 
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l. Cuando se trate de diligencias administrativas que requieran su intervención por 
mandato de Ley. o en las cuales se comprometan sus intereses personales o los de su 
cónyuge, padres o hijos. 

2. Cuando deban formular reclamos por el cobro de impuestos, tasas, multas y 
contribuciones que graven a las mismas personas. 

3. Cuando decida usar los bienes y servicios y celebrar los contratos que las 
entidades oficiales ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los 
solicitantes. 

Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimiento de la Asamblea, sus 
conflictos de intereses de carácter económico con el Estado, que los inhiban para 
decidir sobre asuntos sometidos a su consideración. 

Una comisión de Etica, elegida por la Asamblea, e integrada por cinco (5) 
constituyentes de distintas agrupaciones políticas, resolverá la procedencia de los 
impedimentos e investigará las incompatibilidades de que trata el presente artículo, 
solicitando al constituyente previamente las explicaciones pertinentes. Dicha 
Comisión rendirá a la Asamblea el informe correspondiente, cuando considere que es 
procedente la incompatibilidad. 

En caso de conflicto de intereses, la Comisión de Etica resolverá lo conducente. 

El presente régimen de incompatibilidades entrará a regir después de transcurridos 
ocho (8) días hábiles. contados a partir de la aprobación del presente reglamento. 

Articulo 9o. Pérdida de la investidura. La Asamblea. previo informe de 
la mesa directiva, declarará la pérdida de la investidura de un constituyente en los 
siguientes casos: 

a) Violación del régimen de incompatibilidades; 

b) Ausencia a seis (6) sesiones plenarias en las que se voten proyectos de reforma 
constitucional; 

e) Falta de posesión dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la instalación de 
la Asamblea o de haber sido llamado por la presidencia de la asamblea a ocupar el 
cargo de constituyente. 

Los dos últimos casos no procederán cuando medie fuerza mayor o caso fortuito. 

Capítulo 111 
Presidencia 

Articulo 10. Funciones . Las funciones de la presidencia serán cumplidas por 
tres constituyentes, elegidos en un solo acto, quienes desempeiiarán su cargo, en 
igualdad de condiciones. hasta la clausura de la Asamblea. 
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Su elección se hará previa postulación de los tres nombres por parte de cada 
postulante y se votará por los tres para proveer en tal forma la presidencia. El grupo 
de tres postulados que obtenga mayoría simple, cumplirá las funciones de la 
presidencia 

La presidencia se expresará en todos sus actos por la unanimidad de sus miembros. 

Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en este artículo y sólo para efectos de la 
conducción de las sesiones plenarias, podrá la presidencia ser ejercida por uno o dos 
de los integrantes de ella. 

Art(culo 11. Atribuciones. La Presidencia tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Dirigir las labores de la Asamblea y velar por su ordenado y eficaz 
funcionamiento; 

b) Elaborar el orden del día; 

e) Abrir y levantar las sesiones plenarias, presidir sus deliberaciones y mantener el 
orden en el recinto; 

~ Conceder la palabra; 

e) Someter a votación los asuntos; 

f) Proponer a la Asamblea directamente o a solicitud de algún constituyente, la 
suspensión o levantamiento de la sesión antes del tiempo reglamentario o el 
aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté discutiendo; 

g) Autorizar con su firma las actas una vez sean aprobadas por la Asamblea; 

h) Definir la Comisión Permanente a la cual debe enviarse cada proyecto; 

i) Tomar las medidas necesarias para impulsar las actividades de la Corporación; 

j) Integrar las comisiones accidentales que fueren necesarias; 

k) Solicitar al Gobierno nacional y a todas las autoridades públicas la cooperación y 
los informes necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea; 

1) Representar a la Asamblea ante las ramas del Poder Público y en los actos donde 
su presencia sea necesaria; 

11) Velar por el cumplimiento del reglamento y resolver las dudas que se susciten 
acerca de su aplicación; 

m) Las demás que le senale el reglamento. 

Las unidades de la Policía Nacional destacadas ante la Asamblea, estarán a 
disposición de la Presidencia de la Corporación y actuarán bajo sus órdenes. 
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Articulo 12. Ejercicio de la presidencia por un constituyente. En 
caso de que no estuviere presente ninguno de los integrantes de la Presidencia en las 
horas y días sei'lalados para las reuniones y el número de asistentes fuere suficiente 
para deliberar o votar válidamente, asumirá la Presidencia aquel constituyente a quien 
por orden alfabético de su apellido le correspondiere. 

Capítulo IV 
La Comisión de la Mesa 

Art(culo 13. Composición y atribuciones. Los presidentes de la Asam
blea y los presidentes de las comisiones formará&1 la comisión de la mesa. 

La comisión de la mesa se reunirá periódicamente al menos un vez por mes, por 
convocación directa de los presidentes o a solicitud de cualquiera de las presidencias 
de las comisiones y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Evaluar el funcionamiento administrativo de la corporación y el estado de las 
labores de las comisiones; 

b) Hacer sugerencias para la buena marcha de los proyectos, y, 

e) Programar sesiones conjuntas de dos o más comisiones permanentes cuando, de 
acuerdo con el reglamento, sea conveniente o necesaria su realización. 

Parágrafo. Para efectos del mejor funcionamiento de la Asamblea, la comisión de 
la mesa operará hasta su clausura. 

Capítulo V 
El Secretario 

Articulo 14. Elección y per(odo. La Asamblea elegirá un secretario, quien 
tomará posesión ante la Presidencia. Durará en ejercicio de su cargo por el período 
en el que se halle reunida la Asamblea, pero la Presidencia podrá disponer que este 
término se extienda por un plazo adicional si considera que algunos asuntos no 
finiquitados durante el término original así lo requieren. 

Ningún constituyente podrá ser nombrado secretario de la Asamblea, secretario de 
Comisión, relator, ni director administrativo. 

Articulo 15. Funciones . Corresponde al secretario: 

a) Llamar a lista al comienzo de cada sesión para verificar el quórum; 

b) Levantar actas fidedignas de cada una de las sesiones y presentarlas a la 
Presidencia para que sean sometidas a la aprobación de la Asamblea; 
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e) Guardar y custodiar las actas así como todo documento emanado de la Asamblea, 
cuya guarda y custodia ordene la Presidencia; 

~ Refrendar con su firma los actos que expidan la comisión de la mesa y la 
Presidencia; 

e) Las demás funciones propias de la Secretaría de un cuerpo colegiado y las que le 
sei'ialen el reglamento, la Asamblea o la Presidencia. 

El secretario velará por que de las sesiones se realicen grabaciones sonoras y las 
cintas o casetes se guarden y custodien en igual forma que las actas. 

Artfculo 16. Faltas absolutas o temporales del secretario. Las faltas 
absolutas del secretario darán lugar a nueva elección. Las temporales serán suplidas 
por la persona que sei'iale la Presidencia. 

Capítulo VI 
Director Administrativo 

Art(culo 17. Designación y calidades. La Asamblea elegirá un director 
administrativo, a quien corresponderá la dirección y coordinación de los servicios 
generales que requiera la Corporación para su normal y eficaz funcionamiento . 
Deberá ser profesional universitario con experiencia no inferior a 5 ai'ios en cargos 
ejecutivos. 

Art(culo 18. Serán funciones del Director Administrativo: 

a) Determinar, previa consulta con la Presidencia, el número de cargos, funciones, 
calidades y remuneración del personal necesario para el adecuado funcionamiento de la 
Asamblea; 

b) Actuar como jefe del personal al servicio de la Corporación; 

e) Organizar la debida prestación de los servicios y el suministro de los bienes y 
elementos que requiera la Asamblea y velar por su conservación; 

~ Disponer, de acuerdo con la Presidencia, de los salones e instalaciones locativas 
al servicio de la Corporación; 

e) En general, todas las funciones propias de un cargo de esta naturaleza o que le 
asignen el Reglamento y la Presidencia 

Art(culo 19. Fondo fiduciario . Con el fm de atender los gastos que requiera 
el funcionamiento de la Asamblea. se solicitará al Gobierno nacional la constitución 
de un Fondo manejado por la administración fiduciaria. El Director Administrativo 
actuará como representante de la Corporación ante dicho fondo. 

La Presidencia conservará el derecho de exigir el retiro o suspensión de cualquier 
empleado al servicio de la Corporación. 
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Capítulo VII 
Relator 

Art(culo 20. Designación y calidades. La Asamblea elegirá un Relator, 
quien durará en ejercicio de su cargo por el período en que se halle reunida la 
Asamblea, pero la Presidencia podrá disponer que este término se extienda por un 
plazo adicional si considera que algunos asuntos no finiquitados durante el término 
original así lo requieren. 

Art(culo. 21. Funciones . SeránfuncionesdelRelator: 

a) Recopilar todos los documentos necesarios para la historia en la Asamblea 
Constituyente, tales como las Actas de sesiones plenarias y de Comisiones, los 
proyectos considerados por la Asamblea con sus exposiciones de motivos, las 
propuestas sobre reformas a la Constitución presentadas ante la Secretaría y la 
correspondencia recibida y despachada. 

b) Sistematizar la información por temas, normas constitucionales y otros criterios 
que estime pertinentes o disponga la Presidencia; 

e) Entregar a la Asamblea, a las comisiones y a los constituyentes la información 
requerida que se halle en su poder y realizar las investigaciones que se le 
encomienden; 

~ Dirigir la Gaceta Constitucional, órgano de difusión de la Asamblea; 

e) Las demás que le asignen el Reglamento o la Presidencia. 

Capítulo VIII 
Comisiones Permanentes 

Artfculo 22. Número y competencia . La Asamblea tendrá cinco (5) Co
misiones Permanentes que se ocuparán de los siguientes temas: 

PRIMERA. Principios, derechos, deberes, garantías y Hbertades fundamentales. 
Procedimientos e instituciones de protección. Participación democrática. Sistema 
electoral. Partidos políticos. Estatuto de la oposición. Procedimientos de reforma 
de la Constitución. 

SEGUNDA. Ordenamiento territorial del Estado. Autonomía regional y local. 

TERCERA. Gobierno y Congreso, fuerza pública, régimen de estado de sitio y 
relaciones internacionales. 

CUARTA. Administración de justicia y Ministerio Público. 

QUINTA. Asuntos económicos, sociales y ecológicos. 
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Artículo 23. Mesa Directiva y secretario. Cada Comisión elegirá un 
Presidente y un Vicepresidente, quienes tendrán con respecto a la Comisión las 
mismas atribuciones y obligaciones seí'laladas para la Presidencia de la Asamblea en 
el Reglamento. Designará también un Secretario que ejercerá en la Comisión las 
funciones seí'laladas para el Secretario de la Asamblea. 

Las Comisiones serán instaladas por la Presidencia de la Asamblea inmediatamente 
sean integradas. 

Una vez terminada la labor de las comisiones, sus secretarios se convertirán en 
cuerpo asesor de la Secretaría General con las funciones que les sean asignadas por 
ella. 

Artículo 24. Procedimiento de integración . Aprobado el Reglamento, 
cada constituyente se inscribirá ante la Presidencia para una de las comisiones 
permanentes. 

Todo constituyente deberá hacer parte con voz y voto de una Comisión Permanente 
y solamente de una. Con derecho a voz los constituyentes podrán asistir a cualquier 
Comisión. 

Artículo 25. Debates en las com1swnes. Los debates en las comisiones y 
sus decisiones se regirán por las mismas normas seí'laladas en el Reglamento para las 
sesiones plenarias. 

Artículo 26. Comisiones accidentales. La Asamblea y las comlSlones 
permanentes podrán crear comisiones accidentales si la naturaleza de una propuesta o 
la agilidad en el trámite lo aconsejan. Serán integradas por la correspondiente 
Presidencia o Mesa Directiva, según el caso, y funcionarán por el tiempo que les 
señale. 

TITULO 11 
De los proyectos 

Capítulo IX 
Iniciativa 

Artículo 27. Origen de los proyectos. Podrán presentar proyectos los 
constituyentes, el Gobierno nacional por intermedio del ministro de Gobierno, la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y el Congreso Nacional a través de 
las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado y de la Cámara 
de Representantes. 

Se considerará que un proyecto es de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de 
Estado o de las Comisiones Primeras cuando hubiere sido acogido como tal por la 
respectiva Corporación. 

Artículo 28. Otras propuestas. Los representantes legales de organizaciones 
no gubernamentales de carácter nacional, las universidades y los grupos guerrilleros 
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que se vinculen a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, podrán presentar 
propuestas escritas a la Asamblea. La Presidencia estudiará y distribuirá las 
propuestas en las Comisiones Permanentes para su estudio y evaluación. 

Capítulo X 
Trámite de los Proyectos 

Artículo 29. Trámite inicial. Los proyectos se presentarán por escrito ante 
el Secretario de la Asamblea, acampanados de una exposición de motivos. El 
Secretario los trasladará a la Presidencia para su reparto a la Comisión que les 
corresponda. Si hubiere duda sobre la Comisión a la cual debe enviarse un proyecto, 
será resuelta por la comisión de la mesa. 

Si un proyecto se refiere a una reforma general de la Constitución o abarca temas de 
distintas Comisiones Permanentes, la Presidencia enviará copia completa del mismo 
a todas las Comisiones o a las que considere competentes para que cada una debata 
la parte que le corresponda. 

El Secretario sólo recibirá proyectos hasta el8 de marzo de 1991. 

Artículo 30. Trámite en las comisiones. Una vez la Presidencia decida la 
Comisión Permanente a la cual debe enviarse un proyecto, el Secretario de la 
Asamblea ordenará su publicación en la Gaceta Constitucional y lo remitirá al 
Secretario de la Comisión correspondiente. 

Las Comisiones distribuirán los asuntos de su compentencia por temas y el 
Presidente nombrará uno o varios ponentes para cada tema, a quienes asignará los 
proyectos en el orden en que hubieren sido recibidos, según la materia a la que se 
refieran. 

Los ponentes tendrán diez (10) días calendario para rendir informe. 

En razón de la complejidad del tema o el número de proyectos recibidos, el Presidente 
podrá designar varios ponentes para el mismo tema y ampliar hasta veinte (20) días 
el término para rendir informe. El ponente o los ponentes podrán dividir los temas 
en subtemas y presentar informes separados para cada uno de éstos. 

