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Miremos hacia el futuro. La Constitución de 1991 nos ha
volcado a una nueva situación. Se siente correr un aire
refrescante. Se ven abiertas las ventanas para un juego
político fluido, equilibrado y vigoroso. Y hay una inmensa
avenida larga y ancha para que la recorran ciudadanos identificados con su Constitución, orgullosos de su democracia,
decididos a continuar construyendo esta otra Colombia.
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PRESENTACION

N
PRESENTACIO
PRESENTACION

Para la Cámara de Comercio es particularmente grato contribuir a la
10 cual se
adecuada difusión y análisis de la Constitución nacional con lo
pretende contribuir al propósito gubernamental de obtener que todos los
colombianos conozcan ampliamente el nuevo marco jurídico que regirá
fmatizar el siglo XX.
el país al fmalizar
La nueva Carta Constitucional sustituye el sistema de democracia representativa que existió durante la pasada centauria por un sistema de de-

mocracia, eminentemente participativa. Se abre a la ciudadanía la posibilidad de participar no sólo en la escogencia de sus gobernantes, sino,
además, en la toma de las más importantes decisiones que afectan tanto

la vida nacional como la vida municipal, que es la más cercana al ciudadano corriente. Esa sustancial modificación del régimen jurídico hace
absolutamente indispensable un mejor conocimiento no sólo de los
mismos mecanismos de participación previstos en la carta, sino, además, de sus normas generales, de la regulación de las principales instituciones democráticas, así como de los derechos, garantías y obligaciones constitucionalmente establecidas.
La Cámara de Comercio de Bogotá consciente de esta situación ha
considerado absolutamente indispensable contribuir a la difusión de esta
norma mediante la edición del texto que nos permitimos someter a la
consideración de los lectores y que es el segundo tomo de la serie que la
entidad ha publicado con ocasión de la promulgación del estatuto constitucional. El primer tomo contiene la compilación y análisis histórico
13

jurídico de los antecedentes de la Constituyente de 1991 y de sus primeras disposiciones comentado por los doctores Jaime Vidal Perdomo
y Luis Carlos Sáchica.

Este segundo tomo incluye los profundos e importantes análisis de las
nuevas disposiciones constitucionales efectuados igualmente por los
destacados tratadistas y profesores de derecho constitucional doctores
Luis Carlos Sáchica y Jaime Vidal Perdomo, quienes son verdaderos
expertos en el tema. Además el texto original de la Constitución que
fue promulgada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio de 1991 junto con
las normas de vigencia inmediata que fueron promulgados por la AsamGaceta
blea Constituyente y publicadas en la misma Gaceta.
Se transcriben igualmente, haciendo las correspondientes concordancias en cada uno de los artículos, las distintas correcciones efectuadas
por la Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente que aparecieron así: a) el 16 de julio de 1991 (Gaceta Constitucional 116), "Fe de
Erratas de la nueva Constitución suscrita por el doctor Jacobo Pérez
Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente; b) acta de la
reunión del personal de la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente, que apareció fechada el 16 de julio de 1991 y suscrita
por el citado Secretario de General de la Asamblea Nacional Constituyente, por Mario Ramírez Arbeláez, Subsecretario; Jairo E. Bonilla
Marroquín, Asesor de Actas; Guillermo Cardona Moreno, Jefe de
c) aclaración del
Archivo; José Joaquón Quiroga B. Asesor de Actas; e)
artículo 43 transitorio contenida en carta suscrita por el doctor Jacobo
Pérez Escobar, el 29 de julio de 1991, dirigida al Ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana y d) el documento denominado
"Aclaración de la Secretaría General" aparecido el6 de septiembre de
1991, suscrito igualmente por los ya mencionados doctores Pérez,
14

Ramírez, Bonilla M., Cardona M., Quiroga B. Los textos completos
de esta constitución y de la aclaración aparecen al fmal de la obra.
Indice Analítico de MaIgualmente, contiene este texto el más completo lndice
terias elaborado con suma diligencia por funcionarios de la institución.
Constituye motivo de verdadero orgullo para la Cámara de Comercio de
Bogotá colaborar en esta forma a la importante tarea que se ha propuesto adelantar el Gobierno Nacional cuyo propósito final no es otro
que el de contribuir eficazmente a la creación de un ambiente de respeto
por parte de todos los colombianos de sus instituciones, valores y principios jurídicos, unica via adecuada para eliminar los factores de violencia y consolidar en esa forma la paz del país, su progreso y el bienestar de sus habitantes.

Cámara de Comercio de Bogotá
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COMENTARIOS
GENERALES

Luis Carlos Sáchica
Jaime Vidal
Vida/ Perdomo

TITULO I
y LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DEL PREAMBULO Y

Luis Carlos Sáchico.
Sáchica
INTRODUCCION

Una Constitución -ya lo había escrito en otro libro- es como una caja de
herramientas a la que el gobernante puede acudir en busca de la apropida para la
cuestión que tiene que resolver. Este es el pensamiento de los pragmáticos.
Pero, también es una arsenal, un repertorio de ideas, de principios, de conceptos y de
polltica, el gobierno, el Estado, la sociedad, la economía, el derecho,
teorías, sobre la politica,
la libertad, así en todo esto pueda aparecer un ingrediente utópico.
Sin el impulso utópico estaríamos aún en la prehistoria.
Un estatuto constitucional equilibrado dosifica bien estos dos elementos, para no
degenerar en lo mecánico, ni en lo quimérico.
infonna
Entre una y otra parte debe haber correspondencia cabal. Se diría que la una informa
compatlera.
O, al contrario, que la una es el reflejo de su compaflera.
la otra. 0,
Esa correspondencia es lo que alienta un sistema constitucional y lo convierte en un
orden de vida.

En todo caso, una Constitución es algo para hacer y para hacerse. Qué es lo que hay
por hacer y cómo se hace debe quedar expresado en sus normas. Cuando ellas se
cumplen, se hacen normalidad, lo normal que sucede; según la precisa manera de decir
de Heller, la Constitución es una realidad
l.
I.

LAS DECLARACIONES IDEOLOGICAS
DEL PREAMBULO

La generalidad de las constituciones políticas se inician con un preámbulo y una

declaración de principios. Se pretende con estas declaraciones indicar la orientación
ideológica que ha presidido su elaboración y la conexión de su normatividad con la
coyuntura histórica dentro de la cual fue proclamada. Es ésta la denominada parte
dogmática, distinguiéndola de la parte preceptiva, la de carácter propiamente jurídico,
como si se la separara, por método, de la parte política, en la que se refleja la
decisión, la voluntad política de los poderes capacitados para imponerla.
El preámbulo y los principios políticos así proclamados, por su naturaleza solo
tienen una fuerza directiva de la preceptiva constitucional. Su formulación es
diseiiar el estatuto que
declarativa. Contiene los ideales, el modelo que sirvió para disei\ar
organiza y regla el Estado. Allí están los valores, las cosas que en ese momento les
19

parecen estimables, prioritarias, a los intérpretes de un pueblo y una situación en su
Y allí también se expresan los fmes que se proponen a la
proceso socio-político. Y
acción del Estado. Axiología y teleología nos introducen en el texto jurídico de las
constituciones y sirven de guía para su desarrollo, ya que una Constitución siempre
está en devenir.

Su tendencia está determinada por la fuerza política dominante en el proceso
constituyente. Si se trata de una revolución, aquí se reflejará el cambio, el nuevo
norte institucional, el proyecto político que se quiere poner en marcha. O, si no es
esa la circunstancia, la de imponer unilateralmente un programa de vida colectiva,
habrá transacción, compromiso, pacto, consenso para repartir y compartir el poder.
La Constitución no tendrá una sola dirección. Será de las de corte pluralista, en las
que se enuncian orientaciones ideológicas no siempre compatibles, que hacen
confusas y dislocadas las interpretaciones y aplicaciones de las normas. Las justifica
la invocación de su condición no hegemónica, de integración nacional, y estilo
democrático.
El preámbulo de la Constitución de 1991, al contrario del sintético de la de 1886,
contenido un rico enunciado. De una parte, se inicia con la invocación inusitada en
la tradición nacional, de la soberanía popular, que solo tiene el antecedente de la
Convención reunida en Rionegro en 1863. Era usual, en atención al sentimiento
religioso dominante, invocar a Dios, como fuente mediata de toda autoridad, para
expedir en su nombre la correspondiente Constitución. La inclinación laicista
predominante en la Asamblea Constitucional de 1991 se limita a "invocar la
protección de Dios", pero hace derivar su poder de su calidad de representante del
pueblo, en quien radica la soberanía, fundamento de su poder constituyente. El sello
teocrático quedó roto.
Resulta excesivo y redundante el repertorio ideológico del preámbulo, por ser fruto de
consenso en una Asamblea de gran heterogeneidad política, social, regional y
cultural, que obligó a incluir en él toda suerte de propósitos y principios cuya
realización simultánea es imposible. ¿No se ha visto en la práctica, que a veces no
son enteramente compatibles la igualdad con la libertad?
La unidad nacional es reafirmada. Se proclama como objetivos de la Constitución la
garantía de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, es decir, todos aquellos bienes individuales y
colectivos a que aspiran los hombres y los pueblos en todos los tiempos y países.
Se entiende, pues, que la Constitución debe ser el instrumento para su realización,
concepción fetichista del derecho que attibuye
atribuye a las normas poderes taumatúrgicos que
la experiencia no ha confumado.
confirmado.
Se complementa esta declaración con la determinación de los principios que deben
condicionar el desenvolvimiento del modelo propuesto: un régimen jurídico de
carácter democrático y participativo que consiga un orden político, económico y
social justo. Exigencia de elevado contenido ético que ha de encauzar todo el esfuerzo
senalar un punto más alto
del Estado y sus autoridades en ese sentido. No se puede seftalar
en las aspiraciones políticas de un pueblo. Pero en política cuentan, tanto como los
fmes, los medios, y la voluntad de quienes dirigen y deciden las cosas públicas.

20

Se atlade,
anade, la obligación de impulsar la integración de la comunidad latinoamericana,
hoy es un imperativo impuesto
vieja propuesta hecha ya por Bolívar en 1823, que hoyes
por la interdependencia de los estados, el reto de asegurar la supervivencia de la
especie, la necesidad de constituir bloques económicos supranacionales en busca de
un nuevo orden internacional.
En síntesis, un formidable proyecto para largo tiempo.

11.

LOS PRINCIPIOS DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Quizás deba agregarse cómo, por el ocaso de las ideologías, en provecho de los
mecanismos pragmáticos que solo buscan resultados, estas declaraciones de
principios han perdido importancia, ya que los valores del nuevo humanismo se han
estandarizado, son lugares comunes, que ya dicen muy poco. No tienen ahora acento
polémico, no establecen diferencias con otros sistemas, pues todos los comparten y
nadie los rechaza.
¿Quién no es partidario de la libertad, de la democracia, de la paz?
Tal vez, entonces, sea muy poco 10
lo que indica un preámbulo constitucional.
El título inicial de la Constitución presenta el repertorio de principios que motivarán
la acción del Estado y de la sociedad colombiana en este tramo de su historia. En el
artículo primero, se pueden advertir estas cuestiones fundamentales:
l.
Se reitera la forma del Estado: Colombia se organiza como República unitaria,
que fue la retomada en 1886, tras la funesta experiencia federalista. Parece que el país
alcanzó ya un suficiente grado de integración física y el pueblo avanza en su proceso
de formación nacionalista, y que esta forma es la que ayudará a concluir tal proceso.
No hay brotes separatistas y el regionalismo no tiene coloración política.

Sin embargo, se consideró conveniente completar esta figura, con el reconocimiento
de la autonomía de las entidades territoriales. Lo que parece ir un poco más allá que
el lema de los constituyentes de 1886, unidad política con descentralización
administrativa territorial, pues el concepto de autonomía implica mayor
independencia, más recursos, autoridades electivas, competencias normativas más
amplias, casi que "federalización", como la llamó el Gobierno al proponer su
refonna. Esta es, indudablemente, una de las tendencias más notables de
proyecto de reforma.
la nueva Constitución, justificada en parte, sin comprometernos con su éxito.
2.
Estado Social de Derecho es la calificación que se da a la organización política
que se está estableciendo. Lo que, también, en el orden de la teoría, es un progreso.
O sea que ya no basta el Estado de Derecho, a secas, como un orden donde el ejercicio
del poder político está completamente subordinado a la ley, como garantía de los
derechos y las libertades de los gobernados, descartando toda arbitrariedad o facultad,
que es lo que se ha pretendido lograr en nuestra evolución contitucional, sino que
ahora se busca que el Estado tenga como preocupación fundamental un régimen en
que la solidaridad social, el interés general, prevalezcan sobre los intereses privados e
individuales.
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Lo que estaba anticipado desde 1886, cuando se ordenó que el interés privado, en caso
de conflicto, cedería
cederla ante el público o social, y que luego tuvo valiosos desarrollos en
la refonna en 1936 que asignó a la propiedad una función social, estableció la
intervención económica para fines de justicia social, garantizó el trabajo y la huelga,
e hizo al Estado responsable de la asistencia pública.
3.
Nuestro sistema republicano, lo que ya de suyo denuncia su basamento
popular, será, con reiteración inútil, democrático, que es lo mismo y, además,
participativo y pluralista, que es insistir en ese concepto. Ya lo era. Porque el
sistema político colombiano se desenvolvía dentro de la tradición bipartidista que fue
común a todas las repúblicas iberoamericanas desde el pasado siglo. Conservadores y
liberales configuraron las fuerzas políticas que se alternaron en el poder y lo
disputaron aun en los campos de batalla Pero la Constitución no excluía a nadie.
Se podían fundar partidos, las elecciones eran abiertas y cualquiera podía ser elegido.
Ha sido el desgaste de esos partidos el que los ha conducido a dividirse y dar paso a
movimientos que quieran consolidarse como partidos. Lo que está bien. El
pluralismo, de hecho, ya existía. Ahora se reconoce institucionalizado.

Aparenta novedad la democracia participativa. Es una manera de no reducir la
democracia a la ocasión de elegir, sin siquiera haber tenido oportunidad de escoger los
candidatos. Plebiscitos, consultas populares, iniciativas legislativas (fe, grupos
sociales, referendos, seguramente ventilarán el sistema A menos que nuevamente se
enquiste en los partidos.
La alusión a la dignidad humana, al trabajo, a la solidaridad social y al interés
4.
general, de alguna manera, empalman con la tradición cristiana del país, al ser
puestas como fundamento del orden político descrito en estas disposiciones.

111.
III. LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO
La idea del Estado se redondea en el articulo
artículo segundo al seftalarle los que llama fmes

esenciales, como quien dice, de su naturaleza. Su enumeración es ésta:
l.
Servir a la comunidad; carácter servicial del Estado que, tal vez, intenta borrarle
su cariz autoritario. Y, en concreto, eso es un Estado: una organización para prestar
los servicios comunes. Pero, es algo más.
2.
Promover la prosperidad general. Que no es más que la creación de las
condiciones para obtener un desarrollo económico y social autosostenido, como
estaba ya previsto en la carta constitucional anterior.

Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
3.
Constitución. Más simple, hacer cumplir la Constitución y la ley.
4.

Facilitar la participación en todos los aspectos de la vida nacional. Mandato de

gran vaguedad.
vaguedad, a menos que se trate simplemente de echar a andar los mecanismos de

la democracia participativa. Pero la cosa es más compleja, puesto que se refiere
implica, nada menos, que la
también a la actividad cultural y a la económica. Lo que implica.
22

realización de la democracia plena. la cual seguirá siendo siempre, como es decir
común, un horizonte.

5.
Defender la independencia nacional y la integridad territorial. Lo cual está en
propio interés del Estado. Es parte de su razón de ser, de su propio mantenimiento,
auge y grandeza. Es parte de la razón de Estado.

6.
Asegurar la convivencia. Para eso surgió el Estado. Que es el instrumento
con que la sociedad procura su supervivencia Toda la constelación de instituciones
políticas comprendidas en el concepto de Estado son la forma de socializar las
energías colectivas en el sentido de la convivencia pacífica, normalizándola e
Segwidad, tranquilidad,
tranquilidad. salubridad.
salubridad, son la
imponiéndola coactivamente, si es el caso. Seguridad,
plataforma de esa convivencia, de ese vivir en paz, tan esquivo. Porque exige
seguridad material, seguridad jurídica, seguridad social, que alejen el temor al
guerra, el delito, la impunidad, el hambre, la ignorancia, la enfermedad.
terrorismo, la guerra.
7.
Asegurar la vigencia de un orden justo. Hay mucho de utopía. ¿En qué lugar
y en qué tiempo ha sido así?
8.
Repite parcialmente el anterior artículo 16, para sefialar como finalidad de las
autoridades públicas la protección de la vida. honra y bienes de todos los que residan
en Colombia. Pero amplía esta función a las creencias, lo que no se entiende bien
(¿será de la libertad de conciencia de lo que se trata?), y además derechos y libertades,
que parecían estar cobijados en los términos vida, honra y bienes, y para asegurar,
fórmula que es literalmente igual a la anterior, el cumplimiento de los deberes
lo cual ya había configurado el Estado
sociales del Estado y de los particulares, 10
Social de Derecho, o solidarista. desde 1936.
En el artículo tercero hay una inversión total, un cambio radical, en cuanto a la
titularidad de la soberanía, si es válido hablar así. Porque, en rigor, la soberanía solo
es imputable a un poder, es una calidad del poder político, esto es, del poder con
capacidad para dar la ley e imponerla Es por extensión que se dice soberano de quien
ostenta ese poder supremo, origen de todos los poderes.
Con este giro ideológico se cambió la concepción orgánica que atribuía el poder a la
nación, que es el todo comunitario, anterior y superior a los individuos que lo
forman y que, como partes, le están subordinados y condicionados en sus derechos y
libertades, a la concepción individualista que hace de cada individuo un soberano, un
partícipe de la soberanía en grado igual a todos los demás, lo cual contradice las
declaraciones comunitarias y solidaristas hechas anteriormente.

Subyace en esta concepción la idea del origen contractual de la sociedad y el carácter
del Estado garante de libertades y derechos de hombres nacidos libres e iguales, que es
la figura anacrónica del Estado gendarme.
Con este nuevo piso doctrinario se abre la posibilidad de que el pueblo ejerza su
poder soberano en forma directa o por medio de representantes, 10
lo cual también es
inconsecuente, pues, según Rousseau, padre de esta tesis, la soberanía no solo es una
e imprescriptible, sino alienable, intransferible, intranspasable, 10
lo que excluye la
representativa.
democracia representativa
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No fue cuidadoso el constituyente de 1991 en guardar la línea teórica que pretendió
~njertar al sistema colombiano, sin mayores razones. Un prurito iconoclasta e
innovador lo llevó a un manejo inadecuado de estas cuestiones que tomarán ambiguo
el sistema constitucional.
El articulo
arúculo cuarto contiene dos disposiciones de gran importancia. De un lado,
poütica fundamental: la obediencia, que es la que realmente
establece la obligación política
genera el poder, pues poder no obedecido no es poder. En este aspecto reprodujo la
disposición anterior.
En su primera parte, el artículo cuarto hace una aclaración de tinte académico: que la
Constitución es norma de normas, lo cual no pasa de ser una lección profesoral sin
consecuencias jurídicas. 0,
O, a lo mejor, es una mera tautología. En cambio, cuando
reproduce el anterior artículo 215 de la Constitución de 1986, para afirmar
afmnar la
supremacía de la Constitución formula un texto preciso que expresa uno de los
principios jurídicos cardinales, sobre el cual se monta la garantía de todos los
derechos, por medio de la acción de inconstitucionalidad.

El articulo
artículo quinto hace una declaración a tono con el tiempo: la de la primacía de los
derechos de la persona, acatando el auge que tiene el derecho humanitario, como
centro de todo el ordenamiento constitucional, de los cuales debe hacerse un
reconocimiento igualitario, aboliendo cualquier discriminación que haya existido.
Desafortunadamente esa declaración no es concreta. No pasa de ser un principio, el
principio que debiera dirigir todo el desarrollo y aplicación de las demás normas
constitucionales.
Al margen, hay que apuntar que la indefmición ideológica de la Constitución deja en
el aire estas orientaciones, porque algunas de sus normas son típicamente
individuales, otras socialistas, y la tendencia personalista no es la más triunfante.

La familia, institución básica de la sociedad, requería ese reconocimiento y la
adopción de las garantías pertinentes a fin de consolidarla.
El artículo sexto no es más que una nueva redacción para los principios contenidos
en el artículo 20 de la anterior Constitución. Expresa el principio de legalidad en que
se resume el Estado de Derecho: a los particulares les está permitido hacer todo lo que
no les prohiban expresa y previamente la Constitución y las leyes; esa es la órbita de
su libertad, pues no responden sino por la infracción de tales normas. En cambio,
los servidores públicos, o sea, quienes ejercen poder público, únicamente están
autorizados para hacer aquello que les facultan expresa y previamente la Constitución
y la ley, por lo cual responden tanto de la violación de dichas disposiciones como de
funciones.
la extralimitación y la omisión de sus fuociones.

Es esta la más precisa y preciosa garantía de los derechos de los gobernados. En ella
está subsumido todo el esfuerzo centenario del constitucionalismo liberal por lograr
reducir el ejercicio del poder político de nuda demostración de fuerza a simple
limitada, contenida por la ley, con la consecuencia de
competencia jurídica, reglada, limitada.
derivar de su infracción la correspondiente responsabilidad de los funcionarios y la
justa reparación. Los regímenes civil, penal y disciplinario respectivos aseguran su
plena aplicación.
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Creemos que en el artículo séptimo, so pretexto de hacer justicia a la población
indígena, se incurrió en un exceso. La realidad sociológica y demográfica del país
desmienten la existencia en Colombia de varias étnicas. Este es un pueblo mestizo.
pequeftos núcleos indígenas, enclavados en resguardos de
En él sobreaguan unos pequeflos
tierras que se establecieron desde la Colonia y dentro de los cuales no se les ha
reconocido el derecho a la explotación colectiva de esos bienes sino el respeto a las
costumbres y a un trato diferente en algunos aspectos de la legislación común. De
ahí, a reconocer carácter pluriétnico y cultural a la nación, hay mucho trecho. Esto
no contribuye a la integración nacional y a su unidad política.
Las riquezas culturales y naturales de la nación tendrán la protección del Estado a la

que también estarán obligados los particulares. Nos llega así en el artículo octavo
parte de la llamada "tercera generación de derechos", los de la humanidad. Se trata en
este caso de los valores ecológicos e históricos, en cuya preservación está
comprometido el futuro de la especie y el avance en el perfeccionamiento del hombre.
En el discurso de los nuevos derechos, estos tienen una acogida universal, a la cual
no podíamos sustraemos. Normas concretas posteriores desarrollan esta declaración.
IV. DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL
El aruculo
arúculo noveno viene a llenar un vacío de nuestra Constitución. Nos habíamos
limitado a regular lo referente a la celebración y perfeccionamiento de tratados
públicos y habíamos llegado hasta aceptar la posibilidad de participar en procesos de
integración económica. según lo autorizó la refonna
reforma de 1968. Se tocaba también el
estatuto de los extranjeros y, en las disposiciones originales de la Constitución de
1886, se aludía en algunos campos a la aplicación de la reciprocidad diplomática.
Pero, fuera de estas cuestiones concretas, se ignoraba el Derecho Internacional Público, en una fase de la historia en que todo es universal, en que la interdependencia de
los estados es un hecho insoslayable, en que se están creando las grandes organizaciones inter
ínter y supranacionales para asumir los retos que enfrenta la especie para sobrevivir, y que en ningún aspecto de la vida interna deja de tener un forzoso ingrediente internacional. Gústenos o no.
El régimen del estado de sitio, o de guerra, hacía referencia a un vago derecho de
gentes en relación con las facultadés del gobierno, aunque algunos lo entendieron que
debía ser indicativo de las limitaciones que el derecho humanitario impone para esas
situaciones.
Asimismo, había un reconocimiento indirecto de la prevalencia del derecho
internacional en los artículos referentes al dominio territorial del Estado, cuya
determinación
detenninación asignaba a los tratados públicos, y en lo tocante con el Concordato
con la Iglesia Católica.
Así las cosas, nunca pudo cerrarse el debate entre monistas y dualistas sobre la
prioridad de la Constitución o del Derecho Internacional. Y la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia en cuestión de tantas implicaciones no fue siempre fmne.
fume.
El asunto que dio pie para estos planteamientos fue el de las demandas de
inconstitucionalidad contra las leyes aprobatorias de tratados públicos, a cuyo
juzgarniento se negó la Corte mucho tiempo, absteniéndose de fallar por razón de que
juzgamiento
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tales actos formaban parte de procesos de derecho supraestatal que no podían ser
sometidos a jurisdicciones nacionales. Jurisprudencia que fue rota en los últimos
tiempos.
Faltaba un reconocimiento explícito de la validez propia del Derecho Internacional y
de su carácter prioritario, lo cual tampoco, por desgracia, se logró claramente en esta
reforma.
Pero ya se admite lo siguiente:
l.
Que en las relaciones exteriores el Estado colombiano se rige por los
principios del Derecho Internacional que ha aceptado expresamente en la forma
convencional que se aplica en este campo, lo que implica que aquél entiende que hay
otro ordenamiento jurídico distinto al suyo y que es, precisamente, el rector de sus
relaciones con los demás sujetos de Derecho Internacional. Quiere decir esto que no
ténninos, hoy obsoletos, de soberanía absoluta sino de interdependenpensamos en términos,
cia, cooperación y solidaridad internacionales, como partes de una comunidad de
naciones. Lo que equivale a considerar que ese ordenamiento está en conexión con el
interno nuestro y, querámoslo o no, lo condiciona, modifica y penetra, así no se haya
hecho la declaración paladina de la autonomía de ese derecho y de su aplicación
preferente en las respectivas materias.
Es indicativo esto de que el sistema constitucional no es un todo cerrado e
impermeable que pretende imponerse unilateralmente, invocando una idea de
soberanía que ya no es practicable. Y que, de algún modo, los principios del Derecho
Internacional forman, como la Constitución, parte de nuestro ordenamiento jurídico o
inciden en él sin impedimento alguno. Además, la recepción que se ha hecho en
materia de derechos, libertades, garantías y deberes en el Título II, de las respectivas
declaraciones universales, demuestran bien esta conjugación, necesaria e ineludible,
entre lo externo y lo doméstico.
2.
Se invoca como guía de estas relaciones, por ser el uso, la soberanía nacional.
Aunque, se sabe que en este campo son la igualdad yY la reciprocidad entre los estados
los principios que orientan a los sujetos de esas relaciones, ya que la soberanía es del
ámbito interno del poder estatal.
3.
El respeto a la autodeterminación de los pueblos es también cuestión no
discutida, aunque generadora de insolubles problemas gestados por los movimientos
nacionalistas que buscan su organización autónoma como estados. Por ello, es
peligroso aceptar diversidades raciales o culturales al interior del Estado.
4.
Se reitera el deseo de integración latinoamericana y caribei'la, que estaba ya en
el Preámbulo y que se repite en los textos referentes a la celebración y aprobación de
tratados públicos.
Habría sido conveniente afirmar la vocación pacifista de Colombia yY hacer la condena
de la guerra, privilegiando la solución pacífica de los conflictos internacionales,
como complemento de las anteriores declaraciones y regulaciones.
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El sistema de producción, trabajo, propiedad, impuestos, es el mismo, excepto en
matices dados por el tiempo de su expedición.
líneas maestras, aunque en el
La esbUCtura básica del Estado se mantiene en sus lineas
nuevo ordenamiento hay mayor
mayoc variedad orgánica.
ocgánica.
Las competencias tradicionales del Estado son idénticas, así en uno y otro caso se
refuerce ésta o aquélla.

Los intereses en juego casi son asimilables. Tal vez, ahora, afloran los de las
minorías, enunciándolos en fonna específica y destacándolos, con la reserva de que en
el estatuto viejo no se les desconocía, sino que se consideraban inmersos en el
esquema y fónnulas jurídicas generales.
Si las ideas son más o menos aproximadas, las instituciones que las encaman
encarnan y las
fuerzas que las animan también son correspondientes bajo uno y otro desarrollo
nonnativo.
Pueblo, familia, región, provincia, comuna, clase, organizaciones sociales, fonnas
asociativas y de solidaridad, apuntan en el sentido de una nueva vida política, reducida
antes a la acción partidaria.
En trazos gordos, se procuró un avance en la misma dirección que traía el país, sin
los alcances que le dan los optimistas que hablan de "una revolución pacífica"; quizás
es actualización de lo mismo, o sea, conservación de lo que había mediante refuerzos
y mejoras. Pues, en ninguna, hay radicalismo excluyente, autoritarismo omnipotente, extremismos hegemónicos.
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TITULO II
DE LOS DERECHOS Y SUS GARANTIAS
yY DE LOS DEBERES

Luis Carlos Sáchica
Es esta el área en que hubo un propósito más definido de profundizar el sistema
constitucional y de avanzar, no solamente en el sentido de ampliar las posibilidades
de participación, sino de lograr mayor eficacia jurídica en la realización de estas
aspiraciones.

1.
l.

EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO HUMANITARIO

En ese orden de ideas es preciso resaltar los nuevos conceptos incorporados al
estatuto constitucional, así:
l.
La transformación conceptual más destacada fue la de procurar que se cambie
1.
el concepto mismo de "libertades y derechos" pasando, de entenderlos como unas
simples opciones te6ricas
teóricas formuladas abstractamente para todos, una especie de
proyecto o programa de ejecución gradual, a convertirlos en exigibilidades reales,
inmediatas y garantizadas, traducidas en el equipamiento y dotación de medios
materiales y jurídicos a sus potenciales titulares y usuarios para realizarlos. Es, por
ello que, a veces, son expresados como deberes u obligaciones directas del Estado o
de otras personas y grupos, en lugar de radicarlos como virtualidades en los sujetos
que pueden ser sus posibles destinatarios. Se quiere que sean una acción o
suministro del ente obligado, en provecho del titular del derecho, y no una simple
promesa de ocasional cumplimiento, librado a políticas coyunturales y condicionada
a la existencia eventual de recursos que permitan atenderlos. Es obvio que el cambio
en la formulación jurídica no produce por sí mismo la realización del derecho y la
libertad, pero implica un cambio en la actitud del Estado y de los gobernados que
genera un clima más propicio para lograrlo.
Se trata, pues, de poner en el centro del sistema constitucional a la persona
humana y al Estado en función de servicio a los requerimientos vitales de aquélla
2.
De otro lado, para guardar el equilibrio, es evidente el acento puesto en los
derechos de contenido social y en los de la "tercera generación de derechos", para
complementar en el primer aspecto la gran reforma solídarísta
solidarista de López Pumarejo en
1936, e impulsar un esfuerzo de actualización en el otro, para hacemos contemporáneos de una época de globalización de las formas de vida del hombre en el umbral del
año 2000. Los intereses públicos, organizados o no, reciben abundante protección,
ai'io
pareja a lo de carácter personal.
3.
Se habla de una Carta de Derechos, para relievar la importancia que en la
Constitución se quiere dar a estas regulaciones, desarrollada después al prohibir que
en esta materia pueda el Congreso conceder facultades extraordinarias al presidente de
la República, pues se quiere que su reglamentación sea siempre originada en acto
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directo del Congreso. A más de que se ordena que esta reglamentación se expida por
ley estatutaria. a fin de que sea más estable, al tenor de lo dispuesto en los
Jos artículos
152 y 153.

4.
Se plantea también una categoría especial de derechos, los fundamentales,
refiriendo tal idea a los que deben tener efecto inmediato, ya que su vigencia no queda
condicionada a la expedición de una ley, según lo disponga la propia Constitución.
Con la adición de que, cuando la ley haya dictado una de estas reglamentaciones, las
respectivas autoridades no podrán adicionar requisitos no previstos en ellas, como
prescribe el artículo 83.
5.
Hay nuevas garantías de los derechos, como son los recursos de hábeas corpus
y de hábeas dala,
data, y el general de tutela preferente y sumario, sin perjuicio de las
acciones ordinarias que tengan igual objeto. La publicidad de las actuaciones
estatales, su amplia infonnación y transparencia, la creación del ~fensor del Pueblo,
y el reforzamiento del ministerio público, apuntan en el mismo sentido, sin olvidar
acciones protectoras de los
Jos intereses colectivos como los de los artículos 63, 87, 88
yY 89.
De no menor importancia es haber llevado al terreno constitucional la
6.
cuestión de proteger los intereses difusos, mediante acciones públicas, especialmente
en lo que toca con la ecología, el espacio público, los consumidores, según
previsiones como las de los artículos 78 a 82.
7.
Igual interés que las anteriores reformas tiene la que agrupó y enumeró
sistemáticamente en el artículo 95 los deberes sociales de los habitantes, los
ciudadanos, los nacionales, y que son correlato necesario de un generoso catálogo de
derechos, libertades y garantías.

8.
Es patente el influjo que han tenido en la redacción de este Título las distintas
declaraciones de derechos hechas en el ámbito de organismos internacionales, lo cual
hace ver el influjo que hoy tiene el derecho internacional sobre el interno. Basta
reparar en el artículo 93 sobre incorporación del Derecho Internacional, a efecto de
ampliar las garantías y la interpretación de lo atinente a los derechos humanos.
9.
La tendencia a eliminar cortapisas es acentuada. En el régimen anterior el
ejercicio de libertades y derechos estaba moderado por criterios de moralidad, buenas
costumbres, orden público, interés social, entre otros, lo cual para algunos constituía
una democracia recortada y aún autoritaria. Hoy, la formulación es escueta,
incondicional y, más bien, se prohibe toda restricción como se ve en los artículos 93
y 214.
10. En fin, sin pensar en su viabilidad, el constituyente enriqueció el anterior
Título III con la inclusión en el estatuto de la guerra y la conmoción interior, esto
es, en cuanto a los regímenes de excepción, con las regulaciones del Derecho
Internacional Humanitario, de obligatoria aplicación, de lo que resultará una sensible
moderación de los poderes tradicionalmente empleados en tales circunstancias.
CircWlstancias.
30

Pero es necesario asimismo hacer notar que estas regulaciones son excesivas, por ser
textos demasiados prolijos, que descendieron al detalle y que invadieron la órbita del
legislador, toolándose
too1ándose rígidos por su casuismo.
De otro lado,
Iado,la
la carga fISCal
fiSCal derivada del cumplimiento de este Título es incalculable.
Despertó grandes expectativas. Su desarrollo cabal producirá grandes frustraciones.
Pero, adicionalmente, hay que apuntar que, como fuera de las normas generales, se
hizo el reconocimiento de derechos relativos a grupos sociales, gremios, sexos,
edades, etc., con un particularismo que resulta inconveniente, una modificación
cualquiera provocará reacciones del"garantismo
del "garantismo constitucional" y protestas que son
deseables.

11.

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Es la extensión y cúmulo de libertades y derechos, esto es, de poderes reconocidos a
los gobernados en el Capítulo 1
I del Título 11. Las declaraciones de derechos
formuladas en el ámbito de organismos internacionales, el auge del Derecho
Internacional Humanitario, el arraigo que va ganando el concepto de derechos
humanos, la presión internacional para conseguir el respeto de esos derechos, los
avances logrados en las más recientes constituciones europeas e iberoamericanas en
este campo, se reflejaron en la preocupación del constituyente de 1991 por diseí'lar
una "Carta de Derechos" de inmensa riqueza, cuya esencia está en los catalogados
como fundamentales.
No se trata con esta calificación de establecer varias clases o grados de libertades y
derechos en razón de su importancia, pues todos la tienen igual y deben tener
garantías idénticas. Lo que importa destacar es que los catalogados en ese aparato son
universales; son sus titulares todas las personas, cualesquiera y todo hombre, por ser
hombre; basta que exista para que los tenga y pueda ejercerlos. Son inherentes a la
personalidad, a su simple condición de criatura humana. Le son inseparables, le son
inherentes, corresponde a su naturaleza. La ley no los otorga, apenas debe
reconocerlos y garantizarlos, Y, por lo mismo, son de vigencia y aplicación
inmediatas, es decir, de realización directa, que no requiere regulación legal o
reglamento alguno para hacerlos eficaces. Ejemplariza de manera cabal el concepto
del derecho a la vida.
Esto es lo que significan los artículos 14 y 85. El primero, cuando aflfffia
afuma que "toda
persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica", que son las
palabras que traducen la idea de que toda persona, por el hecho de serlo, es sujeto de
imputación de derechos y obligaciones y, el otro, cuando enumera los derechos que
tienen aplicación inmediata, 00
oo condicionada o mediatizada a ley alguna.
En realidad, desde el punto de vista normativo, este Capítulo y IOdo
todo el Título,
resultan repetitivos, recargados, casuistas y reglamentarios. Es impropio establecer
como derechos de grupo los que ya han sido reconocidos como derechos comunes a
todas las personas. Esto crea distorsiones interpretativas, más la falsa idea de
privilegios que rompen la igualdad democrática. Sucede lo mismo con aquellos casos
en que las normas declaran prioridades, que parecen privilegios, contrariando aquel
esquema.
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Se introduce otro motivo de confusión al ordenar en el artículo 92 que en la
imerpretación y aplicación de las normas sobre derechos fundamentales prevalecerán
in&erpretación
los tratados públicos y que los criterios del ámbito internacional serán las guías
porque no se entiende cómo se aplica derecho interno con enfoque estraestatal, ni
cómo el juez nacional deja de atenerse al derecho que está obligado a aplicar. Un
régimen jurídico mixto y complementario resultará necesariamente impreciso y,
consecuentemente, propenso a la arbitrariedad.

Otros tropiezos jurídicos se derivan de establecer simultáneamente que ciezto
cierto derecho
es también un deber, una obligación, una fwteión
función social, porque tal fórmula se presta
a indebidas aplicaciones, extensivas o restrictivas, según lo que se quiera hacer
prevalecer. Como sucede con el derecho-deber a participar en la vida política,
económica y cultural, como resulta de la lectura de los artículos 2 y 95.

La mezcla de lo colectivo con lo individual y aún con lo económico, es también
fuente de malos entendidos. Tal el ejemplo del derecho a la paz, artículo 22, en tanto
es imposible determinar concretamente en qué consiste y de quién puede exigirse.
No son tampoco de fácil deducción los alcances de algunas prohibiciones como la de
la esclavitud, la servidumbre o la desaparición forzada de personas. O los de
claúsulas tan abiertas que su contenido es indefinible, como puede acontecer con el
reconocimiento del derecho de asilo, sin calificación alguna. ¿De quiénes, cuándo,
dónde, por qué?
Es imposible detallar las mil variantes interpretativas que pueden plantearse a
propósito de cada derecho o libertad. Preferimos, más bien, destacar lo que tenga
carácter o apariencia de novedad, en una confrontación con el Título III de la anterior
Constitución.
Con esta melOdología,
meiOdología, anotamos lo siguiente:
l.
1.
Aparece como nueva la alusión a los tratos crueles, inhumanos o degradantes,
así como las penas que merezcan ese calificativo, para prohibirlos, y para destacar
también que merece repudio y sanción la desaparición forzada de personas (sin saberse
si se refiere al artículo 12 al delito de secuestro a las presuntas desapariciones de que
se sindica a los que hacen la llamada "guerra sucia"). Pero en la Constitución
anterior, se había entendido que toda forma de tortura sicológica o material,
enderezada a obtener confesiones o declaraciones presionadas por esos medios en los
procesos penales estaban prohibidas, al decir que nadie podría ser obligado a declarar
contra sí mismo o contra sus parientes.
2.
El enunciado del articulo
artículo 13 es nuevo como texto constitucional. No así el
principio de igualdad ante la ley y la consiguiente discriminación, pues la vieja
norma expresaba la sujeción de todos a la Constitución, la ley y las autoridades, lo
que no daba pie para tratamientos diferenciales.
3.
Se incorpora en el articulo
artículo 15 el derecho a la intimidad y al buen nombre,
incluyendo el recurso de Mbeas dala,
data, a fin de controlar la veracidad y actualización de
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los informes que sobre la propia persona tengan entidades públicas y privadas y que
puedan afectarnos desfavorablemente. Pues, bien. Todo esto estaba implícito, y la
jurisprudencia lo había ido haciendo aflorar, en los artículos anteriores en los que se
establecía el debez
derez de las autoridades de tutelar la honra y en los que ésta se protegía
frente a la libertad de prensa.
4.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad que trae el artículo 16, es
puramente declarativo. No hay necesidad de expresarlo, puesto que es la razón de ser
de toda la preceptiva constitucional.
5.
La prohibición de la esclavitud y de la servidumbre del artículo 17, vienen de
muy atrás. No así la de la trata de personas, distinta a la esclavista. Pero esto es
más bien del ámbito de la ley penal que de la Constitución.
La libertad de conciencia del artículo 18 estaba ya garantizada. Ahora se le
deduce la prohibición de que nadie será obligado a actuar contra su conciencia, lo que
se cae de su peso, por ser parte lógica de aquel concepto.

6.

7.
Es nueva la declaración sobre la igualdad, no la tolerancia, de todas las
confesiones religiosas e iglesias entre la ley, en el artículo 19, lo que expresa
escepticismo, laicismo y sentimiento anticoncordatario, en contra del régimen
anterior.
Se extiende en el artículo 20 la libertad de opinión al derecho a informar y
recibir información veraz e imparcial, sin indicar de quién es exigible tal
información ni cómo se hace efectivo tal derecho, así como la de fundar medios
masivos de comunicación, lo cual desde luego era posible antes, ya que estaba
reconocida la iniciativa privada y la empresa privada en todos los órdenes de la
actividad económica y cultural. El artículo 21 se ocupa de: prohibir en forma
absoluta cualquier censura previa de los medios de comunicación masiva, de declarar
que esos medios tienen una responsabilidad social, que no se define, y de garantizar el
derecho de rectificación de las informaciones falsas, que desde hacía mucho
garantizaba la ley de prensa.

8.

La forma en que se expresa que la paz es un derecho y una obligación y que
9.
"es de obligatorio cumplimiento", no es una formulación jurídica adecuada. Porque,
¿cuál es su alcance y cuáles sus efectos? Aquí hay que recordar al mejicano Juárez:
"El respeto al derecho ajeno es la paz", y a Pablo Sexto: "El desarrollo es el nuevo
nombre de la paz". ¿Porque de quién depende la paz? La paz no es tan solo la
ausencia de guerra; es un estado de ánimo colectivo que no depende de la organización
jurídica.

10. El artículo 23 extiende el derecho de petición haciendo destinatarios del mismo
a las organizaciones privadas, sin especificación, "para garantizar los derechos
fundamentales", planteamiento que no es claro. La ley tendrá que definirlo. Porque
esto introduce elementos no contenidos en tal derecho que, según la doctrina, no es
un derecho para reclamar otros derechos, sino la posibilidad de solicitar a las
autoridades que dependen de su poder discrecional, no del reglado, es decir en el campo
de lo político de la simple conveniencia y oportunidad.
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11. En el artículo 24 se reconoce a todos los colombianos, o sea, que cabe
restringirla a los extranjeros, la libertad de movimiento o locomoción en el territorio
y entrar libremente en él, cuestión
nacional, lo que comprende la posibilidad de salir Y
que se había entendido incluida en el artículo 23 de la vieja Constitución cuando se
tutelaba la libertad física de las personas, haciendo inviolable su domicilio,
declarando que nadie podrá ser molestado en su persona o familia ni privado de la
libertad sino por orden emitida por autoridad competente, por motivos previamente
y observando las formas
fonnas que seIlale
sellale la ley.
defmidos en la ley Y
12.

El artículo 28 se inicia con la tajante declaración: "Toda persona es libre", que

tal vez era innecesaria, ya que el artículo 17 ya prohibía la esclavitud, la servidumbre

el13,
13, en forma general, también, y recordando a Rousseau,
y la trata de personas y, el
tenía establecido que "Todas las personas nacen libres e iguales en derechos". Este es
uno de los fundamentos ideológicos del sistema constitucional, forma parte de la
mitología que le sirve de fundamento, y es de corte claramente individualista y
liberal. Pero en el contexto normativo de esta disposición adquiere una significación
física de la persona, su derecho a la libre
más concreta: se trata de aftrmar la libertad f'lSica
movilización, al movimiento dentro y fuera del territorio, y a la posibilidad de
establecerse o domiciliarse allí o acá. De lo que se deduce que nadie puede ser privado
de esa libertad.
libertad, ni arraigado, ni retenido, por la autoridad o por cualquiera. Es de ahí
de donde a la larga, se va a configurar el recurso de hábeas corpus, frente a
detenciones arbitrarias, como también la garantía de la inviolabilidad del domicilio,
su allanamiento con abuso de autoridad.
Las precauciones y cautelas de que se rodea esta preciosa libertad, sin la cual las
demás no pueden ser ejercidas, son las mismas del anterior estatuto constitucional:
mandamiento escrito, emanado de autoridad competente, por motivos previamente
definidos en la ley, y con observancia de las formalidades legales, requisitos que
cobijan tanto a las personas como a los registros domiciliarios.

La esencia de esta protección es la aplicación del principio de irretroactividad de la
ley. Si me está permitido hacer todo lo que la ley no ha prohibido expresamente,
ninguna consecuencia puede derivarse en contra mía, y menos la privación de la
libertad, sino en relación con la comisión de un hecho prohibido. Y, para mayor
seguridad, la orden de arresto o detención, debe proceder de autoridad con competencia
para dictar este tipo de medidas, de ordinario un juez, y que conste por escrito, a fin
de preconstituir pruebas que permitan demostrar y responsabilizar a los autores del
abllSO en caso de decisiones ilegales.
abuso
Además, en Colombia no puede haber presión por deudas, lo que estaba establecido
en la norma reformada, ni medidas de seguridad o penas imprescriptibles.

La persona detenida deberá ser presentada ante el juez competente dentro de las treinta
y seis horas siguientes para que defina su situación, confirmando la orden o
liberándola, dentro del plazo que seftale la ley. Disposición que es complementada
por
lXX' la del artículo 30, de acuerdo con la cual quien creyere estar detenido ilegalmente
puede interponer ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí mismo o
por interpuesta persona, el recurso de hábeas corpus para que se le resuelva dentro de
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las treinta y seis horas siguientes, con lo cual queda redondeada esta garantía de
manera inflexible y eficaz.
Conftnamientos ilegales, secuestros, salvoconductos internos, toques de queda, sin
embargo, son riesgos que amenazan esta libertad, por encima de la Constitución.
Constituci6n.
13.
El artículo 37 da más amplitud al derecho de reuni6n.
reunión. Incluye la posibilidad
de manifestarse en forma pública y pacífica, aspecto de este derecho que antes no
estaba expresado en la norma, aunque se había entendido como una de sus naturales
disposici6n anterior facultaba a la autoridad para
derivaciones. Y, mientras la disposición
disolver las reuniones que degeneraran en asonada o tumulto, en salvaguarda del
derecho a la libre locomoci6n
locomoción de los demás, ahora sólo
s610 la ley directamente es la que
Disposición de tinte populista
determinará los casos en que puede ser limitado aquél. Disposici6n
que no responde al ambiente explosivo que vive el país.
14.
Igual sucede con la libertad de asociaci6n,
asociación, según el tratamiento del artículo 38,
pues no se establece ninguna cortapisa. Antes, esa libertad estaba condicionada a
que las formas asociativas no chocaran con el orden público y, en general, que no tuvieran objeto ilícito. Ahora, es una libertad plena. Porque se reconoce indistintamente para todas "las actividades que las personas realizan en sociedad", es decir,
cualquiera de las que requieren un esfuerzo conjunto y organizado, no importa su finalidad ni el interés que promuevan. Amplitud que parece imprudente. Además, no
se-exige expresamente el previo reconocimiento legal, mediante el cual se verifica su
se·exige
legalidad, ni tampoco se remiten estos aspectos a regulaci6n
regulación alguna. Lo cual es
inquietante.
15.
En el mismo sentido, el artículo 39 aplica este criterio para el derecho de
asociaci6n
asociación de los trabajadores y de los empresarios, pues lo establece para
intervención del Estado". Basta con la simple
sindicalizarse o asociarse, "sin intervenci6n
inscripci6n
inscripción del acta de Constitución para que existan esas asociaciones y para que
puedan iniciar operaciones. Situación
Situaci6n que se refuerza con la determinaci6n
determinación de que la
suspensión o la cancelación de su personería jurídica solo procede por vía judicial, lo
suspensi6n
que excluye cualquier control administrativo sobre la legalidad de sus actividades.
Reforzamiento que puede considerarse exagerado, por falta del contrapeso conveniente
del interés social ante el gremial.

De otra parte, se reconoce este derecho a todos, con la sola excepción
excepci6n de los
lo que es obvio, en razón de la disciplina fundada en
miembros de la Fuerza Pública, 10
la obediencia pasiva a que los somete la Constituci6n
Constitución en el artículo 219.
El fuero sindical y las demás garantías para que los dirigentes sindicales cumplan su
funci6n fue elevado del estatuto legal a garantía constitucional, lo cual era
función
innecesario. Bastaba con la protección legal.
16.
Los derechos políticos son desenvueltos con mayores alcances y énfasis, lo
que es lógico en el intento de implantar una democracia de participaci6n.
participación. En efecto,
el artículo 40 se ocupa de esta cuestión
cuesti6n y, a más de formular los tradicionales
derechos a elegir y ser elegidos, enuncia el de participar en plebiscitos, referendos,
consultas populares y otras formas de democracia semidirecta o directa que puedan
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establecerse en el futuro, así como el de poder organizar y pertenecer a partidos
políticos y movimientos de esa naturaleza, sin limitación alguna, libertad que ya
estaba comprendida en la general del derecho de asociación, contenida en el articulo
arúculo

38.
17.
Anade la disposición que se comenta, la posibilidad de revocar el mandato de
los elegidos, en los términos de la Constitución y de la ley, lo cual invierte las
fórmulas constitucionales anteriores, dentro de las cuales, por tratarse de una
democracia puramente representativa, los electos representaban a la nación entera y
no a quienes los habían elegido y, en consecuencia, estaba prohibido el mandato, en
el sentido de vincular el voto a un programa convenido de antemano entre el
representante y el representado. En la actualidad, por el contrario, se piensa que debe
haber un voto "programático", esto es, dado en razón de una propuesta concreta
ofrecida por el canditato, que lleva como consecuencia un mandato imperativo que, es
lo que debe deducirse, será revocable, pues articula una especie de relación contractual
y otros.
entre unos Y
18.
Igualmente, se otorga iniciativa legislativa, y aún constitucional, para
proponer mediante propuestas colectivas proyectos en las corporaciones públicas; se
incorporan en este enunciado las acciones de inconstitucionalidad e ilegalidad, sin
reparar en que no siempre se ejercen en interés público; se adiciona el derecho a
acceder al desempefto
desempetlo de funciones y cargos públicos, con la inexplicable exclusión
de los colombianos que tienen doble nacionalidad, de lo que resulta que haberla
reconocido carece de consecuencias benéficas para los interesados en retener su
condición de colombianos, e injusto para quienes tienen esa doble condición desde el
origen.
Para completar la enunciación se garantiza la participación de las mujeres en los altos
cargos de la administración, lo cual es inocuo, ya que está declarada constitucionalténninos del articulo
artIculo
mente la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, en los términos
43, y eso bastaba.
La obligación estatal de divulgar la Constitución y promover las prácticas
democráticas va ligada a la educación para la libertad, lo cual es cuestión no de
carácter nonnativo
normativo sino de gestión educativa en todos los ámbitos sociales.
En igual sentido, se encuentra todo un Título, el IV, dedicado a la participación
democrática -voto, plebiscito.
plebiscito, referendo.
referendo, consulta popular.
popular, cabildo abierto.
abierto,
iniciativa legislativa y revocatoria del mandato- de los partidos y movimientos
políticos, y el estatuto de la oposición.
Completa esta enumeración, el reconocimiento en el articulo
arúculo 36 del derecho de asilo,
que nos parece impropio, ya que es materia que debiera ser regulada en el derecho
internacional. ¿De qué asilo se trata? ¿Del diplomático, del territorial? ¿A quiénes se

cxn:ede?
e<n:ede?
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111.

DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS yY
CULTURALES

El Capítulo 2 de este Título está dedicado a los que se clasifican como derechos de
contenido social, económico y cultural, clasificación discutible e innecesaria y sin
consecuencia práctica alguna, si no se crea un sistema de solidaridad Estado-sociedadEstad()-sociedadsindicatos-empresas familias, que se reparten funciones y responsabilidades para su
efectividad.
Los tres bloques están escalonados en ese capítulo más o menos sistemáticamente.
El grupo de derechos sociales, artículos 42 a 53, se integra básicamente con los
relativos a la familia, la igualdad entre hombres y mujeres y la protección especial de
la maternidad, los derechos de los ninos,
niflos, de los adolescentes, los ancianos, los
disminuidos físicos, a la propiedad, al trabajo, el acceso a la cultura, de una parte, en
cuanto a los sujetos; y, de otra.
otra, a la seguridad social, a la vivienda digna, la salud y
el saneamiento ambiental, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo
libre, en cuanto al contenido.
Pero, al mismo tiempo, llegan temas novedosos como el de la seguridad alimentaria,
la ciencia, el ocio y la creatividad.
Todo aquí está presidido por la idea de que somos un sistema de Estado social, que se
obliga y obliga a la sociedad a ocuparse de asegurar las bases de la convivencia, la
solidaridad y el respeto a las instituciones básicas y sus miembros. La Constitución
viene a ser un compromiso y un proyecto de todos, no cuestión que ataile
atafle solo a los
políticos y a los administradores del Estado.
Vale la pena destacar lo tocante con la protección de la familia y la regulación del
matrimonio en el artículo 42, abierto a todas las modalidades de unión marital,
sometiéndolas todas a la ley civil, incluyendo la separación y la disolución del
vínculo, admitiendo el divorcio en todos los casos, y dándole efectos civiles a los
matrimonios religiosos, los cuales cesarán en caso de divorcio.
Las últimas prescripciones, en lo referente a los matrimonos católicos, los cuales
son indisolubles, exigen la renegociación con los representantes de la Iglesia del concordato vigente.

Lo relativo al régimen de propiedad se tratará en el capítulo referente a las bases del
régimen económico.
Igualmente importante es lo tocante con la salud y el saneamiento ambiental, pues se
declaran como objeto de servicio público de que debe cuidarse el Estado que, en el
grado que seflale la ley, y que podrá ser gratuito, como en el caso del artículo quinto
para los ninos
niflos menores de un afio.
Interesa mucho hacer presente el derecho generalizado a la seguridad social, a cargo
del Estado y los particulares, prestado por aquél o por éstos, el que tiene carácter de
"irrenunciable" y de servicio público, prestado bajo la dirección, coordinación y
control de aquél, con sujeción a principios de "eficiencia, universalidad y solidaridad",
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lo cual se pretende asegurar prohibiendo distraer los recursos fmancieros del sistema
de seguridad a fines distintos.
El desarrollo de este capítulo tiene dos orientaciones básicas: de una parte,
particulariza los derechos y las libertades de acuerdo con edades y condición de las
personas-ninos,
petSOil8S-ninos, adolescentes, jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas, minusválidos,
niftos menores de Wl afto,
ano, artistas, deportistas, campesinos, científicos.
Y, de otro lado, por tratarse de la familia, el trabajo, la salud, educación,
capacitación, la seguridad social, procura establecer obligaciones mancomunadas,
solidarias, entre la familia, la sociedad y el Estado, para atender los cargos y
prestación de los servicios que deben atenderse.

Significa esto un desarrollo nuevo en esta materia. Porque, hasta hoy, las
formulaciones jurídicas de los derechos se hacían en abstracto, para todos, para "el
hombre y el ciudadano", como en la Revolución Francesa de 1789, mientras que
ahora se reconocen los distintos grupos sociales, la realidad heterogénea de nuestra
comunidad, urgida y necesitada de bienes y servicios especiales que, así, parece,
a-;egurados.
quedan mejor a<iegurados.

Ojalá esto no degenere en particularismo feudal en un sistema odioso de privilegios
corporativos que, de paso, no se pueda modificar ni desmontar cuando cambien las
circunstancias, desperando el conservadurismo feroz de los intereses creados.
Asimismo, es de alto vuelo la política de solidaridad entre familia, sociedad y Estado.
Porque tiene intereses coincidentes en este ámbito. Pero es indispensable definir sus
responsabilidades, competencias y cargas, para que esto no se quede escrito.
La cuestión laboral es regulada recogiendo la legislación vigente y prohibiendo
modificaciones en que se retrocede en cuanto a las llamadas "conquistas de los
trabajadores" , 10
lo cual es inconveniente, ya que ninguna situación es definitiva.
Educación, capacitación, ciencia y cultura, llegaron, por fin, al texto constitucional,
limitado antes a garantizar la libertad de enseftanza y la educación primaria obligatoria
y gratuita. Hoy se establece, por ejemplo, la autonomía universitaria, se amplía el
período de formación elemental, se promueve la investigación y la expresión
artística, se protege el patrimonio cultural, se independiza el manejo del espectro
electromagnético y el pluralismo informativo.
La piedra de toque del nuevo sistema, su reto principal, está aquí.
aquí. O logra convertir
en realidad estas propuestas, o será una frustración más.
No es fácil tampoco coordinar la acción estatal entre sus varios niveles
administrativos en cada uno de estos aspectos. Precisa determinar qué es de ámbito
municipal, dislrital,
distrital, metropolitano, provincial, departamental, regional o nacional,
cómo se financian los respectivos servicios, cómo se prestan y complementan.
Detrás de este problema está, también como es lógico, el de la modernización del
Estado.
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IV.

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
Y DEL AMBIENTE

Clasificó la Constitución en tres grupos los derechos y las libertades que reconoce y
garantiza. Este último grupo está constituido por los de titularidad, ejercicio o
interés colectivo, y los que se refieren al ambiente, que también son de tal índole,
según los artículos 78 a 82, así:
1.
l.
Entre los primeros, se inscribe el tocante a la defensa de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios suministrados al público, en defensa de la calidad y de
las características con las que son presentados u ofrecidos al ser comercializados.
Control de calidades y de información o propaganda comercial, que se garantiza
estableciendo que la ley regulará la participación de las organizaciones representativas
de aquéllas en el estudio de las medidas que les conciernen, así como la
responsabilidad de los productores y comerciantes cuando las falsas indicaciones o la
alteración de la calidad atenten contra la salud, la seguridad o el mercadeo normal por
acaparamiento.

Todas estas prescripciones eran antes disposiciones legales, que ahora aparecen
reforzadas por su codificación constitucional.

De otra parte, se insiste, una vez más, en que las organizaciones a que se refieren
estas normas deben ser representativas y democráticas, leit motiv de la nueva
Constitución, características que debe definir al legislador, pero que, si se quieren
indkar,
indicar, serán las de que los asuntos de importancia y la designación de directivos
sean por votación mayoritaria.
2.
El ambiente sano es otro derecho colectivo. A la ley toca determinar el modo
de participación de la comunidad en las decisiones tendientes a su aseguramiento.
El marco constitucional para este efecto es la obligación de mantener la integridad del
ambiente, o sea, la conservación de todos los elementos de los sistemas ecológicos,
y su diversidad, en clima y paisaje. Es aquí donde se están autorizando las reservas
ecológicas y el fomento de la educación dirigida a crear conciencia de deberes
colectivos en que va la suerte de la especie.
Conservar, restaurar, sustituir, son los verbos que rigen la acción del Estado en este
campo, lo que exige la correspondiente planificación del manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, sin sacrificar un desarrollo económico y social sostenible,
es decir que no ponga en peligro
peHgro los valores ecológicos.
Toda esta política estaba contenida en un Código de Recursos Naturales y Defensa del
Ambiente y el Paisaje, cuyos principios están resumidos en estas disposiciones,
dirigidas a prevenir el deterioro ambiental, la sanción de los hechos que vayan contra
la sanidad del ambiente y, desde luego, la debida reparación de los dai\os
daños sociales y
particulares ocasionados.
Problema éste que no está limitado por las fronteras, es transnacional y que debe por
esto enfrentarse por medidas de cooperación internacional, como lo prevé el artículo
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80 para el caso de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. En el mismo
sentido van las prohibiciones del artículo 82. Se trata de impedir la fabricación,
importación, posesión y, es lógico, la utilización de annas
armas químicas, como también
la introducción al país de residuos nucleares y desechos tóxicos, como lo han
pretendido hacer las grandes potencias industriales con los pueblos del tercer mundo,
especialmente en áreas marinas convertidas en basurero radioactivo de incontrolable
datiino para la salud.
efecto daftino
Se tapona también en esa disposición la salidad ilegal de riquezas de fauna y flora de
múltiples aplicaciones no aprovechadas por el país, en detrimento del interés nacional
en elementos que pueden promover su desarrollo científico y tecnológico.
Asimismo, se refuerza esta preceptiva con la del artículo 63 que autoriza al legislador
para declarar que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

3.
Además, incluye el artículo 82 otro derecho colectivo: el uso del espacio
público que, por definición, pertenece a todos, frente a cualquier interés particular.
En las grandes ciudades es evidente el abuso en calles, parques y plazas invadidos por
el comercio informal, atentando contra el uso libre y general, la ecología y la
seguridad.
Tema de este tiempo, incorporado inadecuadamente en esta disposición, es el del
derecho de las entidades públicas a cobrar la contribución de valorización de
inmuebles, como su participación en la plusvalía que genera su gestión urbanística,
la consiguiente reglamentación de la destinación del suelo y del espacio aéreo urbano,
que es espacio público, en defensa del interés común, lo que implica una rígida
planificación de los desarrollos urbanísticos. Materia de ley; habría
habóa bastado con la
primera parte de la norma. Es preciso tener en cuenta lo dispuesto sobre la misma
materia en los artículos 313, numeral 7, ~y 334, para armonizarlos.

vV..

DE LAS GARANTIAS DE LOS DERECHOS
Y LAS LIBERTADES

Este es uno de los capítulos más interesantes de la reforma. Porque en él se cifra la
II.
eficacia de los derechos y las libertades enunciados en la primera parte del Título 11.
Recuérdese que es aquí donde pone el acento el nuevo constitucionalismo, que
concibe esos derechos y esas libertades como poderes de sus titulares para exhibir en
forma directa e inmediata su efectividad, generando las correspondientes
responsabilidades en el Estado y en los particulares. Y no se olvide que, en un
Estado Social de Derecho, las desigualdades que golpean a los marginados, a los
afectados por la pobreza absoluta, se conciben como una deuda social que es necesario
atender con un gasto social prioritario hasta eliminar las necesidades básicas
insatisfechas en tales sectores.

De ahí que se preocupara tanto el constituyente por recargar de garantías al texto del
estatuto aquí estudiado, de modo que no haya esguince posible al cumplimiento de
esta política constitucional.
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En este orden de ideas, el Capítulo 4 del Título II está dedicado a la protección y
aplicación de los derechos, con estos mecanismos.
1.
l.
La primera protección la aporta el artículo 84. Consiste en precisar que,
cuando un derecho o la actividad en que se refleja, hayan sido regulados por vía
p<X' lo que debe entenderse, mediante ley, pues solo la ley puede ocuparse de
general, p<r
la reglamentación de los derechos, según resulta de los artículos 151 Y
y 152, ninguna
autoridad y, por tanto, las administtativas, podrán establecer o exhibir permisos,
licencias o requisitos adicionales a los de la ley respectiva. Quiere esto decir que
ninguna autoridad puede neuttalizar, entorpecer o ttabar el ejercicio de derechos, so
pretexto de su control policivo o de cualquier otta justificación, ya que eso seóa
violación del mismo. Protección reafmnada
reafumada por la declaración del artículo 83, según
la cual en las actuaciones de los particulares ante las autoridades se presume la buena
fe, lo que los exime de exigencias innecesarias o dilatorias.
dilataias.
2.
En segundo término, se encuentra una nueva idea: la de catalogar a los
principales, a los derechos constitucionales fundamentales, esto es, a aquellos
inherentes a las personas, los que tienen alribuidos,
atribuidos, por el mero hecho de ser tales,
aplicación inmediata, directa, incondicional. Esto es, que no requieren desarrollo,
regulación, intermediación de la ley, para hacerse exigibles. Casi se diría que esto es
así, porque son preexistentes a la ley. Se ttataóa de aquellos derechos que, en otro
contexto, se califican de naturales, de la naturaleza del hombre, y que la ley, en
consecuencia, tiene que reconocer y garantizar. No son, pues, creación ilegal,
concesión del Estado; su origen y rango son anteriores y superiores al Estado y a sus
derechos, al derecho positivo del Estado.
El artículo 85 enumera esos derechos fundamentales. Tomándolos uno a uno se verá
que, casi en todos los casos, se cumplen esas condiciones. Basta pensar en la vida. la
libertad. la igualdad, la honra, para saber que es esta una aspiración justa que, tal vez
libertad,
se haga realidad, cuando se den las condiciones culturales que son el ambiente
propicio para ella, por el respeto y tolerancia que inculca el sistema educativo, que es
el piso necesario para que florezcan las instituciones políticas.
3.
El artículo 86 introduce a nuestro ordenamiento jurídico
juódico una institución que,
en otros sistemas, resulta de gran eficacia Es la acción de ruteta.
wtela. Consiste en poder
acudir ante los jueces para solicitarles una orden dirigida a quien, por acción u
omisión, vulnere o amenace sus derechos constiwcionales
constilllcionales fundamentales, para que
actúen en consecuencia. orden que será de inmediato cumplimiento.
Esta acción tiene el carácter de procedimiento preferente y sumario, siempre que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Se
ejercita, pues, sin perjuicio de los medios ordinarios de defensa judicial que puede
ejercer el que pide ruteta
wtela
Su ejercicio no requiere intermediación de abogado y procede "en todo momento y
lugar". Sin embargo, la orden puede ser impugnada ante el juez competente y, éste,
"en todo caso", lo remitirá a la Corte Constitucional para su revisión, condicionamiento que reducirá su eficacia.
eficacia
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La nonna citada sefta1a el término de diez días para resolver la solicitud de tutela.
Esta podrá intentarse también respecto de particulares que presten servicios públicos
"o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quien
el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión", regulaciones que
oscurecen el sentido de la tutela y sus aplicaciones.
4.
El artículo 87 establece una acción para que los jueces ordenen a las
autoridades renuentes cumplan deberes que hayan omitido, o sea, los casos en que se
burlan la ley o las decisiones administrativas, campo en el cual opera el ministerio
público con iguales objetivos de corrección.
5.
En el artículo 88 se preven acciones populares para defensa de derechos e
intereses colectivos, entre los cuales menciona, a manera de ejemplo, los
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, el
ambiente, la libre competencia económica y la moral administrativa
6.
Agrega el mismo artículo las acciones originadas en acciones que dallan a un
número plural de personas, que es el caso de los llamados intereses difusos, sin
perjuicio de las correspondientes acciones particulares, y ordena que la ley deflna los
casos de responsabilidad civil objetiva por perjuicio a derechos o intereses colectivos.

7.
El enunciado del artículo 89 es muy vago. Dispone que, además de las
acciones reseftadas, la ley establezca "los demás recursos, las acciones y los
procedimientos" necesarios para defender "la integridad del orden jurídico", así como
la protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos, "frente a la acción u
omisión de las autoridades públicas", previsión excesiva e innecesaria, pues está
comprendida en las competencias generales del Congreso en el artículo 150 y en el
literal a) del artículo 152.
8.
Las disposiciones de los artículos 90 -responsabilidad patrimonial del Estado
por datlos
daIIos que le sean imputables- 9191 - responsabilidad de los funcionarios civiles
y los militares- 92 -sanciones penales y disciplinarias a las autoridades que
ÍftCurran en conducta irregular- recobren principios, normas legales y jurisprudencia
Ífteurran
que venían del régimen anterior.
9.
El artículo 93 da prioridad a los tratados internacionales sobre la ley nacional,
en relación con las prohibiciones de limitar derechos en estados de excepción y en la
humanos.
interpretación de la ley interna en cuanto a derechos hwnanos.
Como se puede apreciar,la
apreciar, la preocupación "garantista" dominó al constituyente.

VI.

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

Un tan extenso catálogo de derechos como el incorporado a la Constitución aparece
balanceado por la enunciación de algunos de los deberes de los gobernadores, asunto
que fue muy destacado en nuestras primeras cuestiones y casi abandonado luego,
como sucede en las sociedades permisivas del presente.
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En la Constitución derogada
decogada tampoco se trataba este asunto sistemáticamente. El
artículo 16 expresaba entre los fmes de las autoridades "asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado Y
y de los particulares", pero fuera de las obligaciones
del primero en lo tocante con la prestación de la asistencia pública, la especial
protección del trabajo, la promoción del carácter
caráctec social de la educación y la cultura,
así como la intervención
intecvención económica en busca de justicia social, la normatividad era
pobre, mucho más en lo referente a los particulares, respecto de los cuales se
y respeto a la ley y a las autoridades, la
limitaba a seftalar la obligación de obediencia Y
obligación de trabajar, la de pagar impuestos, prestar el servicio militar obligatorio y
la lealtad para con la patria. sin que, se repite, se regulara esta materia en forma más
completa.
En la Constitución actual se le dedica el Capítulo 5 del Título II, bajo el epígrafe
"De los deberes y las obligaciones", que tiene desarrollo en el artículo 95, sobre el
cual apuntamos:
Un principio: "El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
A.
Constitución implica responsabilidades", claúsula indiscutible que debe entenderse
concretada en las obligaciones y deberes seftalados expresamente en esta disposición,
y los que resulten de la aplicación de otros, como en el caso del derecho a la libre
competencia económica que, según el artículo 333: "es un derecho de todos que
supone responsabilidades" y, desde luego todos los demás casos en que esté implicada
una obligación correlativa a ese ejercicio.
B.
Aparece un distinción que desafortunadamente no fue desenvuelta entre los
deberes de los nacionales, los de los ciudadanos y los de toda yYcualquier persona.
C.
Los colombianos, o sea, los nacionales, sin distingos, pues esa calidad
"enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional", están en el deber de
engrandecerla y dignificarla, a lo que debe agregarse del artículo 97 esto: el
será juzgado y penado como
colombiano, aunque haya renunciado a esa condición, secá
traidor -tratamiento que no es lógico en derechoderecho-- cuando "actúe contra los
intereses del país en guerra exterior contra Colombia", y la aclaración, hecha en el
mismo artículo, de que los colombianos por adopción "no podrán ser obligados a
tomar las armas contra su país de origen", ni "tampoco lo serán los colombianos
nacionalizados en el país extranjero, contra el país de su nueva nacionalidad".