Los ponentes tendrán en cuenta las propuestas y conclusiones recogidas en las Mesas 
de Trabajo y en las Comisiones Preparatorias de la Asamblea. 

Se fija el30 de abril como fecha límite para presentar ponencias. 

Artículo 31. Sesión conjunta de comisiones. Dos o más Comisiones 
podrán sesionar conjuntamente para estudiar proyectos o temas específicos si así lo 
exigiere la conexidad existente entre ellos. 

Las colisiones de compentencia, si llegaren a presentarse, serán definidas por la 
comisión de la mesa. 

315 



En las sesiones conjuntas se podrá hacer votaciones, de acuerdo con el sistema 
establecido en el reglamento. 

Artfculo 32. Reemplazo de un ponente. Si vencido el plazo sei'lalado para 
rendir informe, el ponente o los ponentes no lo hicieren, el Presidente de la 
Comisión podrá designar nuevos ponentes. En este caso, el Presidente informará del 
hecho a la Comisión y a la Asamblea. 

Art{culo 33. Informe de los ponentes y discusión . Los ponentes 
rendirán su informe por escrito y en él darán cuenta detallada de todas las iniciativas 
que tuvieron a su consideración. La ponencia terminará con un proyecto de 
articulado sobre el tema de que se trata. 

El Secretario ordenará publicar el informe en la Gaceta Constitucional y el Presidente 
de la Comisión lo incluirá para discusión en el orden del día de la sesión que le 
corresponda según la fecha de entrega. Sin embargo, la Comisión podrá agrupar los 
temas y establecer entre ellos precedencia distinta para la discusión. 

Art{culo 34. Las ponencias. Las ponencias o informes de Comisiones 
publicados en la Gaceta no se leerán en las sesiones de comisiones ni en las 
plenarias. El ponente o un vocero en caso de ponente colectivo, hará una 
presentación verbal que no excederá de veinte minutos y, a continuación se abrirá la 
discusión del articulado. 

Art{culo 35. Cierre de las discusiones en comisión . Cerrada la discu
sión por haberse agotado la lista de los oradores o por haberse declarado la suficiente 
ilustración, conforme al Reglamento, el Presidente, previa consulta con los 
miembros de la Comisión, podrá disponer que se proceda a la votación en forma 
inmediata. 

Cualquier modificación que sea propuesta al articulado que se discute, deberá hacerse 
por escrito tanto en las Comisiones como en la Plenaria. El término de las 
Comisiones para considerar y aprobar los Proyectos del articulado que serán 
sometidos a Plenaria vencerá el15 de mayo de 1991. 

Art{culo 36. Informe a la Plenaria. Aprobado por la comisión el articulado 
que debe someterse a primer debate, el Presidente nombrará uno o varios ponentes 
encargados de elaborar el informe correspondiente. En este informe se hará un 
completo análisis de las propuestas que sobre el mismo tema fueron consideradas por 
la comisión y se incluirán, como anexos, los artículos sometidos a votación que no 
obtuvieron mayoría. Los ponentes pueden ser o no los mismos que rindieron 
informe ante la Comisión. 

El informe terminará con la solicitud de que se dé primer debate al articulado 
propuesto por la Comisión. 

Art{culo 37. Primer debate en Plenaria. Recibido el informe de Comi
sión, el Secretario de la Asamblea ordenará su publicación en la Gaceta 
Constitucional y la Presidencia lo incluirá en el orden del día que le corresponda 
según la fecha de recibo. Esta precedencia podrá ser alterada si la conexidad o afinidad 
con otros temas asonsejare tratarlos simultáneamente. 
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En el primer debate podrán presentarse temas no analizados en Comisión, y su 
estudio y decisión no exigirá ninguna formalidad especial. 

Artfculo 38. Fin del primer debate. Los proyectos sometidos a primer 
debate deberán ser discutidos y votados antes del 31 de mayo de 1991. Este límite 
podrá ampliarse por decisión de la Asamblea. 

Art{culo 39. Ponencia para segundo debate. La Presidencia nombrará, no 
más tarde del 3 de mayo de 1991, una Comisión Especial que codificará los textos 
aprobados por la Asamblea en primer debate, los integrará por asuntos y materias y 
elaborará ponencia para segundo debate. En la ponencia, que deberá ser entregada 
antes del 5 de junio de 1991, la comisión explicará con detalle las modificaciones que 
sugiera 

Art{culo 40. Segundo debate. Recibido el informe de que trata el artículo 
anterior, el secretario ordenará su publicación en la Gaceta Constitucional y, una vez 
publicado, la Presidencia lo someterá a discusión para segundo debate. 

En el segundo debate se reduce el tiempo a partir del cual se puede solicitar la 
suficiente ilustración a dos (2) horas. Los constituyentes sólo podrán intervenir por 
un tiempo máximo de diez (10) minutos prorrogables por cinco (5) más si así lo 
autorizare la Presidencia y por una sola vez en cada tema 

Art{culo 41. Temas nuevos o negados. Durante el segundo debate, la 
Asamblea podrá ocuparse de asuntos que no fueron considerados en el primer debate o 
que fueron negados. En tal caso, la aprobación del texto o textos nuevos requerirá el 
voto favorable de los dos tercios de los miembros de la corporación. 

Art{culo 42. Fin del segundo debate. La Asamblea terminará la discusión 
y votación del texto sometido a segundo debate y de las enmiendas o adiciones que le 
hubieran propuesto, antes del 30 de junio de 1991. 

Artfculo 43. Revisión y corrección del texto final. Los textos apro
bados en segundo debate pasarán inmediatamente a una Comisión de revisión para las 
correcciones gramaticales o de estilo que fueren necesarias. La Comisión hará a la 
Asamblea las sugerencias que estime convenientes y ésta decidirá en un término no 
posterior al3 de julio de 1991. 

Art{culo 44. Texto único de la Constitución Nacional. La Asamblea 
ordenará la compilación de sus decisiones en un solo texto de Constitución Nacional 
que expedirá al terminar el período de sesiones. 

Art{culo 45. Proclamación del texto final. Aprobado el texto final de las 
reformas y su codificación, la Presidencia citará a una sesión especial en la cual dicho 
texto se proclamará, pero esta sesión no será indispensable para que entre en vigencia 
la reforma en la fecha que así se hubiere dispuesto al aprobarla. 

La sesión de proclamación y la de clausura podrán ser una sola 
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Capítulo XI 
Debates 

Articulo 46. Actos constituy~ntes de vigencia inmediata. La Asam
blea podrá expedir las normas constitucionales que considere necesarias para 
garantizar el trámite y la aplicación de los actos reformatorios de la Constitución. 

Los proyectos respectivos no serán repartidos a ninguna comisión y sus autores 
harán las veces de ponentes para primero y segundo debate. Para su aprobación 
deberá sei'lalarse fecha con no menos de 24 horas de anticipación. 

Los citados actos constituyentes regirán a partir de su promulgación por la 
Presidencia de la Asamblea o de la fecha que ellos mismos determinen. 

Articulo 47. Quórum. La Presidencia podrá declarar abierta una sesión y 
permitir el desarrollo del debate cuando esté presente por lo menos un tercio del total 
de constituyentes que componen la Asamblea. 

Se requerirá la presencia de la mitad más uno de los miembros para tomar cualquier 
decisión. 

Además de los constituyentes y del ministro de Gobierno, a las sesiones plenarias y 
de Comisión solamente podrán concurrir las personas invitadas y las autorizadas por 
la Presidencia. Esta podrá ordenar el retiro de cualquier persona no autorizada o de 
quien perturbe el orden. 

Articulo 48. Exposición general. Las primeras sesiones plenarias de la 
Asamblea, sin exceder de seis (6), se dedicarán a una exposición general de los 
criterios y puntos de vista de los constituyentes sobre los principios que orientan su 
concepción del Estado y las reformas que proponen introducir a la Constitución 
Política. 

Durante las sesiones de exposición general ningún orador intervendrá por más de 
treinta (30) minutos y no habrá lugar a debates ni interpelaciones. 

Articulo 49. Temas que pueden considerarse en cada sesión. En cada 
sesión solamente se podrán tratar los temas previamente incluidos en el orden del día, 
salvo disposición tomada por mayoría de los presentes. 

Articulo 50. Derecho al uso de la palabra. Tendrán derecho al uso de la 
palabra únicamente los constituyentes y el Gobierno nacional por intermedio del 
ministro de Gobierno.- La Asamblea podrá, por mayoría, invitar a los presidentes de 
la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Congreso, a otros 
miembros del gabinete ministerial, al procurador general de la Nación, al contralor 
nacional y al registrador nacional del Estado Civil. 

En las comisiones podrá hacer uso de la palabra y presentar proposiciones cualquier 
conStituyente con sujeción a las normas del reglamento, aunque no forme parte de la 
misma. Las comisiones permanentes podrán aprobar invitaciones para funcionarios 
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del Gobierno, incluidos los enumerados en este artículo, y para otras personas cuya 
exposición consideren de interés. 

Las invitaciones tanto de la plenaria como de las comisiones solamente se extenderán 
para una sesión específica y seftalarán el tema al cual podrá referirse el invitado. Los 
constituyentes podrán interpelar al expositor únicamente para formular preguntas 
referidas al tema 

Las exposiciones de los invitados se incluirán en el primer punto del orden del día 
correspondiente. Agotada la exposición y absueltos los interrogantes que se le 
hubieren formulado, el invitado se retirará del recinto y la Asamblea o la Comisión 
continuará el desarrollo de la sesión. Los funcionarios públicos citados por las 
comisiones o por la Asamblea, concurrirán puntualmente en la fecha y hora que se 
les seflale. 

Articulo 51. Debate en plenaria. Para el debate en sesión plenaria, grupos 
de un mínimo de 5 constituyentes podrán designar un vocero que interVenga en cada 
tema en nombre de todos ellos. En este caso el delegatario designado podrá 
intervenir hasta treinta (30) minutos. 

Quienes designen vocero deberán manifestarlo por escrito a la secretaría. 

Articulo 52. Invitaciones al Presidente de la República. El Presidente 
de la República podrá intervenir en las sesiones inaugural y de clausura y podrá 
manifestar a la Presidencia de la Asamblea su deseo de intervenir en otras ocasiones, 
caso en el cual ésta lo invitará para la oportunidad correspondiente. 

Articulo 53. Orden en el uso de la palabra. No se podrá tomar la palabra 
sin autorización previa de la Presidencia de la Asamblea o del presidente de la 
Comisión respectiva, según el caso. La Presidencia concederá la palabra a los 
oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la secretaría, pero. si lo 
considera conveniente, podrá darla en primer lugar al ponente para que explique la 
ponencia. 

Ningún orador podrá referirse a un tema distinto al que se está debatiendo. Si lo 
hace, la Presidencia le llamará la atención y podrá suspenderle el derecho a continuar 
en el uso de la palabra. 

Articulo 54. Interpelaciones. Los oradores en uso de la palabra solamente 
podrán ser interpelados para formularles preguntas o solicitarles aclaraciones. 

Articulo 55. Mociones de orden. Durante la discusión de cualquier asunto, 
todo constituyente podrá plantear una moción de orden y la Presidencia decidirá 
inmediatamente con arreglo al Reglamento. Esta decisión podrá ser apelada. La 
apelación se someterá inmediatamente a votación sin discusión y la decisión de la 
Presidencia prevalecerá en caso de empate. Quien plantee una moción de orden no 
podrá tratar el fondo de la cuestión que se esté debatiendo. 

Articulo 56. Duración dt las intervencioniS. Ningún orador podrá inter
venir por más de veinte (20) minutos cada vez, prorrogables por diez (10) minutos. 
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La Presidencia podrá limitar el número de intervenciones de cada uno sobre un 
mismo asunto. La decisión de la Presidencia podrá ser apelada ante la Asamblea. El 
orador que rebase los límites sei'ialados será llamado inmediatamente al orden por la 
Presidencia Las exposiciones podrán ser leídas. 

Articulo 57. Limitación del número de oradores. En el curso de un 
debate, la Presidencia podrá ordenar la lectura de la lista de oradores inscritos y 
declararla cerrada. Sin embargo, podrá otorgar el derecho de réplica a un orador no 
inscrito, si una intervención pronunciada después de cerrada la lista lo hace 
aconsejable. La decisión de cerrar la lista de oradores podrá ser apelada. 

Articulo 58. Suspensión de un debate. Durante la discusión de cualquier 
asunto, todo constituyente podrá proponer el aplazamiento del debate sobre el tema 
que se discute. Además del autor de la moción, podrán hablar dos oradores en favor y 
dos en contra de ella, después de lo cual la moción será sometida a votación. 

Articulo 59. Cierre del debate. Todo constituyente podrá proponer el cierre 
del debate por suficiente ilustración, pasadas tres (3) horas desde el inicio del mismo, 
aun cuando hubiere oradores inscritos, y la Presidencia tendrá facultad para aceptarla o 
no. La decisión de la Presidencia podrá ser apelada, caso en el cual será sometida a 
votación una vez se conceda la palabra a un máximo de dos oradores que se opongan 
al cierre. 

Las intervenciones sobre suspensión o cierre de un debate no podrán exceder de cinco 
(5) minutos. 

Articulo 60. Suspensión o levantamiento de una sesión. Durante el 
desarrollo de una sesión, todo constituyente podrá proponer que se suspenda o se 
levante. Tales mociones se sometarán inmediatamente a votación sin debate. 

Un constituyente podrá pedir en cualquier momento que se verifique el quórum. La 
Presidencia dispondrá de inmediato que aquí se haga y. en casos de comprobarse que 
no se halla el número mínimo requerido para deliberar, levantará la sesión o la 
suspenderá para reanudarla más tarde. 

Articulo 61. Prelación de mociones. Salvo lo dispuesto en el Artículo 57 
sobre verificación del quórum, las siguientes mociones tendrán precedencia sobre 
todas las demás propuestas o mociones formuladas, en el orden que a continuación se 
indica. 

a) Suspensión de la sesión; 
b) Levantamiento o prórroga de la sesión; 
e) Aplaz.amiento del debate sobre el tema que se discute; 
~ Cierre del debate sobre el tema que se discute. 