Llama la atención que no se haya enunciado entre las obligaciones de los
colombianos de prestar el servicio militar y que en el artículo 216 solo se diga:
"Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas", fórmula que parece aludir más bien a situaciones de emergencia que a las
de normalidad en que se prepara la defensa del país y la legitimidad en las crisis.
D.
La primera obligación: la de la obediencia al orden jurídico, sin la cual no hay
sociedad ni Estado y que, yendo al fondo, es el auténtico fundamento del poder, ya
que es el consenso prestado voluntariamente a las decisiones políticas el que lo
genera, al confiar en las instituciones y en quienes la representan; ésta es una
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obligación general, de nacionales y extranjeros, o sea, de todos los habitantes del
territorio nacional.
E.
Se anuncian conjuntamente -lo que no es acertadoacertad~ los "deberes de la
persona y del ciudadano", así:
l.
El respeto a los derechos ajenos es la base la convivencia, lo que implica,
como es obvio, no abusar de los que nos pertenecen;

2.

Ser solidario con los demás y con la sociedad de que foonarnos
formarnos parte y de cuya
supervivencia depende la nuestra, lo que se traduce en el deber de responder "con
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas", obligación que yo entendería con la de apoyar la acción de la autoridad en
caso de calamidades públicas.
3.
"Respetar Y
y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas",
lo que excluiría a las que tengan otro origen o cariz, y llevaría a pensar que éstas
deben ser desobedecidas o resistidas, obligación que se concreta en relación con la
independencia y la integridad nacionales, ténninos que parecen aludir a la obligación
militar, pero muy vagamente, pues se trata de una obligación de simple apoyo, y no
de la directa incorporación a la fuerza armada.
4.
Defender y divulgar los derechos humanos, tareas que parecen más propias del
Estado que de los particulares, como resulta del artículo 41.

5.
Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, como corresponde
a una democracia participativa, pero que también es un derecho, según las voces del
artículo 40, y un deber del Estado, al tenor del artículo 2.
6.

Ayudar a lograr y mantener la paz, quizas más con actitudes de pasividad y
disciplina social que redunden en orden, tranquilidad, seguridad. que con acciones que
no es fácil defmir.

7.

Colaborar en el buen funcionamiento de la administración de justicia y apoyar
a las autoridades, ya que la complicidad colectiva y el silencio contribuyen a la
impunidad.

8.

Proteger los recursos culturales y naturales del país -se trata, quizás, de
respeto, en un caso, y de utilización racional, en el otro, de acuerdo con otras
disposiciones de este Título- así como en la conservación de un ambiente sano que,
también, es obligación y servicio a cargo del Estado, de acuerdo con el artículo 49, y

9.

Contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado, esto es, tributar, en
fonna que se consulte la justicia y la equidad, es decir, que esas cargas tengan
proporcionalidad con la capacidad económica de los contribuyentes.

Debe tener en cuenta, además, que en muchos artículos de este mismo Título -valga
el ejemplo de los artículos 44, 45, 46 Y
y 48, entre otros- se establecen obligaciones
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convergentes del Estado, la sociedad y la familia en materia de derechos como la
educación, la atención de ciertas personas, etc., que no es fácil deslindar.
Concluye así este prolijo Título que supera en mucho al que lo antecedió en la
ConstiiUCión
ConstilUCión de 1886 Y
y del que el país espera tanto.
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TITULO

m

DEL TERRITORIO Y EL PUEBLO DEL ESTADO

Luis Carlos Sáchica
l.
I.

EL TERRITORIO, AMBITO DE ORDEN JUR1DICO
JURlDICO
NACIONAL

El Estado despliega su acción en un espacio determinado, en un territorio, que es la
jurisdicción en que ejercita su poder con exclusividad. Esto le autoriza para afmnar
su independencia frente a los demás estados y someter a su ordenamiento jurídico, a
sus leyes, a todos los habitantes de tal espacio.

No se concibe, pues, Estado sin territorio. De ahí que el reconocimiento de los
estados en el orden internacional exija el control efectivo de ese espacio y que, por
tanto, el reconocimiento de gobiernos en el exilio tenga un simple valor simbólico.
El vínculo territorial, la patria, es el primer fundamento de la noción de Estado que
es, a la postre, un poder arraigado, con raigambre en un suelo definido, o bajo un
cielo cierto.
A pesar de que las constituciones se ocupen de esta cuestión, es evidente que se trata
de una materia propia del derecho internacional público, pues las fronteras de un
Estado, el país en el que gobierna, sólo pueden determinarse por mutuo acuerdo,
expresado en tratados públicos, en los que se reconoce recíprocamente el respectivo
dominio territorial. De tal evidencia, se deduce que no se pueden crear en este campo
unilateralmente títulos de dominio y que, por consiguiente, lo único que cabe
enunciar en una Constitución es el principio de que el territorio del Estado y la
modificación de sus límites es algo que queda sometido a las estipulaciones
convenidas en tratados públicos.

Así lo establecía la Constitución de 1886 y así Jo declara la de 1991, artículo 101.
En el plano jurídico ha de precisarse con toda nitidez la diferencia entre el dominio
político del Estado sobre su territorio, del derecho que tiene sobre los bienes de uso
fiSCal.
público, y la propiedad fISCal.
El primero es universal, versa sobre el territorio y todos los elementos que lo
constituyen; sus implicaciones primordiales son de naturaleza política y supone, ante
todo, el ejercicio de la jurisdicción de las autoridades estatales en el espacio
respectivo, con exclusión de toda ley y poder foráneos.
El de los bienes cuyo uso corresponde a todos los habitantes -plazas, calles, ríos,
playas, lagos, etc.- dice relación al control y posibilidad de destinar y variar de uso
los respectivos bienes, por ser de dominio del Estado.
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El fiscal comprende los bienes individualizados que integran el Tesoro, la Hacienda
Pública. el Fisco o el Erario -denominaciones equivalentes- destinados a producir
recursos para el funcionamiento del Estado o para atender sus servicios.
En el texto nuevo se encuentran dos ampliaciones no necesarias y, más bien
inconvenientes: con exagerada precaución, se agrega que los tratados han de estar
aprobados por el Congreso y debidamente ratificados
raúficados por el presidente de la
República, todo lo cual sobraba, ya que el supuesto es que los tratados estén en
vigor; se at'iadió
anadió que, igualmente, puede haber límites internacionales fijados por
laudos arbitrales, que ha sido una fórmula muy empleada para solucionar conflictos
fronterizos, y que tiene validez equivalente a la de los tratados.
Especifica la nueva disposición la porción continental y la insular, lo que no tiene
efecto alguno, ya que, se repite, su mención en la Constitución nada agrega a los
títulos de Colombia, derivados, como se sabe, exclusivamente de tratados públicos.
Siendo esto así, carece también de objeto el inciso cuarto del artículo 101, pues el
enunciar todos los factores geográficos que integran el dominio territorial colombiano
no le confiere más derechos que los que tiene, razón por la cual el propio artículo
precisa "de acuerdo con el Derecho Internacional". Resulta, entonces, farragoso y
confuso el tratamiento de un asunto de tanta monta, en el que bastaba con la
invocación del derecho internacional público.
En la enumeración que hace el mencionado inciso aparecen conceptos y factores que
no incluían el precepto anterior. Tales, la mención expresa del subsuelo, que antes
estaba subsumida en la declaración del artículo cuarto que afumaba "que el territorio
con los bienes públicos de que él forman parte pertenece únicamente a la nación", lo
cual reflejaba el concepto tradicional de "dominio eminente", ratiflcada
ratificada por el artículo
202 que hacía la reserva de las riquezas minerales del subsuelo en favor de la Nación.
Igual sucede con la adición al concepto de mar territorial del de zona contigua y el de
zona económica exclusiva, reconocidos ya en el Derecho del Mar, a cuya regulación
internacional a adherido Colombia. Tiene que ver, la primera, con los controles
militares y policivos de tipo militar y aduanero, y la otra, con la posibilidad de
aprovechamiento privilegiado de los recursos del mar, todo lo cual depende de que los
asuntos aún no resueltos en esta porción territorial sean definidos con los paises
vecinos.
La reiteración final del artículo 101, en el sentido de hacer inmodificables los limites

territoriales, salvo por medio de tratados públicos, debidamente formalizados y
puestos en vigencia, es redundante. Quizás es más importante hacer notar que el
artículo 217, entre las funciones de la fuerza pública. el ejército tiene la misión de
defender la integridad territorial, que es la justificación de la existencia de la
organización armada.
Destacar la importancia del territorio en la organización política estatal se cae de su
peso. Todas las posibilidades de desarrollo, junto a los recursos humanos, radican en
sus elementos. Es, por eso, que la defensa ecológica y la debida utilización
utilizaci6n de los
recursos naturales están en el primer plano constitucional. Ahí está el porvenir de la
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especie y su prosperidad presente y futura. Su protección genera derechos colectivos
y condiciona la actividad económica particular y estatal.
11.

EL PUEBLO DEL ESTADO - NACIONALIDAD
COLOMBIANA

Pareja a la importancia
imponancia del territorio es la del pueblo del Estado. Lejos de todo
determinismo geográfico o racial, un sistema constitucional está condicionado
fundamentalmente por estos dos factores. Tanto que la teoría, durante mucho
tiempo, los ha pensado como elementos de la esencia del Estado, así no sean en la
realidad más que los supuestos fácticos de su existencia y funcionamiento.
Con razón las constituciones resaltan las regulaciones sobre estados dos dimensiones.

El vínculo del Estado con su pueblo es la nacionalidad. Ella implica la obligación
política de la obediencia o sujeción al respectivo orden jurídico y, correlativamente,
la protección por el Estado, dentro y fuera del territorio.
Calidad, la nacionalidad, que ha venido perdiendo fuerza, en un mundo como el actual, cosmopolita, donde todo es transnacional, y la libre circulación de las personas
es una necesidad para obtener fluidez en la vida cotidiana Aquí, como en lo referente
al territorio, se están presentando inmensos cambios. Nuevas formas de relación,
derivadas de la integración económica, de los procesos de formación de mercados
comunes, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, comunidades económicas, que
comprometen grupos de países de alcance continental o subcontinente, están haciendo
rectificar la idea de lo supranacional tanto el concepto de nacionalidad como el de
territorio y frontera. Las zonas fronterizas con ciudades binacionales hacen objetivos
estos fenómenos y exigen un tratamiento jurídico que no entrabe su desarrollo.
Proceso que, entre nosotros, ya fue recogido por la Constitución, en su forma de
1968, ratificado en la de 1991, al autorizar la participación en proyectos de
integración económica, aceptando jurisdicciones supraestatales.
Areas supranacionales, bajo ordenamientos jurídicos y autoridades transnacionales,
desdibujan el criterio nacionalista en cuanto a las cuestiones fronterizas y los
estatutos jurídicos de las personas. Además, ponen en crisis la noción de Estado,
como titular de una soberanía absoluta, cerrado y autosuficiente.
La verdad es que el derecho constitucional, como el derecho interno de las naciones,
están siendo transformados sensiblemente por el derecho internacional, pues ya no
hay sector de la actividad humana que no contenga un ingrediente internacional y en
que organismos de este nivel penetren y condicionen las competencias nacionales.

De manera que, hoy suenan un poco anacrónicas las viejas concepciones de la
nacionalidad fundadas en los vínculos de sangre, del nacimiento en la tierra de los
padres, la patria,
patria. o de vecindad Todo conduce a que la nacionalidad de origen pierda
fuerza y se pueda cambiar a completa voluntad del interesado en función de las
cambiantes circunstancias de su vida. Ya no se quiere retener al oriundo de un país.
Hay que darle la opción de escoger nacionalidad y de variarla o de tener varias
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n~ionalidades, pues su teatro natural es el mundo. Las comunicaciones han
COlvertido
coovertido a éste en la "aldea planetaria", y así como se van perdiendo las identidades
M:ionales
ruK:ionales por la imposición de una cultura de masas, los lazos con el Estado tienden
a ser más laxos.

La Constitución acabada de expedir respetó esas tradiciones y reprodujo normas que
nos vienen de atrás, reiterando iguales criterios de definición de la nacionalidad
colombiana.

En primer término, en el artículo 96, mantuvo la clasificación de los colombianos en
colombianos por naturaleza y por adopción, la que únicamente se refleja en el campo
electoral, al reservar ciertos cargos y funciones a los colombianos por nacimiento,
como los de representación popular en las corporaciones públicas, en la jefatura del
Estado, o en el servicio judicial, y en la extradición, prohibida ahora para los
colombianos de origen. De otra parte, el estatuto jurídico de los extranjeros difiere
muy poco del de los nacionales, en cuanto a los derechos fundamentales.
Igualmente, declara nacionales colombianos por origen a las personas nacidas en el
territorio nacional, siempre que sean hijos de quienes sean o hayan sido colombianos
por naturaleza, o que siendo hijo de extranjeros tenga en el momento de su
nacimiento domicilio en Colombia al menos a uno de sus padres. Caso en el cual,
bajo el régimen anterior, se planteaba con el requisito del domicilio en Colombia,
posterior al nacimiento, del sujeto del que se trata no de los padres.
Se hace así una combinación del ius sangüinis, el ius soli y el ius domicilü, para
estructurar un sistema bastante amplio y flexible que desarrolla una política de
atracción nacionalista de valor predominante afectivo, en un país con tan fuerte
emigración como el nuestro.
Asimismo, se reitera que son también colombianos por naturaleza los nacidos en el
extranjero, lo que desde luego es un contrasentido, si el padre o la madre son
colombianos, sin distinguir si por naturaleza o adopción, y luego se domiciliaren en
el territorio nacional. Se hace de esta manera predominar el ius sangüinis sobre el
derecho territorial, para quienes no han tenido la nacionalidad colombiana de origen.
Una innovación que suscitará discusión es la relativa a la concesión de la nacionalidad
colombiana por nacimiento a los miembros de los pueblos indígenas que comparten
territorios fronterizos, lo cual generará seguramente controversias con los países
limítrofes que sólo pueden ser solucionadas por acuerdo internacional. Es una
política de atracción y arraigo de interés para el país, pero que no se puede decidir
unilateralmente, como resulta del enunciado mismo, ya que estas situaciones generan
una doble nacionalidad.
La nacionalidad por adopción se regirá, como hasta hoy, por la ley que regule la
concesión de la carta de naturaleza a los extranjeros que la soliciten. Pero aquí se
presenta también una modificación importante: se prevé que la nacionalidad adoptiva
pueda ser retirada a su titular, en los casos que seftale
senale la ley, fenómeno que no se
presentaba bajo el régimen anterior, ya que no se consideraba una gracia del Estado,
irrevocable, puesto que la nacionalidad, sin distinguir la de origen de la adopción,
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únicamente se perdía por optar una nueva, fijando domicilio en el exterior. Bajo la
nueva disposición, parece que se abre la posibilidad de la revocataia
revocalaia de la respectiva
administrativa, que antes solo era anulable cuando se había obtenido en
decisión administrativa.
contra de la ley.
Se amplía el trato preferencial que se daba a los latinoamericanos a los pueblos del
Caribe, en cuanto estén domiciliados en Colombia, pues les basta con ser inscritos
como colombianos en la municipalidad de su residencia estable, siempre que así lo
autorice el gobierno y se esté aplicando el principio de la reciprocidad, en los
términos que disponga la ley.
La transfonnación
transformación de fondo en esta materia está contenida en los incisos finales del
artículo 96, cuando incorpora el principio de que nadie puede ser privado de la
nacionalidad colombiana de origen. Lo que implica la prohibición absoluta de
establecer esta medida con el carácter de sanción, aún en el caso de incurrir en el
delito que se tipificaba como traición a la patria.
Además, se quiere ir más allá en este reforzamiento de los
Jos vínculos derivados de la
nacionalidad, para lo cual se establece que la adopción de otra nacionalidad, en
posición enteramente contraria a la de la Constitución anterior, no acarrea la pérdida
de la nacionalidad colombiana. Postura que responde al deseo de retener esa
vinculación con la formidable masa de emigrantes que abandonan el país por razones
de carácter económico y no político.

En correspondencia con lo anterior, los
Jos que opten por la nacionalidad colombiana no
estarán obligados a renunciar a su anterior nacionalidad.
Todo lo cual generará los
Jos conflictos inherentes a la multiplicidad de nacionalidades;
situación que no es conveniente.

Respecto de la recuperación de la nacionalidad,
nacionalidad. por quienes hayan renunciado a ella, la
Constitución remite a la ley. Anteriormente nuestro gobierno seguía la llamada
Doctrina Suárez, según la cual se recobraba automáticamente la nacionalidad por
restablecer domicilio en Colombia, lo que estaba en consonancia con el artículo
noveno. Al ser derogado éste, el vacío se llenará por regulación legislativa.
Se conserva la curiosa disposición de acuerdo con la cual el colombiano, "aunque
haya renunciado a la calidad de nacional", es decir, aun cuando ya no sea colombiano,
Jo cual carece de lógica, cuando intervenga
será juzgado y sancionado como traidor, lo
contra los intereses colombianos en caso de guerra exterior. Y la correspondiente
norma, según la cual no se podrá obligar a los colombianos por adopción a luchar
contra su país de origen, tampoco a los extranjeros, ni a los colombianos que
optaron otra nacionalidad a tomar las armas contra su otro país.
No hay norma, ni la había, en relación con la nacionalidad de las personas jurídicas.
Por lo cual, hay que aceptar que esa regulación debe hacerse dentro de la ley general
que hay que dictar sobre capacidad, reconocimiento y de las sociedades y demás
personas jurídicas. Es decir que aquí se reitera que es la ley nacional, artículo 38, la
que define este aspecto.
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De la nacionalidad se deducen deberes de lealtad y de servicio. Estos se traducen
principalmente en la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, por el
tiempo que seftale la ley, a fin de recibir el correspondiente entrenamiento, y el de
acudir al llamamiento a defender la integridad territorial y las instituciones legítimas
para las cuales está organizada la fuerza pública, al tenor de los artículos 216 y 217.
Es obvio que la ley puede eximir de ese servicio.
Asimismo, es prohibido a los funcionarios nacionales aceptar de gobiernos
extranjeros, sin permiso nacional, cargos o mercedes, artículo 189, numeral18.
numeral 18.
El artículo 107 reserva a los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos y el de afiliarse y retirarse de los mismos.
Exige la Constitución como calidad para ser elegido la nacionalidad de origen,
respecto de la Presidencia de la República, el Senado, la magistratura judicial en las
Cortes y el Consejo de Estado, y en la Procuraduría.

La ciudadanía es un atributo personal consecuencial a la calidad de nacional, en tanto
en sus supuestos, y esa es la justificación de que el artículo 100 reserve el ejercicio
de los derechos políticos a los nacionales.
Importa tambien resef'iar que en el artículo 35 se prohibe la extradición de
colombianos por nacimiento, de manera que "los colombianos que hayan cometido
delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán
procesados y juzgados en Colombia". Expresión de un nacionalismo extremo que no
acorda con los principios de cooperación internacional y con el uso de regular estas
cuestiones mediante tratados públicos.

111.
III.

DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS

Importa en este aspecto definir los derechos de los extranjeros en Colombia.
Superadas las fórmulas tradicionales de resolver este problema mediante la adopción
de la reciprocidad diplomática o la legislativa, por los vacíos y confusiones que
producían tales fórmulas, hoy esta determinación es hecha directamente en la
Constitución, artículo 100 citado.
En lo tocante con los derechos civiles, configurados básicamente por el estatuto
referente al estado civil y al patrimonio, se repitió la fórmula de que hay, en
principio, igualdad entre extranjeros y nacionales, con la posibilidad de que la ley,
por motivos de orden público, o sea, en casos de conmoción interior o de guerra
internacional, les niegue su ejercicio o lo subordine a condiciones especiales.

Luego, se reconocen a los extranjeros las mismas garantías que a los nacionales,
campo en el cual se ha aplicado siempre ese tratamiento igualitario. Que, desde
luego, puede tener limitaciones. Establecidas por el legislador, pues el constituyente
no fijó un criterio orientador. Es evidente que se trata de la protección de los
derechos esenciales, o fundamentales, como ahora se dice, a los que debe tener acceso
toda persona por mera condición humaJl3.
humam. Lo cual excluye toda discriminación, sin
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perjuicio del racional condicionamiento que debe tener la libertad para hacerla
compatible con el derecho de los demás. Serán el bien común, el interés público, la
justicia social, los naturales limitantes admisibles en este campo. Puede pensarse,
sin andar descaminados, que el Derecho Hwnanitario es el reflejo más cabal de esta
idea

Aquí hay que apuntar
apwllar que el artículo 35 niega la extradición de extranjeros por delitos
políticos o de opinión y que, además, en el siguiente artículo reconoce el derecho de
asilo -se supone que por las mismas razonesrazones-- según la regulación que seftale la
ley.
Se encuentra
encuentta una novedad en lo referente a los derechos políticos. Los cuales, es
obvio, les están negados, puesto que no son ciudadanos, miembros de la polis; no
debiendo, pcr tanto, intervenir en ese orden de cosas. Pero, ttatándose
tratándose de una nueva
concepción de la democracia, la llamada participativa, se ha considerado que hay que
reconocerles la posibilidad de ser consultados en aquellos asuntos que están sometidos
a la decisión popular en el área de la administración local y en las elecciones del
mismo nivel. Es claro que, en estas ocasiones la cuestión a decidir no es política, en
sentido restricto, sino pertinente a la gestión de lo comunal administtativo,
administrativo, por lo
cual esta apertura es aconsejable y de hondo aliento democrático.

Lo prudente en esta materia es ir aproximando los estarutos
estawtos de los extranjeros al de
los nacionales, pues nos movemos en un mundo en que todo se va tornando
tomando
ecuménico, igualitario y uniforme. Es el signo de este tiempo. Nuestro tiempo.
IV..
IV

LA CIUDADANIA

Los nacionales se vuelven ciudadanos cuando Uegan a la edad que a este efecto setlale
la Constirución, al reconocer el derecho a ser elegido, a elegir y acceder, en general,
al ejercicio de funciones públicas, en cargos que lleven aparejada jurisdicción,
autoridad o dirección administrativa.
administtativa. Esas capacidades son las que constituyen la
calidad de ciudadano. Y que, aunque depende de la nacionalidad, pues la pérdida de
ésta implica la de aquélla, no la afecta, en cambio, ya que su pérdida no acarrea la de
la nacionalidad, y constiwye
constiruye uno de los atributos jurídicos de la persona.
A los dieciocho atlos
aftos se es ciudadano, por disposición del artículo 98. Se pierde de
hecho por la renuncia de la nacionalidad o por decisión judicial, como sanción penal,
mediante la cual también cabe su suspensión, por idénticos motivos. Siendo
recuperable, mediante el proceso de rehabilitación que seftale la ley. Expresiones que
Constitución.
se reproducen, trayéndolos de la anterior Constiwción.

Esta calidad, cuyo despliegue activo, militante, es de la naturaleza de la democracia
auténtica, se concreta en una serie de facultades, oportunidades, deberes, tan
importantes como los ajenos a la nacionalidad. Los poderes del ciudadano como tal
se resumen en su derecho a participar en la formación, ejercicio y control del poder
político. Pero la verdad es que lo que importa más no es la opción al poder, sino la
oportunidad de elegir a los mejores para gobernar y la posibilidad de influir en las
decisiones globales de éstos, no en el detalle de sus actos, para lograr un gobierno del
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y para el pueblo. Y, más hondo: el derecho a ser bien gobernado y el de hacer
oposición, cuando ello no se obtenga.
Enumeremos tales poderes, siguiendo el artículo 40: elegir y ser elegido, participar
en elecciones, plebiscitos, referendos y consultas polulares, o en iniciativas de la
misma clase; formar partidos, movimientos y agrupaciones poUticas,
politicas, actuar en ellos,
y divulgar su ideología y programas, con entera libertad; alternativas para revocar el
mandato de los elegidos, en las condiciones que fija la ley; ejercitar las acciones
públicas establecidas en defensa de la Constitución y de la ley, así como la posibilidad de desempeftar cargos públicos que la ley haya reservado en atención a sus
funciones a quienes ostenten esta calidad poUtica.
politica. A los que podría apegarse el del
artículo 37 que reconoce el derecho colectivo a "reuniones y manifestarse pública y
pacíficamente".
pacíficamente".
El ciudadano viene así a ser un político en el pleno significado del concepto. Y su
conjunto, el pueblo, el sujeto portador de las posibilidades de desarrollo político en
que consiste la democracia. al ser portador del poder electoral.
Apareja deberes tan alta condición. El artículo 95 los indica. Haciendo caso omiso
de la obligación general de obedecer a las autoridades y sujetarse a la ley, que es
obligación general común a todos los habitantes del territorio nacional, los
ciudadanos tienen la responsabilidad específica de apoyar a las autoridades legítimas,
tanto en tareas cívicas, como en las sociales y culturales que contribuyan a reforzar la
convivencia, asegurar la paz, afianzar la independencia nacional, contribuir al buen
funcionamiento del Estado y generar solidaridad entre todos los elementos de la
comunidad.

Pueblo que, así, no es solo el destinatario de las decisiones del poder, la democracia
gobernada de que habló un tratadista francés, sino el sujeto del poder, el pueblo
gobernante.
La relación simbiótica puebl"país, nación-territorio, es la que abrió la posibilidad de

organizar el Estado-Nación contemporáneo. Esos dos factores le dan identidad al
Estado. Una Constitución no puede ignorarlos. Ha de registrarlas e incorporarlas al
sistema político, como soportes del poder organizador que pone a la sociedad bajo
una forma de convivencia. que es esa Constitución.
Pero esta es una cuestión muy matizada.
matizada, no solo por los motivos de orden ecológico,
pues no reconocen fronteras, como por los procesos de integración, que también los
saltan, sino por una especie de retomo a lo comarcano, a lo provincial, en un
movimiento de reacción contra la globalización de la vida
Juristas y políticos deben sintonizar estos movimientos. Las sorprendentes
reacciones nacionalistas en URSS y en los Balcanes ponen el dedo en la llaga. O el
modelo del Estado automático espaftol, Estado de pueblos y regiones -aunque no de
nacionalidades-, reconocimiento de la personalidad cultural y el carácter regional de
un país.
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TITULO IV

Las disposiciones del Título IV de la Constitución fueron comentadas por los
autores conjuntamente con las disposiciones del Título IX.
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TITULO V
DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO
yY DE LA FUNCION PUBLICA yY SUS SERVIDORES

Luis Carlos Sáchica
1.
l.

LA TRIDIVISION DE PODERES Y SU DESARROLLO

Este. el Título de la Constitución en el que se configura la estructura del Estado.
Este,
Estado, su
organización, y se sei'lalan las pautas para el ejercicio de la función pública por parte
organización.
servidores, que es el nombre que da a sus empleados y trabajadores. Cuestión
de sus servidores.
orgánica y funcional que hace objetiva la idea del Estado. Pero que no debe inducir a
confusión. Porque el Estado no es una realidad sustancial distinta a los hombres,
hombres. o a
la sociedad cuya convivencia ordena. según un cierto modelo que los dispone para
lograr ese objetivo.
Ese aparato u organización de poder no tiene existencia propia y separada de la
comunidad a la que sirve de esquema de vida. No preexiste a esa comunidad. Ni
menos tiene su fin en sí mismo. Es,
Es. para decirlo en pocas palabras,
palabras. un centro de
que, para ese efecto.
efecto, se ha
imputación de los derechos y obligaciones públicas que.
personalizado y patrimonializado. Pero que solo puede actuar valiéndose de la
inteligencia y la voluntad de las personas naturales que,
que. como órganos,
órganos. atienden sus
funciones y sirven sus objetivos.
En verdad, es el centro de imputación del poder para dictar las leyes de la comunidad y
de la coacción para imponerlos. Cumple.
Cumple, pues.
pues, en la comunidad la función política
o de gobierno.
gobierno, coordinadora y subordinan
subordinante
te de las demás funciones sociales.
Pero.
Pero, el Estado somos nosotros mismos.
mismos, en un orden dado,
dado. en una cierta forma de
estar conviviendo.
Se previeron también asociaciones de municipios para prestar servicios públicos y
áreas metropolitanas para la planeación del desarrollo de la zona de influencia de las
grandes urbes.
Esto era nuestro Estado en su aparato constitucional hasta 1991.

11.

LOS ENTES AUTONOMOS DE LA NUEVA
CONSTITUCION. LA PRIVATIZACION yY
REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO

Ahora, se intenta hacer un replanteamiento de esta estructura.
estructura, adicionando la
Ahora.
independientes, que son las calificaciones que
tradicional con órganos autónomos e independientes.
artículo 113.
113, "para el cumplimiento de las demás funciones del Estado".
les da el articulo
Esto es que.
que, el punto de partida de esta nueva visión del Estado es la de que sus
funciones no se agotan en la conocida enumeración tripartita.
tripartita, lo que es evidente.
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El Estado atendió inicialmente solo las más elementales funciones, las
indispensables para impedir la disolución de la sociedad y mantener la convivencia en
paz: la defensa nacional, la policía interior y la administración de justicia Esa es la
realidad original. Momento en el cual aún su poder no es soberano, pues no se
impone todavía en forma indiscutida a los demás poderes sociales. No ha logrado el
reconocimiento por aquéUos de su privilegio de establecer impuestos, ni de reclutar y
obligar al servicio de las armas; tampoco dispone de una organización burocrática
propia e independiente.
Con el tiempo, ya consolidado, comienza a extenderse y suma a sus poderes iniciales
los de intervenir la economía, para promover el desarrollo, entre cuyas modalidades
esta la planificación de esta actividad y la de asumirla total o parcialmente en las
mismas condiciones de los particulares. Y se ocupa más tarde de la instalación y
prestación de servicios públicos de salud, enseftanza, comunicaciones, etc., al tiempo
que organiza un sistema de seguridad social para los trabajadores y otro de asistencia
pública para los menesterosos. Después entrará al campo de las investigaciones
científicas y manejará medios de comunicación de masas. Es el Estado
omnipresente, duplicando la sociedad o desplazándola. hasta un punto en el que se
reclama ya un redimensionamiento del Estado, una reducción de su aparato, una
"devolución" de poderes a la sociedad. una "privatización" del orden económico.
Además, el Estado se proyecta cada vez más en el plano internacional, integrándose a
bloques de Estado que transfoonan
transfmnan toda su gestión.
Con el criterio del constituyente de 1991, entonces, ante ese despliegue de la acción
del Estado, habría que hacer una diversificación funcional más intensa, de modo que a
todas las funciones que no encajen en la división tripartita se las organiza como
entidades autónomas e independientes, lo cual no parece conveniente, pues
desvertebraría el Estado, y se perdería la unidad de dirección política y administrativa,

feudali.zánOOla
No compartimos,
compartimos. pues, este enfoque. La unidad del Estado debe preservarse. El
Estado debe ser pequeno.
fuerte. concentrado en su organización y operaciones.
pequeno, pero fuerte,

Es preciso no olvidar, además,
además. que la nueva Constitución incluye nuevas entidades
territoriales: las regiones, las provincias, los distritos, las áreas metropolitanas y los
territorios indígenas, lo que hace más compleja la estructura estatal.

111.

LAS RAMAS LEGISLA
LEGISLATIVA
TIV A Y
y EJECUTIVA
DEL PODER PUBLICO

Y
y eso es lo que ensel'la la teoría y dice el texto constitucional en el artículo 113. El
poder es uno; se ejerce por medio de ramas. Ramas que tienen funciones separadas,
no poderes, y que se ejercitan en forma interdependiente, ya que están obligadas a
colaborar a trabajar en reciprocidad, para conseguir los fmes globales del Estado, más
allá de sus particulares competencias. A esta idea no se ajusta bien la noción de
independencia y autonomía conferida a los organismos que no pertenecen a las ramas.
yY que son: el Banco de la República, la organización electoral (Consejo Nacional
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Electoral) y Registraduría Nacional del Estado Civil, el ministerio público y la
Contraloría General de la Nación.
La función legislativa es atribuida al Congreso de la República, que es un órgano
positivo del Estado, máxima expresión de la soberanía, dentro del marco de la
Constitución y bajo el control eventual de la Corte Constitucional.

Función principal y caracteóstica de esta rama, de naturaleza política,
poütica, pues traduce
los ordenamientos constitucionales abstractos de decisiones concretas, dentro de un
margen de casi completa discrecionalidad.
Aliado de tal función, de acuerdo con el articulo
artículo 114, la Constitución le adscribe la
competencia de reforma
refonna de la Constitución, que ya no es exclusiva, como antes de
1991, pues se autorizaron procesos reformatorios ~r asambleas constituyentes y por
referendos.
Es también lógico que se ocupe del control político sobre el gobierno y la
administración, que es la justificación de este tipo de asambleas. Si son la
representación del pueblo, que es el soberano, es natural que los gobernantes y los
administradores queden bajo su supervisión, a fin de que sus actuaciones se dirijan al
servicio de aquél. Además, si en las democracias todos los poderes son recibidos,
pues a nadie le pertenecen originariamente, debe ser exigible la correspondiente
responsabilidad por un ejercicio desmedido o arbitrario. Tanto en la primera etapa de
su formación, como en la actual, los congresos han sido eso, contrapoderes,
mecanismos de moderación del poder ejecutivo, fuerza de equilibrio frente a los
gobernantes. De este modo, la enunciación constitucional de sus funciones es la
pertinente.
Aunque el Congreso no reduce su acción a la expedición de las leyes y al control, ya
que desempei'la
desempetla también otras funciones, como la acusación y el juzgamiento de los
funcionarios.
altos funcionarios.
Al frente de la rama ejecutiva está el presidente de la República, a quien el artículo
115 otorga tres jefaturas: la del Estado, la del Gobierno y la de la Administración,
cuya autoridad suprema le es conferida. ¿Qué implica todo esto?
En el plano poütico,
político, una inmensa concentración de poderes, porque hemos seguido el
modelo constitucional de los regímenes presidenciales, al unificar en un órgano
unipersonal la jefatura del Estado y del Gobierno, yendo más lejos, pues, a la vez, se
le reconoce al presidente carácter de líder moral y cívico de la nación y, casi siempre,
tiene el de jefe del partido mayoritario que gobierna, lo que le da un gran ascendiente
sobre el respectivo bloque de congresistas. Lo que se ensaya con este modelo es la
poütica en cada coyuntura
construcción de un régimen en tomo a la figura clave de la política
electoral y del ejecutivo, de modo que la conducción del Estado recae en la persona del
presidente.
La jefatura del Estado tiene una clara connotación simbólica y representativa. En ella
reposa la unidad del Estado y su jefe es quien lo representa en lo interno y en lo
internacional como encarnación de su pueblo y vocero de su proyecto histórico. Esto
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significa que en esa figura está la continuidad y unidad del sistema institucional y la
articulación entre sociedad y Estado. Por eso, el presidente es el jefe natural de las
armadas y el árbitro de la paz, la guerra y el orden interno. Es obvio que, sin
fuerzas annadas
perjuicio de los controles democráticos que existen para mantener el poder militar
sujeto al poder civil. Y, por lo mismo, le corresponde la dirección de las relaciones
exteriores del país y su personificación internacional.
La dirección del gobierno indica que el presidente es quien fija la política oficial en
todas las áreas de la acción estatal, llevando la iniciativa ante el Congreso, con la
asistencia inmediata de los ministros y jefes de departamentos administrativos, a
quienes nombre libremente y deben gestionar la respectiva área, siguiendo las
instrucciones presidenciales. Con esta aclaración esos funcionarios son subalternos
del presidente; su conjunto no constituye un cuerpo con capacidad decisoria propia o
con capacidad para imponer por mayoría una política que no haya sido ordenada por
aquél, ya que ni colectiva ni individualmente tiene autonomía. Simplemente,
constituyen, con el presidente, el gobierno, y ejercen conjuntamente con él las
atribuciones constitucionales que le están asignadas al mismo, y las que el presidente
les haya querido delegar, con el correspondiente traslado de responsabilidades.
La jefatura administrativa, para distinguirla de la gubernamental, envuelve la
dirección de la gestión estatal, la orientación del aparato burocrático nacional, la
iniciativa y la ejecución presupuestaria, la prestación de los servicios a cargo del
Estado, la disciplina del servicio público, etc.
Incluye la reforma de 1991 la curiosa aclaración de que las gobernaciones
departamentales y las alcaldías son parte de la rama ejecutiva. Tal vez así se quiere
precisar que la circunstancia de que gobernadores y alcaldes sean de elección popular
directa no los excluye de pertenencia al sistema político nacional, bajo la jefatura
presidencial, especialmente en lo que toca con el mantenimiento del orden público y
el cumplimiento de las leyes.
Menos necesaria aún es la mención de las superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado para el mismo efecto,
porque se trata de organismos administrativos del orden nacional que por dermición,
defmición,
tiene esa descripción.
Hay que insistir en que la separación de poderes, de suyo, es una garantia,
garanúa, pues
supone por sí misma una limitación del poder, al dividirlo, y una contención por lo
que implica la existencia de varios centros de poder. Romperla, pues, entremezclando
sus funciones o haciendo confusa su organización, no es una buena política liberal.
Esa es, sin embargo, la orientación de las nuevas disposiciones, sobre función
pública.

IV.

LA RAMA JUDICIAL

En el articulo
arúculo 116 se enumeran los organismos que ejercen la función jurisdiccional,
incluyendo el Consejo Superior de la Judicatura -entidad administrativa de la carrera
judicial y tribunal disciplinario de los jueces y abogados- y la Fiscalía general de la
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Nación, encargada de las investigaciones penales y las respectivas acusaciones que
inicien los procesos de esta clase.
Se menciona la eventual función judicial del Senado, respecto de los altos
funcionarios, de conformidad con los artículos 174 y 175. Así como la posibilidad
de que la ley asigne función jurisdiccional en materias específicas a autoridades
administrativas -lo cual estaba prohibido bajo el régimen anterior para impedir
acumulación de funciones de distinta naturaleza en un mismo funcionario u
organismo, a fin de mantener la separación de poderes-- haciendo la excepción en
cuanto a instrucción de sumarios y juzgamiento.
Como cada vez es más utilizado el sistema de solución de controversias, o para
precaverlas, de conciliación y arbitraje, sometiendo las diferencias a particulares que
los deciden en derecho o en conciencia, de acuerdo con la respectiva cláusula
compromisoria de un contrato, se ha incorporado esta modalidad de ejercicio de la
función judicial a la Constitución, aunque ya funcionaba por regulación de la ley.

V.

LOS ORGANOS DE FISCALIZACION.
MINISTERIO PUBLICO Y CONTRALORIA

El artículo 118 enuncia las funciones del ministerio público: la guarda y promoción
de'los derechos humanos que ya, de suyo, le competía desde antes; la protección del
de·los
interés público, aspecto nuevo de su competencia, que toca en especial con el
ejercicio de las acciones previstas en los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88 Y
y 89,
entre otros; y la vigilancia de la conducta oficial de los empleados públicos, en
y 92.
armonía con los artículos 91 Y
Se destaca, como novedad, la creación del Defensor del Pueblo, que es el protector
nato de los derechos humanos.
La Contraloría aí'lade
ai'lade a su tradicional vigilancia de la gestión fiscal de la
administración pública, el control de resultado de la misma, que es la técnica adecuada
para medir la eficiencia del Estado.
Hay que reparar en que otros organismos parecen ganar autonomía. La Procuraduría
ya no ejercerá sus funciones bajo la dirección del Gobierno, como antes, pues será
independiente y de elección por el Senado y la Contraloría, al ser elegido el contralor
por el Congreso en pleno y no por la Cámara, gran respaldo político.
VI.

LA ORGANIZACION ELECTORAL

El artículo 120 le otorga rango constitucional. Está integrado por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus dependencias, y
de ella depende el funcionamiento de todos los procesos electorales, en cuya pureza
radica la confianza en la democracia
Esta disposición tiene desarrollo en el Título IX.
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VII.

DE LA FUNCION PUBLICA

Encontramos en este Capítulo 2 del Título V una reformulación de la función
pública Se entiende por ella el ejercicio de los poderes públicos por los tibllares
tiwlares de
la respectiva función, dentro del marco constitucional y legal, en orden a obtener el
cumplimiento de los fines del Estado. Pero este concepto estaba registrado o referido
primordialmente a la función ejecutiva, o administrativa, si se quiere, en el sentido de
entenderla como tareas subordinadas, que excluían la decisión politica discrecional, y
se aplicaba a desarrollar las operaciones necesarias para que la ley produjera sus
efectos.
Ahora se le da un ámbito mayor. Si nos atenemos al artículo 123 parece querer
comprenderse en esta noción a todos los servidores públicos. Lo que implica, de
entrada, que cambia sustancialmente al concepto, al tratar la función como un
servicio a la comunidad, derivado de la relación de agente estatal, es decir, de órgano
de la respectiva función, lo que intenta descartar cualquier contenido de poder, de
autoritarismo. Y, además, que se engloba en el concepto de todo aquél, que cumple
alguna actividad en nombre del Estado, independientemente de su pertenencia a ésta o
el otro órgano, a ésta o la otra rama del poder.
Enfoque que no parece enteramente acertado, puesto que integrar en él, por ejemplo, a
rea.lidadjurídica,
los miembros de las corporaciones públicas, no responde a la realidad
jurídica, ya que
los miembros de las cámaras legislativas tienen la calidad de representantes del
pueblo que, aunque es una posición de servicio al interés público, envuelve otra idea
y otro tipo de relación jurídica y política
Prevé también esta disposición el caso del ejercicio de particulares que eventualmente
cumplan funciones públicas, tan frecuente hoy, lo que precisamente descarta todo
enfoque no administrativo de esas funciones.
Corrobora este punto de vista el artículo 122, cuando repite un artículo de la anterior
Constitución, para decir que -y ésto es porque somos un estado de derecho- no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento.
Porque, en el estado de derecho, toda competencia procede de la ley; no existen
poderes informales; ninguna facultad es atributo personal de nadie; toda potestad
pública es recibida; y, porque solo así, se contiene al poder, se lo limita, se impide
su discrecionalidad, estar al arbitrio del funcionario, y porque de esta manera es
posible deducir su responsabilidad, tanto por extralimitación como por omisión en el
desempei'lo del cargo, cuestión que es de la esencia de un régimen de lieertad.
Disposición que está en armonía con el artículo 121: "Ninguna autoridad del Estado
podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley".
VIII.

LA CARRERA ADMINISTRA
ADMINISTRATIVA
TIV A

La eficacia, neutralidad y profesionalización
profesionalizaciÓll de los servicios que se prestan al Estado
exigen una administración racionalizada del personal reclutado para tal efecto, que es
la carrera administrativa en lo referente a la rama ejecutiva. Esto impore un
reclutamiento en que solo cuentan los méritos y la capacidad de los aspirantes a
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ingresar en el escalafón, lo que exige un concurso con dicho objeto. La inamovilidad
es la garantía de esos servidores. Su derecho a la promoción por concurso también.
Esa es la materia del artículo 125. Aquí la generaliza a todos "los empleados en los
órganos y entidades del Estado". Fuera de ese sistema solo están las posiciones
-<¡ue
derivadas de la elección popular, los cargos de libre nombramiento y remoción -que
son los de dirección, confianza y representación política-, los trabajadores oficiales,
determine la
que tiene una relación contractual de derecho privado, y otros cargos que detennine
ley.
Esa generalización queda reiterada por el inciso segundo del citado artículo, al decir
determinado por
que "los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido detenninado
reaflI1Tlación de los
la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público", reaflllTlación
criterios de méritos y calidades como únicos factores de selección.

En el artículo 126 se enfrenta el inicio del nepotismo, con la salvedad natural de las
reglas de carrera administrativa
Las incompatibilidades de los servidores públicos están sei\alados en el artículo 127 y
que, en general, tienden a evitar que contraten, a nombre propio o ajeno, con ninguna
entidad estatal o en que tenga parte el Estado; a impedir su ingerencia en política de
partido, con la excepción del derecho a votar.
Igualmente, el artículo 128 prohibe el desempei'io simultáneo de cargos públicos y,
de consiguiente, la de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público o
de entidad en que tenga parte principal el Estado, en cualquiera de sus niveles
administrativos.
Se eleva a categoría constitucional la Comisión Nacional de Servicio Civil,
encargada de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos
civiles, que no tengan carácter especial.
Finalmente, el artículo 131 se ocupa del servicio de notariado y registro, en el cual se
adopta el sistema de concurso para la provisión de empleos. Al gobierno se atribuye
la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la fijación del
número de notarios y registradores.
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TITULO VI
DE LA RAMA LEGISLA
TIV A
LEGISLATIVA

Jaime Vidal Perdomo
INTRODUCCION
Numerosos cambios se han introducido a la organización yy funcionamiento de las
cámaras legislativas y al ejercicio de la función legislativa propiamente dicha.
Algunos de ellos son de modificación de la reforma
refonna constitucional de 1968, cuya
estructura en buena parte se conserva; otras provienen de la refonna
reforma constitucional de
1979, que se ocupó de este tema pero que fue declarada inexequible por la Corte
fonna al año siguiente; otras son de la iniciativa
Suprema de Justicia por vicios de forma
del constituyente de 1991.
Mientras buena parte de las variaciones son sobre cuestiones de detalle, que
confmnan el carácter largo o extensivo de la nueva redacción, otras como el voto de
censura a los ministros pueden alterar sustancialmente las relaciones legislativogobierno y abren interrogantes sobre su conveniencia práctica.
Las materias aparecen ordenadas de manera distinta, por la circunstancia de que se

construía un nuevo edificio constitucional y no se movía el constituyente con las
limitaciones que tiene el simple trabajo de reforma
refonna de algunos textos, como en el
pasado. De otro lado, no debe olvidarse que desde el punto de vista político el
Congreso de la República se erigió en el centro de las críticas al anterior sistema
político, bien por los vicios que se le atribuían, bien por la concentración del poder
que giraba alrededor de quienes como clase política eran elegidos al Senado y a la
Cámara de Representantes. De allí por qué se elabora un nuevo capítulo sobre el
estatuto de congresista que aumenta las prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades.

Veamos en un primer aparte una lista de las principales refonnas introducidas, y
luego examinaremos algunas de las que pueden tener mayor significado.

l.

PRINCIPALES MODIFICACIONES

A fin de fonnarse
formarse un concepto sobre la estructura y funciones del Congreso a partir
de 1991 pueden mencionarse los siguientes aspectos:
Establecimiento de sesiones en las cámaras legislativas, conforme al
reglamento, reservadas prioritariamente a las preguntas orales que fonnulen
formulen
los congresistas a los ministros y las respuestas de éstos.
Regulación de las citaciones a los ministros tal como se verificaban desde la
refonna
reforma de 1968, pero con la posibilidad de que si no concurren sin excusa
aceptada se proponga la moción de censura.
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censura, como consecuencia del
Requisitos y consecuencias de la moción de censura.
control político.
Audiencias especiales con particulares que se pueden hacer comparecer, para
fmes
rmes de estudio o de indagación.
Se eleva el número de períodos anuales de sesiones a dos, en cada uno de los
semestres.
Awnento del número de veces en el que el Congreso se reúne como un solo
cuerpo.
Se aumenta a cuatro años el período de las comisiones permanentes que
deben dar primer debate a los proyectos de ley.
Se prohibe la reelección de miembros de las mesas directivas de las cámaras y
de las comisiones dentro del mismo período constitucional.
Se reduce el quorum para deliberar las cámaras y comisiones a una cuarta
parte de sus miembros.
- ·'

Se remite a ley orgánica buena parte del procedimiento de elaboración,
discusión y ejecución de los planes de desarrollo.
Se remite a ley orgánica parte de lo concerniente a la organización territorial.
Se remiten a la ley orgánica los reglamentos del Congreso y de cada una de
las cámaras.
Se autoriza a la ley la creación de entes distintos de los minIsterios,
mm1sterios,
departamentos administrativos y establecimientos públicos como parte de la
estructura administrativa nacional.
Las funciones de inspección y vigilancia que corresponden al gobierno quedan
sometidas a normas legales generales.
Se elimina una parte de autorizaciones al gobierno (antiguo art. 71.11) para
el cumplimiento de funciones administrativas, que habían dado lugar al
nacimiento de los llamados "decretos especiales".
Se limitan en el tiempo, en el número y las materias, las facultades
extraordinarias que se concedían al ejecutivo.
Se conservan las denominadas por la doctrina "leyes-<:uadros" y se amplia el
número de ellas, eliminando los decretos del célebre ordinal 14 del art. 120
anterior en el campo del ahorro privado y el Banco de la República.
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Se autoriza al aprobar tratados internacionales que se transfieran parcialmente
abibuciones a organismos de esta naturaleza.
Se crea la categoría de leyes estatutarias para la reglamentación de ciertas
materias de importancia con diferente trámite de aprobación y modificación.
Se eliminan las leyes de fomento de empresas dignas de estímulo o apoyo,
cuya deformación dio lugar a los llamados "auxilios parlamentarios", de
manera general.
Se definen las "leyes orgánicas" en relación con otras leyes y se precisa en
qué casos ellas se dictan.
Se busca especializar a la Cámara en leyes sobre bibutos y al Senado en
relaciones exteriores, haciendo que los proyectos de ley en estos ramos
comiencen en dichas cámaras.
Se autoriza a los ciudadanos y a concejales y diputados para presentar
proyectos de ley o de reforma constitucional.
Se amplía a organismos de la justicia y al contralor general de la República
la posibilidad de presentar proyectos de ley en lo atinente a sus funciones.
También se permite a los ciudadanos pedir la derogación de una ley.
Se establece la circunscripción nacional única para la elección del Senado de
100 miembros y dos para la circunscripción especial para las comunidades
indígenas.
Para la elección de la Cámara de Representantes continúa la circunscripción
departamental pero se aumenta la del Distrito Capital de Bogotá con
reducción del número de curules.
Podrá la ley organizar una circunscripción especial para la participación de
grupos étnicos y minorías políticas hasta el número de cinco representantes.
Después de esta enumeración que recoge los principales cambios introducidos se
puede pasar a hacer algunos comentarios sobre los asuntos que ofrecen mayor interés,
dentro de ellos los
Jos que se han conocido con el nombre de estatuto del congresista.

11.

EL EJERCICIO DE LA FUNCION LEGISLATIVA,
LIMITACIONES AL EJECUTIVO

Uno de los presupuestos de la reforma fue la crítica al desplazamiento de facultades
legislativas al ejecutivo. Así propendió por un reequilibrio de competencias
restituyendo algunas y limitando otras del ejecutivo, como desandando el camino de
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la evolución constitucional colombiana, no muy reciente. Recuérdese que el profesor
Carlos Restrepo Piedrahita en un libro había seftalado que a partir de 1914 la
interpretación de la Corte Suprema de Justicia había transformado la índole de las
facultades extraordinarias de provisionales en temporales.

La consecuencia del propósito actual es la reducción del número o de tipos de decretos
gubernamentales, prisma bajo el cual puede mirarse este fenómeno.

A.

Reglamentos constitucionales

Conforme lo he explicado en mi libro de Derecho Administrativo, el ejercicio de
ciertas atribuciones constitucionales no condicionadas a ser un desarrollo legal dió
lugar a la creación de los llamados "reglamentos constitucionales". Por cierto que la
expedición de esta clase de normas atípicas generaba conflictos de competencia entre
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, según la naturaleza jurídica
atribuída al decreto. Los llamados reglamentos del ordinal 14 del art. 120 de la
Constitución anterior, en materia de ahorro, fueron aumentados en su dimensión
jurídica por algunas decisiones de la Corte Suprema y del Consejo de Estado,
criticadas en su momento, inclusive por ser contrarias a la letra y espíritu de la
reforma constitucional de 1968.
Ahora se dispone de manera general (art
(art. 150.8) que corresponde al Congreso expedir
las normas legales a las cuales deba sujetarse el gobierno para el ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia que le sei'lale la Constitución. Otro tanto se
hace con los decretos en materia de ahorro, a que nos referimos hace un instante, que
quedaron colocados dentro de las denominadas "leyes-cuadros", hoy estampadas en el
art
art. 150.19. Allí en el literal d. se incorporaron los que fueron decretos del célebre
ordinal 14, con una redacción más amplia en la formulación de las materias
regulables. Un mecanismo similar de ley-cuadro fue adoptado por la reforma
constitucional de 1979 para evitar ese fenómeno de elefantiasis que acometió a la
intervención presidencial "propia" en el ahorro privado.

B.

Los decretos especiales

Los decretos especiales -una creación jurisprudencialjurisprudencia!-

a los cuales se les atribuía
fuerza legislativa y un carácter permanente, tenían su fuente en el numeral 11 del art.
arto
76. Al prever la autorización de la ley al gobierno para celebrar contratos, negociar
empréstitos y enajenar bienes nacionales, agregaba "y ejercer otras funciones dentro
de la órbita constitucional". Los manuales de derecho administrativo explican la
interpretación extensiva que se dio a esta expresión, al amparo de la jurisprudencia, y
las distintas hipótesis en las cuales se empleaban decretos de esta naturaleza.
naturaleza
Ahora el art.
arto 150 numeral 9 elimina la referencia transcrita y con ello sucumben los
decretos que tenían este origen.
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III.

LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS

A nivel político, el desplazamiento de atribuciones del Congreso hacia el ejecutivo se
visualizaba a través del otorgamiento de facultades extraordinarias, contemplado en el
numeral 12 del art. 76 de la Constitución.
El mecanismo de habilitación legislativa continúa, pero se persigue disminuir su
frecuencia, o las materias que puede cubrir, o su extensión en el tiempo.
Comenzando por este punto, el ténoino
término de las facultades se circunscribe a seis meses,
y también se prescribe que las autorizaciones sean solicitas por el gobierno, como en
la reforma de 1979; no otorgadas por el Congreso a su voluntad, lo cual ocurría en la
práctica en proyectos que comenzaban a discutirse y votarse, pero que por cierta fatiga
o complejidad terminaban remitidos al gobierno.
No se descarta hoy tal ocurrencia puesto que el texto no excluye que la petición
gubernamental se haga en el trámite del proyecto, y la sociología política ha probado
que a los ministros les gusta recibir autorizaciones y a los congresistas otorgarlas;
para los primeros es una prueba de su éxito político, los segundos lo hacen como
expresión de confianza política.
politica.
La norma comentada prohibe la concesión de facultades para expedir "leyes" (en
ningún caso los decretos presidenciales tienen este carácter, ha debido decirse normas)
estatutarias, ni orgánicas, ni códigos, ni las leyes sobre servicios administrativos de
las cámaras legislativas, ni para decretar impuestos (art. 150.10).
ISO. 10).
En el pasado existieron restricciones raJionae
rationae maleriae
materiae en facultades extraordinarias,
como antes de 1968 en cuanto a intervención económica del Estado. De otro lado, es
evidente que se abusó del número de leyes de facultades y que en algunas
oportunidades la preparación de los decretos de las facultades por parte de los equipos
gubernamentales no fue suficientemente satisfactoria.
Pero esto no puede conducir a desconocer una realidad: la complejidad de cierta
legislación moderna. En el siglo pasado existía un código, el civil, con antecedentes
legislativos conocidos. Ahora son numerosas las materias que se codifican y en ese
tipo de trabajo legislativo, conceptuoso y extenso, el gobierno tiene más facilitades
que el Congreso. En otros ramos es indispensable la experiencia gubernamental y el
contacto diario con los problemas, y en lodos la unidad de dirección de los trabajos,
que es reacia en las cámaras legislativas pero es indispensable. No en vano el
reforzamiento de la capacidad legislativa o normativa gubernamental no es cuestión
de una intrusión indebida, sino de una realidad que el tiempo o la complejidad técnica
ponen de presente, a veces en fonoa
forma cruda. Díganlo si no los propios constituyentes
que terminaron dándole facultades extraordinarias al presidente de la República como
no las había tenido ningún jefe de Estado para desarrollar una reforma, en las
numerosas disposiciones transitorias (59).
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Comenzando con el Código de Comercio, si no hubiera existido el instrumento de
las facultades no tendría Colombia códigos modernos. Quizás en este punto surjan
complicaciones adelante.
IV.

LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LAS LEYES

Hay un meritorio esfuerzo de clasificar las leyes según su relación con otras leyes o
con facultades gubernamentales derivadas, que se había iniciado en la reforma
refonna
constitucional de 1945 con la ley orgánica del presupuesto. Conservan este nombre
según el art.
arto 151 las que determinan
detenninan la expedición de otras leyes, como la de
presupuesto, en materia de planeación, las de la organización territorial y las que
contengan los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras. Como puede
observarse, son leyes superiores, que sujetan y condicionan a otras leyes, creando un
entramado que si las segundas violan a las primeras se está incubando un vicio de
inconstitucionalielad.
inconstitucionalidad.
Otras leyes de reconocida importancia se denominan estatutarias (art 152), requieren
votación de mayoría absoluta y deben aprobarse en la misma legislatura; se refieren a
derechos y deberes y mecanismos de protección, a ramas de la justicia, organización
el«ctoral,
elt<ctoral, régimen de los partidos y movimientos políticos, instituciones y
mecanismos de participación de ciudadanía, así como los estados de excepción.
Antes de la aprobación deben ser sometidas a revisión previa de constitucionalidad
por la Corte constitucional, en la cual pueden participar impugnantes y defensores.
Por la votación exigida para su adopción, modificación o derogación, pueden
suscitarse interrogantes sobre las leyes que las afecten, aunque el art. 158 establece
que las leyes de modificaciones parciales se publiquen en un solo texto que incorpore
las modificaciones adoptadas. Este requerimiento formal puede evitar confusiones de
trámite.
Se conservan y aumentan las leyes que desde la reforma de 1968 se conocen como
leyes-cuadros. La nota característica en ellas es que la ley se limita a dar las reglas
generales, entendiendo que los restantes aspectos normativos
nonnativos han sido confiados al
ejecutivo, a través de decretos reglamentarios ampliados; en el art 150.19 contiene la
enumeración de esta modalidad legislativa.
V•

LA INICIA
INICIATIVA
TIV A LEGISLA
LEGISLATIVA
TIV A

En el proceso de elaboración de la ley no sólo es importante saber quién la expide,
sino también quién la propone. Dos cambios se han venido operando en esta
materia, el recorte de la iniciativa legislativa para responsabilizar a un solo órgano
del poder, y la ampliación de la misma a personas que no son de las corporaciones
legislativas, como expresión de la democracia participativa
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Ambas figuras se encuentran en la Carta colombiana adoptada en ceremonia especial
el 4 de julio. No obstante que como falso presupuesto se había dicho que la reforma
de 1968 había hecho nula la acción del Congreso al privarlo de iniciativa legislativa,
la Asamblea Constituyente conservó tal mecanismo en el art.
arto 154. Las leyes sobre
el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, las de estructura de la
administración nacional mantienen su iniciativa en el ejecutivo. Se agregan las que
conceden autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y
enajenar bienes nacionales, que en la práctica así nacían en el pasado, por la índole de
las cuestiones.
Se aí'lade también la de establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la
administración, y las que deben regir el ejercicio de las funciones del Banco de la
República, que deben también ser propuestas por el gobierno.
República.,
Las leyes de rentas y gastos se han podido entender como las de presupuesto anual;
desde este punto de vista no era necesario reconocerlas como de iniciativa
gubernamental puesto que el art.
arto 346 trata el tema del presupuesto, que siempre ha
sido propuesto por el ejecutivo. Las leyes de rentas nacionales pueden tener un
sentido más amplio cuando en el art.
arto 79 de la vieja Constitución se decía que las
leyes que ordenaran participaciones o transferencias de las mismas eran de iniciativa
gubernamental.
Esto tiene que ver con la temática que se ha llamado de iniciativa de gasto público,
arto
que quedó reservada al ejecutivo desde 1968. También se dispone así ahora en el art.
154., luego
Juego tal facultad de iniciativa de gasto no fue restituida integralmente al
Congreso. Se eliminó sí del anterior art. 79 la referencia a las leyes que ordenen
inversiones públicas y privadas, pero como las primeras hacen parte del plan nacional
de desarrollo, la iniciativa en la materia cae también en la órbita del gobierno.
La parte final del art 79 se conserva en la nueva Carta fundamental que restringe la
iniciativa en otros temas, como también la autorización a los congresistas para
introducir modificaciones en los proyectos cuya iniciativa esté localizada en el
gobierno.
Un estudio posterior podrá mostrar con precisión si se restituyó totalmente la
iniciativa del gasto al Congreso, o se efectuó en una proporción menor.
El art.
arto 155, en otra óptica, autoriza a los ciudadanos, en un número igual o superior
al 5% del censo electoral existente, o el 30% de los diputados y concejales del país, a
presentar proyectos de ley o reforma constitucional, y establece la obligación del
Congreso (hubiera sido mejor decir la Cámara respectiva) de darles curso, como
proyectos cuyo trámite hubiera sido declarado de urgencia; hasta allí va el cuerpo
legislativo, y deber no comporta la obligación de dar aprobación del proyecto, pero
puede coincidir con él y en tal caso evacuarlo por su propia voluntad.

68

Esta posibilidad debe relacionarse con la que abre el arto
art. 170 a los ciudadanos en
al10%
número equivalente al
10% del censo electoral para dirigirse a la autoridad del mismo
ramo para que se convoque a un referendo para la derogatoria de una ley. Todas estas
son manifestaciones de la llamada democracia participativa, que reemplaza la
representativa anterior, y que es uno de los ejes de la reforma.
También se autoriza a la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral,
el Procurador General de la Nación y el contralor general de la República, para
presentar proyectos de ley relacionados con sus funciones, como en buena parte lo
contemplaba el proyecto del gobierno (art. 156).

VI.

EL TRAMITE DE LOS PROYECTOS DE LEY

En el trámite de los proyectos de ley se advierten algunas modificaciones en cuanto a
la labor de las comisiones y lo que puedan hacer en plenaria las cámaras en el
segundo debate. Se aumentan las facultades en el segundo debate para introducir
modificaciones, adiciones y supresiones, sin que el proyecto tenga que regresar a la
comisión de origen; sólo suprimir era admitido anteriormente, por lo que se amplían
las atribuciones de las sesiones plenarias y en el mismo grado se disminuye cierto
dominio del trámite que se concedía a las comisiones, como órgano especializado del
legislativo.

Para que opere ese mayor control de los proyectos de parte de las cámaras, el ponente
para segundo debate debe informar sobre todas las propuestas que fueron consideradas
por la comisión y consignar las razones por las cuales se rechazaron, según prescribe
el art.
arto 160. Este texto, de otro lado, coloca términos entre el primero y el segundo
debates, que pueden hacer lento el procedimiento legislativo, de suyo parsimonioso,
cuando la reforma de 1979 se había inspirado en la idea contraria de la aceleración.
Se crea un mecanismo de "comisiones accidentales" para estudiar las discrepancias
que surjan entre las dos cámaras legislativas alrededor de proyectos de ley, con la
posibilidad de preparar un texto que sería llevado a segundo debate a cada Cámara.
Se define en el art.
arlo 162 lo que ha sido llamado el tránsito de los proyectos de una
Cámara a otra, autorizándose que una vez aprobados sigan su curso a la segunda
Cámara, pero sin que la discusión pueda extenderse a más de la siguiente legislatura,
con lo que si no son adoptados en esta oportunidad debe entenderse que son
archivados.
No se aprecian cambios en cuanto a la declaratoria de urgencia que puede hacer el
presidente de la República para el despacho de ciertos proyectos. En cuanto a las
objeciones presidenciales por inconstitucionalidad, se abre la posibilidad de
observaciones de inconstitucionalidad parciales por la Corte Constitucional (art.
(art.
167), que al ser remitidas al Congreso pueden dar lugar a que se rehagan o integren
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las disposiciones censuradas; cumplido ésto el proyecto se regresa a la Corte para su
decisión final. O sea que esta última puede colaborar en la elaboración del proyecto,
en virtud de esta actuación, como pasa con el Tribunal Constitucional de Espai'la.

VII.

EL SISTEMA DE ELECCION yY EL ESTATUTO
DEL CONGRESISTA

Comentaremos separadamente el nuevo sistema de elección del Senado y luego las
nuevas normas de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de los
congresistas.

A.

Las circunscripción nacional para el Senado y la elección
de la Cámara de Representantes

El gran cambio es el sistema de elección del Senado, que ya no será la
circunscripción departamental sino una nacional. Se repite el procedimiento
empleado para la elección de la Asamblea Constituyente. Al número de 100
senadores se adicionan dos escogidos en circunscripción especial por comunidades
indígenas. Por primera vez los colombianos residentes en el exterior podrán
participar en la elección de Senado.
La Cámara de Representantes, por el contrario, se elige en la circunscripción
departamental a razón de dos miembros o diputados por departamento y uno más por
cada 250.000 habitantes o fracción mayor de la mitad de dicha cifra.
El Distrito Capital de Bogotá será una circunscripción electoral separada de la del
Departamento de Cundinarnarca,
Cundinamarca, y podrá la ley establecer una especial para asegurar
la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y minorías
políticas y de colombianos residentes en el exterior, que no podrá ser superior a cinco
miembros.
Por la vinculación que se predicó de la nueva Constitución al proceso de paz (aunque
infraestruclura
la Cordinadora Guerrillera desató otra escalada terrorista contra la infraestructura
eléctrica y petrolera del país a partir de su aprobación),
aprobac ión), dentro de las disposiciones
transitorias
transilorias el art. 12 facultó
faculló al gobierno para establecer, por una sola vez,
circunscripciones especiales de paz para la elección de Senado y Cámara de
Representantes que se efectuaron debe efectuarse el 27 de octubre, o nombrar
directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas en cada Cámara en
representación de grupos en proceso de paz y desmovilizados; los nombres de las
personas serían convenidos entre el gobierno y los grupos guerrilleros, y podían
dejarse de tener en cuenta inhabilidades y requisitos para ser miembro del Congreso.
Aparte este privilegio concedido a quienes han demostrado tener más capacidad de
destrucción que de construcción de Colombia, la discusión se ha enrumbado hacia los
efectos de la elección de senadores en la circunscripción nacional. La intención es
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que el Senado esté compuesto por personajes nacionales, y no atada a las fuerzas
electorales existentes en los departamentos. No obstante, se ha observado que ésto
beneficia a quienes tengan más fácil acceso a los medios de comunicación de
influencia nacional; si se toma como un factor el del alejamiento de los senadores de
la representación regional, los departamentos de baja población tendrán dificultades
para llegar a esa corporación; así se estaría incubando un factor de centralización de la
acción contra las tendencias descentralistas de la refonna
reforma.

B.

El estatuto del congresista

La reforma del Congreso es el centro de la nueva Constitución. No tanto por sus
nuevas funciones, ni por sus relaciones con el ejecutivo, como en la reforma
anterior. El modo de elección del Senado, que se acaba de ver, puede alterar positiva
o negativamente la presentación en este alto cuerpo. Pero lo de mayor significado es
lo concerniente al estatuto del congresista, concebido como reacción contra la clase
política, consentida o deseada por la opinión, tanto que la Asamblea pudo ordenar,
sin mayor discusión, la clausura de las sesiones del Congreso elegido en marzo del
afio anterior. No todo exento de cálculo político, puesto que al lado del fin
"moralizador" que se invocó, era evidente que de este río revuelto habrían de obtener
provecho electoral, fundamentalmente, la Alianza Democrática M-19 y el
Movimiento de Salvación Nacional.

El Congreso se convirtió en "chivo expiatorio" de la reforma, por esta última
circunstancia y porque se había desprestigiado en una carrera de acumulación de poder
político, de derecho del favor electoral que parecían tener sus miembros más
destacados, y como expresión de la crisis de los partidos politicos, no obstante que en
el seno de uno de ellos, el liberal, se hubiera dado, aun con divisiones profundas, la
lucha contra los vicios hoy censurados, y por la renovación de la clase política.
Otros parecen dispuestos a cosechar lo que sembró Galán.
Galán.
El capítulo de prohibiciones comienza con la de conceder "auxilios",
"auxilios". que trae el art.
arto
136, por referencia a los en un tiempo alabados y hoy censurados "auxilios
parlamentarios". Debe decirse, sin embargo, que éstos no estaban autorizados por
ninguna norma anterior, salvo la que se llevó a la reforma de 1979 (en la
modificación del arto
art. 207, con el nombre de "partidas para el desarrollo regional").
Fueron una deformación de la institución del fomento ordenado por la ley a "las
actividades dignas de estímulo y apoyo", previsto desde la misma Constitución de
1886, y que en las reformas de 1945 y 1968 quedó condicionado a la existencia de los
planes y programas de desarrollo. Una mala interpretación del concepto de
planeación en algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, la versión
interesada con fines electorales de los parlamentarios y la complacencia de los
gobiernos, trocaron la institución de fomento en fuente de fundaciones (personas
jurídicas) de carácter electoral, y en mecanismo de otorgamiento de beneficios
personales y a título personal de los congresistas (extendidos luego a Asambleas y
Concejos), con las mismas finalidades.
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La pasmosa deformación condujo a que se quisieran suprimir de raíz los auxilios.
auxilios,

parásita Pero la actividad
cortando el tronco del árbol sano de que se nutría la planta parásita.
eliminarse, ella es de interés público.
público, y es un instrumento
de fomento no puede eliminarse.
planeación, como estaba estatuído. Estos reconocimientos los hace el
auxiliar de la planeación.
art. 355 al permitir canalizar recursos nacionales.
arto
nacionales, seccionales y locales.
locales, del
programas, a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de
presupuesto para programas.
lucro y de reconocida solvencia. Tanto se quiso evitar que el Congreso se mezclara
en estos asuntos.
asuntos, que en algún momento fueron piedra de escándalo dentro de la
política. que el gobierno quedó facultado para hacer la reglamentación.
reglamentación,
controversia política,
en lo que podría ser un reglamento constitucional.
constitucional, conforme a la tipología de los
decretos que hemos tenido hasta ahora. La política de fomento del Estado quedará
ley, en las condiciones sei'laladas.
más en manos del ejecutivo que de la ley.
La Constitución de 1991.
1991, inspirada en algunos casos en la reforma constitucional de
1979, contempla la pérdida de la investidura por violacióh del régimen de
1979.
inhabilidades (impedimentos para ser elegido).
elegido), incompatibilidades (prohibiciones
cargo), y conflictos de interés.
interés, esto es.
es, cuando por razones de
dentro del ejercicio del cargo).
carácter moral o económico el congresista deba abstenerse de intervenir en el trámite
ley, bien porque
de asuntos puestos a su consideración.
consideración, principalmente proyectos de ley.
lo benefician.
benefician, bien porque lo perjudican.
circunstancias, que será decretada por
Aliado de la pérdida de su investidura por estas circunstancias.
el Consejo de Estado,
Estado. existen otros factores en el art.
arto 183.
183, como la inasistencia a
importancia, por no tomar posesión del cargo dentro de un
sesiones de sei'lalada importancia.
plazo, y por ciertas conductas ilícitas. Esta sanción se erige en una nueva inhabilidad
plazo.
para ser elegido después.
Se amplían las inhabilidades en el art.
arto 179 Y
y las incompatibilidades en forma tal que
inconveniente, y en perjuicio del
antiguos constituyentes han considerado exagerada e inconveniente.
interés de que normalmente debe estar rodeado el ejercicio de estos honores y
responsabilidades públicas.
normas, debe agregarse que se reemplazó la
Sin poder entrar en el detalle de estas normas.
inmunidad anterior.
anterior, que impedía someter a juicio a un congresista sin la anuencia de
la Cámara respectiva.
respectiva, bajo el levantamiento de la inmunidad.
inmunidad, por una competencia
detención, de la Corte Suprema de Justicia, para juzgarlos
exclusiva, inclusive para la detención.
exclusiva.
por delitos que ellos puedan cometer. Habrá que ver cómo se concilia este fuero con
General, o si les hace excepción.
las atribuciones investigativas del Fiscal General.
Contribuye también la reforma al saneamiento de la vida política prohibiendo la
autorización para los viajes parlamentarios.
parlamentarios, salvo para el cumplimiento de misiones
específicas votadas con determinada mayoría Aquí.
Aquí, como en el caso de los "auxilios
parlamentarios",
parlamentarios". volvemos a toparnos con una norma y una realidad política. No
existía en el régimen constitucional anterior ninguna prescripción que autorizara ni
los auxilios ni los viajes al extranjero. Lo que se está reprochando ahora son las
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prácticas desviadas, bien de la actividad de fomento del Estado, bien de la existencia
del presupuesto autónomo de las cámaras legislativas.
El conflicto entre buena intención de las disposiciones y conducta equivocada de los
hombres no va a cesar del todo, con la expedición de la nueva carta fundamental.
Pueden renacer los auxilios bajo la fonna
forma de los contratos, y obtenerse la mayoría
requerida para viajar al extranjero aplicando la máxima que reina en ciertos grupos:
hoy por mí matiana
mariana por ti.
No quiere esto arrojar una carga de pesimismo sobre el destino de las nonnas,
normas, sino
simplemente anotar que no puede dejarse a ellas toda la responsabilidad de los
comportamientos humanos sin considerar que parte del buen desempeño jurídico no
depende de la existencia de indefensas disposiciones sino, principalmente, de la
voluntad de los ciudadanos de someterse a ellas.
Como antecedente debe tomarse en cuenta que resultaba irritante para quienes se
preocupan por la cosa pública que numerosas personas viajaran al extranjero sin
misión precisa, más bien como de recreo, a costa del erario público. La prohibición
o regulación resultaba indispensable, aunque es poco grato para la Constitución
referirse a conductas que se han debido corregir por la sola voluntad de quienes
favorecían estas prácticas a todas luces inconvenientes.
Las otras prohibiciones que traía el sistema constitucional como consecuencia de
criterios éticos, o del régimen presidencial, se mantienen, salvo la que podía dar
origen al voto de censura, del cual pasa a hablarse enseguida.
Por último, si las inhabilidades son numerosas y severas, con buen propósito, y
pueden impedir que personas competentes tengan acceso al Congreso, las
incompatibilidades impiden desempeñar cargos privados (el cual podría ser el de una
sociedad familiar), gestionar ante las entidades públicas, extendido a las privadas que
administren tribu
tributos,
lOS, ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades
descentralizadas de cualquier nivel; en este particular debe decirse que por sentencia del
Consejo de Estado existía la prohibición a nivel nacional. Se mantiene el anterior
impedimento para la celebración de contratos con entidades públicas, agregandose y
con personas jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan
fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste; salvo la
adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de
condiciones.