Articulo 62. Discusión de los proyectos. Normalmente ningún proyecto 
será sometido a discusión sin que se haya publicado en la Gaceta Constitucional a 
más tardar el día anterior a la sesión en la que se vaya a tratar. Sin embargo, la 
Presidencia permitirá la discusión de enmiendas sin su previa publicación. 
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El autor de una propuesta podrá retirarla en cualquier momento antes de que haya sido 
sometida a votación. 

Art(c u lo 63. Carácter público de las sesiones. Las sesiones de la Asam
blea y de sus Comisiones serán públicas~ 

Los espacios oficiales de radio y televisión podrán ser utilizados por la Asamblea 
Constituyente. La Presidencia podrá solicitar que determinadas sesiones plenarias se 
transmitan por las estaciones de radio y los canales flacionales y regionales de 
televisión del Estado. 

Capítulo XII 
Votaciones 

Art(culo 64. Derecho al voto. Cada constituyente tendrá un voto. En las 
comisiones solamente podrán votar quienes las integran. 

Art(culo 65. Anuncio previo de una votación . En Plenaria ningún 
proyecto sobre reformas constitucionales será sometido a votación en sesión diferente 
a aquella que previamente se haya anunciado El aviso de que un proyecto será 
sometido a votación lo dará la Presidencia ante la Asamblea con antelación no 
inferior a 48 horas. 

Art(culo 66. Número de votos requeridos. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Artículo 40 sobre temas nuevos o negados en primer debate, las decisiones de 
la Asamblea sobre reformas constitucionales se tomarán con el voto favorable de la 
mayoría de los miembros que la componen. Las decisiones sobre otros asuntos 
solamente requerirán la mayoría de los presentes. 

Art(culo 67. Procedimiento para las votaciones . De ordinario las 
votaciones se harán levantando la mano o poniéndose de pie, pero cualquier 
constituyente podrá pedir votación nominal, la que se efectuará siguiendo el orden 
alfabético de los apellidos, comenzando por aquel cuyo nombre sea sacado en suerte 
por la Presidencia. En estas votaciones se anunciará el nombre de cada uno de los 
constituyentes, quien contestará "si", "no" o "abstención". El resultado de la 
votación se consignará en el Acta en el mismo orden en que se realice. 

Cualquier constituyente podrá solicitar voto secreto para un artículo o grupo de 
artículos sometidos a votación. En tal caso la Presidencia ordenará repartir papeletas 
que tendrán impresas, en una de sus caras, las leyendas "si", "no" o "abstención" y 
espacios para marcar. El secretario llamará a cada constituyente según el orden 
alfabético de su apellido, para que deposite la papeleta en la urna. Previamente la 
Presidencia designará una comisión escrutadora. 

Si se solicita votación nominal y votación secreta para un mismo artículo o grupo 
de artículos, prevalecerá la votación secreta. 
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Después de que la Presidencia haya anunciado que comienza la votación ningún 
constituyente podrá interrumpirla, salvo para plantear una cuestión de orden relativa a 
la forma como se adelanta. 

Durante las votaciones no podrá explicar el voto, pero cualquier Constituyente podrá 
dejar constancia escrita explícita de su voto, la que se consignará textualmente en el 
Acta de la respectiva sesión. 

La Asamblea podrá disponer de sistemas mecánicos de votación siempre que éstos 
aseguren la calidad de votaciones nominales. 

Articulo 68. División de un proyecto para votar. Cualquier constitu
yente podrá pedir que las partes de un proyecto o de una enmienda sean sometidas a 
votación separadamente. Si hay oposición a esta moción, será sometida a votación. 
Solamente se autorizará el uso de la palabra por un máximo de diez (10) minutos a 
dos oradores en favor y a dos en contra. Si la moción de división es aceptada, las 
partes que sean aprobadas se someterán luego a votación en conjunto. 

Articulo 69. Votación de las enmiendas. Cuando se presente una en
mienda a un proyecto, se votará primero sobre la enmienda. Sin son dos o más 
enmiendas, se votará primero la última presentada. Si la enmienda es aprobada, no 
se votará la propuesta original. Si la enmienda es rechazada, se votará la que le siga 
en orden de menor antigüedad hasta llegar al proyecto original. 

Si la enmienda aprobada no se refiriere a la totalidad del proyecto, se someterán a 
votación las partes de las enmiendas o de la propuesta original no contempladas en la 
enmienda aprobada. 

Una propuesta es una enmienda si entrana una adición o supresión a otra que se 
discute. 

Cuando dos o más propuestas se refieran a la misma cuestión, la Asamblea, a menos 
que decida otra cosa, votará sobre tales propuestas en el orden en que se hubieren 
presentado. Sin embargo, la Presidencia procurará que se unifiquen en una sola por 
una comisión especial creada para tal efecto. 

Articulo 70. Elecciones. Todas las elecciones se efectuarán por votación 
secreta. La presentación de candidaturas se hará con la simple mención del nombre 
sin explicaciones ni argumentaciones. 

Cuando se trate de elegir una sola persona, si ningún candidato obtiene la mitad más 
uno de los votos, se efectuará una segunda votación limitada a los dos candidatos que 
hubieren obtenido mayor número de votos en la primera vuelta. Si en la segunda 
votación se presenta empate, se decidirá por sorteo. 

En elecciones plurinominales se aplicará el sistema del cuociente electoral. 

Articulo 71. Empates. En caso de empate en una votación cuyo objeto no 
sea una elección, se procederá a una segunda votación en una sesión ulterior, en cuyo 
orden del día se indicará expresamente que se trata de una · .gunda votación. Si en 
esta oportunidad se presenta nuevamente empate, se entenderá negada la propuesta. 
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Artículo 72. Votaciones en las comzswnes. Para las votaciones en las 
comisiones se aplicarán las mismas reglas que para la votación en plenaria, salvo 
disposición expresa de este reglamento. 

Capítulo XIII 
Clausura de la Asamblea Constituyente 

Artículo 73. Sesión de clausura. El 4 de julio de 1991, o en una fecha 
anterior si ,así lo determina la Asamblea por mayoría, se celebrará la sesión de 
clausura 

La Presidencia de la Asamblea cursará invitación especial al Presidente de la 
República y le ofrecerá la palabra para que se dirija a la Corporación. Una vez el 
Presidente de la República termine su exposición la Presidencia de la Asamblea 
declarará clausurada la Asamblea Constituyente. 

Si no se hubiere realizado previamente la sesión de proclamación de la reforma a la 
Constitución, la Presidencia de la Asamblea la proclamará en esta sesión fmal. 

Capítulo XIV 
Modificaciones al Reglamento 

Art(culo 74. El presente reglamento podrá ser modificado por la mayoría de los 
constituyentes, previo concepto de una comisión creada para el estudio de las 
propuestas de modificación. 

Presidencia: 

Horacio Serpa Uribe 
Antonio Navarro Wolff 
Alvaro Gómez Hurtado 

Secretaría General: 

Jacobo Pérez Escobar 

Relator: 

Alvaro León Cajiao Bolaños 

Jairo. Bonilla Marroquín (Asesor) 
Mario Ramírez Arbeláez (Subsecretario) 
Gustavo Orozco Londoño (Relator Auxiliar) 
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Auto de suspensión del Consejo de 
Estado de 30 de abril 





CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y uno (1991) 

Consejero ponente: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez 

Ref.: Expediente No. 1709 

Actor: Luis Eduardo Mesa Nieves 

El ciudadano Luis Eduardo Mesa Nieves, en ejercicio de la acción pública de nulidad, 
consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita de esta Corporación declarar la 
nulidad del artículo 63 del Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente o 
Asamblea Constitucional. Igualmente, en capítulo especial de la demanda solicita de 
manera expresa la suspensión provisional del acto acusado; publicado en la Gaceta 
Constitucional No. 13 de fecha lo. de marzo de 1991. 

Dadas las características especiales del acto demandado, para efectos de pronunciarse 
sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional la Sala debe 
previamente analizar su competencia. · 

I. LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 
EN RELACION CON EL ACTO DEMANDADO 

De conformidad con el artículo 82 del C.C.A.: 

"La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida por la Constitución 
para juzgar las controversia~ y litigios administrativos originados en la actividad de 
las entidades públicas y de las personas privadas que desempefien funciones 
administrativas. Se ejerce por el Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. 

"Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos 
políticos o de gobierno. 

"La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas 
en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley". 

Por las siguientes razones: 

l. La controversia se origina en la actividad de una entidad pública, para el caso la 
Nación, que si bien se ha expresado a través de un órgano excepcional como lo es la 
Asamblea Constitucional, no puede por ello desconocerse su carácter indudablemente 
público y no privado. 

2. La controversia debe entenderse como de carácter administrativo, por ser originada 
en una actividad administrativa, ya que dicha actividad no es ejercicio ni de la función 
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constituyente, ni de la función legislativa, así como tampoco lo es de la función 
jurisdiccional. 

En efecto, no es ejercicio de la función o poder constituyente, ya que esta función la 
ejercerá la Asamblea Constitucional sólo al expedir el acto o actos reformatorios de 
la Constitución, para lo cual fue convocada. 

De ninguna manera podría ser calificada como ejercicio de la función jurisdiccional, 
pues es evidente que a través de la expedición del reglamento la Asamblea no estaba 
resolviendo ningún litigio, que es la característica esencial de aquella función. 

Tampoco es ejercicio de la función legislativa, ya que a través de la expedición del 
reglamento la Asamblea no estaba expidiendo ninguna ley, poder que en verdad no 
tiene, sino, por el contrario, aplicando o desarrollando una nonna de carácter legal, 
como es el Decreto Legislativo No. 1926 del24 de agosto de 1990, concretamente el 
numeral 14 de las bases o lineamientos del Acuerdo Político complementario sobre 
Asamblea Constitucional, fechado el23 de agosto de 1990, al cual la Corte Suprema 
de Justicia le reconoció carácter vinculante al considerarlo incorporado en el artículo 
2o. del citado decreto (véase sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 9 
de octubre de 1990, Capítulo V, "Consideraciones de la Corte", numeral 11, literal 
a), y cuyo texto expresa: "14. La Asamblea tendrá la potestad de aprobar su 
reglamemo ... ". 

En esas circunstancias, para la Sala la Asamblea Constitucional, al expedir su 
reglamento, ejerció una función administrativa, consistente en aplicar o desarrollar la 
citada norma legal, por lo cual dicho reglamento constituye un acto administrativo 
sometido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, dentro de ella, a la 
competencia del Consejo de Estado, en virtud del numeral 1 en concordancia con el 
numeral 16 del artículo 128 del C.C.A. 

La Sala hace notar que la conclusión anterior es concordante con los criterios tanto 
objetivo como funcional y jerárquico que permiten identificar los actos 
administrativos, así como con un criterio residual, según el cual son actos de esa 
categoría todos aquellos expedidos por un órgano del Estado en ejercicio de funciones 
públicas y que no tengan la calidad de legislativos o jurisdiccionales ni que, 
obviamente, sean la expresión del poder constituyente. 

La mencionada conclusión también es concordante con un principio fundamental del 
estado de derecho según el cual todos los actos de las autoridades están sometidos a 
control, a fin de garantizar su sometimiento a las nonnas superiores del 
ordenamiento jurídico. 

11. LA ADMISION DE LA DEMANDA 

Como la demanda reúne los requisitos exigidos en los artículos 137 y concordantes 
del C.C.A., será admitida Para efectos de la notificación del auto admisorio, en 
aplicación lógica y concordante de los artículos 149, 150 y 207-1, así como del 
literal 1 del artículo 11 del Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente, la 
Sala ordenará hacerla al ministro de Gobierno y a los presidentes de la misma 
Asamblea 
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111. LA SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL 

En capítulo que hace parte de la demanda, el actor solicita y sustenta de modo 
expreso la medida de suspensión provisional del acto acusado, con fundamento en el 
artículo 152 del C. C.A. Como esta norma, cuando se trata de la acción de nulidad, 
para que sea procedente dicha medida sólo exige, además de los requisitos formales 
anteriores, que haya "manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas 
como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos 
públicos aducidos con la solicitud", el actor considera que el acto acusado viola 
manifiestamente el artículo 83, inciso segundo y el parágrafo del numeral primero 
del artículo 120 de la Constitución Política, así como el Decreto 1926 de 1990 en el 
numeral 13 del Acuerdo Político suscrito el 2 de agosto de 1990, complementado por 
el del 23 de agosto del mismo año, incorporado al decreto citado. Para efectos de 
demostrar esa violación, el actor acude al sistema de comparación por doble columna 
entre el acto acusado y las normas presuntamente violadas, a lo cual agrega algunos 
comentarios. 

Para analizar el cargo planteado por el demandante y adoptar la decisión 
correspondiente, la Sala considera necesario establecer previamente si la Asamblea 
Constitucional está o no sometida, total o parcialmente, al ordenamiento jurídico 
actualmente vigente en Colombia. 

A . Sometimiento de la Asamblea Constitucional 
al ordenamiento jurídico vigente 

Como es generalmente reconocido por la doctrina constitucional universal, el poder 
constituyente, en principio, es un poder omnímodo, autónomo y absoluto, que 
logra establecer en un momento dado, en una Nación determinada, una nueva 
organización política y jurídica. En esos términos el poder constituyente no está 
ligado al ordenamiento jurídico vigente, pues, precisamente, su poder emana del 
desconocimiento de toda reglamentación anterior para imponer una nueva voluntad 
política. En su origen, ese poder constituyente establece por primera vez la 
organización política de una nueva Nación. En otras ocasiones, cuando dicho poder 
se manifiesta al interior de una Nación ya organizada, se traduce en la instauración de 
una nueva organización política para esa misma Nación, a través de movimientos 
que, por lo mismo, tienen carácter revolucionario. 

Pero también es ampliamente reconocido que además de ese poder constituyente 
absoluto, en otras ocasiones aparece en el seno político de una Nación un poder 
constituyente limitado, cuya finalidad es la de reformar las instituciones políticas 
vigentes, sin desconocerlas en su esencia, a fin de adaptarlas a las nuevas 
expectativas y aspiraciones de la sociedad. En este caso, el poder constituyente 
se pronuncia unas veces a través de mecanismos institucionales establecidos, 
mientras que en otras lo hace a través de procedimientos excepcionales. 

En el caso de la Asamblea Constitucional convocada e integrada en Colombia 
mediante las elecciones realizadas el 9 de diciembre de 1990, la Sala constata lo 
siguiente: 
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l. Por tratarse de una Asamblea Constitucional convocada y elegida por el voto 
directo de los ciudadanos, ella es el resultado de la expresión del pueblo como 
constituyente primario. 

2. El procedimiento adoptado es excepcional en cuanto no está previsto por la 
Constitución actual como mecanismo de reforma constitucional, ya que aquélla, 
como es sabido, sólo consagra la vía de los Actos Legislativos para reformar la 
Constitución (art. 218 de la Carta y art. 13 del Plebiscito de 1957). 

3. El pueblo colombiano, como constituyente primario, habría podido utilizar vías 
totalmente autónomas e independientes del orden jurídico vigente que, si lograran 
imponerse, podrían haber llevado a establecer una nueva organización política para la 
Nación colombiana. Sin embargo, ello no fue así. La realidad del procedimiento fue 
que si bien tuvo carácter excepcional, se enmarcó dentro de una figura que aunque 
también excepcional en nuestra Carta Política, como es el estado de sitio, está 
consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y regulada por él. 

4. Además de lo anterior, el procedimiento excepcional de la Asamblea 
Constitucional adoptado para reformar la Constitución habría podido utilizarse para 
otorgarle a ese organismo plenos poderes en materia de reforma, de tal manera que 
dicha Asamblea, aunque en calidad de constituyente secundario o derivado, pudiera 
reformar nuestra Carta Política sin limitaciones de ninguna clase, ya fueran éstas de 
contenido o materia, de procedimientos para aprobarlas o de tiempo para realizarlas. 

Pero tampoco ello fue así. En efecto, del procedimiento y mecanismos adoptados la 
Sala resalta lo siguiente: 

a) El 11 de marzo de 1990, con ocasión de las elecciones para corporaciones 
públicas, se produjo la manifestación espontánea de un importante número de 
ciudadanos que propugnaban la convocatoria de una Asamblea que reformara la 
Constitución Política por cauces diferentes del establecido en el artículo 218 de la 
Constitución. 

b) El 3 de mayo de 1990 el Gobierno Nacional dictó el Decreto Legislativo No. 
927, por medio del cual se facultó a la organización electoral para contabilizar los 
votos que fueran depositados el 27 de mayo en favor de la convocatoria de una 
Asamblea Constitucional. 

e) En la fecha indicada una amplia mayoría de votantes expresó su voluntad de que 
fuera convocada una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas 
sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente 
para reformar la Constitución Política vigente con el fin de fortalecer la democracia 
participativa. 

~ El Decreto 927 de 1990, en cumplimiento del artículo 121 de la Constitución fue 
sometido al control de la Corte Suprema de Justicia, la cual lo declaró ajustado a la 
Constitución, en sentencia del24 de mayo de 1990. 

e) El 2 de agosto de 1990, el presidente electo de Colombia y las fuerzas políticas 
~epresentativas de la gran mayoría de los votantes el 27 de mayo, suscribieron un 
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"Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional", el cual fue complementado y 
desarrollado por otro Acuerdo firmado el 23 de agosto de 1990, entre cuyas 
previsiones se establecía expresamente que el instrumento jurídico que se utilizaría 
para la convocatoria de la Asamblea Constitucional sería un decreto legislativo de 
estado de sitio y que se acataría el fallo que dictara la Corte Suprema de Justicia en 
ejercicio de su poder de control de dicho decreto (numeral 1 de los lineamientos para 
la convocación, integración y organización de la Asamblea Constitucional, 
contenidos en el Acuerdo Político del 23 de agosto de 1990). 

t) En cumplimiento del Acuerdo citado, el 24 de agosto de 1990 el Gobierno 
Nacional dictó el Decreto No. 1926 de ese afio, mediante el cual se adoptaron las 
medidas necesarias para hacer viable la convocatoria y la integración de la Asamblea 
Constitucional por votación que debía realizarse, como se realizó, el 9 de diciembre 
del mismo afio. 

g) Como resultado de la revisión prevista en la Constitución y en el Acuerdo 
Político, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 9 de octubre de 1990 
(Exp. No. 2214), declaró constitucional el Decreto 1926 del 24 de agosto de 1990, 
con excepción de algunos apartes del Acuerdo Político que consideró incorporado al 
artículo segundo del decreto y de algunas frases contenidas en la parte resolutiva del 
mismo decreto. 

h) En desarrollo y cumplimiento del decreto citado, reformado en algunos aspectos 
secundarios por el Decreto 2480 del 19 de octubre de 1990, el 9 de diciembre el 
pueblo colombiano acudió a las urnas para convocar e integrar la Asamblea 
Constitucional, como efectivamente la convocó e integró. 

Como corolario de los antecedentes anteriores, para la Sala es evidente que el pueblo 
colombiano, en su calidad de constituyente primario, convocó e integró una 
Asamblea Constitucional, pero no con poderes absolutos e indefinidos, sino 
limitados por las normas contenidas en el Decreto 1926 de 1990. De tal manera que 
esa normatividad jurídica, aunque de carácter excepcional, constituye la fuente de la 
Asamblea Constitucional y, por lo mismo, establece el marco de su actividad por 
voluntad del constituyente primario, excluyendo solamente, como es obvio, las 
partes que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. 
Concluir lo contrario equivaldría a reconocer en un órgano derivado o secundario, 
como la Asamblea Constitucional, mayor poder que el que le fue otorgado por el 
constituyente primario, lo cual es especialmente absurdo dentro de un procedimiento 
voluntariamente adoptado con criterio jurídico y no simplemente político. 

Así, de conformidad con el texto del Decreto 1926 de 1990, y simplemente a título 
de ejemplo, para la Sala es claro que continúan vigentes, entre otras, las siguientes 
limitaciones contenidas en los lineamientos para la convocación, integración y 
organización de la Asamblea Constitucional, en la medida en que no fueron 
declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia: el período de sesiones 
de la Asamblea a partir del 5 de febrero y hasta el 4 de julio de 1991 ( num. 3 y 
Decreto 2480 de 1990); el número de miembros ( nums. 5 y 7); calidades y 
condiciones para ser miembro legítimo de la Asamblea ( num. 9); inmunidad de los 
miembros de la Asamblea ( num. 10); inhabilidad de los miembros de la Asamblea 
para ser candidatos a corporaciones públicas en 1992 y 1994 ( num. 12); régimen de 
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mayorías para adoptar decisiones (num. 13); lineamientos para el reglamento ( num. 
14); y forma de llenar las faltas absolutas o temporales ( num. 21). Además de la 
parte resolutiva propiamente dicha resultan algunas limitaciones, como las 
contenidas en los artículos 5o. y 11 sobre normas aplicables a los comicios del 9 de 
diciembre y a los procesos electorales a que ellos den lugar. 

8 . La legalidad del acto acusado 

Si como se concluyó en el punto anterior, la actividad de la Asamblea 
Constitucional está regida por el Decreto 1926 de 1990, en lo que no fue declarado 
inexequible, procede el análisis de la presunta ilegalidad manifiesta del artículo 63 del 
Reglamento expedido por la Asamblea Constitucional. 

Dice así la norma acusada: 

"Art{culo 63. Número de votos requeridos. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 40 sobre temas nuevos o negados en primer 
debate, las decisiones de la Asamblea sobre reformas constitucionales 
se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros que la 
componen. Las decisiones sobre otros asuntos solamente requerirán la 
mayoría de los presentes". 

Por su parte, el numeral 13 de los lineamientos para la convocación, integración y 
organización de la Asamblea Constitucional, integrados a la parte resolutiva del 
Decreto 1926 de 1990, dice lo siguiente: 

"13. La Asamblea adoptará sus decisiones y aprobará las reformas por 
mayoría, salvo aquellos asuntos que en la Constitución vigente 
requieren de la votación favorable de las dos terceras partes de los 
asistentes". 

A efectos de resolver la solicitud de suspensión provisional, la simple confrontación 
directa de la norma reglamentaria acusada con la de carácter legal de mayor jerarquía 
contenida en el Decreto 1926 de 1990, le permite a la Sala constatar la manifiesta 
infracción alegada por el demandante. 

En efecto, mientras que la norma con categoría de ley consagra como regla general la 
mayoría (sin calificarla) para adoptar sus decisiones y aprobar las reformas, la norma 
del reglamento establece como regla general una mayoría calificada consistente en "la 
mayoría de los miembros" que componen la Asamblea. 

A su vez, mientras la norma legal del Decreto 1926 establece como excepciones 
"aquellos asuntos que en la Constitución vigente requieren de la votación favorable 
de las dos terceras partes de los asistentes", la norma del reglamento establece como 
excepciones "las decisiones sobre otros asuntos", las cuales "solamente requerirán la 
mayoría de los presentes". Además, la norma reglamentaria se refiere como 
excepciones a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento sobre temas nuevos o 
negados en primer debate, sin que esas excepciones estén previstas como tales en la 
norma de carácter legal, por lo cual también desbordan el marco de la norma de 
mayor jerarquía. 
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En relación con el inciso segundo del artículo 83 y del último inciso del parágrafo 
del numeral primero del artículo 120 de la Constitución, la Sala considera que 
dichos preceptos también son violados por la norma acusada, en concordancia con el 
numeral 13 del Decreto 1926, ya que se trata, precisamente, de excepciones de las 
previstas en la norma legal violada, y cuya vigencia y prelación se definen por esta 
providencia. 

Lo anterior es suficiente para que la Sala acceda a decretar la suspensión solicitada. 

En mérito de las consideraciones anteriores, la Sección Primera del Consejo de 
Estado 

RESUELVE: 

lo. Admitir la demanda presentada por el ciudadano Luis Eduardo Mesa Nieves. En 
consecuencia, se dispone: 

a) Tener como parte demandante al ciudadano Luis Eduardo Mesa Nieves. 

b) Tener como parte demandada a la Nación- Asamblea Constitucional. 

e) Notificar personalmente esta decisión a los seflores presidentes de la Asamblea 
Constitucional. 

d) Notificar igualmente en forma personal al seflor ministro de Gobierno. 

e) Notificar personalmente a la sei'iora fiscal primera de la Corporación. 

f) En acatamiento a lo dispuesto en el numeral4 del artículo 207 del C.C.A. y del 
Decreto 2887 de 1989, en orden a cubrir los gastos ordinarios del proceso, el 
demandante deberá depositar la suma de cinco mil pesos ($5.000.00), en efectivo, 
dentro de los diez días siguientes al de regreso del expediente a la Secretaría de la 
Sección. 

g) Ordenar la fijación en lista del presente negocio por el término de cinco días para 
que la parte demandada y los interviníentes, si los hubiere, puedan contestar la 
demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas. 

h) Solicitar al secretario general de la Asamblea Constitucional el envío de los 
antecedentes administrativos del acto acu541do, dentro del término de diez días a partir 
del de recibo del correspondiente oficio. 

2. Decretar la suspensión provisional de los efectos del artículo 63 del Reglamento 
de la Asamblea Nacional Constituyente (Asamblea Constitucional). 

3. Comunicar esta decisión a los seflores presidentes de la Asamblea 
Constitucional, previniéndolos respecto de la prohibición expresa que establece el 
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artículo 158 del Código Contencioso Administrativo, sobre reproducción en forma 
alguna, de contenido idéntico, similar o equivalente al de la norma suspendida. 

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala 
en su sesión de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y uno. 

Los consejeros, 

Miguel González Rodríguez 
Libardo Rodríguez Rodríguez 
Jaime Mossos Guarnizo 
Rodrigo Vieira Puerta 

Secretario, 

Víctor M. Villaquirán 
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EL REGLAMENTO, NATURALEZA, CONTENIDO Y 
SUSPENSION PROVISIONAL DEL MISMO 

Luis Carlos Sáchica 

i..a Asamblea asumió la facultad de dictar su reglamento. Dictar un instrumento de 
esta clase, en general, es expedir un acto administrativo para el buen funcionamiento 
de un organismo o corporación, de efectos puramente internos. Son las reglas de 
trabajo para la tarea para cumplir. 

De manera que, en este caso, la Asamblea no estaría ejercitando su competencia de 
reforma constitucional, sino una reglamentación de ese ejercicio. Por eso fue 
demandado parcialmente ante el Consejo de Estado y éste llegó a suspenderlo 
transitoriamente. 

Pero, si se repara en que lo que aquí se reglamenta es el ejercicio de poder 
constituyente, el procedimiento para modificar la Constitución, ha de entenderse que 
un acto que puede condicionar ese ejercicio, así sea un autocondicionamiento, tiene 
una jerarquía igual a la del poder que se quiere disciplinar. Porque no es racional 
sostener que un simple acto administrativo pueda contener al poder generador de 
todos los poderes constitucionales. De donde se tiene que deducir, que ese 
reglamento no era susceptible de control judicial de constitucionalidad. 

Del extenso cuerpo de disposicones reglamentarias resaltemos estas: 

l. Las que no son normas propiamente reglamentarias: 

a) El artículo 211 sobre duración de la Asamblea, pues estaba ya determinada en la 
boleta de votación de las elecciones del 9 de diciembre de 1990 para convocarla; 

b) El artículo 3° sobre competencia de la Asamblea. ya que también estaba prefijada 
en la misma boleta; 

e) El artículo 311 sobre integración de la Asamblea. materia en la cual tampoco podía 
estatuir, pues la cuestión había sido definida en el Decreto 1926 y, porque, si se 
aplica el sentido común, no parece aceptable que un organismo público disponga de 
poder para resolver sobre su composición, que en este caso correspondió determinar 
al pueblo elector. 

2. El ámbito de aplicación del reglamento es definido por su artículo 1° en el 
sentido de establecer que toda la actividad de la Asamblea estará regida por sus 
disposiciones. Aflnnación de autonomía, revelada ya con el acto de expedición 
directa de su reglamento, sin referencia a norma anterior alguna, como el Decreto 
1926 de 1990, o a antecedentes como la votación del 9 de diciembre del mismo afio, 
que están en su origen, excluyendo así todo condicionamiento que no emane de ella 
misma. Cuestión discutible. Porque un constituyente constituido no es un 
constituyente pleno, absoluto y, de alguna manera, está ligado a las decisiones que le 
dieron nacimiento. De lo que se desprende que, no obstante esta deliberada omisión, 
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subsistían las nonnas del decreto citado, las resoluciones del fallo de la Corte 
Suprema al revisar tal decreto y lo dispuesto por los electores en la papeleta de 
votación en que se convocó y eligió a la Asamblea, ya que únicamente el 
constituyente revolucionario puede declararse absoluto. 