VIII.

LA MOCION yY EL VOTO DE CENSURA

Hemos dejado para lo último el comentario sobre la posibilidad del voto de censura
de los ministros que pueda emitir o aprobar el Congreso. Debe recordarse que su
establecimiento se hace en función de un aumento del control político sobre el
gobierno; compensatorio, se supone, del aumento de atribuciones por parte de la

73

rama ejecutiva.
ejecutiva En el afio de 1979 se discutió la materia y al ser descartado el voto
de censura se introdujo la llamada "moción de observaciones", de entidad
considerablemente menor.
Ahora se ha querido ir más adelante. En el proyecto del gobierno presentado ante la
Asamblea Constituyente se anota la semejanza con los votos de censura típicos de
los regímenes parlamentarios, pero con la diferencia de que la responsabilidad no es
contra todo el equipo sino contra uno de los ministros.

A pesar de la redacción digamos individualizada, el art.
arto 135.8
l35.8 de la nueva
Constitución menciona la moción de censura "respecto de los ministros"; aunque
adelante se singulariza en el ministro respectivo la circunstancia de quedar separado
del cargo una vez aprobada la moción; por tanto, la distinción que pretendía establecer
la iniciativa gubernamental tiende a desdibujarse.
El resto del articulado se ocupa de prescribir los requisitos de la moción, número de
quienes pueden proponerla, términos del debate con audiencia de "los ministros", y la
votación exigida en cada Cámara, aunque esta decisión es una de las que se toma en el
Congreso reunido como un solo cuerpo.
Cualesquiera sean las precauciones de que se rodee la propuesta y defmición sobre la
moción de censura -que
-<¡ue puede también hacerse cuando el ministro es citado a una
Cámara y no concurre sin excusa aceptada por ésta-, no puede desconocerse que se
trata de un mecanismo propio del régimen parlamentario que se injerta dentro de la
ortodoxia de un sistema presidencial. Pueden producirse, entonces, discrepancias
entre la intención del control y la lógica institucional que repele este procedimiento.
En América Latina se ha buscado la incorporación del voto de censura como una
manera de atenuar el sistema presidencial en constituciones nuevas.
La bondad del funcionamiento de la censura dependerá más que de sus propósitos de la
estructura de partidos políticos que se tenga, y de la organización del gobierno, y de
la ponderación con que se ejerza.
ejerza Si ésta hace falta no hay duda de que se pueden
crear factores de inestabilidad gubernamental y de distracción de la tarea legislativa de
las Cámaras, que llevarían a que se le estimare como inconveniente.

El ensayo no debe hacer olvidar que a través del voto de censura el parlamento hace
sentir la superioridad política que tiene sobre el gobierno y que la puesta en marcha
de la moción tiende a hacer efectiva la responsabilidad política que tiene ante el
órgano legislativo. Estos presupuestos no se presentan en el régimen presidencial en
el cual se entiende que legislativo y gobierno son separados, políticamente hablando,
y que los ministros responden únicamente ante el presidente de la República.
Aunque con menos sabor de calificación de un sistema político, se autoriza la
celebración de sesiones reservadas a las preguntas orales que formulen los
congresistas a los ministros, y a las respuestas de éstos, usadas particularmente en
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los regímenes parlamentarios. Por esto puede operar más como un diálogo
permanente entre el ejecutivo y el legislativo sobre cuestiones políticas y
administrativas, que conduce a una mayor dedicación de tiempo de los ministros al
Congreso, que propiamente como un insbUmento
instrumento de control político.
Es el control político, no obstante, una de las funciones primordiales del Congreso
de la República hoy, al
lado de la de hacer las leyes y reformar
alIado
refonnar la Constitución (art.
114).
IX.

LAS OTRAS FUNCIONES Y LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Alrededor de los temas que se han examinado en las páginas anteriores hemos pasado
revista a las principales modificaciones que en cuanto a la organización,
funcionamiento y funciones del Congreso aportó la refonna
reforma constitucional de 1991,
como ella misma se llama.
art. 150 en comparación con el art.
arto 76 anterior: las
Por esto no vale la pena tomar el arto
disposiciones son similares y lo que es de notable cambio se ha advertido ya o se
explica en otros pasajes del libro.

Uriicamente debe agregarse el que sin numeración se ha agregado en las codificaciones
Urucamente
al final del art.
arto 150 sobre contratación administrativa. Según observación del
Secretario General de la Asamblea (Gaceta Judicial número 116, julio 20 de 1991, p.
35, bajo el punto 9) dicho texto fue aprobado de la siguiente manera: "Compele
"Compete al
Congreso expedir el estatuto general de la administración pública, y en especial de la
administración nacional".
En verdad no era necesaria esta mención. Nunca se ha negado que carezcan de tal
poder jurídico las Cámaras Legislativas. El sistema de contratación pública hace
excepciones en diferentes campos al del Código Civil, que aparece dentro de las
competencias en el art.
arto 150.2. En la práctica un estatuto sobre la materia fue
expedido con fundamento en la Ley 19 de 1982 y en el Decreto 222 de 1983.
Al insistir el numeral citado en el estatuto contractual de la administración nacional
lo que quiere es dejar el campo nonnativo
normativo a los departamentos y municipios para sus
regulaciones en la materia, confomle
conforme es propio de su autonomía (parcial en el caso),
sin invadir, obviamente, las materias reservadas a la ley. La legislación de 1982-83
ahondó útilmente en esta separación de competencias.
Dentro de las funciones del Congreso deben comprenderse las que aparecen al fmal del
texto aprobado de la Constitución de 1991, es decir, de las Disposiciones
Transitorias.
A pesar de la temporalidad de las medidas allí anunciadas, ellas tienen importancia:
demuestran la velocidad que el propio constituyente fijó en el desarrollo de su obra.
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Aunque el último título de este libro está dedicado al examen de las disposiciones
transitorias, no dejemos de puntualizar ciertos rasgos, primero sobre las materias que
cubren:
Las normas que desarrollen los principios sobre carrera administrativa, del art.
arto

125 de la Constitución (art. 21 transitorio).
Ley sobre organización del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá (art. 41
transitorio)..
transitorio)
Ley sobre ajustes tributarios para atender al funcionamiento de las nuevas
instituciones y las obligaciones derivadas de la reforma constitucional (art 43
transitorio)..
transitorio)

Ley sobre la participación de los municipios en los ingreSos corrientes de la
nación (art. 45 transitorio).
Ley sobre plan de seguridad social de emergencia (art.47 transitorio).
Ley sobre servicios públicos (art. 48 transitorio).
Ley sobre actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y del manejo de
recursos captados del público (art. 49 transitorio).
Ley relativa al ejercicio de las funciones del Banco de la República y normas
sobre sus estatutos (art. 51 transitorio).

Ley sobre reconocimiento a las comunidades negras (art. 55 transitorio).
Un segundo rasgo que aparece en la técnica juódica
jurídica de las normas de transición es el
de dar un plazo al Congreso para aprobar los proyectos del ejecutivo en la materia,
vencido el cual el gobierno queda facultado para regular la materia poniéndolos en
vigor por medio de decretos con fuerza de ley.
Por último, en las cuestiones que se consideraron más urgentes se dieron
directamente facultades extraordinarias al gobierno, con cierta contradicción con las
limitaciones que a ésta impuso el art.
arto 150.10,
150.1 O, digamos para cerrar el estudio de este
título.
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TITULO VII

DE LA RAMA EJECUTIVA

Jaime Vidal
Vida/ Perdomo
INTRODUCCION
La Constitución de 1991 conservó la terminología de ramas adoptada en la reforma ·'
constitucional de 1945; ésta había reemplazado la de órganos introducida en 1936.
Pero ahora se emplea "órganos" para designar parte de las ramas y para entidades o
autoridades que gozan de autonomía y no pertenecen a aquéllas, según la defmición
del artículo 113. Un ejemplo de esto último pueden ser las autoridades electorales
(art.264).
(art. 264).

En ocho capítulos se divide el título de la rama ejecutiva, en un afán laudable de
mejor ordenación de las materias tratadas. Aunque buena parte de lo anterior se
conserva y quizás no se desmonta la denominada "presidencia imperial", que tantos
reproches merecería de personas que no criticaban formas autoritarias o dictatoriales
de gobierno de otros países, hay novedades en este último que deben anunciarse
rápidamente.
Las más notables son la elección presidencial a dos vueltas, la creación de la
vicepresidencia, la incorporación de una confusa noción de gobierno, capítulos sobre
ministros, directores de los departamentos administrativos y función administrativa,
principios de las relaciones internacionales, y estados de excepción y emergencia
económica. Fuera de la prohibición de la reelección presidencial.
Vamos a analizar las principales modificaciones, bien sea a través de las nuevas
instituciones, o de los cambios efectuados en las que permanecen, como las
funciones presidenciales.
l.
I.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y
y EL
VICEPRESIDENTE

Los comentarios que aquí van a hacerse tienen que ver con una nueva misión
encomendada al presidente, y con la elección, responsabilidad de éste, su reemplazo y
sobre el vicepresidente.

A.

El presidente de la República como símbolo y como garante
de derechos y libertades

El título de la rama ejecutiva se abre con la declaración (art. 188) de que el presidente
de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la
Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos
los colombianos.
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Si bien las constituciones contienen ciertos textos que son declarativos, de otro lado
se persigue que lo que ellas pregonan tenga el mayor significado posible. Es
evidente que no hay necesidad de buscar definir en la Constitución el liderazgo
presidencial. Este le corresponde al jefe del Estado por la propia naturaleza de su
cargo, en régimen presidencial. En el sistema parlamentario se han reforzado las
funciones del presidente de la República para que sea viable tal liderazgo; quizás allí
por la novedad sea útil declararlo, aunque siempre apuntando a un contenido político
o jurídico más preciso, como cuando la Constitución francesa de 1958 dice en el
artículo quinto: "El presidente de la República vela por el respeto de la Constitución.
El asegura por su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos así
como de la continuidad del Estado".
"El es el garante de la independencia nacional, de la integridad del territorio, del
respeto de los acuerdos de la comunidad y de los tratados".
Debe advertirse que en este enunciado de responsabilidades se busca deslindar sus
funciones de las del primer ministro o jefe del gobierno.
Bajo estos supuestos fluye el interrogante de saber qué se quiso indicar en Colombia
al hablar del presidente como símbolo de la unidad nacional. ¿No lo era con
anterioridad, o el país tomó un giro federalista que hace indispensable contrarrestar la
disociación que él puede acarrear con la postulación de quien debe salvaguardar la
unidOO?
Quizás no es ni lo uno ni lo otro, sino el prurito declarativo que hace presa fácil a
algunas asambleas constituyentes. Pero en la segunda parte de la redacción sobre
derechos y libertades se puede estar consagrando una inconveniente obligación de
garantía que no es dable atribuir al presidente de la República.
El jefe del Estado no debería tener en este ramo obligaciones mayores de las que les
corresponden a las autoridades instituídas, las cuales están consagradas en la parte
final del artículo 2°, que reproduce el antiguo artículo 16 estampado en la reforma
constitucional de 1936 con ligeras modificaciones.
En realidad garantizar los derechos y libertades, esto es, hacerlos efectivas, está
decidir si
asignado como tarea del Estado, en el artículo 2° citado; aun es discutible dccidir
ello se erige en una obligación jurídica, que traduzca en acciones de indemnización el
incumplimiento, o si el deber va hasta promover las condiciones que permitan la
incumplimienLo,
satisfacción de lo ofrecido. Inconvenciencia mayor resulta al asignar tal garantía a
una autoridad que no tiene los medios ni jurídicos ni fmancieros para obtener lo que
se le quiere confiar.
Desde otro ángulo, contradice la tendencia de la reforma, orientada a consagrar una
tutela de los derechos (artículo 83 y siguientes) por vía judicial y a través de los
desarrollos legales.
La norma comentada no irá más allá de una declaración de buena voluntad, hermosa
como tal, pero despojada de rigor jurídico, que también es un valor de las
constituciones.
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B.

La elección y la posesión

Lo estatuído por el artículo 190 reemplaza el procedimiento tradicional colombiano
de la elección presidencial de simple mayoría de votos depositados por un candidato,
por el denominado de "dos vueltas", que se ha extendido a países de Europa y de
América Latina.
Al no obtenerse la mitad más uno de los votos en el primer intento, debe realizarse
otra votación (ballolage,
(ballotage, dicen los franceses), tres semanas después.
después, entre los dos
candidatos favoritos, y será declarado presidente el que en esta segunda oportunidad
obtenga el mayor número de votos.
La teoría de la segunda vuelta, que había sido propuesta con anterioridad varias veces
sin fortuna, es la de que en tomo de quien va a ser presidente debe reunirse una
mayoría, y si no se produce espontáneamente el sistema electoral debe propiciar su
hallazgo.

Se regula cómo se reemplaza por su partido o movimiento político, a uno de los
candidatos finalistas, si muere o queda incapacitado de manera permanente. La
reducción de las calidades para ser elegido presidente (y vicepresidente, artículo 204)
nacimiento. ciudadano en ejercicio y 30 años de edad, sin el
(colombiano de nacimiento,
d~mpeño de cargos o actividades que van haciendo una carrera) puede mostrar un
interés concreto del Movimiento Alianza Democrática M-19 en el cambio.

La fónnula de la posesión del artículo 192 cambia en cuanto ya no sólo comprende el
juramento a Dios sino la promesa al pueblo.
El vicepresidente será elegido el mismo día y como compañero de fórmula del
(articulo 202). Su
presidente, la cual no se puede cambiar para la segunda votación (artículo
afios (artículo 190).
período (artículo 2020) es igual al del presidente, o sea de cuatro años
Se ha dicho que esta elección va a perjudicar a los partidos políticos porque va a permitir coaliciones para la presidencia y la vicepresidencia como no se habían visto en
el pasado, de carácter suprapartidista. Otros consideran inconveniente que la posibilidad de suceder al jefe del Estado abra el paso a intrigas políticas o palaciegas que
mellen la confianza que debe reinar entre las dos personas que están situadas en el plano superior del Estado. Los antecedentes históricos sobre la vicepresidencia no favorecen la reinstalación de la institución, pero es indudable que ella favorece las combinaciones políticas en la etapa que atraviesa Colombia, en que los reagrupamientos
han tomado fuerza o han estado a la moda en candidaturas a la Constituyente y al
Congreso.
La prohibición de la reelección inmediata del presidente aparecería en el artículo 129
anterior. Ahora el artículo 197la
197 la extiende de manera indefinida diciendo que no podrá
ser elegido presidente el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la
presidencia

De esta manera queda abolida una posibilidad de retomo al poder que si bien no se
volvió a concretar desde la reelección de Alfonso López Pumarejo en 1942, sí
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complicó las cosas dentro de la vida de los partidos, por la influencia de quien ya
había sido elegido, en la década del 50 al conservatismo, y después de 1970 al
liberalismo.
Esta prohibición del artículo 197 cubre al vicepresidente, pero no al ministro
delegatario,
de
legatario, pues este último simplemente ejerce funciones presidenciales pero no
propiamente la "presidencia". El mismo artículo 197 la descarta para el vicepresidente si ha estado encargado de la presidencia por menos de tres meses, en forma
discontinua.
continua o discontinua
El vicepresidente, de su parte, no podrá ser elegido presidente, ni vicepresidente para
el período inmediatamente siguiente, según se lee en el artículo 204.
Al lado de estas prohibiciones expresas, existen inhabilidades para ser elegido presidente, ligadas algunas a las mismas de los congresistas por remisión que hace el
1, 4 Y
artículo 197 (artículo 179, numerales 1,4
y 7). Estas se refieren a sanciones, o a
quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando a los colombianos por nacimiento.
Otras inhabilidades para la elección presidencial provienen del desempei'lo de cienos
cargos de influencia política, como ministro, director de departamento administrativo,
gobernador, alcalde de Bogotá. y otros de figuración que se enumeran en el artículo
197.
No se estipularon inhabilidades para la elección del vicepresidente, y la exigencia de
las mismas calidades que para ser presidente del artículo 204 remite a las condiciones
de ciudadanía y edad del artículo 191 pero no a las prohibiciones para la elección.

Para la toma de posesión del vicepresidente el artículo 202 distingue cuando reemplaza al presidente por faltas temporales, en que lo hace para la primera oportunidad y
queda habilitado para todas las faltas posteriores, o cuando hay ausencia presidencial
absoluta, hipótesis en la cual asume el cargo el vicepresidente por el resto del
período.
C.
c.

Del reemplazo del presidente yy el vicepresidente

Ha sido de la tradición del derecho constitucional colombiano distinguir entre faltas
absolutas y temporales del presidente para ejercer el cargo (puesto se decía
anteriormente), como ya se advirtió. Por esto el artículo 194 de la nueva
Constitución es similar al artículo 125 del texto antecedente.
A estos eventos allí precisados se agregó el reemplazo temporal por el ministro
delegatario
de legatario incorporado a nuestra vida constitucional en 1977, que se conserva. La
variación notable está en la sustitución del designado por el vicepresidente.
Precisamente se combatió en la Asamblea Constituyente la reintroducción de este
cargo alegando con razón que la institución del designado había operado por largo
tiempo y en forma satisfactoria. Se reconocía sí que su nombre era intraducible a
otros idiomas.
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Este factor y los aspectos políticos ligados a la figura vicepresidencial impulsaron el
cambio. Por tanto, la función primordial de esta índole está apuntada en el articulo
202: el vicepresidente tendrá el mismo período del presidente y lo reemplazará en sus
faltas temporales y absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su
posesión.
Esta votación general de sustitución del presidente que tiene el vicepresidente llena un
vacío del derecho colombiano, en la última hipótesis transcrita, para reemplazarlo si
el presidente electo muere antes de posesionarse, como ocurrió en Brasil antes de la
elección del presidente Collor de Melo. También si por alguna razón no puede
concurrir el presidente a posesionarse al comienzo de su período.
Pero cuando el presidente sale al extranjero en ejercicio de su cargo, por estar
desempei'lándolo, no hay sustitución en el mismo, como en el caso de las faltas, sino
la necesidad de que alguien se ocupe de funciones que por el viaje presidencial se
deben cumplir en el país.
Una larga discusión política y jurídica, que se repitió con ocasión de la reforma
constitucional de 1968, condujo a la figura del "ministro delegatario", que es quien
viene en el orden de precedencia legal, pero es del mismo partido o movimiento
político del presidente, según el artículo
articulo 196, parte final, que recoge la experiencia al
respecto satisfactoria desde 1977. Esta institución eliminó la posesión solemne del
designado que ocurría en el pasado. Ahora se impide que el vicepresidente asuma
funciones de ministro delegatario (art. 202).
La única novedad, entonces, en tomo del ministro que cumple funciones por
delegación presidencial, es la confusa distinción entre funciones propias del
presidente, y las que ejerce en su calidad de jefe del gobierno, citadas en el articulo
196, cuyo sentido se buscará desentranar más adelante.

Del vicepresidente debe decirse que además de su vocación para suceder al presidente
puede recibir misiones o encargos especiales del presidente, o puede ser designado
para cualquier cargo de la rama ejecutiva. O sea que puede ser ministro,
superintendente, gerente de establecimiento público o de empresa industrial o
comercial del Estado, cargos que, entre nosotros, se enumeran en el articulo 113
como haciendo parte de la rama ejecutiva, embajador, etc.
Mas la vicepresidencia misma tiene su propio régimen de reemplazo, por ejercicio de
la presidencia o por falta absoluta, circunstancias que se distinguen en los artículos
articulos
203 y 205.
Cuando hay falta absoluta, la última disposición ordena que el Congreso se reúna por
convocatoria del presidente o por derecho propio para elegir a quien reemplace al
vicepresidente en su cargo por el resto del período. Hay alguna variación entre las
faltas absolutas de la última norma y las del presidente, en cuanto que la incapacidad
fiSica
flSica pennanente
permanente del vicepresidente debe ser reconocida por el Congreso (no declarada
por el Senado, artículo 194), y al lado de su muerte o renuncia aceptada no se
contemplan abandono del cargo ni la destitución por sentencia, que juegan respecto
del presidente.
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Si el vicepresidente falta estando ejerciendo la presidencia y no estando el presidente
-habrá de entenderse- la presidencia será aswnida como cargo por un ministro en
orden de precedencia que establece la ley.
el ooJen
Habrá lugar a elegir nuevo vicepresidente si su falta es absoluta, para lo cual el
Congreso se reúne dentro de los treinta días, y el elegido vicepresidente toma
posesión de la presidencia. En realidad ha existido vacancia presidencial, como lo
y es imprescindible proveer el reemplazo del vicepresidente.
advierte el artículo 205, Y
El ministro que actúe en estas situaciones, o sea reemplazando al presidente, debe ser
de su mismo partido o movimiento político y lo hará hasta que el vicepresidente
elegido tome posesión del cargo presidencial. La hipótesis es remota porque se
refiere a dos ausencias defmitivas para las responsabilidades presidenciales. Si así no
fuere no se ve por qué razón el presidente titular no entraría a ocupar su puesto.
La eventualidad de la licencia presidencial, para dejar de ejercer el cargo, concedida por
el Senado, del artículo 123 de la vieja Constitución, está reproducida en el artículo
193, como la de enfermedad y a quien debe dar aviso el presidente para retirarse
temporalmente.
Se conserva, igualmente, en el artículo 195, el principio de que el encargado del
ejecutivo (se quitó poder) tendrá la misma preeminencia y las mismas atribuciones
que el presidente, cuyas veces hace, que viene de la misma Constitución de 1886.

D•

Del ejercicio del cargo presidencial

El otro principio de la responsabilidad presidencial por actos u omisiones, que violen
la Constitución y las leyes, procede de la reforma constitucional de 1910, y pasa del
artículo 130 al 198.

En el artículo 196 se establece otra forma de responsabilidad del presidente o de quien
haga sus veces de no trasladarse al extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin
previo aviso al Senado, o en receso de éste a la Corte Suprema de Justicia, lo que
implica abandono del cargo.
La otra parte del artículo 128 anterior también se repite para prohibir al presidente o a
quien haya ejercido la presidencia a título de encargado salir del país dentro del afto
siguiente en que cesó en el cumplimiento de sus funciones, sin permiso previo del
Senado.
También se mantiene en el artículo 199 el fuero especial para el presidente de la
República durante todo el período, o para quien se halle encargado de la presidencia
(se reemplazó poder ejecutivo), consistente en que no podrán ser perseguidos o
juzgados por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y
cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación
fonnación de causa.
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11.

ATRIBUTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
yY LA NOCION DE GOBIERNO

Tanto en el artículo 115 como al encabezar el artículo
arúculo 189 se declara que el presidente
de la República tiene tres calidades: jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema
autoridad administrativa
Históricamente la distinción entre facultades de jefe de Estado yY suprema autoridad
administrativa se hizo en 1968, puesto que antes todas las funciones se colocaban
bajo la invocación de suprema autoridad administrativa del presidente.

La terminología evoca la distinción constitucional entre quien actúa como jefe del
Estado, por ejemplo, para la dirección de las relaciones internacionales, y quien obra
para efectos puramente administrativos internos. La reforma citada encontró
impropio en la Constitución invocar la suprema autoridad administrativa para dirigir
las relaciones con otros países.
La diferenciación, que se hace en régimen parlamentario entre el jefe del Estado (rey o
presidente) y el jefe del gobierno (primer ministro), guardaba relación en 1968
también con la posibilidad del presidente de la República de delegar las funciones de
suprema autoridad administrativa (artículo 135 anterior) a los ministros, no así las de
jefe del
dcl Estado.
A esta distinción, que operaba satisfactoriamente, debe aftadirse ahora la noción de
gobierno, que ya no diferencia las funciones en su naturaleza jurídica sino que se
refiere a la manera como las ejerce el presidente, con el concurso de sus colaboradores
más cercanos, que son los ministros.
Por oposición al régimen parlamentario donde suele darse un gobierno de varios a
través del gabinete, la teoría en el sistema presidencial es que las atribuciones se
confieren al presidente, y no al equipo, sin perjuicio de que en su ejercicio
intervengan los secretarios o ministros.

Una noción vertical de gobierno se fue formando, desde la Constitución de 1886:
presidente y ministro constituyen gobierno para los asuntos de cada ministerio. Así
se quitaba el carácter unipersonal de la función y al suscribir los actos presidenciales
el ministro que firmaba se hacía responsable de ellos. Se llegó a que salvo el
nombramiento de ministros, todas las demás actuaciones jurídicas formales del
firma de los ministros o del ministro a cuyos despachos
presidente debían llevar la flllTla
interesaba la materia decidida.
Con la inclusión de los departamentos administrativos, se amplió a partir de 1945
con los jefes de estos organismos la noción genérica de gobierno, y en la específica
de gobierno también entraron puesto que podían firmar decretos.

El artículo 57 anterior expresaba bien este concepto de gobierno integrado siempre
por el presidente y algún ministro o jefe de departamento administrativo, o varios
funcionarios de esta categoría. Quienes lo constituyeran para el caso debían refrendar
el acto presidencial para que éste fuera válido, con la única excepción del
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mlntstros y jefes de departamentos
nombramiento por el presidente de mtmstros
unipersonal.
administrativos, que era el único acto jurídico presidencial unipel'Sonal.

La noción de gobierno no ofrecía complejidad; en algunos casos se preguntaba si, por
ejemplo, un decreto debía ser también firmado por otro ministro o jefe de
departamento, pero era un asunto que definían fácilmente los abogados de la
presidencia
En la Constitución de 1991 el concepto de gobierno tiende a cambiar y no
propiamente en beneficio de la claridad o sencillez jurídicas.
Primeramente, a los dos atributos de jefe de Estado y suprema autoridad
administrativa, se agrega en los artículos 115 y 189 la condición de jefe del gobierno.
Es redundante, y hubiera sido mejor eliminar la de suprema autoridad administrativa
porque aunque cabe distinción teórica todo lo que el presidente haga en esa calidad
entra como tarea gubernamental.

En segundo término, quisieron arrebatarle ciertas funciones al presidente y trasladarlas
a un órgano denominado "gobierno" integrado por ministros, al parecer, pero sin que
obrara independientemente del presidente, a quien se llamó jefe del gobierno.
En tercer lugar, porque alterando la vieja noción de gobierno se aumentaron las
firma del presidente, agregando los
excepciones a los decretos que van con la única fIrma
que éste suscriba como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. Si uno se
remite al encabezamiento del artículo 189 encontraría que son todas las funciones
presidenciales allí descritas las que se cumplirían con actos del presidente sin la firma
de nadie más. Esto nadie lo pensó, ni lo propuso, y sólo errores de técnica jurídica
en el manejo de los conceptos anteriores llevaría a esa actuación presidencial
unipersonal.
El suscrito pudo escribir un artículo preguntando quién firma los decretos
presidenciales, porque la lectura combinada de los artículos 115 y 189 conduce a esa
confusión. En la práctica no será posible dar curso a esa insólita noción de gobierno
esa sí imperial que surge del artículo 115.
Vestigios
Vestigios de una noción de gobierno, como órgano independiente del presidente
aparecen en el artículo 200 y 201 al tratar las relaciones del ejecutivo con el
Congreso y con la justicia. En el sistema constitucional anterior estas relaciones
con otras ramas del poder eran atribuidas, lógicamente, al presidente en los artículos
118 y 119.
En la relación de 1991 parecería que se quiere que los ministros del ramo obraran
autónomamente en estos campos, lo cual no sólo es absurdo en régimen presidencial
sino imposible jurídicamente, dado que al presidente se le otorga el carácter de jefe del
gobierno.
Otro rastro de esa concepción errónea está en el artículo 196 cuando al regular el tema
del ministro delegatario predica que éste ejercerá las funciones presidenciales que el
presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su
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calidad de jefe del gobierno. Con lo cual parece sugerirse que las facultades del
gobierno no le pertenecen al presidente, no son propias de él, sino de otras personas
o funcionarios; que interviene merced a habérsele reconocido la condición de jefe del
gobierno. Pero si ostenta esa calidad es precisamente porque las atribuciones
correspondientes no le son ajenas, sino que entran denbO de sus competencias.
En la Constitución anterior la noción de gobierno (presidente y ministro, o
minisbOs) permitía decir apropiadamente al artículo 134 que los ministros eran
ministros)
órganos de comunicación del gobierno con el Congreso.
Se puede concluir que no fue afortunada la Asamblea Constituyente al manejar el
tema de la noción de gobierno, que en el régimen presidencial es complejo y delicado.
Otro tanto podrá decirse con respecto al sistema de delegación de funciones
presidenciales, que se analizará en el siguiente acápite.

III. MINISTROS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS Y DELEGACION PRESIDENCIAL
El Capítulo 4 del Título VII sobre la rama ejecutiva conserva disposiciones
anteriores sobre número, denominación (antes nomenclatura) y orden de precedencia
de ministerios y departamentos administrativos, determinados por la ley, y las
mismas calidades de Representantes a la Cámara para ser ministro o director (se
cambió jefe) de departamento administrativo.
En lo que puede ser de mayor significado jurídico, se conservó (artículo 189
189.17)
.17) la fa. eultad
roltad que anteriormente tenía el presidente de la República, como suprema autoridad
admiftistrativa, de distribuir los negocios administrativos, según
admift.istrativa,
seglln afinidades (ahora
naturaleza), entre ministerios, dep8rtarnentos
depertamentos administrativos y establecimientos
públicos.
Tal tarea de asignación de precisas competencias administrativas que la ley hubiera
creado sin localizarlas en determinado despacho, o que es menester ubicar mejor, es
al lado
útil complementación de la ley, y se ejerce ocasionalmente. Ahora subsiste aliado
de las alribuciones presidenciales (artículo 189.14 y 16) de crear y fusionar empleos y
senaIar
sei'ialar funciones especiales y las ampliadas de modificar la estructura de ministerios
y departamentos administrativos y otros organismos nacionales.
Fuera de mantener el número de funcionarios administrativos que pueden ser citados a
las comisiones de las cámaras legislativas, el artículo 208 declara que los ministros,
en relación con el Congreso, son voceros del gobierno.

La anterior expresión (artículo 134) de órganos de comunicación del gobierno parece
más exacta (los voceros no suelen ser ministros en la organización gubernamental y
son más ante la prensa). Pero en relación con la noción de gobierno es impropia,
puesto que uno no suele ser vocero de sí mismo, y los ministros son parte del
gobierno. En este punto el gobierno sería sólo el presidente, lo que riñe con la idea
que existió en la Asamblea Constituyente de elaborar una noción de gobierno con
prescindencia del presidente, lo que se refleja en los artículos 200 y 201 ya
comentados.
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El artículo 135 de la Constitución anterior establecía con sobriedad desde 1886 que
los ministros eran jefes superiores de la administración. La Carta de 1991 quiere ser
más explícita y elaborar una teoría administrativa sobre los ministros y jefes de
departamentos administrativos. Frente a la concisa fórmula pasada, el artículo 208
dice que estos funcionarios son los jefes de la administración en su respectiva
dependencia Bajo la dirección del presidente de la República, agrega, les corresponde
formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la acción administrativa y
ejecutar la ley. Se entiende mejor que las políticas gubernamentales son del
presidente, de acuerdo con su campalla y sus programas, y que los ministros y
directores de los departamentos son ejecutores de las mismas, aunque es lógico que
participen en su formación. En cuanto a la ejecución de la ley, no debe olvidarse que
esta es la tarea principal del presidente, como lo prescribe el artículo 189.10 y es el
titularidad posee (artículo 189.11).
propio origen de la potestad reglamentaria cuya tibJIaridad
Aunque desde el ai\o de 1886 estaba previsto el ejercicio de funciones presidenciales
por los ministros, fue posteriormente en 1936 cuando se introdujo expresamente el
mecanismo de la delegación, previa autorización de la ley de las facultades que son
delegables.