3. El artículo 63 (66 en la última codificación) del reglamento, que fue la 
disposición acusada de insconstitucionalidad ante el Consejo de Estado, y suspendido, 
señaló la mayoría para aprobar decisiones: la mayoría de los miembros que la 
confonnen, para las refonnas, y de los presentes, para las demás. Se rompió así la 
garanúa de que gozaban las minorías, con base en el arúculo 83 de la Consitución de 
1886, consistente en que el régimen electoral sólo podía variarse con el voto 
favorable de las dos terceras partes de los integrantes. 

4. El artículo 46 confinnó la autonomía de la Asamblea. Autoriza la expedición de 
actos de vigencia inmediata para garantizar el trámite y la aplicación de los actos 
refonnatorios. Excepción que anula todo el reglamento, como se confirmó con el 
número 1, mediante el cual se ratificó el rango de nonna constitucional del mismo 
reglamento y, al tiempo, se excluyeron esta clase de actos de todo control, incluido 
el judicial de constitucionalidad. 

Todo lo cual significaría que los actos de la Asamblea no tenían, en la práctica, 
ninguna limitación. Ni siquiera la reglamentaria, pues las violaciones del 
reglamento estarán excluidas de todo control. 

Quizás no sobra agregar que el artículo 67 incluyó una disposición que no 
correspondía al origen y carácter de una asamblea de este tipo. Se hizo gala de que 
era la primera constituyente de elección popular; se exaltó su pluralismo político y 
social; se magnifica la importancia y precisión del mandato que le fue conferido; se 
alabó su laboriosidad y su ambiente de consenso y convergencia. Pero falló la 
transparencia, que hoy es sinónimo de democracia 

Toda actuación pública debe ser conocida, examinada y juzgada por la opinión. El 
decreto es hermano del poder tiránico. En las democracias no cabe la doblez ni la 
cobardía. Se debe actuar de cara al pueblo. El elector tiene derecho a juzgar a su 
representante y a exigirle responsabilidad. Inclusive a revocarle el mandato. 

¿Por qué, entonces, se previó el voto secreto, a petición de un solo delegatario y con 
prelación sobre la votación nonnal, en la decisión de todas la materias y en toda 
elección? 
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EL REGLAMENTO Y EL CONSEJO DE ESTADO 

Luis Carlos Sáchica 

Seguramente, la más polémica creación de la Asamblea Constitucional será la de sus 
actos de vigencia inmediata. Se cuestionó su viabilidad, arguyendo que la 
competencia constituyente de aquélla sólo podía ejercitarse en bloque, integralmente 
y por una sola vez, el 4 de julio de 1991, para expedir, en globo, la reforma 
constitucional que hubiese aprobado, pues fue ese el mandato que recibió del pueblo 
al ser elegida. 

La circunstancia que originó este procedimiento fue la de que, demandado ante el 
Consejo de Estado el articulo 63 del reglamento que para su funcionamiento expidió 
la Asamblea al iniciar sus sesiones, dicho tribunal decretó la suspensión provisional 
de la disposición acusada por violación manifiesta de la Constitución, lo que 
implicaba entorpecer el curso de las deliberaciones y del mismo proceso 
reformatorio. 

El conflicto fue obviado mediante el Acto Constituyente No. l. de 9 de mayo de 
1991, que atribuyó carácter y rango de disposiciones constitucionales a las del 
mencionado reglamento, así como a sus modificaciones y adiciones, decisión, que 
entró en vigencia desde su publicación, y que, como los demás actos que sancione y 
promulgue la Asamblea, según el artículo 22 del mismo acto constituyente, no tiene 
control alguno. 

Hay que hacer a este propóstio algunas precisiones: 

11 Aunque el citado reglamento, como todos los reglamentos que prescriben los 
procedimientos de trabajo de corporaciones son, por la materialidad de ese contenido, 
simples actos administrativos, la verdad es que las reglas que se seftalen para reformar 
una constitución, o sea, el ejercicio del poder constituyente, tienen, de suyo, 
naturaleza constitucional, porque las ha dictado o las dicta el propio constituyente, 
origen que les confiere esa calidad. De modo que, parece innecesario el Acto que se 
está glosando, ya que sus disposiciones nada agregaron al carácter y fuerza que de 
constitucionales tenían los artículos del reglamento adoptado por la Asamblea; 

2' El ejercicio discontinuo o fragmentario de la competencia de la Asamblea, puede 
ser discutible, si se refiere a la adopción de reformas constitucionales de vigencia 
anticipada, porque no resulta lógico que rijan simultáneamente disposiciones 
constitucionales de una nueva constitución con las de la que se está reformando. 
Pero como en este caso, de lo que se trataba era de asegurar el funcionamiento de la 
Asamblea, es decir, el ejercicio de su competencia reformadora, no cabe reparo 
alguno a la vigencia inmediata de sus decisiones; 

3! No hay fundamento, además, para plantear la violación de la Constitución 
anterior en lo tocante a procedimiento reformatorio, puesto que todo este proceso 
constituyente ha tenido un desarrollo político marginado de esa constitución con el 
aval de la Corte Suprema de Justicia y las votaciones populares que lo impulsaron, y 
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4! Estas consideraciones llevan a la conclusión de que, en principio, los actos de la 
Asamblea no están sujetos a controles judiciales u otro alguno, cualquiera que sea su 
contenido, efecto y nombre, porque corresponden al ejercicio de su competencia 
constituyente, a menos que se refiera a vicios en su formación, esto es, a la 
violación de su propio reglamento. Se trataría de asuntos formales, como los 
atinentes a quórum, mayoría aprobatoria, número de debates, etc., pero nunca en 
relación con las materias objeto de reforma, pues no tenía límite en este aspecto, ni 
en cuanto a la adopción de fórmulas distintas a las vigentes, no importa cuál fuera su 
sentido y alcances. 

Actos como éste son, en últimas, la confmnación de que la Asamblea asumió un 
poder constituyente pleno, salvo las limitaciones derivadas de la votación popular 
que la convocó y eligió y las sei'laladas por el fallo de la Corte Suprema sobre el 
Decreto 1926 de 1990. 
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EL REGLAMENTO Y SU CONTROL JUDICIAL 

Luis Carlos Sáchica 

Una de las piezas más interesantes de este proceso es el auto del Consejo de Estado, 
fechado el 30 de abril de 1991, admisorio de la demanda contra el Reglamento de la 
Asamblea y en el que se suspendieron provisionalmente los efectos de su artículo 63. 

Afirma que el reglamento es objetivo y funcionalmente, acto administrativo 
sometido como tal al control jurisdiccional del Consejo y porque, en concreto, es un 
desarrollo del Decreto 1926 de 1990 que reconoció a la Asamblea competencia para 
dictarlo. 

Pero lo de mayor importancia es lo referente al carácter de la Asamblea y los 
condicionamientos de su competencia. 

Para el Consejo de la Asamblea no es más que un cuerpo con competencias 
derivadas, lo que en nuestra jurisprudencia y doctrina ha sido calificado de 
constituyente derivado o secundario que, desde luego, no tiene los mismos atributos 
que el pueblo, constituyente originario. Deduce esto de que, así el procedimiento 
adoptado sea excepcional, pues no es el prescrito en la Constitución vigente para ese 
efecto, se funda en una institución de esa Constitución: el estado de sitio, cuyas 
facultades utilizó el gobierno para facilitar el proceso constituyente en el Decreto 
927. 

Así las cosas, según el Consejo, la Asamblea no está por fuera del contexto 
constitucional, de lo que se desprenden necesariamente el sometimiento a sus 
prescripciones y el consiguiente control de constitucionalidad y legalidad practicado 
por la jwisdicción correspondiente. 

Algunos delegatarios de la Asamblea han sostenido que sus poderes son omnímodos 
y que sus facultades son omnipotentes, considerándolos desligados enteramente del 
orden jurídico que los antecedió y en el que tuvieron origen. 

El Consejo, en contra de esta apreciación, estima que existen limitaciones como 
éstas: 

l . Las establecidas por el propio constituyente primario en las votaciones del 9 de 
diciembre de 1990; 

2. Las derivadas de los acuerdos pactados entre los partidos políticos en 1990 y que 
no fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, y 

3. Las que fijó el DeCreto 1926 de 1990. 

La cuestión es intrincada. de veras. Porque, es evidente que no se trata de la creación 
del Estado, del acto de su fundación, ni tampoco de una revolución política para 
cambiar el Estado. Son estos los eventos en que realmente se emplea a fondo y sin 
limitación alguna la capacidad constituyente de un pueblo. 
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En el caso colombiano, ateniéndonos a los antecedentes y a los documentos, lo 
planteado era una reforma, no una nueva constitución. 

Era la urgencia de moralizar el Congreso, reforzar la justicia, modernizar la 
administración, descentralizar e intensificar la democracia, lo que estaba en el 
ambiente popular. Nada más. 

De ahí que no puede pensarse en una ruptura de la continuidad institucional, de un 
corte en la legitimidad, y que la tesis del Consejo de Estado no esté descaminada, en 
cuanto crea un puente entre el régimen reformado y la reforma. Lo demás es generar 
confusión, un bache en el orden jurídico que, no se puede negar, es del mismo Estado 
y que, en consecuencia, no implica sino transformaciones orgánicas y 
procedimentales que no afectan su identidad y la de su régimen político. 

En cambio, el Consejo no acertó, quizás, en cuanto a la existencia de control 
jurisdiccional sobre las decisiones de la Asamblea. 
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
Y SUSPENSION PARCIAL DEL MISMO 

Jaime Vida/ Perdomo 

l. Con la sentencia de 9 de octubre de 1990 el auto de 30 de abril de 1991 de la 
Sección Primera del Consejo de Estado son las piezas judiciales de mayor significado 
en el proceso de la Asamblea Constituyente. Como ya se advirtió, el fallo de la 
Corte abrió el paso a la elección y funcionamiento de la Asamblea. El auto, del cual 
fue ponente el consejero Libardo Rodríguez Rodríguez, dio lugar a una decisión en 
sentido contrario de la Asamblea que le dio su perfil poütico-jurídico y que la llevó, 
más tarde, a ordenar el receso del Congreso y a la nueva elección de congresistas. 

La providencia del 30 de abril, de excelente factura jurídica, atendió una demanda del 
abogado Luis Eduardo Mesa Nieves (expediente No. 1709) y la petición de 
suspensión provisional de los efectos del artítulo 63 del reglamento de la Asamblea 
Constituyente (Asamblea Constitucional). Para realizarlo hizo una muy buena 
síntesis del proceso político-jurídico del nacimiento de la Asamblea y de su 
encuadramiento dentro del orden constitucional existente. 

La Asamblea Constituyente, que así puede llamarse a partir de ese momento y ya no 
"Constitucional" como hasta entonces se le denominaba, reaccionó invocando sus 
poderes, llamándose soberana, y quitándose las ataduras jurídicas que se había pensado 
que la unían al régimen constitucional vigente, normas constitucionales y el Decreto 
1926 de 1990 especialmente. 

Se cumplió la vieja admonición de la historia de que las constituyentes saltan las 
talanqueras del orden jurídico y terminan operando sin controles. En este caso lo que 
figuraba en el horizonte era la posibilidad de cierre o clausura del período del 
Congreso elegido el 11 de marzo del ai'io anterior, y sentirse desvinculada 
expresamente del decreto de estado de sitio. 

2. Para responder a las peticiones del demandante la providencia de la Sección 
Primem comenzó por declararse competente para decidir con fundamento en el carácter 
administrativo del reglamento de la Asamblea. Para tal conclusión partió del 
concepto de que el mencionado acto era un desarrollo del Decreto Legislativo No. 
1926 de 1990, concretamente del numeral 14 de las bases o lineamientos del acuerdo 
político de 23 de agosto del mismo ai'io. Al efecto recordó que la Corte Suprema de 
Justicia en su sentencia de 9 de octubre le reconoció fuerza vinculante al considerarlo 
incorporado en el artículo 2g del decreto. 

Al expedir el reglamento, sostiene, la Asamblea ejerció una función administrativa. 
Ya había excluido su naturaleza constituyente (reservada a los actos reformatorios de 
la Constitución), legislativa, impropia para las tareas de la corporación, y judicial. 
Además, se invocó el principio fundamental del estado de derecho según el cual todos 
los actos de las autoridades están sometidos a control 

El segundo punto del razonamiento jurídico es el presupuesto de este control: el 
sometimiento a las normas superiores del ordenamiento jurídico. 
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Con criterios político-jurídicos claros el auto de 30 de abril anota que de acuerdo con 
la doctrina constitucional, el poder constituyente, en principio, es un poder 
omnímodo y absoluto para establecer una nueva nación, o una nueva organización 
política y jurídica en una nación existente. Se trata de un movimiento 
revolucionario, y el constituyente no está ligado al ordenamiento jurídico vigente. 

Pero, otras veces, el poder constituyente es limitado, tiene como fin reformar las 
instituciones políticas vigentes, sin desconocerlas en su esencia, para adaptarlas a las 
nuevas aspiraciones de la sociedad. Aquí se expresa a través de mecanismos 
institucionalmente establecidos, mientras que en la primera hipótesis lo hace por 
procedimientos excepcionales. 

La Asamblea Constitucional (así se expresa) elegida el 9 de diciembre, por ser fruto 
del voto directo de los ciudadanos, es manifestación del pueblo como constituyente 
primario. El procedimiento adoptado es excepcional puesto que no está previsto (art. 
218 y 13 del plebiscito de 1957 consagran la vía del Congreso). No obstante, el 
procedimiento se enmarcó dentro de la figura del estado de sitio, contemplada en la 
Constitución. 

En cuanto a poderes, que hubieran podido ser plenos, sin limitación de ninguna clase, 
de contenido o materia, de procedimiento para aprobar las reformas, o de tiempo para 
realizarlas, no fue así. 