Mas no todas las funciones administrativas están en la Constitución y tampoco todas
le corresponden al presidente. Sería absurdo como sistema. Por esto al lado del
mecanismo de la delegación para trasladar funciones constitucionales del presidente a
los ministros y directores de departamentos administrativos, existe la creación de
funciones administrativas por la ley y la atribución de las mismas a entidades o
autoridades de distinto rango. Aquí el procedimiento de la delegación presidencial no
interviene para nada.
Este criterio, que ha sido reconocido en la jurisprudencia constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, como que está olvidado por el artículo 211, el cual parece
concentrar
concentrar' todas las responsabilidades administrativas en cabeza del presidente, y
utiliza luego el recurso de la delegación para hacer descender las funciones en la escala
burocrática; de este modo representantes legales de entidades descentralizadas,
superintendentes, agencias del Estado, y hasta gobernadores y alcaldes, no tendrían
sus funciones por asignación directa de la ley sino por voluntad presidencial de
confiársela a ellos.
Esto no solamente sería imperial sino absurdo, contrario a la evolución
administrativa y jurisprudencial del país que, aliado de la delegación de funciones
constitucionales del presidente, tiene bien experimentada la atribución directa por la
ley de deberes y cargas administrativas a entes y personas, a través de la ley.

Hágase el ejercicio correspondiente y se encontrará que la gran cantidad de tareas que
cumplen los ministerios públicos, no están creadas por la Constitución, ni colocadas
allí, sino en las diferentes leyes. El artículo 211 parece entender lo contrario, y que
la única manera de que desciendan de la cúspide presidencial es por la voluntad
delegante
delegan te del presidente, cuando no es así en la realidad jurídica. La mala concepción
del texto puede conducir a que se interpreten como inconstitucionales las
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asignaciones de responsabilidades administrativas hechas directamente por la ley, por
no provenir en cascada de las alturas presidenciales por medio de la delegación.
Tan errado resulta el punto de partida del artículo 211 que aplica el mismo criterio de
la delegación en el interior de la organización de los entes administrativos, como si
las unidades de que ellos están compuestos no pudieran recibir directamente de la ley
sus tareas, sino que ellas emanaran únicamente de las cabezas de las entidades, en otra
visión piramidal de la administración que no existe sino para las labores de dirección.
Puede concluirse afrrrnando que el instituto de la delegación fue mal comprendido por

la Asamblea Constituyente y que el artículo 211 puede ser más fuente de dificultades
que de soluciones.
IV. EXTENSION DE LA RAMA EJECUTIVA
No es pertinente en este trabajo examinar los otros aspectos de la función
administrativa expuestos en los artículos 209 y siguientes. Pertenecen más al
dominio del derecho administrativo que del derecho constitucional.
Lo que resta por comentar es la extensión de la rama ejecutiva según la definición del
lIS, el cual después de los atributos del presidente de la República y de la
artículo 115,
noción de gobierno agrega: "las gobernaciones y las alcaldías, así como las
superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y
comerciales del Estado, forman parte de la rama ejecutiva".
El concepto de poder, órgano o rama, se aplica a las estructuras del Estado que
cumplen las funciones de mayor calado, o de carácter político, y existe una distinción
sutil entre el poder político propiamente dicho y la administración pública. Que
unas mismas personas tengan responsabilidades políticas y administrativas no borra
la diferenciación, sino que le da relieve. No obstante la dirección de la administración
por los órganos políticos del Estado, se generan espacios de autonomía técnica. por
ejemplo en establecimientos públicos, o se reconoce una autonomía territorial a
través de la descentralización. En estos casos no opera la noción de jerarquía o línea
de mando que caracteriza la administración vertical.
Por moverse dentro de sectores administrativos de autonomía es dudoso que estén
bien colocadas las gobernaciones y alcaldías dentro de la jerarquía que encabeza el
presidente de la República. pero, además, evocando el concepto de rama, órgano, o
poder las funciones de autoridad del Estado, resulta defmitivamente impropio ubicar
allí las empresas industriales y comerciales del Estado, que realizan, como su nombre
lo indica. actividades de otra índole.
Se ha dicho con razón que la Constitución de 1991 penetró en campos que
ordinariamente son regulados por la ley, de manera inconveniente. En puntos que se
han analizado en este título se podría decir que también en fonna equivocada para el
derecho administrativo colombiano.
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vV..

FUNCIONES PRESIDENCIALES EN CONCRETO.
SUPRESION DE LA NORMA SOBRE PARTICIPACION
POLITICA EN LOS MINISTERIOS

No existió mayor variación entre lo que traía el artículo 120 y lo que ahora dispone
el artículo 189. Ya se comentó que, de manera general, se quiso que los poderes
presidenciales de inspección y vigilancia quedaran erunarcados por la ley, no ejercidos
autónomamente (artículo 150.8), buscando precisamente la eliminación de los
decretos de este nombre.
Reflejo de este propósito es el numeral 21 del artículo 189 en el campo educativo.
Sin embargo, en el numeral 26 se mantuvo la facultad de inspección y vigilancia
sobre instituciones de utilidad común en iguales términos, sin invocar un cuadro
legal que, posibilidad que como se sabe ha dado lugar a decretos autónomos o
reglamentos constitucionales.
Otra observación general es la de que las facultades presidenciales con respecto a la
administración nacional se aumentaron con la posibilidad de suprimir o fusionar
entidades u organismos admnistrativos y modificar la estructura de los ministerios,
departamentos administrativos y demás entidades y organismos administrativos, de
acuerdo con la ley (numerales 15 y 16 del artículo 189). O sea se convirtió en
permanente y gubernamental una tarea que cumplía el presidente de la República por
leyes de facultades extraordinarias para reformar la administración, o la ley
directamente.
El cambio más notable puede ser la eliminación del célebre parágrafo del numeral 1°
10
del artículo 120 sobre los llamados "gobiernos nacionales" que se redactó en 1968
como consecuencia del desmonte de la paridad de la rama ejecutiva. Permítasenos
recordar que en aquella ocasión, como se puede leer en los trabajos de dicha enmienda,
nos opusimos a dicha forma obligada de participación política, entendiendo que era
inconveniente, como quedó demostrado más tarde. La fluidez de la política puede
conducir a arreglos de partidos y movimientos para participar en el gobierno, sin
ataduras constitucionales, tal como se advierte de la composición del gabinete
ministerial del presidente Gaviria, que ha continuado después de la supresión del
parágrafo.

VI. LOS ESTADOS DE EXCEPCION Y DE EMERGENCIA
Los dos estados de excepción vinieron a reemplazar el estado de sitio, mientras que el
estado de emergencia es una modificación de la emergencia económica y social
instituida desde la reforma de 1968.

A.

Aspectos políticos generales

En cuanto a los dos primeros, la discusión sobre ellos se abrió sobre la base de una
crítica interna contra el estado de sitio, al cual algunos, atribuían los males del país
en el orden jurídico y de los derechos humanos. Externamente, se ha afirmado
también, la permanencia del estado de sitio en Colombia es fuente de desprestigio
institucional.
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De otro lado, las alteraciones al orden público en Colombia aparecieron más crudas y
violentas desde hace unos dos aftos, con el asesinato de Luis Carlos Galán y el
empleo del terrorismo por los narcotraficantes y por las guerrillas de orientación
marxista-leninista que desafían al Estado hace más de 25 aftoso
aftos. Mientras deliberaba la
Asamblea Consituyente el país padeció los ataques de las Fare
Farc y el ELN, contra

instalaciones militares o de policía y sus acciones terroristas contra oleoductos,
carreteras, puentes y la red eléctrica nacional. Con ocasión del XVI Congreso del
Partido Comunista Colombiano se manifestó el apoyo de éste a todas las formas de
lucha, que incluye la armada, y públicamente se mencionó la existencia de unas
declaraciones de un jefe guerrillero en que se hablaba de un plazo corto para el triunfo
de la revolución y la toma del poder por la fuerza de las armas. A todas estas
circunstancias se reftrió el discurso del presidente de la República al conmemorar el
63 aniversario del Batallón Guardia Presidencial y en otros, así como el ministro de
Gobierno Humberto de la Calle Lombana en declaraciones anteriores a la segunda
ronda de conversaciones de paz con los comisionados de la guerrilla, en Caracas,
Venezuela de finales del mes de agosto.
En una vertiente, pues, el estado de sitio, de largo uso y abuso en Colombia, y de
otro la violencia política generada por la lucha entre los dos partidos que logró
superar el Frente Nacional; y luego, la violencia política en una segunda fase
provocada por los guerrilleros y el narcotráfico, agudizada esta última por las
acciones terroristas de que ha sido víctima Colombia en los tiempos recientes y que
ha causado gran daño al patrimonio público.

El afio de 1991 aparece como una fecha clave en la historia colombiana de la paz,
tanto por la fmalización del narcoterrorismo
nareoterrorismo con la aplicación de la discutida política
de "sometimiento a la justicia" y la abolición de la extradición por la Asamblea
Constiruyente, de un lado, como por el desmonte de los poderes gubernamentales del
Constiwyente,
estado de sitio, el recrudecimiento de acciones guerrilleras después de levantado el
estado de sitio el 4 de julio y las conversaciones de paz de Caracas.
No debe olvidarse que la Asamblea Constituyente nació jurídicamente de normas del
estado de sitio, que fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de
Justicia por cuanto representaban un clamor popular por el cambio institucional y en
la búsqueda de la paz, a pesar de que el procedimiento era contrario a la letra del
artículo 218 de la Constitución.
De otra parte, como se explica en el capírulo
capíwlo último de las disposiciones transitorias,
el proceso de paz resulta "constirucionalizado",
"constiwcionalizado", en la medida en que se dictaron varias
disposiciones encaminadas a la reincorporación de los movimientos guerrilleros que
quedan activos al proceso de paz. De varios costados se ha dicho que el alzamiento
armado tiene menos justificación en Colombia después de aprobada la nueva
Constiwción.
Constirución. Las puertas para la paz han quedado más abiertas.

B.

Estado de guerra exterior

El primero de los estados de excepción es el estado de guerra exterior, que podrá ser
fllTila de todos los ministros, una
declarado por el presidente de la República con la fuma
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vez que el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra,
guena, a menos que a juicio del
jefe del Estado fuere necesario para repeler la agresión.
Hay una serie de medidas que pueden adoptarse por razón de las circunstancias, y que
obtienen su traducción jurídica en decretos de detenninados efectos. En el artículo
212 se lee que el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la
agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el
restablecimiento de la normalidad.
Los decretos se siguen llamando legislativos, suspenden las leyes incompatibles con

guena, rigen por el tiempo que ellos mismos seflalen y dejan de tener
el estado de guerra,
vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad.
De manera novedosa pues se entendía que el manejo del orden público y de guerra era
ejecutiva. el Congreso podrá, en cualquier momento, reformarlos
exclusvo de la rama ejecutiva,
o derogarlos,
derogados, por el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra
Cámara.

El Congreso se reunirá mientras dura el estado de guerra con la plenitud de sus
atribuciones constitucionales y legales, y el gobierno le informará períodicarnente
sobre los decretos dictados y la evolución de los acontecimientos.
Otras modalidades de controlo
control o de limitación de poderes aparecen en el artículo 214 y
son aplicables en los dos estados de excepción.
C•

El estado de conmoción interior

En el proyecto del gobierno presentado ante la Asamblea Constitucional en febrero de
1991, además de esta modalidad de perturbación del orden público se hablaba de
situaciones de menor conflicitividad que podrían dar lugar a estados de alarma. La
posibilidad de estos últimos no fue considerada.
Los motivos por los cuales puede declararse el estado de conmoción interior quedan

bien limitados y reducidos: grave perturbación, atentado inminente contra la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la conveniencia ciudadana, y claro,
que la situación no pueda ser conjurada por las facultades ordinarias de las autoridades
de policía.
Fonnalmente la declaración debe hacerla el presidente con la finna
rinna de todos los
ministros.
El estado de conmoción tiene también una duración limitada, noventa días,
prorrogables por dos períodos iguales, pero el segundo requiere concepto previo y
favorable del Senado de la República.
Aquí surge una pregunta: ¿qué ocurre si la perturbación es más larga que la duración
alargada del estado de conmoción interior, por ejemplo por terrorismo del narcotráfico
o de los grupos guerrilleros? A la guerra
guena exterior no se le pone plazo, a la interior sí.
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En cuanto a las medidas, el artículo 213 contempla que el gobierno no tendrá las
facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e
impedir la extensión de sus efectos. Estas medidas pueden resultar bastante
restrictivas por las limitaciones que se colocan en el artículo 215, que se verá
después. En realidad el problema no es tanto de "causas" de la perturbación como de
desafío al Estado, en la
manifestaciones de la misma. que envuelven, a la postre, el desafio
ya larga y dolorosa experiencia colombiana.
Los decretos que se dicten se llaman también legislativos, llevan la firma del
presidente y de todos los ministros, y deben referirse a materias que tengan relación
directa y específica (conexidad en la jurisprudencia constitucional anterior de la Corte
Suprema de Justicia) con la situación que hubiere determinado la declaratoria del
estado de excepción.
Antes la Constitución puntualizaba las medidas que se podían adoptar por estado de
sitio. El utilizarse el artículo 121 para la convocación de la Asamblea
Constituyente, conforme al proceso político-jurídico vivido en 1990 y de que da
cuenta otro libro publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá, generó gran
controversia.
Ahora la nueva normatividad se va más por la limitación de las facultades
gubernamentales y la remisión a la ley. La última parte del artículo 213 declara que
en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal
militar. Tampoco podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades
fundamentales, y en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional
humanitario, expresión que reemplaza el antiguo derecho de gentes de la Constitución
humanitario.
de 1886.
La ambición del derecho internacional humanitario es aliviar los sufrimientos de
todas las víctimas de los conflictos armados, en poder del enemigo, se describe en
una obra sobre la materia, de los heridos.
heridos, de los enfermos, de los náufragos, y
asegurar la protección de las personas que no participan directamente en el uso de la
fuerza, es decir, la población civil.
El artículo 214, numeral 2, remite a una ley estatutaria para que regule las facultades
del gobierno durante los estados de excepción, y establecerá los controles judiciales y
derechos, de conformidad con los tratados
las garantías para protección de los derechos.
internacionales.
En el caso de guerra exterior es bien comprensible que su conducción se haga
conforme a los tratados internacionales, que se han celebrado justamente para
humanizar las acciones bélicas y que comprometen a todos los estados. En los
conflictos internos, es parte de la internacionalización
intemacionalización de los conflictos, a lo cual se
han resistido los tres gobiernos colombianos que han iniciado, culminado y puesto
en ejecución acuerdos de paz con los movimientos de guerrilla. Ingenuo pensar, de
otro lado, que éstos vayan a verse obligados a ajustar su conducta, o los actos de
terrorismo que han realizado, a las prescripciones de los tratados internacionales. Los
temores de la prolongación de los conflictos pueden verse estimulados por normas
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bien intencionadas pero que pueden ser utilizadas para desmantelar y enredar la
respuesta del Estado a actividades en su contra que se han tomado cada vez más
bárbaras. Ya no sería la constitucionalización de la paz sino de la guerra permanente,
que tantos danos yY sufrimientos ha causado a Colombia
Con menores experiencias de violencia la Constitución espaí'lola o la de 1978
(artículo 155) establece directamente cuáles de los derechos reconocidos en su texto
pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de
sitio. La ley orgánica podrá también detenninar los casos en que de forma individual
y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario los
derechos reconocidos en algunas disposiciones pueden ser suspendidos para persona
determinada "en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de
bandas armadas o elementos terroristas".

El proyecto del gobierno del presidente Gaviria mencionaba también (artículo 414)
las cláusulas constitucionales "previstas para la conservación del orden público", de
modo más cercano a las posiciones espatk>las que a la forma como quedó el texto de
los artículos 213 y 214.
La Constitución de 1991 guardó silencio sobre estos puntos y solamente concluye
diciendo que las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de
los hechos.
Quedan tres aspectos sobre estos estados de excepción: el funcionamiento
institucional, que no se interrumpirá en las ramas del poder público ni en los órganos
del Estado; el de la temporalidad de los decretos dictados, aunque el gobierno queda
autorizado por el artículo 213 para prorrogar los del estado de conmoción interior por
noventa días; el de la responsabilidad en que se repiten las normas de la Constitución
anterior; y el del control jurídico de los derechos legislativos por la Corte
Constitucional, instaurado en la reforma constitucional de 1968 bajo el nombre que
le dio la doctrina de "control automático".
Un régimen transitorio para los decretos del estado de sitio implantado en 1984
contienen los artículos 8, 10 Y
y 24 de las disposiciones transitorias, los cuales se
cometan en esa parte del libro.
El gobierno nacional procedió a levantar el régimen del estado de sitio el4 de julio de
1991 por medio del decreto legislativo número 1686 de julio 4.
Los decretos dictados tienen su vigencia prorrogada por 90 días por el artículo 8
invocado. Pasado ese término tendrá que hacerse la confrontación entre la realidad de
la violencia política en Colombia y el proveído constitucional sobre el estado de
conmoción interior.

D•

La emergencia económica y social

El instituto regulado, en el viejo arl
arL 122 de la Constitución reformada en 1968
continúa en la normatividad de 1991. Pocas son las diferencias que arroja la
comparación. En primer lugar, se agregó el orden ecológico, al económico y social,
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por la importancia que las nuevas instituciones asignan a esta materia. El estado de
emergencia debe ser declarado por períodos hasta de treinta días cada uno, que
sumados no podrán exceder de noventa días en el atio, calendario, se agrega. De este
modo habría tres períodos en el afio, y no muchos más como era posible en la
regulación anterior, en que no se exigía mínimo de tiempo. Alguno de los estados de
emergencia económica y social fue muy corto porque los decretos en cuestión se
prepararon de antemano y se dictaron dentro de un exiguo plazo de 1 ó 2 días.
Como se recuerda.
recuerda, la noción de orden público económico es vieja en las instituciones
colombianas y se refundía en la declaratoria del estado de sitio. Separados los dos
estados, las medidas que se pueden tomar son de esa naturaleza económica y social, a
las cuales se suman ahora las de índole ecológica.
Si el mantenimiento del orden público político corresponde al ejecutivo, es al
Congreso, por el contrario, a quien atatie tomar medidas sobre temas económicos y
sociales. La urgencia de su adopción dentro de una situación de emergencia hace que
dichas competencias se desplacen temporalmente hacia el gobierno.
Por lo tanto, el punto político-jurídico esencial es qué puede hacer el Congreso. Las
cámaras legislativas deben ser convocadas por el ejecutivo, o se reúnen por derecho
propio, para examinar el infonne gubernamental y las disposiciones que se pusieron
en.marcha durante la emergencia. Se adiciona diciendo ahora. que el Congreso debe
en,
pronunciarse expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. Se
completa así el control que el titular de la función puede ejercer sobre quien cumple
de manera provisional.
En cuanto a los decretos expedidos, el artículo 215 distingue entre los que versen
sobre materias que son ordinariamente de iniciativa reservada al ejecutivo, y aquellas
en las cuales los proyectos pueden ser propuestos por los miembros de las cámaras.
Para las primeras limita al afio siguiente la declaratoria de emergencia la posibilidad
de derogar, modificar o adicionar los decretos extraordinarios. En relación con
aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá hacer otro tanto en
cualquier tiempo. La facultad del legislador ordinario resultó limitada por esa causa,
aunque se explica bien su razón de ser.
En el pasado se discutió mucho sobre la posibilidad de efectuar refonnas tributarias
por medio de los poderes de la emergencia económica y social. La Corte Suprema de
Justicia, aun cuando aceptó la posibilidad del establecimiento de impuestos, rechazó
la del conjunto de disposiciones que integren una refonna
reforma tributaria.
Ahora se aclara diciendo que los decretos de la emergencia podrán, en fonna
transito.
transitoria,
ria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Se les pone el
ténnino de la vigencia fiscal siguiente para que ellos dejen de regir, salvo que el
Congreso, en el afio siguiente, les otorgue carácter pennanente.
permanente.
Las condiciones de responsabilidad del presidente y de los ministros cuando hubieren

declarado el estado de emergencia sin que se hubieren presentado las circunstancias
previstas en la Constitución, se mantienen iguales.
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Se conserva también la obligación de enviar a la Corte Constitucional los decretos
para la revisión de constitucionalidad, aunque, como los decretos de estado desitio, no
opera la reducción de ténninos que había introducido para el caso la refonna
constitucional de 1968 persiguiendo un más rápido pronunciamiento.

VII. DE LA FUERZA PUBLICA
Mejor colocado que antes, este capítulo conserva 10
lo esencial en el ramo, incorpora
algunas modificaciones y actualiza el lenguaje en la materia
Su posición dentro de la ejecutiva corresponde a la naturaleza de las cosas y a la
circunstancia de que el artículo 189 numera13 le asigna al presidente de la República
la tarea de "dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de
las fuerzas armadas
annadas de la República".
El título de comandante ha sustituido el de "jefe de los ejércitos", que en el anterior
artículo 120.8 estaba unido con la posibilidad del jefe del Estado de dirigir las
operaciones de la guerra, que se mantiene ahora en el numeral 5 del mismo artículo
189.
También está ligada esta comandancia a la responsabilidad presidencial de
conservación del orden público y de restablecerlo cuando fuere turbado.
La organización de la fuerza pública no exime a los ciudadanos de ciertos deberes. De
ahí que el artículo 216 de la nueva Constitución declare que ella estará integrada en
fonna exclusiva por la Fuerzas Militares y de Policía. Establece también el texto la
obligación de todos los colombianos de defender la independencia nacional y las
instituciones públicas (antes patrias).
Este deber se suele traducir en la prestación del servicio militar por parte de los
varones, a 10
lo cual alude el mismo artículo 216, repitiendo que la ley detenninará las
condiciones que en todo tiempo eximan del servicio y las "prerrogativas" por la
prestación del mismo. Sin prerrogativas se predica de los atributos del Estado.
Estado, la
ciudadanos. y quizás alguna como ventajas.
ventajas,
expresión es impropia aplicada a los ciudadanos,
utilizada en la tenninología del derecho administrativo.
administrativo, hubiera sido más
conveniente.
Sobre el reemplazo del servicio militar por otra actividad se discutió en la Asamblea
Constituyente. Sólo que las condiciones en que ha vivido la nación no favorecían
cambio alguno en esta materia
También se debatió allí sobre la denominada "objeción de conciencia", que plantea un
conflicto entre la obediencia a la ley y la libertad de conciencia que.
que, en principio, no
debe existir por el imperio de la primeras. Excepcionalmente se autoriza no prestar
el servicio por cuestiones de conciencia individual de rechazo a la guerra, o al empleo
de las annas, o prestarlo en condiciones civiles.
civiles, no annadas. A la Constitución no
se llevó ninguna norma sobre la materia.
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En el artículo 217 se seftalan las finalidades primordiales de las Fuerzas Militares,
cuales son la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y del orden constitucional. Previamente se ha dicho que esas fuerzas están
y la Fuerza Aérea.
constituidas por el Ejército, la Annada Y

La vinculación de la Policía Nacional a las Fuerzas Militares puede suscitar algunas
dificultades de interpretación. En muchos países ésta es una institución civil,
separada de las fuerzas armadas, a cuyos miembros se les permite el porte de armas
para el cabal ejercicio de sus funciones. En Colombia en una época los cuerpos
policiales estaban organizados a nivel departamental y aún municipal; luego
estuvieron vinculados al Ministerio de Gobierno.

La violencia, primero entre los dos partidos principales, y luego la que ha desatado la
lucha armada por la conquista del poder Y
y el narcotráfico, que tanto ha defonnado
deformado las
instituciones colombianas, condujeron a que la policía se volviera servicio nacional y
a su encuadramiento denbO de las Fuerzas Militares.
El artículo 218 define la Policía Nacional como un cuerpo armado permanente, de
naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley debe organizarla y
determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario opera, entonces la
centralización en esta área.
Las finalidades como institución coinciden con las tareas que corren a cargo de la
función policiva; éstas son la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas. La
protección de estos elementos, que integran la noción civil de orden público, es
esencial para el mantenimiento de la convivencia ciudadana y el ejercicio de los
derechos y las libertades individuales.
La alta misión que corresponde a la fuerza pública implica una reducción de los
derechos de sus integrantes. Estas limitaciones han sido designadas bajo el carácter
prohlbición de la participación de sus
no deliberante
deljberante de la fuerza pública y la prohíbición
miembros (fuerzas militares y policía) en la actividad política.
sf. El no ser deliberante se refiere a no
Los dos aspectos están relacionados entre sí.
estar proponiendo las políticas del Estado. De este modo se diferencian las fuerzas de
las cámaras legislativas y del gobierno, que tienen esa responsabilidad.

Tampoco les está permitido participar en la política de los partidos, a los cuales
corresponde también la discusión y elaboración de iniciativas sobre la orientación
política del Estado.
Esa condición no deliberante de la fuerza pública, repetida en el artículo 219 de la
Constitución, no supone imposibilidad para que algún miembro de la fuerza pública
sea ministro, por ejemplo; tal práctica ha prevalecido entre nosotros hasta el
nombramiento de un civil en agosto de 1991. Ella está enlazada con la obediencia al
poder civil, al presidente de la República, al cual la Constitución atribuye la
comandancia de las Fuerzas Armadas.
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Como consecuencia de ese carácter no deliberante operan restricciones en ciertos
derechos. El derecho de reunión, que está vinculado a la actividad política,
normalmente, sufre también limitaciones, y la fuerul
fueml pública no puede reunirse sino
por orden de autoridad legítima. Si bien se reconoce el derecho a las peticiones
colectivas, también en el artículo 219 se reducen éstas a los asuntos que se relacionen
con el servicio y la modalidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. El
derecho de asociación sindical también está prohibido a los miembros de la fuerul
fueml
pública.

La prohibición de la participación política tiene que ver también con la función del
sufragio, por lo que el ejercicio del voto no está pennitido para los miembros de la
fuerza pública mientras pennanezcan
permanezcan en servicio activo. Igualmente, por las mismas
consideraciones, les está prohibido participar en debates de partidos o movimientos
políticos. En la Asamblea Constituyente se debatió la iniciativa de volver a otorgar
el voto a los militares, como parte del ejercicio de un derecho ciudadano. La
respuesta fue negativa, sin embargo, precisamente por el riesgo que implica hacer
entrar las campanas políticas a los cuarteles.
En cambio, como parte de la rama ejecutiva, las Fueruls
Fuerzas Militares y la Policía
Nacional participan en la ejecución de la política del Estado en diversos campos,
trazada por medio del gobierno y de las leyes. Tal es el caso de una que ha sido muy
difícil para el país, la de la paz, adelantada por los tres últimos gobiernos con los
grupos guerrilleros.

Pero al tiempo que se estatuyen recortes en los derechos de quienes pertenecen a la
fueml pública (antes y en otros paises FuerulS
fuerul
Fuerzas Annadas), el régimen constitucional
se ocupa de manera específica de su organización y funcionamiento.
fuerul pública son concedidos por el presidente de
Los grados de los miembros de la fueml
la República (art. 189.19); el Senado (artículo 173) puede aprobar o improbar los
ascensos militares que el gobierno confiera, desde los oficiales generales y oficiales
de insignia de la fuerul
fuerza pública hasta el más alto grado, como se dispuso desde la
reforma constitucional de 1968.
Como bajo el nombre de fuerul
fuerza pública según el artículo 216 se comprenden las
FuerulS
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a esta última también se refieren los grados,
no obstante su declaratoria de cuerpo armado de naturaleza civil.

La garantía de la reserva legal está estipulada en el artículo 200 y los miembros de la
fuerul
fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones sino en los
casos y del modo que determine la ley. Por su parte el articulo 217 deja en manos de
la ley el sistema de reemplazo en las Fuerzas Militares, así como los ascensos,
derechos y obligaciones de sus miembros, y el régimen especial de su carrera,
prestacional y disciplinario, como se hace respecto de la Policía Nacional.
Parcialmente se repiten estos propósitos en el articulo 222 relativos a los sistemas
legales de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la fuerza
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enserumza de
pública. Mas se agrega que en la etapa de formación se les imparúrá ensei'ianza
los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos.
El artículo 221 conserva la aplicación de la justicia penal militar para los delitos
cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con
el mismo servicio, norma que emana de la propia Constitución de 1886.
Para terminar el capítulo sobre la fuerza pública, el artículo 223 reúne preceptos
sobre el porte de armas y fabricación de las mismas con el reconocimiento de la
existencia de organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados
(en prisiones, aduanas, por ejemplo).
Al efecto se reproduce el viejo artículo 48 de la Constitución de 1886 que otorga al
gobierno el monopolio de la introducción, fabricación y posesión de armas y
municiones de guerra. Luego condiciona la posesión y porte de armas al permiso de
la autoridad competente, el cual no podrá extenderse a la concurrencia a reuniones
políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea
para actuar en ellas o para presenciarlas.
Se eliminó la expresión "dentro del poblado" para el porte de armas, o sea que la
prohibición es total. La lucha armada por el poder político ha deformado tanto las
cosas que se ha querido como legitimar ese uso de las armas haciendo presencia con
ellas aun en la vida civil. Una dificultad adicional ha surgido de los movimientos
elw
llamados de auto-defensa contra la guerrilla, que incurren también en el porte ilegal de
armas y que no quieren entregarlas al Estado mientras no hagan lo propio los
movimientos guerrilleros.
La sección segunda del artículo 223 exige el control del gobierno, de conformidad con
los principios y procedimientos que la ley sellale,
seIIale, para los efectos del porte de armas
por los mismos miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos
oficiales armados.

La posibilidad que se eliminó fue la de que la ley organizara una "milicia nacional",
que estaba incluida en el artículo 167 anterior aliado de la organización de la Policía
Nacional.
VIII.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES

En este campo la Constitución de 1991 mantiene la intervención del Congreso
respecto de los tratados, con modalidades nuevas, da directrices sobre la política
internacional, y configura un sistema de control constitucional de estos compromisos
internacionales.
No obstante, el punto de partida es la atribución al presidente de la República de la
dirección de las relaciones internacionales (artículo 189.2). Justamente ésta es una de
las más claras facultades del presidente a título de jefe del Estado. Ella comporta el
nombramiento de agentes diplomáticos y consulares, la de suscribir tratados o
convenios con otros estados y entidades de derecho internacional, conforme viene de
atrás.
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La política internacional debe adelantarla el gobierno con fundamento en la soberanía
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y en el reconocimiento
que de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, anuncia el
artículo noveno. A renglón seguido indica que la política exterior del país se orienta
hacia la integración latinoamericana y del Caribe.
Como instrumentos jurídicos de esa política pueden estar los tratados, que sobre las
bases declaradas en el artículo 150.16 pueden transferir parcialmente detenninadas
atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o
consolidar la integración económica con otros estados.
El concepto citado quiere precisar el de supranacionalidad utilizado en la refonna
constitucional de 1968 como indispensable en la política de integración. Lo que
resulta de allí es que disposiciones adoptadas por organismos de integración
(Acuerdos de Cartagena, por ejemplo) son obligatorias para el Estado colombiano y
sus ciudadanos, sin que una ley las introduzca al sistema jurídico nuestro: tienen
efecto interno directo.

Otro desarrollo instrumental en las relaciones internacionales es la posibilidad que se
abre al Presidente de la República en el artículo 224 de dar aplicación provisional a
los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de los
organismos internacionales cuando ellos así lo contemplen. Esto no exime de la
aprobación del tratado por el Congreso al cual debe llevarlo el gobierno; si ella no se
obtiene, se suspenderá la aplicación del tratado.
A todas luce es innecesario el artículo 225 al ordenar que la Comisión Asesora de
Relaciones Exteriores es cuerpo consultivo del presidente de la República, remitiendo
a la ley para su composición.

Todo lo que allí se dispone es materia de la ley. El llevarlo a la Constitución no
solamente es excesivo sino que representa falta de técnica jurídica, que es uno de los
defectos de la Carta fundamental de 1991.
Finalmente, en los artículos 226 y 227 se encuentran principios de política
internacional como desarrollo de otros textos ya comentados, y que de cierta manera
resultan repetitivos.
La porción nueva es la concerniente a la posibilidad de conformar una comunidad
latinoamericana de naciones, y la de que la ley pueda establecer elecciones directas
para la Constiwción del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano. Hoy
sus miembros se eligen por los congresos de los países miembros.
Igualmente es nuevo y discutido el control constitucional sobre los tratados y las
leyes que los aprueben. Su estudio se hace dentro del examen de las funciones de la
Corte Constitucional.
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TITULOVIll
TITULOvm

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Luis Carlos Sáchicb
La función judicial es clave del Estado de Derecho, de una parte, es una contención
del poder del Estado; de otra, la garantía de los derechos y las libertades frente al
Estado y a los particulares. Por ella se obtiene el reconocimiento de los derechos, el
mantenimiento en su disfrute, su restablecimiento cuando se perturbe su ejercicio.
Su independencia, su neutralidad, su oportunidad, su moralidad, son la seguridad
jurídica.
Su poder en resolver controversias sobre derechos, dentro de un proceso, en el que
cada parte tiene iguales opciones para sostener sus pretensiones, probando los hechos
en que las apoyan, decidiéndolas mediante la aplicación de la ley que el juez considera
aplicable al caso, otorgando el derecho a quien mejor lo sustentó.
Pero esa técnica no puede debilitar el criterio de equidad que la fina sensibilidad del
juez, debe aportar al proceso, para que no degenere en mecánica de evalución de
pruebas, en provecho de quien maneja mejor los procedimientos.

Hacer justicia, pues, no es nada fácil.
El juez es ya, como en el pensamiento de Montesquieu, "la voz de la ley", es decir,
un órgano mecánico y frío de la decisión legislativa, ya que debe actualizar la norma,
adecuarla a las circunstancias, hacerla producir efectos justos. No basta, pues, con
seguir las reglas de la hermenéutica. Hay que unificar la norma, humanizarla, de
modo que el reparto que se haga en su nombre sea justo.

I.
l.

LA CRISIS DE LA JUSTICIA

Las fallas más graves en el funcionamiento de nuestro
nueslIo sistema institucional habían
sido detectadas por la opinión general en el Congreso y en la administración de
justicia. No hay, pues necesidad de reiterar la denuncia sobre morosidad.
morosidad, corrupción,
impunidad.
La criminalidad desbordaba a la organización que debía reducirla, imponiendo la ley.
La queja venía de lejos. Los responsables alegaban, siempre, la falta de medios
técnicos, la penuria de los recursos fiscales, las impropiedades de las leyes. En 1979
se aprobó una reforma constitucional que incluía importantes transformaciones, de
las cuales son eco las recientemente incorporadas al estatuto constitucional, que
fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Así mismo,
por la vía de las facultades extraordinarias y por las del régimen excepcional del
estado de sitio se habían intentado correctivos parciales de esta situación. Pero se
requería algo más profundo y estable.
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Respondió a esta situación de crisis la refonna hecha por la Constituyente de 1991,
Trnllo VIll
VIII de la Constitución acabada de expedir.
contenida en el Tfnllo
11.

ORIENTACION DOCTRINARIA DE LA REFORMA

Sus bases doctrinarias se pueden enunciar así, siguiendo el texto de los artículos 228,
229 Y
y 230 del citado Título:
l.
La administración de justicia es función pública; vale decir, es ejercicio de
poder público. Por eso, está a cargo de una de las ramas del poder, la judicial,
autónoma, aunque coordinada con las otras, y en paridad jerárquica con ellas;
ateniéndonos a lo que declara el artículo 113, fue suprimida la calificación de servicio
público nacional, hecha en la nonna refonnada y que parecía más precisa que la
nueva, que es obvia;

2.
De ahí que en el artículo 228 se hagan explícitas aquellas condiciones,
aludiendo al carácter independiente de sus decisiones y sus funcionarios; lo que
significa que no puede estar interferida por ninguna autoridad; independencia que
también se refleja en su autonomía presupuestaria y en la existencia de la carrera
judicial;
3.
Es esencial la publicidad de sus actuaciones, su transparencia; en ello radica
la confianza, la credibilidad, la respetabilidad de sus decisiones. No puede haber
juicios secretos, como no existen leyes no promulgadas; las excepciones las seflalará
la ley; el ejercicio misterioso de la autoridad no es propio de la democracia;

4.
Debe tener continuidad, como el ejercicio de toda autoridad; en este sentido,
es un servicio público, por su generalidad y su consecuente prestación ininterrumpida, de la que en parte depende también su eficacia.
5.
El derecho sustancial ha de prevalecer sobre las ritualidades; la fonna no
debe sacrificar el fondo, la justicia; se ataca así el fonnalismo, la reducción del
proceso judicial a su aspecto técnico, que no atiende a la idea central de toda justicia:
dar a cada uno lo que le corresponde;
6.
Los ténninos procesales son de obligatorio cumplimiento; la negligencia en
su rígida observancia, será sancionada; aspecto que ha debido dejarse a la ley, al
estatuto de los jueces y su régimen disciplinario;

La prestación de este servicio debe descentralizarse para hacerlo efectivo, y
7.
desconcentrarse, tanto territorial como funcionalmente, para especializarlo; principio
elemental de cualquier administración en régimen de centralización política, como el
colombiano;
8.
Toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia
directamente o por medio de abogado, cuando así lo disponga la ley; esencial
garantía,
garantía. ya que la desigualdad en este campo es la primera injusticia;
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9.
Los particulares pueden ejercer función judicial en los casos que autorice la
ley; se trata tanto de los jueces de paz, como de mediadores, conciliadores y árbitros,
que ejercen esta función ocasionalmente, como una justicia voluntaria o
convencional;
10.
Los jueces fallarán únicamente con fundamento en la ley; los principios, la
doctrina, la jurisprudencia, la equidad, son criterios accesorios; disposición
innecesaria, pues es asunto de la técnica de la interpretación de la ley que no es
indispensable concretar en norma;
11.
Hay que apuntar, por fin, que el artículo segundo enumera entre los fines del
Estado la garantía de los derechos y las libertades y que, el preámbulo, enuncia a la
justicia entre los valores que reconoce y promueve como propósitos del régimen
político, bajo la idea de obtener "un orden justo".
Al margen se destaca la adopción de una nueva garantía general de la eficacia de los
derechos y la protección de las libertades, en el artículo 86, porque en ella se resume
la voluntad política de los gestores del nuevo ordenamiento: la acción de tutela. en
virtud de la cual cualquier persona, en todo momento y lugar, puede acudir a los
jueces en forma directa, en actuación sumaria y preferente, a solicitarles que ordenen
en forma inmediata a la autoridad respectiva, y aún a particulares, la toma de las
medidas que aseguren el respeto de aquéllos o alejen las amenazas de su violación.
Además, otras meras acciones y recursos fortalecen la protección judicial del derecho
y los deberes, especialmente colectivos y los intereses difusos.

Queda de este modo en claro que en el orden constitucional colombiano toda la
seguridad jurídica reposa en la función judicial. Aquí están los guardianes de la
legalidad y la efacacia del derecho.
111.
III.

LOS NUEVOS ORGANOS DE LA JUSTICIA

La parte instrumental, orgánica y procedimental de la reforma, es la más vasta.
Recoge, en parte, la reforma constitucional de 1979, pero la completa y refuerza.
A.

El Congreso Superior de la Judicatura

La idea que preside la reforma en este aspecto tiene estas tendencias:
1.
l.
Dotar a la Rama Judicial de un organismo, integrado a su estructura, que la
permita ejercer, de un lado, sus poderes administrativos, su autonomía presupuestaria
y de dirección de la carrera especial de sus funcionarios; y de otro, cumplir las
funciones disciplinarias al interior de aquélla y sobre quienes cumplen
profesionalmente la función de abogados.
A esta necesidad obedece la organización del Consejo Superior de la Judicatura, un
poco sobre el modelo francés, encargado de esa doble función, separándolas para
asignarlas a dos salas, con distinto origen.
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Desafortunadamente, no está clara aún la forma en que operará el Consejo en lo
administrativo, en razón del origen puramente judicial de sus miembros, que deben
ser exclusivamente abogados.
2.
Así mismo, se piensa en que hay que romper el procedimiento cooptativo de
la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado, muy criticado por tratarse de una sistema cenado y discrecional que puede
enquistar la evolución jurisprudencial,
jurisprudencia!, al retrasar la natural rotación generacional y
personal propia de las democracias. De ahí que se recorte esa autonomía, obligando a
tales tribunales a cooptar su personal de magistrados con base en listas enviadas por
el Consejo SuperiOl"
SuperiOI" de la Judicatura, lo cual radica la iniciativa fuera de aquéllos, en
procura de una mayor apertura en la selección de estos funcionarios.
3.
En dichos tribunales se limita también, según el artículo 233, la
permanencia en las magistraturas a un período de ocho atlas,
atios, sin reelección, lo cual
tiene igual intención.
4.
En cambio, en el artículo 232, se simplificaron las calidades para los
candidatos a magistrados, democratización que no parece conveniente.
5.
Este procedimiento de selección se generaliza para todos los cargos de la
rama, dentro de las reglas de la carrera judicial cuya administración le compete al
Consejo.
6.
Se pretende igualmente mantener actualizada la división judicial del país en
cuanto a la ubicación y redistribución territorial de los despachos judiciales, pues no
debe depender ni coincidir necesariamente con la administrativa y la electoral siendo,
como son, distintos los requerimientos de este servicio. Por esto, el Consejo
Superior puede tomar las medidas pertinentes.
pertinentes, que antes dependían enteramente de la
ley y eran difícilmente variables.
7.
Competencia que es redondeada con la creación, supresión y fusión de
cargos, dentro de las disponibilidades del presupuesto, y la de dictar las disposiciones
relativas al funcionamiento de los respectivos despachos, en lo no previsto en la ley,
lo cual agilizará el servicio y lo mantendrá actualizado frente a los variables
requerimientos de su administración.
8.
Y algo muy lógico: el Consejo tendrá iniciativa legislativa, no solamente
en lo atinente a sus funciones sino en materia sustantiva y procedimental, ya que
conoce bien lo que debe modificarse en tales campos, por el resultado de su
inspección y vigilancia en cuanto a rendimiento y dificultades en el trabajo judicial.
9.
Además, para descentralizar la acción del Consejo, la Constitución autoriza
la creación de Consejos Seccionales.
Dentro de la orientación que se viene remarcando constituyen piezas vitales la
Fiscalía General, el nuevo Ministerio Público, y dentro de éste, el Defensor del
Pueblo, así como la Corte Constitucional.
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B.

La Fiscalía General de la Nación

Tiende a dar un vuelco a los procedimientos investigativos y acusatorios en el campo
penal, tan desasistidos de apoyos técnicos, personal idóneo y medios materiales
capaces de poner en jaque a la delincuencia organizada. Es un órgano independiente,
ya que lo designa la Corte Suprema, de terna presentada por el presidente, lo que tal
poütica. Tiene jurisdicción nacional, dirige la
vez logre sustraerlo a la influencia política.
policía judicial y las investigaciones de oficio o solicitadas por denuncia, garantiza
los derechos de los inculpados, y está protegido contra injerencias gubernamentales
aún bajo los estados de excepción. Se espera una racional mejora en este campo.

C•

El Ministerio Público

El Ministerio Público sale de la dirección del Gobierno, se le adscribe todo lo
referente a la tutela de los derechos humanos por medio del Defensor del Pueblo, que
está incorporado a su organización, y gana el poder de destituir a los funcionarios sobre los cuales tenga la convicción de que incurren en enriquecimiento ilícito u otros
actos de corrupción. Su acción desciplinaria puede ser drástica y ejemplarizante.
Retiene la representación judicial de la Nación y la vigilancia general sobre la conducta oficial de los servidores públicos que no sean de la Rama Judicial.

D•

La Corte Constitucional

De no menor impacto es la autonomía lograda para la jurisdicción constitucional,
personificada en una Corte Constitucional. Cristalizó esta vieja propuesta, despojando a la Corte Suprema de esta competencia para asignarla a un nuevo organismo,
con el propósito de concentrar el control, lo cual se frustró, pues el Consejo de
radicarlo en equipo
Estado retiene el correspondiente a los actos administrativos, y de radicarlo
de especialistas en derecho público y evitar así incongruentes fallos dictados fuera del
realidad, ya que estará integrada por
contexto institucional.
institucional, lo que tampoco será realidad.
magistrados de distintas especialidades.
Se procura su autonomía confiando
confla.Odo el nombramiento de sus magistrados al Senado de
Suprema, el Consejo de Estado y el
la República, sobre ternas pasadas por la Corte Suprema.
presidente de la República. lo que seguramente redundárá en una buena selección de
personal de alta capacitación jurídica y con respaldo y confianza en las altas esferas
del Estado.
Son amplias las nuevas competencias de este tribunal, en la letra del artículo 214.
Se le reiteran las tradicionales de control de constitucionalidad sobre las leyes,
incluidos los actos legislativos, tanto por vicios de forma como por contenido
aquéllas y, éstos, sólo en cuanto al primero de tales aspectos, así como sobre los
decretos del orden nacional que tengan fuerza de ley. Pero se le añade la revisión
sobre los tratados públicos y las leyes que los aprueban, antes de que se produzca la
correspondiente ratificación que los perfecciona y pone en vigor. A más del examen
de las leyes estatutarias en el curso de su trámite, pudiendo devolverlas para que en
los correspondientes proyectos se corrijan los vicios de formación.
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Es un evidente emr, establecer este control sobre tratados públicos, ya que su origen,

naturaleza y ámbito de aplicación, escapan a la jurisdicción de un tribunal de derecho
interno.
Cone de demandas contra convocaciones de asambleas
Conocerá también esta Corte
constituyentes, referendos y consultas, en lo tocante con sus aspectos formales. Y,
eventualmente, de la acción de tutela de los derechos constitucionales, según lo
disponga la ley. Es conservado el control previo sobre proyectos de ley objetados
por el presidente, la acción pública de inconstitucionalidad, la revisión automática de
los decretos derivados de los regímenes de excepción, la intervención necesaria del
procurador en estos procesos, Y
y algo novedoso y conveniente: la caducidad de estas
allo de vigencia del acto acusable, cuando se trate de vicios de forma.
acciones al atlo
Habrá mayor estabilidad legislativa, que equivale a más segwidad
seguridad jurídica.
Decidirá también la Corte
Cone en la revisión de las acciones de tutela que sean
impugnadas, situaciones particulares que no encajan en el tipo de proceso de
constitucionalidad objetiva que evaluaba, en abstracto, compatibilidad de normas,
puro derecho.
dentro de un conflicto de pwo
No se puede pasar por alto un nuevo mecanismo de este control. De acuerdo con el
parágrafo del artículo 214, cuando la Corte
Cone encuentre vicios de procedimiento en la
formación del acto sometido a su juzgamiento, subsanables, ordenará devolverlo para
que la autoridad correspondiente los corrija Si se hiciere así, la Corte pronunciará el
fallo que corresponda
corresponda.
Esto complementa el control, perfeccionándolo con una actuación de oficio de la
Corte que redunda en provecho de la segwidad
seguridad jurídica.
No cambia esto la naturaleza del proceso de constitucionalidad, porque no es ni ha
sido un verdadero litigio, en el sentido de contraposición de intereses. Su objeto no
es otro que la salvaguarda de la Constitución, interés público en que convergen todos
los intervinientes.
Los artículos 242, 243 yY 244 consignan algunas reglas procesales. Son: cualquier
ciudadano puede intervenir en todos los procesos de constitucionalidad; en estos
procesos se deberá oír, como antes, al procurador general de la Nación, debiendo
Cone dispone de sesenta días
rendir concepto dentro de un término de treinta días; la Corte
para fallar, y su incumplimiento es causal de mala conducta.
Las sentencias de la Corte
Cone tienen efecto de cosa juzgada constitucional, disposición

obvia, y por tanto, innecesaria. Su complemento: el contenido material del acto
declarado inconstitucional no puede ser reproducido.
La regulación constitucional de este Título concluye con la sana prohibición del

artículo 245: el gobierno no puede nombrar en ningún empleo a los magistrados de
la Corte constitucional durante el período de su ejercicio y el afto
ai\o siguiente.
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IV.

LAS VARIAS
VARIAS JURISDICCIONES

Se ocupa también la Constitución de regular algunos aspectos de la jurisdicción
ordinaria y de lo contencioso administrativo, y de prever algunas especiales, artículos

234 a 238.
La primera regulación se reduce a la organización de su máximo tribunal, que es la
Corte Suprema, con el carácter de tribunal de casación, operando por medio de las
correspondientes salas civil, penal y laboral, a las previsiones elementales sobre el
juzgamiento que de ciertos funcionarios le compete, incluidos los de rango
diplomático.
La otra se refiere, en concreto, al Consejo de Estado, su composición y su doble
condición de tribunal supremo de lo contencioso administrativo y de entidad
consultiva del Gobierno en asuntos de administración. Son nuevas funciones suyas
las de conocer y decidir los procesos sobre desinvestidura de los congresistas y su
iniciativa para presentar proyectos de ley en la órbita de sus competencias judiciales.
Hay previsión expresa sobre la posibilidad de suspender actos administrativos
inconstitucionales o ilegales, que en la anterior Constitución no estaba desarrollada,
ya que con razón lo había dejado a la ley.
Está prevista la jurisdicción indígena, en coordinación con la administración de
Est.á
justicia nacional, aplicando sus normas y procedimientos, en cuanto no pugnen con
las del orden jurídico ordinario. Así mismo, se introduce la figura de los jueces de
paz, los que la ley puede hacer de elección popular, para resolver en equidad conflictos
paz.
latitudes. que ojalá se
individuales y comunitarios, experiencia traída de otras latitudes,
aclimate a nuestro ambiente jurídico, eliminando pleitos innecesarios.

El tratamiento de estas condiciones remata con una protección más: únicamente las
condenas judiciales definitivas pueden tenerse como antecedentes penales y
contravencionales en todos los campos legales, lo que excluye atribuir esos efectos a
toda información que no tenga la fuerza incontrovertible de la cosa juzgada.
Protección al buen nombre, a la honra, como se decía antes, a la imagen, como se
dice ahora, que resulta procedente y necesaria.
Es grande la esperanza que acompai\a
acompai'la a estas reformas. Quizás su ejecución no es
límite a lo instrumental y burocrático. Porque, si no hay buenos jueces, no habrá
buena justicia
justicia. Ni siquiera las buenas leyes la garantizan, pues son las calidades ética
y humana de quienes las aplican las que las hacen justas.
Una honesta, oportuna y eficaz administración de justicia solo se da en el contexto de
una cultura respetuosa de los
Jos demás, tolerante y equitativa, en donde se sepa
compartir, aceptar al otro, ofrecer a todos las mismas opciones, cumplir los deberes
de solidaridad, las obligaciones jurídicas, la lealtad con las creencias y los
sentimientos fraternales.
No son los puros mecanismos pragmáticos Jos que hacen viva la justicia. Esta es
una virtud que hace justicia donde aún no la hay. No basta con un Estado de
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Derecho. El derecho es la justicia ya hecha, la que goza de protección jurídica. Se
requiere, un Estado de Derecho y justicia, que realice la justicia pendiente en una
sociedad no igualitaria

Es preciso repensar la justicia. Es poder. ¿Quién la niega? Es un servicio público.
Esto es también una evidencia. Quizás es la más fundamental justificación del
Estado, pues sin ella
eUa no es posible la convivencia. Y, por eso, está en el origen
mismo de aquél. Es un organismo de control; de control del Estado y de los
gobernados, para mantenerlos a ambos dentro de la ley.
Pero no es una prerrogativa del Estado, no es de su exclusividad. Históricamente, no
nació como justicia obligatoria prestada por el Estado. La jurisdicción de éste era
graciosa, voluntaria. No era forzoso acudir ante el juez del Estado. Había otras
instancias sociales para arreglar pleitos.
A esto debe retomarse. hay que volver al juez escogido por la partes, un particular
respetado, con sentido de justicia. La privatización de la justicia la devolverá a su
origen y a su verdad.
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TITULO IX
DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACION ELECTORAL.
LA PARTICIPACION POLITICA, LOS PARTIDOS
Y MOVIMIENTOS POLITICOS

Jaime Vidal Perdomo
INTRODUCCION
Algunas de las materias tratadas en este título son novedosas. Otras venían de la ley
y han tomado asiento en la Constitución. En otras la novedad proviene del enfoque
con que se las mira.
Se van a tratar separadamente los aspectos y la organización electorales, y después la
participación política y movimientos políticos.

1.
l.

ELECCIONES Y ORGANIZACION ELECTORAL

En esta parte se van a examinar también puntos que tienen que ver con el ejercicio
del voto (función, derecho). Y la relación entre el elector y el elegido, que hacen
parte del Derecho Constitucional general o de la teoría del Estado que el lector debe
conocer ya o repasar en los libros sobre la materia.

La buena comprensión de la nueva Constitución comienza en ese buen conocimiento
de la teoría constitucional.

A.

El órgano electoral

Alrededor de la organización electoral y otras entidades se quiso resolver sobre su
clasificación desde el punto de vista de las ramas del Estado. Tradicionalmente se han
reconocido tres, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pero fueron surgiendo
instituciones que no encajaban exactamente dentro de la llamada trilogía del poder: si
bien tenían funciones similares a alguna de las que estaban colocadas en una rama, en
otras variaban y tenían independencia respecto de las cabezas de ella.

Piénsese en la Procuraduría General de la Nación con respecto a la rama judicial, y al
propio gobierno; en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral con relación al ejecutivo, que aunque cumplen funciones
administrativas actúan con autonomía en frente del presidente de la República, mas le
pueden estar subordinados por razón del cumplimiento de los decretos reglamentarios
que este último dicte.
En el artículo 113la Constitución establece que son ramas las tres citadas, pero que,
además, existen órganos, que son de dos condiciones, los que las integran, y otros,
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autónomos e independientes, para el cumplimiento de las funciones del Estado. La
organización electoral correspondería a esta segunda clase de órganos.

B.

El voto como derecho y deber ciudadano

El voto ha sido mirado como un derecho del ciudadano a participar en la escogencia
de los gobernantes y en la organización de la sociedad política. Dentro de otra óptica,
y en h medida en que prosperaron las tesis de mayor vinculación del hombre con su
corno un deber, o una obligación hacia ella: no
comunidad, se pasó a entender el voto como
se puede quedar indiferente, hay que optar, nadie se puede quejar después si no
intervino en la selección de quien gobierna.
Las altas tasas de abstención electoral, que ha desequilibrado el juego político en
numerosos países, han acentuado los argumentos en favor del voto obligatorio, sin
conforme a
que desaparezcan los defensores del voto libre: cada hombre debe decidir confonne
su volutnad si sufraga o no.

Desde tiempo atrás venía discutiéndose en Colombia sobre la conveniencia o
inconveniencia del voto obligatorio, y aunque han existido fervorosos partidarios de
lo primero, terminaban
tenninaban imponiéndose las conviciones sobre lo segundo.

En los manuales de Derecho Constitucional se explica también la diferencia entre el
voto como derecho y el voto como función, ligados los conceptos a la teoría de la
soberanía popular y de la nación, respectivamente.
El voto como derecho conduce al sufragio universal, puesto que cada ciudadano es
poseedor de una cuota de soberanía. Entendido como
corno función de darle a la nación sus
representantes, ésta puede restringir el voto a quienes considere más capaces, más
influyentes, o más dignos. En la Constitución francesa de 1791 se optó por el voto
función, limitándolo a quienes hubieren pagado determinado impuesto.
La Constitución de 1886 en su artículo 179 dispuso que el sufragio se ejercía como
función constitucional. No obstante, se llegó en su evolución al sufragio universal,
inclusive rebajando la edad. Hoy se mantiene como función en el artículo 219 al
prohibirlo a los miembros de la fuerza pública.

Ahora se consagra expresamente el voto como derecho en el artículo 258 y se agrega
que es un deber ciudadano. Los inconvenientes que ofrece el voto obligatorio, bien
por la dificultad que tienen ciertas personas del campo de concurrir a las urnas, y el
propio régimen de sanciones para
paca quien no haya votado, impidieron pasar a la
obligatoriedad, que existe en otros países.
La otra parte del texto citado está dedicada a garantizar el voto secreto, en tarjeta
suministrada oficialmente, combatiendo a través de lo que se ha llamado "el tarjetón"
las prácticas que los vicios de cierta política habían introducido para
paca comprometer el
voto de parte del electorado. La ley queda autorizada para implantar mecanismos de
votación que aseguren el libre ejercicio del derecho al sufragio, por el cual venían
luchando autoridades del Estado y sectores de la opinión política.
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C•

La revocación del mandato y el voto programático

En los libros de Derecho Constitucional se expone que ligada a la teoría de la
soberanía popular existe la posibilidad de revocar el mandato a los representantes
elegidos cuando su actuación en las cámaras legislativas no coincida con los criterios
o programas bajo los cuales se votó por ellos. Se parte de la base de que al votar se
confiere un mandato obligatorio y éste se puede revocar por incumplimiento del
elegido.
Contraria es la filOSOlta
filosorta que encerraba el artículo 179 de la Constitución anterior
cuando preceptuaba que "el que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato
ni confiere mandato al funcionario electo". Es claro, lo ordenado hace parte de la
teoría de la soberanía de la nación, en que militaba nuestra anterior carta, conforme lo
decía bellamente el artículo segundo "la soberanía reside esencial y exclusivamente en
la Nación ... "
Se alcanzó a implantar en la nueva Constitución la teoría del mandato obligatorio y
la revocación del mandato. Pero es más este último concepto se manejó mal en el
período constituyente. Se aplicó a la posibilidad de clausurar las sesiones del
Congreso elegido en 1990, con evidente impropiedad. Así se leía en los diarios para
referirse a tal posibilidad, que se concretó al final de las deliberaciones de la Asamblea
Constituyente con el llamamiento a elecciones para el 27 de octubre de 1991 y la
puesta en receso del Congreso.
Pero salidos de la etapa en que todos éramos constitucionalistas, los vocablos
recobran su rigidez conceptual. De mandato obligatorio puede hablarse va a porque el
modo como no fue incorporado a la nueva Carta. El artículo tercero tomó partido
por la teoría de la soberanía popular y así lo manifestó enfáticamente, más al darle
consecuencias jurídicas; el artículo 133 comienza diciendo que los miembros de las
cámaras legislativas representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y
el bien común, lo cual lo tenía establecido en su última parte el anterior artículo 105
dentro de la tesis opuesta de la teoría de la soberanía de la nación.
Una variación, en cierto modo contradictoria, viene en el segundo inciso, cuando se
afuma
aflrma que el elegido es responsable ante la sociedad y frente a sus electores del
cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.
Es difícil conciliar que se ordene votar por la justicia y el bien común y al tiempo se
haga al congresista responsable ante sus electores.
En cuanto a la revocación del mandato, quedó anunciada en el artículo 40 como
derecho político de los ciudadanos que podría desarrollar la ley.
Trata el artículo 259 de una figura cercana, la del "voto programático". Allí se lee
que quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el
programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio
del voto programático. Con las elecciones de gobernadores el 27 de octubre
comenzará a verse cómo empieza a moldearse la nueva institución del voto, entre el
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populismo electoral y el programa. cambiando los hábitos de la oferta que llegue a
bien a los oídos de los electores por el compromiso de lo que es realizable.
Es posible que dentto
dentro de la reglamentación legal del voto programático se llegue a
autorizar la revocación del mandato de quienes se alejen de lo prometido, lo cual es
difícil
dificil en la pnk:tica en las distintas hipótesis.

D.

Autoridades elegidas y secuencias electorales

Reemplazando el artículo 171, la Constitución de julio de 1991 adiciona los nuevos
cargos de elección popular que ella !rae:
ttae: vicepresidente de la República. gobernadores,
miembros de las juntas administradoras locales y las demás autoridades y
funcionarios que la Constitución seftale. La elección de alcaldes ya había sido
autorizada desde 1986.
Los mencionados son los cargos del Estado, para los cuales la Constitución
determina que son de elección. Pero esto no excluye, por ejemplo~ la consulta
popular dentto
dentro de los partidos políticos para la escogencia de sus candidatos a la
elección presidencial, o a otras posiciones. No podría comprenderse bien que una
Constitución democrática le estuviera cerrando el paso a expresiones de democracia.
El artículo 227 prevé elección directa al Parlamento Andino y al Latinoamericano.
Ya no figurarán dentro de las autoridades elegidas los suplentes, por lá prohibición
inserta en el artículo 261 de este tipo de cargo en las corporaciones públicas. Las
vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista,
en orden de inscripción, sucesivo y descendente; así está estipulado también para el
Congreso en el artículo 134.
De este modo se recoge la experiencia de la elección a la Asamblea Constituyente el
9 de diciembre pasado, y la misma escogencia de los miembros de la Comisión

Especial con funciones legislativas, o "Congresito", en el lenguaje periodístico.
La eliminación de los suplentes tiene que ver con correctivos de vicios de la política,

por negociaciones que se suscitaban con principales para el desempeflo del cargo y el
reparto de los emolumentos; a veces también con los inconvenientes de influencia de
personas que tenían teóricamente una investidura sin la responsabilidad ajena a ella.
No se crea, sin embargo, que porque el reemplazante está en línea vertical y no
paralela las fallas de la institución van a corregirse, más cuando dependeft-de actitudes
de hombres y de pnk:ticas en mayor grado que del rigor de las normas.
En la Constitución anterior se había pasado del suplente personal al suplente de lista,
también para deshacer entuertos políticos, en un pasado más lejano.
Ultimamente se ha discutido en Colombia sobre la utilidad de unir o separar ciertas
elecciones, y pasos de uno u otro género se han tomado, por ejemplo, con la elección
presidencial, hecha simultáneamente con la del Congreso, o en fechas distintas.
Aunque la elección de alcaldes se hace al tiempo con la de concejales, este aflose hizo
se va a la de gobernadores en momento distinto de la de diputados a la asamblea
departamental.
110

Se quiere a veces prevenir que una elección arrastre a otra, porque tiene más
popularidad. En el artículo 262 se dispone que la de presidente y vicepresidente de la
República no coincidan con ninguna otra. Que la del Congreso sea en día diferente
de la elección de autoridades departamentales y municipales, aunque se sabe que la de
gobernadores en 1991 se realizó con la de congresistas el27
el 27 de octubre, y que para el
paquete, como a veces se dice, surgieron coaliciones y alianzas a nivel departamental
que desafiaron la claridad de la vida de las colectividades políticas.

E.

Sistemas electorales: cuociente y doble vuelta

Ha sido tradicional en Colombia emplear el sistema del cuociente electoral como
mecanismo para la elección de varios candidatos y cuando se presentan varias listas.

La Constitución de 1991 como su antecesora lo hace obligatorio cuando se vote por
dos o más individuos en elección popular, o en una corporación pública O sea que
opera para congreso, asambleas, concejos,juntas
concejos, juntas administradoras, y cuando dentro de
estos cuerpos se vote no para cargos unipersonales sino por "planchas" o listas.

El cuociente electoral será el número que resulte de dividir el total de votos válidos
por el número de puestos por proveer. La adjudicación de estos puestos a cada lista
se hará en el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de
votos. Si quedaren puestos por proveer, se otorgarán a los mayores residuos, en
orden descendente.
Durante el Frente Nacional y ante la realidad de elegir senadores del mismo partido,
se introdujo un sistema de cuociente denominado del "dos más uno". Este consistió,
según lo prescrito por el artículo 172, en la cifra que resultaba de dividir el total de
votos válidos por el número de puestos por proveer más uno. Este cuociente
favorecería al sector minoritario y se hacía así para facilitar que obtuviera
representación política.
En el artículo 171 de la nueva Constitución se prevé la elección de dos senadores en
la circunscripción nacional especial por comunidades indígenas; allí se hace la
remisión al sistema del cuociente electoral, pero sin ninguna especificación; o sea
que el cuociente es el normal
nonnal y no el especial al cual se ha hecho referencia, el que
aparece en el Acto Constituyente número 2 de 1991.

Un punto de mucho interés por las repercusiones poüticas que puede tener es el de la
introducción del sistema de la doble vuelta para la elección del presidente y del
vicepresidente. Es la primera vez que se utilizará este procedimiento de mayoría
absoluta que reemplaza a la tradicional elección por simple mayoría.
El tema se examina en la primera parte del estudio de la rama ejecutiva, por lo que lo
propio es remitir a esa porción del libro.

F..
F

Las circunscripciones electorales

La división territorial del país es la base para la organización electoral. Normalmente
h_a sido el departamento la circunscripción electoral por excelencia. Ahora se
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conserva ese criterio para la elección a la Cámara de Representantes. El artículo 176
prescribe que para esta elección cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá
conformarán
confonnarán una circunscripción territorial nacional. De acuerdo con el artículo 171.
171,
la elección del Senado se hará en circunscripción nacional que ya se experimentó con
la elección de la Asamblea Constituyente el9
e19 de diciembre de 1990.

En cuanto a asambleas departamentales.
departamentales, el artículo 299 autoriza al Consejo Nacional
diputados, con base en la población.
población,
Electoral para formar círculos para la elección de diputados.
previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
La elección de concejos es por cada municipio (artículo 312) y en cuanto a juntas

administradoras locales,
locales. se elegirán por cada una de las comunas o corregimientos
localidades, que es la subdivisión territorial ahí
según el artículo 318; en Bogotá por localidades.
(art. 323).
Para el Senado habrá una circunscripción especial por comunidades indígenas para la
elección de dos senadores. La ley podrá establecer una circunscripción especial para
asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de
las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior (quienes también
podrán votar para el Senado lo mismo que los que se encuentren afuera).
No debe olvidarse que para las elecciones del Congreso del 27 de octubre el artículo
12 transitorio autorizó al gobierno para establecer circunscripciones especiales de paz.
paz,
para facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros.
guerrilleros, lo que no se
efectuó por el retraso que han tenido las conversaciones de Caracas.

G.

Disposiciones transitorias en asuntos electorales

sabe, varias de las disposiciones transitorias colocadas al final de la
Como se sabe.
Constitución se ocupan de cuestiones electorales.

Ya se ha hecho mención de la elección de miembros de la Cámara de Representantes
República, lo mismo que de gobernadores.
gobernadores, acumuladas para
y de Senado de la República.
efectuarse el 27 de octubre de 1991.
El artículo 12 transitorio autorizó al gobierno para el establecimiento de
circunscripciones especiales de paz,
vez, para esas mismas elecciones.
paz. por una sola vez.
15, de su lado.
lado, precisa que la primera elección de vicepresidente se
El artículo 15.
realizará en el afio de 1994.

Amazonas, Guaviare.
Guaviare, Guainía.
Guainía,
La elección de gobernadores en los departamentos del Amazonas.
Vaupés y Vichada
1997, de acuerdo con el artículo 17
Yichada se hará a más tardar en 1997.

transitorio. En el artículo 19 se precisa el período de los alcaldes,
alcaldes. concejales y
1992, el cual durará hasta el31 de diciembre de 1994.
diputados que se elijan en 1992.
Debe tenerse en cuenta. igualmente,
igualmente. que el Acto Constitucional número 2 de 1991 de
la Asamblea se dictó para la organización de las elecciones del27
del 27 de octubre de 1991.
Entre otras disposiciones.
disposiciones, el artículo 21 creó en forma transitoria la circunscripción
electoral indígena para el Senado de la República; para esta elección de dos senadores
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sí se estableció el cuociente electoral de dos más uno que se mencionó ya dentro de
este título
útulo del libro al hacer referencia a la refonna constitucional de 1968.

H.

Las autoridades electorales

Son dos las autoridades electorales previstas en la nueva Constitución: el Consejo
Nacional Electoral y el registrador nacional del Estado Civil. Ambas estaban
contempladas en las leyes electorales, pero el interés por dejar defmiciones desdela
Constitución y cierto reglarnentarismo condujo a elevar el rango de esta
disposiciones.

En el artículo 264 se habla de la composición del Consejo Nacional Electoral y de su
atlos; los partidos
elección por el Consejo de Estado para un período de cuatro al'ios;
políticos y los movimientos deben presentar ternas, y la elección debe reflejar la
integración política del Congreso. Aunque en algunas codificaciones privadas que
están circulando ya se dice que la elección debe hacerla el Consejo de Estado, la
mención de este cuerpo no aparece en la Gaceta Constitucional número 116 del20
del 20 de
julio (sí en el artículo 31 transitorio).
Tratándose de personas que han de merecer la confianza de los actores principales de la
política es comprensible que los partidos y movimientos comiencen el proceso de su
designación; pero su escogencia final está en manos de un corporación judicial de
mucho respeto como es el Consejo de Estado. Los requisitos exigidos también
habrán de influir en la selección de un organismo cuyas funciones se han presentado
en ocasiones como pertenecientes a una cuarta rama del Estado. Como se advirtió en
otro lugar, la Constitución de 1991 mantuvo la división en tres ramas en el artículo
articulo
113 y a las autoridades electorales las defmió como órganos.

En el artículo 265 la Constitución enumera las principales funciones del Consejo
Nacional Electoral, que debe ejercer de acuerdo con la ley. De ellas surgen las que
tienen que ver con la realización de las elecciones, con los partidos políticos y
movimientos, y las administrativas relativas a la organización electoral como
aparato. Pero tiene otras de mayor vuelo para la expedición de estatutos jurídicos.
En lo que guarda relación directamente con las elecciones, figuran la de efectuar el
escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y
expedir las credenciales que haya lugar (numeral 7 del articulo
artículo 265), y decidir recursos
administrativos (numeral 3). También velar por el desarrollo de los procesos
electorales en condiciones de plenas garantías, y por los derechos de la oposición y de
las minorías.
Está dentro de ese grupo la de distribuir aportes para el financiamiento de las
campal\as
campatlas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los
ciudadanos, de acuerdo con la ley (numeral 6).
En cuanto a partidos y movimientos políticos debe reconocerles su personalidad
jurídica (numeral 8), reglamentar la participación de ellos en los medios de
comunicación social del Estado (numeral 9), y colaborar para la realización de
consultas internas para la escogencia de sus candidatos (numetall0),
(numetal10), funciones que se
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desarrollan a partir del artículo 107. Debe velar también por el cumplimiento de
nonnas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre las
noonas
encuestas de opinión políticas, de tanto empleo ahora y que influyen en las
posibilidades de los candidatos.
En las disposiciones transitorias de la Constitución de 1991 figuran normas
nonnas sobre el
Consejo Nacional Electoral, inclusive (artículo 33) el período del actual registrador
nacional del Estado Civil.
También se le ordena a éste el reconocer automáticamente personería jurídica a los
partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional
Constituyente que lo soliciten.
En la parte más administrativa le corresponde al Consejo Nacional Electoral ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la organización electoral, elegir y remover al
registrador nacional del Estado Civil, y darse su propio reglamento.
En el último sector de facultades están las del numeral 4 que son las de mayor
relieve. Ahí el Consejo adquiere poderes especiales para servir de cuerpo consultivo
del gobierno en asuntos de su competencia. y lo que antes le estaba reservado a este
último, presentar proyectos de ley y hasta de acto legislativo (reforma constitucional)
operó de la
y recomendar proyectos de decreto. Dentro del fraccionamiento que se opero
iniciativa legislativa (art. 156) este es un ejemplo, que realza considerablemente las
facultades de que se dotó al Consejo Nacional Electoral.
No cabe duda de que la Constitución quiso organizar no el poder electoral, ni una
cuarta rama, pero sí un órgano del Estado con total independencia del ejecutivo, dada
la importancia que la cuestión electoral de partidos políticos juega en la vida democrática de los países.
El artículo
arúculo 266 ensei'ia que el registrador nacional del Estado Civil es elegido por el
Consejo Nacional Electoral para un período de cinco afios y que la persona escogida
debe tener las calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Conforme
Confonne a la simetría que suele guardarse en la acción administrativa, entre los
órganos colegiados y los unipersonales, en que los primeros efectúan las tareas
generales mientras que los segundos tienen como deber principal ejecutar sus
decisiones, al registrador le corresponde la dirección y organización de las elecciones.
Para reaf1I1llar
reafumar la autonomía del órgano electoral al registrador el artículo 266 lo
naci6n, de acuerdo con la ley.
autoriza a celebrar contratos en nombre de la nación,
Además al registrador se le asigna la tarea de llevar el registro civil y la identificación
de las personas, tareas que ha venido desempei'iando.
Como en otros puntos se ha manifestado, la Constitución de 1991 es prolija y
penetra en campos que son ordinariamente de la ley. Un mejor trabajo jurídico con
las normas
nonnas hubiera reducido considerablemente la extensión de la Constitución
colombiana, que es una de las más largas del mundo. La del Brasil de 1988 tiene 245
artículos y 70 disposiciones transitorias, y ha sido criticada por su longitud.
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11.