Aquí la providencia del Consejo de Estado hace una valiosa enumeración de los 
documentos políticos y jurídicos del proceso, que brinda mucha claridad, para 
concluir que siguen en pie unas limitaciones originadas en el Decreto 1926 de 1990 
en cuanto no fueron declaradas inconstitucionales por la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de octubre 9 del mismo afio. A título de ejemplo las menciona. 

Al pasar al examen del artículo 63 del Reglamento de la Asamblea lo confronta con 
el numeral 13 de los lineamientos para la organización de ella integrados en la parte 
resolutiva (adviértase) del Decreto 1926 encuentra lo siguiente: que la norma con 
categoría legal exigió como regla general la mayoría sin calificarla, mientras que el 
artículo del reglamento previó la "mayoría de los miembros" que componen la 
Asamblea; mientras que el Decreto 1926 estableció como excepciones los asuntos 
que en la Constitución vigente requieren la votación de las dos terceras partes de los 
asistentes, el reglamento habla de la mayoría de los presentes. 

Para el espinoso punto de los actos de la Asamblea con efecto electoral, el 
razonamiento sigue la lógica desarrollada: la norma reglamentaria viola la existencia 
del artículo 83 de la Constitución, último inciso del parágrafo del numeral 1°, y 
también, en otro terreno, el numeral 1° del artículo 120 de la misma norma 
constitucional, que exigen mayorías diferentes. 

La decisión que adopta la sección es la de decretar la suspensión provisional de los 
efectos del artículo 63 del Reglamento de la Asamblea Constitucional. 

3 . Ante la suspensión de los efectos del art. 63 del reglamento por la decisión del 30 
de abril se produjo una reacción de soberbia de la Asamblea. Ya se había exclamado 
por algunos de los delegatarios que ella era soberana, omnipotente y omnímoda. 

344 



Ahora se entendió el auto en algunos comentarios de prensa como una intromisión 
indebida y se volvió a reclamar contra "el gobierno de los jueces". El movimiento de 
opiniones que cristalizó en el seno de la corporación no se orientó por el acatamiento 
a la providencia judicial, sino por el deseo de restarle eficacia práctica. Se oyó decir 
que los 4 magistrados que decretaron la suspensión provisional serían acusados ante 
la Cámara de Representantes. 

Una comisión de delegatarios fue designada para estudiar la situación y presentar 
propuestas. Una radical del constituyente Carlos Lleras de la Fuente planteaba la 
derogación de algunas de las normas constitucionales sobre votaciones en las cuales 
se apoyó el auto tomándolas como violadas por el reglamento (arts. 218, art 13 del 
plebiscito de 1957). El espíritu de cuerpo triunfó sobre el respeto que los 
delegatarios Hernando Y epes y Carlos Lemas pidieron de los pronunciamientos 
judiciales, y para restarle consecuencias a lo definido el 30 de abril nacieron los 
"actos constituyentes" de efecto inmediato. 

Apareció evidente el deseo de librarse de las ataduras del Decreto 1926 y de interpretar 
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de manera amplia para sostener que salvo 
lo electoral no quedaba en pie mayor cosa del decreto que le había dado nacimiento a 
la Asamblea. Esto precisamente en contra del serio razonamiento del Consejo de 
Estado, cuyo punto discutible era el de la calificación de administrativo del 
reglamento. 

Debe decirse que desde un comienzo la Asamblea quiso desligarse del Decreto 1926; 
por ello al dictar su reglamento no se invocó su texto. También se oyó decir que no 
era la primera vez que el decreto de estado de sitio sería desconocido. 

No es la finalidad de este trabajo el entrar a analizar el sometimiento a las 
disposiciones constitucionales vigentes que expresó la Asamblea a lo largo de la 
discusión y aprobación del reglamento, en lo que aparecieron posiciones diversas, 
cuando no enfrentadas de los delegatarios. Sólo se toma el momento del choque entre 
las normas alrededor del artículo 63 del reglamento, tal como fue examinado y 
definido judicialmente por el Consejo de Estado. 

Ateniéndonos a las consecuencias políticas, debemos decir que a partir de los "actos 
constituyentes" de efecto inmediato la Asamblea quedó oficialmente obrando 
soberanamente, sin controles judiciales, dándole a sus actos un valor superior a las 
normas existentes. La diferencia que se había querido establecer entre una Asamblea 
Constitucional, con poderes limitados, como habla el auto de 30 de abril y los 
documentos gubernamentales y judiciales anteriores, y una Asamblea Constituyente, 
no sujeta a disposiciones vigentes y sin controles judiciales, desapareció en el mes de 
mayo, tercer mes de su funcionamiento. Se había operado una transmutación 
político-jurídica. 
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111. DECISIONES DE EFECTO INMEDIATO 





A. Acto Constituyente número 1 
de 1991 





SANCIONADO ACTO CONSTITUYENTE 
No. 1 DE 1991 (Mayo 9) 

Por el cual se dictan unas disposiciones constitucionales: 

Articulo lo. Tienen carácter constitucional las disposiciones contenidas en el 
reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente, así como sus modificaciones y 
adiciones. 

Articulo . 2o. Los actos que sancione y promulgue la Asamblea Nacional 
Constituyente no están sujetos a control jurisdiccional alguno. 

Artfculo Jo. El presente acto constituyente rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Promulgado en Bogotá, D.E., a los nueve (9) días del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y uno (1991). 

Los presidentes, 

Alvaro Gómez Hurtado 
Antonio Navarro Wolff 
Horacio Serpa Uribe 

El secretario, 
Jacobo Pérez Escobar 

El subsecretario, 
Mario Ramírez Arbeláez 

VOT ACION, ARTICULO POR ARTICULO, EN 
SEGUNDO DEBATE 

Art(cu/o 1 o. 59 afllTTlativos, S negativos y 4 abstenciones. 

Articulo 2o. 60 afllTTlativos, 6 negativos y S abstenciones. 

Artfculo Jo. 61 afllTTlativos, S negativos y 4 abstenciones. 

Tftulo . 56 afllTTlativos, S negativos y 4 abstenciones. 

Votación tn conjunto, como lo ordena ti reglamento: 55 afirmativos, 4 
negativos y 6 abstenciones. 
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B. Autos inhibitorios de la Corte 
Suprema de Justicia 





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA CONSTITUCIONAL 

Rd.: Expediente No. 2338 

Acción pública de inexequibilidad contra el 
artículo 211 del Acto Constituyente No. 1 de 
1991, de la Asamblea Constitucional. 

Actor: 
RAFAEL H. GAMBOA SERRANO. 

Magistrado Sustanciador: 
F ABIO M O RON DIAZ. 

BOGOTA, D.E., mayo veintidós (22) de mil novecientos noventa y uno (1991). 

LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 

CONSIDERANDO: 

l. Que el ciudadano RAFAEL H. GAMBOA SERRANO presentó escrito de 
demanda en el que pide que se declare la inexequibilidad del "artículo 2° del Acto 
Constituyente No. 1 de 1991, por el cual se dictan unas disposiciones 
constitucionales", de la Asamblea Constitucional. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 432 de 1969, 
debe proveerse sobre la admisibilidad de la demanda de la referencia. 

3. Que según reiterada jurisprudencia de esta Corporación es preciso examinar ante 
todo la naturaleza del acto o disposición acusada para determinar la competencia de la 
Corte en esta clase de acciones. En efecto, como lo tiene definido esta Corporación 
la naturaleza del acto es elemento que determina su competencia para avocar el 
conocimiento del asunto sometido a su juicio de constitucionalidad. 

4. Que la Asamblea Constitucional, convocada y elegida por los ciudadanos en los 
comicios del 9 de diciembre de 1990 en virtud de lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo No. 1926 del mismo afio (declarado parcialmente exequible por la Corte 
Suprema de Justicia mediante sentencia No. 138 de 9 de octubre de 1990), fue 
investida de modo transitorio del poder constituyente suficiente para expedir un Acto 
de Reforma de la Carta. Por tanto, en su ejercicio y durante el término seí'lalado por 
el constituyente primario, dicha entidad puede darse las reglas constituyentes de 
carácter temporal expedidas para garantizar el trámite y la aplicación de los actos 
reformatorios de la Constitución, distintas al acto de reforma con vocación de 
vigencia permanente en el que consiste el objeto propio de la Asamblea 
Constitucional, y que según su reglamento deberá conformarse "mediante la 
compilación de sus decisiones en un solo texto que expedirá al terminar el período de 
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sus sesiones" (art. 44 del Reglamento de la Asamblea Constitucional). EstaS reglas, 
temporales y provisorias, hoy elevadas a rango constitucional, tienen características 
peculiares. En efecto, se observa en primer lugar que no tienen vocación de 
permanencia pues agotan su cometido, forzosamente, al concluir las sesiones de la 
Asamblea. 

5. Se reitera entonces que la disposición acusada es un acto constituyente de carácter 
provisional que no expresa el Acto para cuya expedición fue convocada la Asamblea 

Constitucional, ya que al examinar su forma y naturaleza y a la luz de la 
jurisprudencia de la Corte, éste no tiene el carácter de un acto legislativo reformatorio 
o derogatorio de las normas constitucionales actualmente vigentes. En efecto, el 
Acto acusado, aunque de carácter constitucional no es un acto reformatorio de la 
Carta puesto que mientras no se clausuren las sesiones de la Corporación que lo 
produjo puede ser modificado cuantaS veces ella misma lo estime conveniente. 

6. Que dicho acto se enmarca dentro de reglas jurídico-políticas no condicionadas 
por lo dispuesto en el artículo 218 de la Carta, el cual aunque mantiene su vigencia, 
no es aplicable al trámite de la reforma por la Asamblea Constitucional. 

7. Que conforme a lo visto dicho acto constituyente provisional no es de 
competencia de esta Corporación, ya que conforme a las anteriores consideraciones 
no puede examinar el acto acusado tanto por su forma como por su contenido 
material, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 214 de la Carta. 

RESUELVE: 

INADMITIR la demanda de la referencia que se dirige contra el artículo 211 del Acto 
Constituyente No. 1 de 1991 de la Asamblea Constitucional. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante la Sala. En firme esta 
decisión, archívese el expediente. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLESE 

F ABIO M O RON DIAZ 

PABLO JULIO CACERES CORRALES 

PEDRO AUGUSTO ESCOBAR TRUJILLO 

RAFAEL MENDEZ ARANGO 

SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

JAIME SANIN GREIFFENSTEIN 

MIGUEL A. ROA CASTELBLANCO 
Secretario (E). 
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DECISIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SOBRE SU CONTROL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Sala Constitucional 

Ref.: Proceso 2339 

Demanda de inconstitucionalidad contra la 
Proposición modificatoria del Reglamento de 
la Asamblea Constitucional, nuevo artículo 
46, aprobada en la sesión plenaria del 111 de 
mayo de 1991; y contra el Acto Constituyente 
número 1 de 1991, emanado de la misma 
Asamblea. 

Demandante: 
Alfredo Castaño Martínez 

Ponente: 
Dr. Pedro Augusto Eescobar Trujillo 

Bogotá, D.E., mayo veintidós (22) de mil novecientos noventa y uno (1991). 

El ciudadano Alfredo Castal\o Martínez presenta demanda para que la Corte declare la 
inconstitucionalidad de los siguientes actos proferidos por la Asamblea Cons
titucional actualmente reunida y cuyos textos transcribe: 

l. "Proposición modificatoria del Reglamento de la Asamblea Constitucional, 
nuevo artículo 16", aprobada en la sesión plenaria dell 11 de mayo de 1991. 

2. "Acto Constituyente No. 1 de 1991, por medio del cual se dictan unas 
disposiciones constitucionales". 

Para resolver sobre la admisión de la demanda, la Cone considera: 

a) Como lo tiene definido la Corporación en jurisprudencia reiterada, la naturaleza 
del acto es elemento que determina su competencia para avocar el conocimiento de 
un asunto sometido a su juicio de constitucionalidad. Por consiguiente, además de 
verificar el cumplimiento de los requisitos puramente formales del libelo conforme 
al Decreto 432 de 1969, corresponde a la Cone -Sala Constitucional- en esta 
oponunidad adentrarse en el examen de dicho factor con miras a determinar si ha de 
dar impulso al proceso correspondiente. 

b) A la Asamblea Constitucional, convocada y elegida por los ciudadanos 
colombianos en los comicios del 9 de diciembre de 1990 en virtud de lo dispuesto 
por el Decreto Legislativo 1926 del mismo afio (declarado parcialmente exequible 
por la Cone Suprema de Justicia mediante sentencia número 138 del9 de octubre de 
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1990), le fue adscrita por el pueblo de modo transitorio la capacidad para elaborar un 
acto de reforma a la Carta. Y aunque en este mandato se concretó un procedimiento 
extraordinario de reforma, no es dable ver allí una revolucionaria solución de 
continuidad con el orden jurídico-político imperante en la sociedad colombiana. 

e) A la luz de estas ideas, debe puntualizarse que para los solos efectos del 
procedimiento extraordinario acogido, se hizo obviamente abstracción del artículo 
218 de la Constitución que regula el trámite de las reformas constitucionales 
adelantadas por el Congreso de la República, pues si bien tal disposición mantiene 
hasta ahora vigencia, no resulta aplicable, por su mismo contenido normativo, a la 
actuación de la Asamblea. Esa la razón por la cual a esta entidad, dentro del marco de 
su autonomía, le es inherente la potestad de darse las reglas necesarias para su propio 
gobierno, así como las que sean conducentes al cumplimiento de su función. 

Se distinguen entonces las normas instrumentales tendientes a garantizar el trámite y 
aplicación de los actos reformatorios de la Constitución, las cuales, así tengan 
estirpe constitucional, son eminentemente temporales o provisionales, como que for
zosamente agotan su cometido al culminar las sesiones de la Asamblea y pueden ser 
en el entretanto modificadas por ésta cuantas veces lo estime conveniente (artículo 74 
del Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Asamblea, Gaceta 
Constitucional número 66), del Acto reformatorio definitivo de la Carta, con 
vocación de vigencia permanente, en cuya expedición consiste el objeto propio de 
dicho Cuerpo. Este acto según el mismo Reglamento (artículo 44), se conformará 
mediante "la compilación de sus decisiones en un solo texto constitucional que 
expedirá al terminar el período de sesiones" requiere ser aprobado y codificado como 
texto final (artículo 45 ibídem). 

~ Es claro para la Sala que la Proposición aprobada para introducir el nuevo artículo 
46 del Reglamento hoy elevado a rango constitucional, se encuadra según su propio 
tenor literal, en la categoría de las normas instrumentales y que igual alcance ha de 
darse al Acto Constituyente número 1 de 1991, proferido como consecuencia de dicha 
reforma reglamentaria y en concordancia con ella; el cual, por lo explicado, no tiene 
la virtualidad de enmendar definitivamente la Constitución. Ambos proveen me
canismos para facilitar los trabajos de la Asamblea, en orden al logro de su alta 
misión institucional. 

e) Como resultado de examinar los actos acusados tanto por su fonna como por su 
contenido material, concluye la Corte que los mismos escapan a la competencia de 
esta Corporación en cuanto al examen de su constitucionalidad, de confonnidad con 
el artículo 214 C.N. 

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional- en ejercicio de 
sus atribuciones, 

RESUELVE: 

lnadmítese la demanda incoada por el ciudadano Alfredo Castaño Martínez 
contra la Proposición modificatoria del Reglamento de la Asamblea Constitucional, 
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nuevo artículo 46, aprobada en la sesión plenaria del 1 Q de mayo de 1991 y contra el 
Acto Constituyente número 1 de 1991, emanado también de la citada Asamblea. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición para ante la Sala. En firme 
esta decisión, archívese el expediente. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Pablo J., Cáceres Corrales 

Pedro Augusto Escobar Trujillo 
Presidente 

Rafael Méndez Arango 

Fabio Morón Díaz 

Simón Rodríguez Rodríguez 

Jaime Sanín Greiffenstein 

Miguel Antonio Roa Castelblanco 
Secretario (E) 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Sala Constitucional 

Ref.: Proceso 2341 

Demanda de inconstitucionalidad contra el 
Acto Constituyente No. 1 de 1991 expedido 
por la Asamblea Constitucional. 

Actores: Ricardo Alvarez Mosquera y 
Rudesindo Rojas Robles 

Magistrado Ponente: 
Dr. Simón Rodríguez Rodríguez 

Bogotá, D.E., mayo veintidós (22) de mil novecientos noventa y uno (1991). 

Los ciudadanos Ricardo Alvarez Mosquera y Rudesindo Rojas Robles acuden ante 
esta Corporación para demandar la inexequibilidad del Acto Constituyente No. 1 de 
1991, "por medio del cual se dictan unas disposiciones constitucionales". 
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Entra la Corte a proveer sobre la presente demanda en los ténninos que se expresan a 
continuación: 

Además del examen de la demanda en cuanto a la satisfacción de los requisitos 
formales prevenidos en el Decreto 432 de 1969 para su admisión, es menester 
analizar también la naturaleza del acto demandado tal como lo tiene dicho la 
jurisprudencia de esta Corporación y ello para determinar la competencia de la Corte. 

Efectuado el estudio de rigor, según los razonamientos que siguen, la conclusión es 
la de la incompetencia. 

En efecto: 

l. En ejecución del Decreto Legislativo No. 1926 de 1990 que fue declarado 
constitucional parcialmente por la Corte Suprema de Justicia en providencia No. 138 
de 9 de octubre de ese mismo ai\o, se realizaron elecciones el 9 de diciembre de 1990 
con el objeto de convocar y elegir una Asamblea Constitucional con el designio de 
enmendar la Carta Política actual. 

Se instituyó de esta manera y en esta ocasión un procedimiento extraordinario de 
refonna de la Constitución por fuera de la previsión del artículo 218 de la Carta 
Política que contiene el trámite de las reformas por el conducto del Congreso 
Nacional. 

2. Es así entonces que una vez creada y en funcionamiento la Asamblea 
Constitucional -cual hoy se halla- goce de la debida autonomía e independencia para 
darse las reglas y mecanismos instrumentales que le permitan evacuar expedita y 
debidamente sus funciones, las cuales apuntan al objetivo de producir 
defmitivamente las refonnas a la Carta Fundamental. 

El Acto Constituyente No. 1 de 1991 cumple tal propósito de facilitar las enmiendas 
por las siguientes razones: en su primer artículo dispone elevar a rango 
constitucional el reglamento de la Asamblea con lo cual se da firmeza a las tareas que 
temporalmente y en observancia del mismo cumpla dicho organismo y es así, 
entonces, que dicho reglamento no tiene vocación de permanencia según su artículo 
74, sino de transitoriedad y por ello puede ser modificado por los constituyentes 
cuando a bien lo estimen. Conforma él, a no dudarlo, un conjunto de normas de 
carácter funcional e instrumental de las cuales. se sirve el constituyente derivado para 
dictar finalmente las refonnas constitucionales. En el artículo segundo no se pennite 
impugnar judicialmente "los actos que promulgue y sancione la Asamblea". Estos 
actos al igual que el mandato del artículo 1° comentado, corresponden cabalmente a 
los contemplados en el artículo 46 del Reglamento o sea los que se consideren 
necesarios para "garantizar el tránsito y la aplicación de los actos reformatorios de la 
Constitución". El Acto Constituyente No. 1 en cuestión fue expedido pro
visionalmente como emanación de ese artículo y por él se asegura que la Asamblea 
desarrolle la labor para la cual fue instituida, hasta llegar al final de las sesiones en 
que habrá que adoptarse, entonces sí, el texto único codificado de la Constitución 
Nacional, que a su vez ha de ser aprobado. Este texto final contendrá entonces la 
versión definitiva y pennanente de las reformas que se hubieren introducido al 
Estatuto Fundamental (artículos 44 y 45 del Reglamento). 
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Son entonces según estas explicaciones, distintos los actos que posibilitan el trámite 
de las refonnas, como es el Acto Constituyente No. 1, que no tienen aptitud de 
perduración y los otros actos finales que sí contienen las reformas concretas 
introducidas a la Carta. 

Ostentando pues el Acto Constituyente No. 1 el carácter de instrumental y 
provisorio, pues está dirigido a que se expida la reforma constitucional, no está 
comprendido ni por su forma ni por su contenido material entre los enjuiciables 
constitucionalmente ante la Corte, según el artículo 214 del Estatuto Público. 

Por lo expuesto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio 
de las atribuciones, 

RESUELVE: 

Inadmítese la demanda de que da cuenta la presente providencia. Contra ésta 
procede el recurso de reposición para ante la Sala. En finne esta decisión archívese el 
expediente. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Pablo Julio Cáceres Corrales 

Pedro Augusto E~cobar Trujillo 

Fabio Morón Díaz 

Simón Rodríguez Rodríguez 

Rafael Méndez Arango 

Jaime Sanín Greiffestein 

Miguel Antonio Roa C. 
Secretario (E) 
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[ ________ c __ ._c_o_m_e_n_t_a_ri_o_s ________ ] 





DECISIONES DE EFECTO INMEDIATO 

Luis Carlos Sáchica 

Dentro de un sistema constitucional, como el colombiano, en el que ningún acto de 
origen estatal escapa al control judicial de constitucionalidad, era natural que el 
primer acto constituyente de vigencia inmediata dictado por la Asamblea fuera 
acusado ante la Corte Suprema, en tanto su expedición y contenido no se 
consideraban ajustados a las competencias y procedimientos seftalados para las 
reformas constitucionales por la propia Constitución. 

Frente a las demandas de inconstitucionalidad la Sala Constitucional de la Corte 
dictó, en tres oportunidades, providencias en las cuales se abstuvo de admitirlas y 
dictar fallo de fondo lo que, en cierto modo, parece confrrmar la tesis de que la 
Asamblea no tiene control jurisdiccional sobre el ejercicio de sus poderes, con la 
reserva que se planteará luego. 

Los argumentos de la nombrada Sala para motivar decisiones de este tipo se basan en 
la naturaleza y efectos de los actos de que se trata. Piensa la Sala que éstos tienen un 
carácter puramente instrumental, vale decir, que no tienen contenido reformatorio, y 
que por esa misma índole su aplicación se agota al término de las sesiones de la 
Asamblea. No formarán, pues, para decirlo de otra manera, parte de la nueva 
constitución ni sus disposiciones tienen vocación de permanencia, ya que de 
conformidad con el artículo 46 del reglamento se dictan sólo para "garantizar el 
tránsito y la aplicación de los actos reformatorios de la Constitución". 

Igualmente, estimó la Sala que el articulo 218 de la Constitución, sobre reformas 
constitucionales, no era aplicable en este caso, ya que se refiere a enmiendas 
adelantadas por el Congreso, y no por una asamblea constitucional. 

Hasta aquí compartimos esta estimación. Pero nos separarnos de la posición de la 
Sala citada, en cuanto el acto demandado, el No. 1 de 1990, no se limitó a hacer 
explícito el rango constitucional del Reglamento de la Asamblea, pues en su artículo 
22 excluyó, en forma absoluta y permanente todo control jurisdiccional sobre los 
actos que sancione y promulgue, o sea, las reformas de efecto permanente. De modo 
que este artículo 211 no sólo es de efecto inmediato sino, también, permanente, y lo 
que dispone no es una norma puramente instrumental, funcional, atinente a los 
trabajos de la Asamblea. 

De lo que se concluiría en que, la Sala Constitucional, con sus propios argumentos, 
ha debido fallar de fondo en asunto de tanta importancia como es éste. 

Sin embargo. no sería descaminado sostener que, si la Sala tuvo como razón 
primordial para omitir su decisión el efecto transitorio e instrumental de estos actos, 
su abstención implica que cuando se cuestione la constitucionalidad del acto 
reformatorio permanente podrá producir sentencias de fondo, tanto sobre su forma 
como sobre su contenido. Eso dice la lógica jurídica. 
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Porque, no se olvide, la Asamblea es un constituyente secundario y sus poderes 
tienen lúnites derivados de los decretos que le dieron origen, los fallos de la Corte 
Suprema sobre los mismos y el voto emitido para convocarla y elegirla. 

Recuérdese, así mismo, que la Corte ha juzgado actos reformatorios de la 
Constitución y, en dos ocasiones los ha declarado inexequibles por vicios de 
tramitación. 

Esto autoriza a pensar que la discusión está pendiente. 
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DECISIONES DE EFECTO INMEDIATO 

Jaime Vidal Ptrdomo 

l. Los "actos constituyentes" de vigencia inmediata fueron una creación de la 
Asamblea para el trámite de la reforma. Históricamente surgieron como respuesta a 
la decisión de suspensión provisional del artículo 63 del reglamento, proferida por la 
Sección Primera del Consejo de Estado el30 de abril de 1991. 

Juódicamente estuvieron destinados al trámite de la reforma, y su aprobación no 
requirió las dos vueltas como reglamentariamente estaba previsto respecto del acto 
reformatorio de la Constitución, o nueva constitución. 

El Acto Constituyente número 1 de 1991 fue aprobado el9 de mayo y él dispuso dos 
cosas fundamentales: que las disposiciones contenidas en el reglamento de la 
Asamblea Nacional Constituyente así como sus modificaciones y adiciones tenían 
carácter constitucional, y que los actos que sancionara y promulgara la corporación 
no estaban sujetos a control jurisprudencial alguno. 

Con esta medida se buscó superar los efectos de la suspensión provisional de la 
decisión del Consejo de Estado y evitar hacia adelante cualquier discusión juódica 
sobre vicios originados en el reglamento, lo que resultaba aftanzado con el artículo 2a 
según el cual los actos de la Asamblea no estaban sujetos a control judicial. 

Allí mismo se estableció, conforme al reglamento, que los actos de la Asamblea, 
incluso la misma carta nueva, serían sancionados y promulgados por ella misma, y 
no por el gobierno. En las reformas constitucionales cursadas ante el Congreso ha 
sido de la tradición que la sanción y promulgación las hace el Presidente de la 
República y sus ministros, con el ritual de las leyes. 

2. Pasadas la primeras reacciones de arrogancia institucional frente a la suspensión 
provisional decretada por el Consejo de Estado, se procedió en la Asamblea al 
análisis juódico. En el informe publicado en la Gaceta Constitucional, órgano de la 
corporación, el 7 de mayo, se afmna que el reglamento, que seftala las normas para 
reformar la Constitución, no puede tener categoría inferior a la de ésta. Se hace 
referencia al reglamento del Congreso, aunque éste es una ley y no se le reconoce 
valor constitucional sino en algunas partes. 

Declarando libre a la Asamblea de la ataduras o límites del DecÍeto 1926 de 1990,los 
miembros de la comisión accidental que unificó los textos sobre acto constituyente 
sostienen que aquella tiene como único marco de referencia el "contenido de la 
papeleta por la cual votó el pueblo colombiano el9 de diciembre", o sea su carácter 
de Asamblea Constitucional y el mandato de fortalecer la democracia participativa. 
De este modo, sus actividades están regidas exclusivamente por el reglamento. Estos 
y los actos que ella produzca escapan al control jurisdiccional del Consejo de Estado 
y la Corte Suprema de Justicia como consecuencia de un nivel jerárquico superior al 
de los organismos de la rama jurisdiccional. Se agrega que esto hace parte de la 
seguridad juódica del país en relación con las disposiciones que dicte la Asamblea 
Nacional Constituyente. 
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Una ampliación de estos puntos de vista puede leerse a continuación en la Gaceta en 
la constancia dejada por el delegatario Jaime Castro, quien invoca planteamientos del 
presidente Gaviria y de la propia Corte Suprema de Justicia a su favor. Allí 
menciona que ante declaraciones del Presidente de la Cone Suprema de Justicia, del 
Procurador General de la Nación, mesas directivas del Congreso y auto del Consejo 
de Estado, la Asamblea ha decidido salvarguardiar su autonomía dictando el Acto 
Constituyente número l. 

El mismo delegatario pudo decirle al senador Edmundo López Gómez que la 
oposición a la disolución del Congreso no debía montarse sobre argumentos 
jurídicos sino sobre los políticos de respeto al pacto de tal naturaleza suscrito el 2 de 
agosto de 1990 por las fuerzas políticas. 

3. El terreno práctico, en el que rematan muchas veces las discusiones jurídicas del 
ejercicio del poder, la Asamblea logró imponer su punto de vista y actuar como 
cuerpo soberano. La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional 
hizo este reconocimiento. 

Ante ella se presentaron 3 demandas contra el Acto Constituyente número 1 de 1991. 
En tres autos separados de 22 de mayo no se admiten las demandas diciendo que la 
Corte carece de competencia para decidir sobre normas elevadas a rango 
constitucional. 

Se admite que la Asamblea goza de autonomía para darse las reglas y mecanismos 
instrumentales que le permitan evacuar sus funciones de reformas a la Constitución 
Política. Estas normas, dice una de las providencias, de carácter funcional e 
instrumental, corresponden a las contempladas en el anículo 46 del reglamento, o sea 
necesarias para "garantizar el tránsito y la aplicación de los actos reformatorios de la 
Constitución". 

El artículo 46 citado corresponde a la modificación del reglamento hecha para incluir 
los actos de vigencia inmediata, según el texto aparecido en la Gaceta el 3 de amyo. 

De este modo concluyó el debate jurídico sobre los poderes de la Asamblea 
Constituyente, que seguramente dejará lecciones, positivas y negativas, para el 
funcionamiento futuro de estos cuerpos excepcionales de efectuar reformas 
constitucionales. Ellos no solamente dictan las normas superiores sino que califican 
las suyas y las de los demás. Por ello el ex presidente Alfonso López Michelsen, 
director del partido liberal, dijo que era una especie de pelea entre "toche y curuba 
amarrada". 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

Luis Carlos Sáchica 

El examen de los documentos incluidos en esta obra, referentes a la primera fase del 
proceso constituyente 1990-1991, que culminará con el estudio y aprobación de una 
reforma constitucional, deja varias lecciones. 

Es la prirr¡era la de que los colombianos gustan, y aun abusan, de la búsqueda de 
salidas jurídicas a sus conflictos políticos y sociales. Son los recursos legales y las 
soluciones formalmente legítimas las que satisfacen su pasión legitimista, para 
recubrir con el derecho los subterfugios del poder. 

Así es desde cuando en 1781 se pactaron a la entrada de Santa Fe de Bogotá, las 
Capitulaciones que pusieron fin a la revuelta comunera. Un documento, otorgado 
ante notario, simula un compromiso, un acuerdo político para preservar la paz. 

La historia se repite luego en el armisticio entre Bolívar y Mdrillo en TrujiUo, en la 
Esponsión de Manizales, en el Tratado del Wisconsin, en Sitges y Benidorm. 

Los colombianos creen, a pesar de todo, en la fuerza del derecho y sus virtudes 
mágicas. 

Esta vez, idearon todos los artilugios jurídicos imaginables para cambiar la 
Constitución, saliéndose de su encuadramiento, pero apelando a fórmulas de 
inapecable apariencia legitimista: decretos fundados en la Constitución, convalidados 
con la respectiva declaración de inexequibilidad expresada por la Corte Suprema de 
Justicia y tres, nada menos, votaciones populares enmarcadas por aquellos estatutos. 

Los colombianos repudian las decisiones de facto. La paladina declaración de Núi'lez 
en 1885: "La Constitución de 1863, ya no existe", les parece brutal, porque implica 
la negación fatal del derecho. 

Luego, está a la vista también, que no hemos logrado la racionalidad como método 
de trabajo, de pensamiento y decisión. La manera como repartieron y trataron los 
temas de la nueva constitución, es una muestra de que la Asamblea no tenía 
propósitos defmidos, carecía de una voluntad política unificada, y de que estaba falta 
de un sistema coordinado que hiciera eficientes y oportunas sus deliberaciones. 

Así no se prepara una constitución. Un estatuto de esta clase no se puede 
improvisar, no puede ser resultado de copiar modelos viables en otras latitudes, ni 
puede ser fruto de ocasionales coincidencias de opiniones o intereses en el seno de la 
Asamblea que debe adoptarla. 

Ni tampoco hay prudencia en un intento de cambiar todo lo existente, porque eso no 
es posible ni siquiera en las revoluciones más radicales. Lo aconsejable es mejorar 
lo que se tiene, aprovechar el esfuerzo de muchas generaciones, salvar lo que ha sido 
aprobado como bueno y que, por eso, ha durado. El empeí\o de una reforma total 
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puede concluir y así temo que sucedió en este caso, en un cambio aparente, de 
palabras y fónnulas que dejan, en el fondo, las cosas como están. Quizás habrá más 
innovación que renovación, y poco cambio, porque las constituciones las cambia el 
tiempo y no el capricho de los hombres. 

De ahí que no compartamos la tesis de omnipotencia de la Asamblea, ni la de que era 
omnímoda, por ser contraria a toda la tradición política y jurídica del país y a la 
sensibilidad democrática de su pueblo. 

Se patentó, por otra parte, el precedente de que la Constitución puede reformarse con 
base en los poderes de excepción. Y esto carece de razón. Porque esos poderes se 
justifican por el único motivo de que están conferidas para restablecer el orden 
constitucional, no para cambiarlo. Este antecedente desestabiliza el orden jurídico y 
afecta la continuidad institucional. 

Considero que la Corte Suprema, si bien tuvo olfato político para sintonizarse con 
los medios de comunicación que agitaron el tema de la constituyente, produjo dos 
sentencias que no son ejemplo de creatividad jurisprudencia! ni de congruencia 
argumental. Las trasnochadas citas de autores extranjeros en cuya autoridad apoyan 
sus razonamientos, son indicativas de un cierto desfase y anacronismo doctrinal. 
Para cualquier desprevenido observador no hay explicación plausible de que la Corte 
Suprema, a la cual la propia Carta constitucional en su artículo 214 confió "la 
guarda de su integridad", acepte que ese estatuto puede ser reformado por un 
procedimiento no previsto en él y, más, contrario a lo allí prescrito. 

Sostener, en una sentencia, que puede haber procesos políticos, marginales al 
ordenamiento jurídico, que pretenden cambiarlo, válidos, es una tesis insólita y, tal 
vez, revolucionaria, pero no lógica. 

De este tenor fue lo que sucedió en el proceso que registra este libro. 

En todo caso, y esto quizás lo positivo de lo acontecido, se ventiló la política. 
Entraron factores numerosos. Se rompió el protagonismo bipartidista. Hay que 
contar con nuevos actores. Y, si la democracia es eso, juego para todos, igualdad de 
opciones, no ha sido en balde lo acaecido. 

Pero el estado de derecho sale herido del proceso. Ya no es verdad que sólo vale 
jurídicamente lo que se hace en los términos de la Constitución, según sus 
competencias y de acuerdo con su procedimientos. Y tampoco parece valedero que el 
control judicial de constitucionalidad es la más eficaz barrera contra las actuaciones 
irregulares del poder político, y que el pueblo tiene la llave de todos los poderes y 
que su mayoría es la que, en últimas, decide lo fundamental. Constátese que fue una 
minoría electoral la que favoreció la convocación de la Asamblea, a pesar de lo cual 
ésta suspendió en sus funciones al Congreso Nacional y barrió con el control de 
constitucionalidad. 

El país, indudablemente, ha entrado en una nueva etapa de su historia, para bien o 
para mal. Hay voluntad de cortar amarras con el pasado. Tendremos ocasión de 
verificar y medir cuánta es la potencia de una constitución para modificar la vida de 
un pueblo y, al tiempo, siguiendo a Jellinek, cuánta, frente a aquélla, es "la fuerza 
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normativa de lo fáctico", la resistencia del viejo régimen, el peso de las costumbres, 
la gravidez del prejuicio, la capacidad de los intereses creados para oponerse al 
proyecto constitucional que se está inaugurando. 

Queda aquí constancia del complejo, accidentado y confuso proceso constituyente, 
descrito en estos documentos. El asalto al bastión de la tradición constitucional, 
acaudillado por dos gobiernos, representado por la centenaria Constitución de 1886 
no tuvo la claridad y la grandeza de las gestas auténticas. Hay mucho más de argucia 
jurídica y de manejo curialesco que de impulso genial para una transición histórica 

Ahí qu~ esos papeles. Ya se evalitará su significado y sus consecuencias. 

Estos son unos primeros comentarios, escritos, al calor de los sucesos. Son un 
testimonio, no un juicio definitivo. 
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CONCLUSIONES 

Jaime Vidal Perdomo 

La labor de la Asamblea Constituyente de 1991, cuyo periplo vital hemos descrito 
en sus principales etapas, puede analizarse en sus aspectos políticos, y por el trabajo 
jurídico que ha producido la nueva Constitución Política. 

Lo segundo será examinado en otro libro que cuenta también con los auspicios de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que de esta manera ha querido brindar una 
oportunidad de análisis sobre las nuevas institd'iiones. 

La Constituyente, ella misma, significó un trecho diferente en la política 
colombiana. Por su forma de integración, en que tomaron parte personas que 
estuvieron vinculadas al movimiento guerrillero, y por la presencia de delegatarios 
que como los indigenas y los representantes de iglesias distintas de la católica 
estuvieron en esa calidad más que de voceros de partidos políticos. Frente a este 
factor los partidos, incluyendo a la Unión Patriótica. estuvieron disminuidos, bien 
porque no tuvieron las mayorías que los acompañaron en el pasado, como es el caso 
del partido liberal, bien por virtud de su división y la aparición del Movimiento de 
Salvación Nacional, en cuanto al partido conservador se refiere. 

Debe advertirse que en este movimiento actuaron personas que pertenecían al 
liberalismo, y en la Alianza Democrática M-19 de este último y el partido 
conservador. La supremacía bipartidista anterior se alteró notablemente en las 
elecciones del9 de diciembre de 1990. 

Como consecuencia de todo esto se pregunta si la Asamblea que sesionó en el 
Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada rompió con el bipartidismo 
predominante (no se debe descartar la presencia del partido comunista desde hace 
muchos años en los certámenes políticos) y sí produjo el relevo de la vieja clase 
política 

La consolidación de la Alianza Democrática es un fenómeno que no podrá precisar 
sino el tiempo, porque terceras fuerzas han surgido y desaparecido del escenario 
político entre nosotros, como se mencionó en la introducción. 

El relevo de clases dirigentes viene de atrás; la sola circunstancia de la llegada a la 
Presidencia de la República de César Gavíria Trujillo, principal impulsor de todo 
este proceso, lo acredita. Pero es evidente que la participación de miembros de 
antiguos grupos guerrilleros en la Asamblea muestra que Colombia es una sociedad 
más abierta de lo que pensaron cuando tomaron las armas y de que vastos sectores de 
la población se sentirán más interpretados por la nueva Constitución que por la 
anterior. Lo mismo en cuanto hace a la intervención de la Unión Patriótica y de los 
índigenas. 

La operación de relevo político se concentró en la cancelación del período de los 
congresistas elegidos el 11 de marzo del año pasado. Se llegó a pensar en la 
posibilidad de prohibir la elección de quienes llevaban ya varios mandatos 
parlamentarios. Como se sabe, esta confrontación con el Congreso fue el punto más 
conflictivo de la Asamblea Constituyente. 
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El respeto del período de los congresistas figuró en el pacto político de 2 de agosto 
de 1990 y el Gobierno, por boca del ministro del ramo, en diciembre 13 del mismo 
afio dejó constancia, en debate ante el Senado, de la intangibilidad de los resultados de 
la elección. 

No obstante, el Congreso simbolizó los vicios de la política que se querían borrar 
para abrir paso a una nueva manera de hacer la política. Por eso se prohibieron los 
"auxilios parlamentarios", los viajes al extranjero, la acumulación de cargos, 
justamente cambios propuestos en la contienda librada dentro del partido liberal con 
ocasión de la reforma constitucional de 1979, y que fueron bandera política de Luis 
Carlos Ga\án. 

El desprestigio del Congreso ante la opinión pública, por la identificación que se 
hizo entre estos vicios y cierta clase política que a él salía elegida periódicamente, 
permitieron que un acto constituyente de vigencia inmediata declarara en receso el 
Congreso y convocara a elecciones parlamentarias para el 27 de octubre de 1991. 
Antonio Navarro Wolff y Alvaro Gómez Hurtado obtenían así que las mayorías del 
partido liberal y del partido social conservador, guiadas estas últimas por el ex 
presidente Misael Pastrana Barrero, desaparecieron de plumada. Las elecciones de 
octubre mostrarán cuánta renovación de clase política de partidos o movimientos, o 
individualmente, impulsó el proceso constituyente. 

Claro que el cierre práctico del Congreso, establecido en el acuerdo político de 8 de 
junio, trajo también complicaciones. Era necesario determinar quién ejercía la 
función legislativa indispensable en el segundo semestre de 1991 y mientras se 
reunía el nuevo Congreso en 1992. Ante la imposibilidad de que la Asamblea 
asumiera estas atribuciones, porque el período por el cual se votó terminaba 
inexorablemente el 4 de julio, surgió la posibilidad de otorgar facultades 
extraordinarias al Presidente de la República, las que finalmente se concedieron para 
ciertos temas, con el funcionamiento paralelo de una comisión legislativa compuesta 
de 36 miembros, encargada no de dictar las normas, sino de asesorar al Gobierno en 
las que éste redacte y en preparar proyecto de ley para la legislatura de 1992. 

Punto final de la reflexión será el de la contribución de la Asamblea Constituyente a 
la construcción de un nuevo país. Si bien en la nación existe un renovado 
optimismo y el funcionamiento de la Asamblea ha impulsado el sentimiento 
colectivo para dejar atrás el pasado del narcoterrorismo y la violencia guerrillera, la 
multiplicación de atentados de esta última contra oleoductos y torres de distribución 
eléctrica, a fines de junio y comienzos de julio, han hecho ver, con pesadumbre, que 
la paz es un anhelo nacional que no se obtenía con el cambio de las instituciones y 
la demolición de la obra que con distintos tramos venía de 1886. 

La evaluación del aporte de la Constituyente de 1991 ha comenzado a hacerse. Un 
primer análisis crítico ha sido formulado por el ex presidente Alfonso López 
Michelsen en el prólogo al libro del delegatario Carlos Lemas Simmonds, publicado 
en el diario El Tiempo, de Bogotá, el 29 de junio. 

A suministrar elementos histórico-jurídicos para ese examen quiere contribuir este 
libro. 

Bogotá, julio de 1991 . 
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