LA PARTICIPACION POLITICA, LOS PARTIDOS
Y MOVIMIENTOS POLITICOS

Se han agrupado aquí estas materias para agregarlas a las del Título IX sobre las
elecciones y la organización electoral, por la conexión que existe entre ellas.
La participación y la democracia participativa fueron uno de los temas centrales
planteados por el proyecto del presidente Gaviria a la Asamblea Constituyente. El
paso de la democracia representantiva a la democracia participativa es, evidentemente,
uno de los aspectos destacados de la reforma. Los partidos y los movimientos
políticos son una forma de participación política
política.

A•

Los principios sobre la participación política

Desde los umbrales de la Constitución (artículo primero) se afirma
aflrma que la democracia
pluralista En el artículo tercero se consagra la teoóa
colombiana es participativa y pluralista.
de la soberanía popular, que conduce normalmente a mecanismos de democracia
directa, que también son instrumentos de participación.
Mientras que en la democracia representativa el papel del ciudadano se limita a elegir
nación, en la democracia participativa el
a quienes deben obrar en nombre de la naci6n,
pueblo es llamado a tomar parte en las decisiones.

El articulo 76 de la Constitución anterior establecía que estaba a cargo del Congreso
hacer la ley, modillcarla
modificarla o derogarla. Hoy, de acuerdo con el artículo 170, un número
de ciudadanos equivalente a una décima parte del censo electoral puede solicitar ante la
organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley.
Según el artículo 218 de la Constitución reemplazada, las reformas constitucionales
las debía tramitar y aprobar únicamente el Congreso de la República. Ahora el
artículo 374 indica procedimientos diferentes que incluyen la intervención popular
mediante referendo.
El artículo 40 de la nueva Carta fundamental estipula el derecho de todo ciudadano a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. En el numeral
2° se especifica la participación en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
populares y otras formas de participación democrática; el artículo 103 enumera otros
mecanismos.
Esta preocupación por la participación se expresa también en el artículo 95 sobre los
deberes, en cuyo numeral 5° se incluye el de participar en la vida política, cívica y
comunitaria del país.

B.

Formas de participación

Ya se citó el artículo 40 que al consagrar los derechos políticos enumera diferentes
formas de participación, además de la del numeral 2° ya transcrita. Las otras tienen
que ver con la posibilidad de elegir y ser elegido; constituir partidos y movimientos
políticos; revocar el mandato de los elegidos conforme a la Constitución y a la ley;
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teñer iniciativa en las corp<neiones
corp<nCiones públicas; interponer acciones públicas en defensa
desempel\o de funciones y cargos públicos.
de la Constitución y de la ley; acceder al desempefto
Por su parte el Título IV (bajo el epígrafe de la participación democrática) en el
artículo 103 agrega dentro de los mecanismos de participación el cabildo abierto, a
los citados en el artículo 40.
Para la conversión de regiones en entidades territoriales (artículo 307) la decisión del
Congreso de la República se someterá a referendo de los ciudadanos de los
departamentos interesados. Para ingresar a una provincia ya constituida deberá
realizarse una consulta popular en los municipios interesados (artículo 321). Una
votación podrá tener lugar en los municipios circunvecinos para poder incorporarse al
Distrito Capital de Santafé de Bogotá (artículo 326).
En el artículo 377 se ordena someter a referendo determinadas reformas
constitucionales.
Son estas aplicaciones de formas de democracia participativa (democracia directa se
llama también en el Derecho Constitucional general).
Otros ejemplos trae la Constitución a renglón seguido del texto que hace la
enumeración general. De este modo, en el artículo 104 se autoriza al presidente de la
República, con ciertas condiciones, para consultar al pueblo decisiones de
trascendencia nacional.

Los gobernadores y los alcaldes pueden también realizar consultas para decidir sobre
asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio.
En el artículo 106 se faculta a los habitantes de las entidades territoriales a presentar
proyectos sobre asuntos que son de competencia de la asamblea o del concejo,
corporaciones que están en la obligación no de aprobarlos sino de tramitarlos.
Un estudio sistemático del articulado de la nueva Constitución permitirá
pennitirá puntualizar
todos los casos en que ella apela a estos mecanismos de democracia participativa.
Debe decirse que esta voluntad participativa no se limita a la esfera de las decisiones
políticas. En la segunda parte del artículo 103 se busca que en las numerosas
entidades privadas allí mencionadas, no gubernamentales, sin detrimento de su
autonomía, se constituyan mecanismos democráticos de participación, concertación,
control y vigilancia
Es más, se atribuye al Estado una tarea de organización, promoción y capacitación;
no deja de observarse que si ella no es cumplida de manera ponderada y recta puede
prestarse a injerencias indebidas y a la politización de entidades.
Ciertas formas de participación particular surgen también del texto en esta nueva
modalidad, como la de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones de
educación, prevista en el artículo 68, el carácter democrático de la estructura interna y
el funcionamiento de los colegios profesionales en el artículo 26.
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Si bien no estaban expresamente autorizadas manifestaciones de democracia
participativa o directa, ellas tuvieron lugar en distintos momentos de la vida
Ell 0 de diciembre de 1957 el pueblo colombiano fue invitado a definir
colombiana. Ello
cuál era su Constitución y a introducirle las modificaciones que estructuraron el
Frente Nacional (fue un referendo constitucional que se llamó plebiscito del lO
1° de
diciembre de 1957).
La propia Constitución que hoy nos rige es hija de una decisión del constituyente
primario (el pueblo), quien a través de un proceso político-jurídico aceptado por la
Corte Suprema de Justicia convocó y eligió el9 de diciembre de 1990 una Asamblea
Constituyente para dictarla

También debe recordarse que el Acto Legislativo número 1 de 1986 prohijó la
realización de consultas populares para decidir sobre asuntos que interesen a los
habitantes del municipio. La única que se realizó en Medellín, para un programa de
obras públicas, fue negativa y con escasa participación ciudadana
Que la gente quiera realmente participar y que no resulte fatigada del número de
elecciones y otras consultas serán los presupuestos básicos para que las formas de
democracia participativa tengan cabal aplicación.

C.

Partidos y movimientos políticos

artículo la Constitución espailola de 1978 define los partidos políticos como
En un articulo
expresión del pluralismo político, que concurren a la formación y manifestación de la
voluntad popular, y son instrumento fundamental para la participación política.
El artículo
articulo 107 de la nueva Constitución garantiza a todos los nacionales el derecho a
fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de
afJliarse
afuiarse o de retirarse de ellos.
También garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a
participar en eventos políticos.
Como ya se dejó dicho, la actividad política partidaria es entendida como un medio de
la participación democrática; así aparece además en el artículo
articulo 108 cuando se faculta
al Consejo Nacional Electoral para reconocer personería jurídica (mejor personalidad)
a los partidos y movimientos.
En los artículos que la Constitución dedica a los partidos politicos
polIticos se encuentran los
requisitos para su organización, reconocimiento de su personalidad jurídica, facultad
para inscribir candidatos, contribución estatal a la financiación de las campailas
electorales, y derecho a utilizar los medios de comunicación social del Estado.
El reconocimiento de la personalidad jurídica se hace sobre la demostración de su
existencia con no menos de 50.000
50.()()() fmnas, o de la obtención de la misma cifra de
votos, o de haber alcanzado representación en el Congreso de la República Se puede
perder también por baja representatividad electoral.
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Si bien la postulación o inscripción de candidatos a elecciones es una de las
funciones de los partidos políticos (reservada al partido único en los regímenes
totalitarios), y debe ser avalada por el representante legal del partido o movimiento
político, o por quien él delegue, el artículo l~
1~ predica que los movimientos sociales
y los grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
Aunque se había expuesto resistencia a la regulación jurídica de los partidos políticos
en el pasado, entendiéndolos como una manifestación natural de la vida política que
el Estado no debía interferir, la ley vino a ocuparse cada vez más de ellos en los
últimos tiempos. Algunas de las disposiciones han sido elevadas a principios
constitucionales.

La fmanciación estatal, tan importante para no dejar la vida política al arbitrio de los
grupos de dinero, está autorizada para las campatlas políticas, también para los
partidos políticos o movimientos sin reconocimiento oficial y para los grupos
significativos de ciudadanos que postulen candidatos, según el porcentaje de votación
que setlale la ley.
También podrá la ley limitar el monto de los gastos de las organizaciones políticas y
de los candidatos, así como la máxima cuantía de las contribuciones ciudadanas.
Unas y otras deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino
de sus ingresos, lo cual es sumamente útil por el costo de las campallas y por la
influencia que se quiere prevenir de los dineros del narcotráfico en la actividad
política.
Algunas prohibiciones se han concertado. En el artículo 108 se dispone que en
ningún caso la ley podrá establecer exigencias en relación con la organización de los
partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en
las elecciones.
Esas exigencias pueden ser las de que su estructura interna y funcionamiento deban
ser democráticos, como figura en la Constitución espatlola, y que el sef\or ministro
de Gobierno lamentó que no se hubieran hecho en la reforma
También se prohibe a quienes desempef\an
desempeí'lan funciones públicas hacer contribuciones a
los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan. Se trata de
combatir el compromiso que en ocasiones ha existido entre el acceso a un cargo
público y las contribuciones políticas forzadas. Sin embargo, la ley puede hacer
excepciones.

D.

Movimientos

politicos

En el capítulo de los partidos políticos se pone al lado de ellos a los movimientos
políticos. Ellecta, más familiarizado con los primeros, podrá preguntarse cuál es la
razón para que, de manera singular, se contemple esta dualidad.
Ella proviene de cierta crisis de los partidos políticos y de la realidad de que a la
Asamblea Constituyente fueron elegidos delegatarios a nombre de la Alianza
Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional.
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La crisis de los partidos cubre también al Partido Comunista, que no siempre actúa y
que tiene tan estrechas relaciones con la Unión Patriótica (UP).
En el Partido Liberal un proceso ya largo lo lleva a las elecciones sin listas
nacionales, sino con representantes suyos que demandan el favor electoral a título
individual o de sectores o grupos.
Del Partido Social Conservador son buena parte de los integrantes del Movimiento de
Salvación Nacional, que acaudilla el exdesignado y varias veces candidato presidencial
Alvaro Gómez Hurtado, pero sus campanas no se hacen a nombre de dicho partido, y
en sus listas electorales tanto para la Asamblea Constituyente como para el
Congreso que seeligió en octubre se han incluido a personas destacadas del Partido
Liberal.
Algo similar ocurre con la Alianza Democrática M-19, que aliado de ex guerrilleros
del movimiento de este nombre, ha llevado a la Constituyente y tiene como
miembros candidatos del Congreso ciudadanos miembros del Partido Conservador y
del Partido Liberal.
Se dice que hay una quiebra del bipartidismo (que no ha existido en la práctica) y que
la influencia decisiva de los medios de comunicación hacen que sea más importante la
imagen que el programa. Se piensa, además, que no es buen momento para la
disciplina de los partidos y que cierta dosis de suprapartidismo está bien recibido por
la opinión.
Quizás sea con base en estas consideraciones que el exalcalde de Bogotá Andrés
Pastrana ha creado la Nueva Fuerza Democrática, con carácter suprapartidista.
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TITULO X
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

Jaime Vidal
Vida/ Perdomo
Bajo esta denominación la nueva Constitución coloca a la Contraloría General de la
República (sin perjuicio de las normas sobre las contralorías departamentales y
municipales), al Ministerio Público y dentro de la regulación de este último la
institución del Defensor del Pueblo. En el orden indicado van a hacerse los
comentarios generales sobre estas instituciones.

1.
l.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
yY LAS OTRAS CONTRALORIAS

Lo primero que debe examinarse es la ubicación de la Contraloría General de ia
República y de las demás contralorías dentro de la noción de ramas y órganos del
poder. Otro aspecto que emerge en el dispositivo normativo es el de la vinculación
que han tenido las contralorías con la política, desde la nacional hasta las
municipales, y la pérdida de confianza en su labor técnica, muy importante para el
Estado.
Existe cierto liderazgo técnico, digamos, de la Contraloría General sobre las otras
contralorías, que ha llevado a las normas a extender a las segundas sistemas de trabajo
que puede poner en marcha la Contraloría Nacional para su propio funcionamiento y
actividad
Dos aspectos generales quedarían por estudiar: el relativo a la contabilidad de la
nación, sobre lo cual la Constitución de 1991 resolvió una especie de dilema
administrativo, y el de la naturaleza jurídica de las funciones de las contralorías, que
se ha buscado precisar.

A.

Las contralorías como órganos independientes

En la teoría del Derecho Constitucional se ha discutido si está bien hecha la
clasificación en tres ramas del Estado (como las llama la Constitución colombiana),
o pueden ser cuatro, justamente para reunir dentro de ésta última las funciones del
control a cargo del Ministerio Público y las contralorías. Este planteamiento se ha
hecho de manera concreta entre nosotros.
La Asamblea Constituyente mantuvo la tesis de la tridivisión del poder en ramas,
pero agregó la existencia de órganos autónomos e independientes para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado que no pertenecen a las ramas.
Aparte de esto, después de describir la organización y las funciones de las tres ramas
del poder público, se dedica al estudio de los órganos electorales y de los que son
materia de este título, cubriendo los últimos con el nombre de organismos de
control. Debe entenderse, entonces, que se trata de una función distinta de la
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encomendada a la rama ejecutiva, justamente de vigilancia de ella, aunque no
exclusivamente puesto que se extiende a las otras dos ramas.
Alguna confusión introduce el artículo 115, que al hacer la enumeración de los
órganos que integran la rama ejecutiva indica las gobernaciones y las alcaldías. Ya se
analizó al estudiar la rama ejecutiva que esto puede ser impropio en cuanto las
funciones departamentales y municipales no se localizan a nivel de poder público
sino de la descentralización administrativa. Pero dejando de lado este aspecto, al
incluir las alcaldías Y
y las gobernaciones no se están incorporando
iocorporando al concepto de rama
ejecutiva las contralorías municipales y departamentales, que de todos modos no
pertenecen por razón de sus actuaciones a la rama ejecutiva, sino que son los órganos
de control de los funcionarios administrativos, principalmente,
priocipalmente, de nivel departamental
y municipal.

B.

La desvinculación de la política

El enorme poder burocrático que maneja la Contraloría General de la República y la
su influencia que ha tenido sobre la Cámara de Representantes y en general el
Congreso de la República, por la misma razón, hizo disparar muchas ambiciones
políticas, entre algunos de quienes por allí pasaron o aspiraron a ser elegidos.
La nueva Constitución persigue despolitizar a la Contraloría General de la República
y para ello ensaya un sistema de elección diferente y establece unas prohibiciones.
La tema de la cual ha de salir el contralor la integran los candidatos presentados por la
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; se
prohibe la reelección del contralor y la posibilidad de que continúe en su cargo al
vencimiento de su período. A quien haya desempei\ado el puesto en propiedad no le
está permitido tener otro empleo del orden nacional -salvo la docencia- ni aspirar a
ano después de haber cesado en sus funciones.
cargos de elección popular sino un af'io

En el mismo sentido de separar el ejercicio del control fiscal de la inconveniente
mezcla con la política el numeral 10 del artículo 268 dispone que se debe organizar
por la ley una carrera administrativa y una selección de los funcionarios por concurso
público. Se impide, además, a quienes formen parte de las corporaciones que
intervienen en la postulación y elección del contralor, dar recomendaciones personales
y políticas para empleos en su despacho. Las penas tienen su pudor, dijo el poeta,
quizás las constituciones también, y este tipo de normas de moralización de las
costumbres políticas tienen mejor sitio en las disposiciones de una ley que en los
cánones constitucionales.
Una extrapolación se hace de esta normas hacia contralorías departamentales,
distritales y municipales en el artlculo
arúculo 272. Las temas allí son elaboradas por los
tribunales superiores del Distrito Judicial y el Tribunal Contencioso Administrativo.
Existe la inhabilidad para ser elegido contralor en estas instancias territoriales de
quien haya sido en el último ano
ailo miembro de la asamblea o concejo que debe hacer la
elección, o que haya ocupado cargo público en el orden departamental, distrital o
docencia.
municipal, salvo el de la doceocia.
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Inhabilidad posterior se predica en la parte fmal del artículo 272, en el área de su
antigua jurisdicción, para el desempefto de empleos oficiales por parte de los
contratores
contralores de las entidades territoriales indicadas, lo mismo que para ser inscritos
como candidatos para cargos de elección popular antes de un ano
afto de la cesación de sus
funciones. Por cierto que la anticipación de elecciones para el mes de octubre de
1991 para desencadenar la inhabilidad respecto de contralares
contralores desencadenó los cuales
su tiempo de retiro no hubiera contabilizado un ano al momento de la inscripción.
Frente a la disposición constitucional, como se ha entendido, no pueden oponerse
derechos adquiridos, tesis bajo la cual se suele mirar el tránsito de la legislación.

c.
C•

Las finalidades
rinalidades del control fiscal
riscal

En el articulo
artículo 267 se describen los rasgos sobresalientes del control fiscal. Se
anuncia que es una función pública de vigilancia de la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la
nación.
Es el concepto que viene de atrás en las normas constitucionales y las de carácter
legal. Para cortar el control previo que se había considerado inconveniente, fuente de
retrasos en la tramitación administrativa y en ocasiones de corruptelas, se define el
control como posterior, y se hará en forma selectiva conforme a procedimientos y
sistemas que prescriba la ley.
Del mismo modo, en las entidades públicas deben diseilarse y aplicarse, según la
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, según lo
que disponga la ley. Todo lo cual muestra el interés que la reforma constitucional
asigna a los mecanismos de control para poder tener una administración eficaz y
vigilada.
En esta vigilancia, por lo demás, podrán exisÚf
existir formas y sistemas de participación
ciudadana. en los diversos niveles administrativos.
No obstante, frente a la ineficacia del control fiscal y al deterioro político que el
mismo ha tenido, bien por razón de la mezcla con la política, bien por deficiencias de
orden técnico, se prevé la posibilidad de que la ley autorice en casos especiales la
vigilancia realizada por empresas privadas colombianas escogidas mediante concurso
público de méritos, previo concepto del Consejo de Estado.
En el propósito de modernizar las finalidades de la vigilancia fiscal y hacerla más útil
se estipula en el largo articulo
artículo 267 que ella incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía y la
valoración de los costos ambientales. El control de la gestión y de los resultados es
contralor general la mayor responsabilidad
la mayor novedad y lo que pueda darle al contralar
en el cumplimiento de una alta misión del Estado.

D. Las funciones
runciones del contralor general de la República
Dentro de este marco de entendimiento de la importancia de la tarea fiscal en el
Estado moderno, el artículo 268 entra a la enumeración concreta de las funciones,
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incorporando a ellas los nuevos conceptos, como aparece claro en los dos primeros
nwnerales.
Nuevas tareas pueden encontrarse en el numeral 6 para conceptuar sobre la calidad y
eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, y el
infonne anual al Congreso sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.
También lo es la del numeral 12 de dictar nonnas generales para annonizar los
sistema de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional territorial,
que corresponde a cierto liderazgo técnico dentro del control fiscal.
Una mayor puntualización se observa en las que podríamos llamar funciones jurídicopenales de la Contraloría General de la República. La necesidad de estas
clarificaciones es mayor habida cuenta del cambio del sistema investigativo penal
inquisitivo al acusatorio a través del fiscal general. De este modo, el numeral 8
habilita al contralor para promover ante las autoridades competentes, aportando las
pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.
Esta facultad debe coordinarse con la del articulo 271 que le da valor probatoria ante
la Fiscalía General y el juez a las indagaciones preliminares adelantadas por la
Contraloría General.
importancia., de delicado ejercicio pero necesaria para llegar a
Una facultad de mucha importancia,
los fines de las instituciones y sustraerlas de la ineficacia en que las envuelve el
excesivo fonnalismo, es la de poder exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la
suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los
respectivos procesos penales o disciplinarios.
No podrán quejarse en adelante los contralores de que el derecho no los dotó de
instrumentos útiles y poderosos para el cwnplimiento cabal de sus responsabilidades.
En el numeral 5 del artículo 268 se complementan sus atribuciones con la
posibilidad de establecer sanciones pecuniarias por las fallas de la gestión fiscal,
recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos.
Disposiciones de carácter legal reciben su confinnación en los textos
constitucionales.
Aparte de las funciones que le seftale la ley, corresponde también al contralor
presentar a la Cámara de Representantes la cuenta general del presupuesto y del tesoro
y certificar el balance de la hacienda presentado al Congreso por el contralor general.
La primera función que viene de atrás y que consta también entre las que pertenecen a
la Cámara de Representantes (articulo
(artículo 178.2), fue agregada como a última hora
después de las "demás que seftale
senale la ley" que como se sabe es una cláusula de estilo
fiscal.
para cerrar enumeraciones. Es, sin embargo, esencial del control fiscal.
Debe comentarse que dentro de esa como parcelación del poder legislativo que ofrece
la refonna
reforma de 1991 como una de sus características, el numeral9
numeral 9 del articulo
artículo 268 le
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permite al contralor general presentar proyectos de ley relativos al régimen del
Contraloría.
control fiscal
fIscal y a la organización y funcionamiento de la Contra1oría.
En cambio, es tradicional e inherente a la de órgano independiente el poder nombrar a
empleados, facultad que se confinna en cabeza del contra1or
contralor general por el numeral 10
del artículo 268 con dos condiciones: que los empleados hayan sido creados por la ley
y que se realicen concursos públicos para proveer los cargos.
contralor debe anotarse,
Con miras a definir la naturaleza jurídica de las funciones del contra1or
administtativo en principio; debe
para rematar este punto, que ellas son de carácter administrativo
agregarse, sin embargo, que ottas
otras que ejerce al alto funcionario son de participación
en la tarea legislativa del Congreso y de la administración de justicia, de manera
excepcional.
Pero al reconocérsele a la autonomía administrativa y presupuesta!
presupuestal la Constitución
afirma que la Contraloría no tendrá funciones administrativas distintas de las
inherentes a su propia organización, como lo había afirmado en el pasado. Con esto
no se quiere cambiar lo que la sustancia de las cosas determina, sino decir
simplemente que la Contraloóa en relación con las entidades vigiladas no puede
entrar a convertirse en autoridad administrativa, a administrar, invadiendo terrenos que
le son ajenos, tal como lo ha venido entendiendo la jurisprudencia del Consejo de

Estado.
Empero, el artículo 273 autoriza a las contralorías una intervención especial en un
asunto típicamente administtativo:
administrativo: la de la adjudicación de contratos. En efecto, a
solicitud de cualquiera de los proponentes, pueden ordenar que el acto de adjudicación
de una licitación tenga lugar en audiencia pública. No hace falta recabar en los
propósitos de moralidad y claridad administrativa que persigue la norma en cuestión.
La ley debe determinar cómo se efectuará la evaluación de las propuestas y las
condiciones bajo las cuales se realice la audiencia pública.
E.

La contabilidad nacional

Sin querer penetrar en lo que la especialidad de la hacienda pública recomienda, lo
cual desborda, naturalmente, el campo del Derecho Constitucional propiamente
dicho, debe anotarse que se había reclamado la necesidad de que el gobierno llevara de
manera oficial y única la contabilidad nacional.
No tenía mayor sentido, se pensaba, que el ejecutivo no dispusiera de los datos
contables que todo director de una empresa tiene a la mano, sino que ellos fueran
llevados por Wta
una oficina diferente como es la Contra1oría
Contraloría General de la República
La reforma constitucional de 1968 comprendió esta necesidad y en un artículo de las
disposiciones transitorias dejó abierta la puerta a la ley para determinar el organismo
encargado de llevar las cuentas públicas generales de la ley. Entre tanto, se agregó en
el artículo 76, lo seguirá haciendo la Contra1oria
Contraloria General de la República.
Con posterioridad en un estatuto orgánico del presupuesto dictado en 1973, se
aprovecharon las facultades extraordinarias para hacer este traslado que la
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Constitución ley insinuaba, peco la Corte Suprema de Justicia consideró
considero que se había
producido extralimitación en el ejercicio de las facultades y que no podía caber tal
trasferencia en dicho estatuto.
Más maduro el tema en el momento, la Constituyente de 1991 decidió dar el paso y
contad<r general, especificando que es un funcionario
el artículo 354 creó el cargo de contador
de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la nación y consolidará
<rden al
ésta con la de sus entidades descentralizadas o por servicios, cualquiera sea el orden
que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del presupuesto, cuya competencia
se atribuye a la Contraloría
Corresponden al contador general, sigue diciendo el artículo 354, las funciones de
uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general
y determinar las normas contables que deben regir en el país, confonne a la ley.
aftade que seis meses después de concluido el afto
En el parágrafo se af'iade
afio fiscal, el
gobierno nacional enviará al Congreso el balance de la hacienda, auditado por la
Contraloría
Contraloóa General de la República, para su conocimiento y análisis.

Como puede apreciarse en la lectura, ciertas funciones técnicas del Estado no se
limitan al ámbito nacional sino que por la naturaleza de las cosas se extienden a
campos en los cuales opera la autonomía territorial. Las restricciones de que allí
puedan desprenderse hacen parte de cierta unidad que en diferentes expresiones de la
vida del Estado deben existir.

F.

Las contralorías departamentales a imagen y semejanza

El método que empleó la Constitución de 1991 y que resulta acertado en el caso fue
el de tratar de manera integral la Contraloóa
Contraloría General de la República y luego el de
remitir a sus normas para lo que es aplicable a las contralorías
contraloóas departamentales y
municipales.
Por virtud de esta técnica legislativa, que tiende a evitar repeticiones innecesarias, el
artículo 272 sentó el principio de que "los contralores
contra1ores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al
contralor general de la República en el artículo 268". Podrán también contratar con
empresas privadas colombianas esta actividad de vigilancia fiscal.
En el propio encabezamiento del texto citado se habían asignado ya las características
caracteósticas
de esta vigilancia fiscal como posterior y selectiva.

Los departamentos tendrán contraloría,
contraloóa, también los distritos (Santafé de Bogotá,
Cartagena y Santa Marta), y los municipios en que según la ley debe funcionar. En
los demás casos la vigilancia fiscal de los municipios incumbe a la Contraloría
Contraloóa
Departamental.
La organización administrativa de las contralorías corresponde a las asambleas y a los
concejos, y dichas oficinas operarán como entidades técnicas con autonomía
administrativa y presupuestal.
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La vigilancia de eUas
ellas mismas como entes que efectúan gasto público corresponde
determinarla a la ley, según el artículo 274. La de la Contraloría General de la
República se llevará
Uevará a cabo por un auditor elegido por el Consejo de Estado de terna
enviada por la Corte Suprema de Justicia, según se lee allí también.

11. DEL MINISTERIO PUBLICO
La segunda función de control, en el orden
<X"den en que están colocadas en la nueva Carta
fundamental, ~ a cargo del ministerio público.
Bajo tres aspectos sobresalientes puede estudiarse el funcionamiento del ministerio
público: la organización y las funciones generales a él asignadas, las funciones
particulares del procurador general de la Nación, lo relativo a derechos humanos y
defensor del pueblo.

A • La organización del ministerio público
A.
1.
l. El primer aspecto que debe comentarse es que desapareció la norma en virtud de
la cual el ministerio público se ejercía bajo la suprema dirección del gobierno. Esta
concepción, que venía de la propia Constitución de 1886, cobijaba también el
nombramiento de los funcionarios del ministerio público por parte del presidente de
la República, que asumía así una especie de suprema magistratura con la intervención
que se le reconocía en 10
lo judicial.
En la práctica, jurídicamente la Procuraduría General de la Nación fue
independizándose del ejecutivo en forma que la suprema dirección del gobierno se
convirtió en letra muerta. La jurisprudencia de la Corte así lo admitía. Esto en
contra de quienes han sostenido que se fue formando una presidencia de la República
imperial, lo que toma en cuenta las atribuciones que le han llegado, pero no las que
se han marchado.
En reemplazo del presidente, se predica del procurador general de la Nación que él es ,\
el supremo director del ministerio público.
2. Un segundo aspecto organizativo es el atinente al nombramiento del procurador
por el Senado de tema integrada por candidatos del presidente de la República, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para un período de cuatro afios,
duración igual a la anterior. Desde este ángulo también, el presidente disminuye su
influeocia
influencia en la escogencia del procurador general de la Nación.

La organización general de la Procuraduría será determinada por la ley, según el
artículo 279, en todos los aspectos, y en los particulares allí mencionados sobre
ingreso y concurso de méritos de los funcionarios, el retiro, las inhabilidades,
incompatibilidades, calidades, remuneración, régimen disciplinario, etc.
La reorganización de la Procuraduría guarda relación con el tratamiento dado por la
Asamblea Constituyente a los fiscales y la creación de la Fiscalía General como
cuerpo responsable de la investigación penal. Por esta última circunstancia el
artículo 27 de las disposiciones transitorias dispone que las actuales fiscalías de los
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juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aduanas, y de orden público,
se integren a la Fiscalía General, a la estructura orgánica y a la planta de la
Procuraduría General. Allí se le conceden unas facultades al procurador para esa
transición.
El artículo 146 de la Constitución anterior desapareció sin que su contenido sobre
fiscales (hoy) del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos hubiera sido
puesto de diferente manera en la nueva Carta. Sólo existe la referencia (artículo 235,
numeral 4, hecha a los agentes del ministerio público ante la Corte, ante el Consejo
de Estado y los tribunales.
Repitiendo casi en igual formulación los términos utilizados en el artículo 142
anterior, se dispone en el artículo 280 que los agentes del ministerio público tendrán
las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los
magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.
Corresponderá a la ley definir qué va a ocurrir sobre este particular.
3. Las funciones generales asignadas al ministerio público aparecen en el artículo
277 bajo el rótulo no satisfactorio: "el procurador, por sí o por medio de sus
delegados y agentes, tendrá si bien se aprovecha para dar nombre a los colaboradores
del procurador, la forma de presentación anterior era mejor: "corresponde a los
funcionarios del ministerio público ... ".
Algunas de las funciones de la enumeración vienen de atrás, otras son nuevas, y
algunas reciben precisiones de importancia. De allí resulta la heterogeneidad de
atribuciones de la Procuraduría, que oscila entre lo administrativo y lo judicial, en
forma más marcada que la Contraloría General. Todo ello hace parte de la
complejidad y singularidad del ministero público en el derecho colombiano.
El cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos
administrativos, es algo bien diferente de la ejecución de la ley, que corresponde al
gobierno nacional, particulannente
particularmente de las leyes de carácter administrativo. Es
,artículo 277,
277. como la de velar
evidentemente una función de control, esta primera del .artículo
por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, que pueden
lindar con facultades de la Contraloría pero desde una perspectiva diferente, y a la cual
se refiere el numeral 5.

La que le sigue en cierta manera repite lo anunciado, pero se amplía con precisión a
quienes desempeften
desempenen funciones públicas, inclusive de elección popular.
Es administrativa la tarea de ejercer el poder disciplinario, por lo que lo tienen los
jefes de los despachos administrativos, pero el numeral 6, le da una facultad
preferencial al ministerio público, que le permite adelantar las investigaciones e
imponer las sanciones.
Para actuar en lo judicial está lo contemplado en el numeral 7 sobre intervención en
los procesos ante las autoridades judiciales y administrativas, que puede ser en la
simple defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los derechos y garantías
fundamentales. No es una abogacía del Estado, que corre cada vez más a cargo de los
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ministerios, sino de valores difecentes, que también están en juego cuando actúa el
ministerio público en defensa de los intereses de la sociedad (numeral 3) y de los
intereses colectivos, particulannente el ambiente (numeral
4).
(numeral4).
Pero la actuación de la Procuraduría rebasa ese lúnite
límite de la representación de intereses
públicos ante las jurisdicciones, para poder llegar a ejecec atribuciones de policía
judicial, como lo seftala la parte final del artículo 277.
Instrumentalmente el ministerio público puede requerir para el desarrollo de su
misión informaciones de funcionarios o de particulares, y a solicitarla y exigirla lo
autoriza el numeral 9 del artículo examinado.

B.

Funciones particulares del procurador general
de la Nación

Una alta magistratura orientada hacia la lucha contra la inmoralidad le atribuye el
artículo 278 al procurador directamente cuando lo faculta para desvincular del cargo al
funcionario que incurra en las faltas allí indicadas. Se exige previa audiencia y
decisión motivada. Es una definición de alto poder disciplinario muy a tono con las
preocupaciones de los tiempos que corren para sancionar la infracción de la
Constitución y la ley; la falta de derivar evidente e indebido provecho patrimonial en
el ejercicio de su cargo o de sus funciones; la de obstaculizar, en forma grave, las
investigaciones que realice la Procuraduría o autoridad administrativa o jurisdiccional;
la de obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas
disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos
punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.

Como se dijo al analizar las facultades del contralor general de la República, la nueva
Constitución da a estos funcionarios poderes amplios para pedir la separación de la
administración o efectuar la de empleados cuya conducta haga daflo a la moralidad que
la sociedad exige en su comportamiento.
También debe rendir el procurador concepto en los procesos disciplinarios que se
adelanten contra fucionarios sometidos a fuero especial, como en los procesos de
control de constitucionalidad. Los primeros serían seftalados en los artículos 174 y
235, numeral4.
numeral 4. En cuanto a los conceptos sobre procesos de constitucionalidad es
ésta una vieja función del procurador.
Aparte de nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y
empleados de su dependencia, le corresponde a la cabeza del ministerio público
competencia. y exhortar al
presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia,
Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción,
promoción. el ejercicio y la
protección de los derechos humanos.
humanos, y exigir su cumplimiento a las competentes.

c.
C . Los derechos humanos y
y el defensor del pueblo
Lo primero que muestra el derecho comparado es la existencia de una autoridad en
este campo comunmente denominada "ombudsman". La institución de origen
escandinavo se fue extendiendo a otros países que, con diversos modos de
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designación, maneras de actuar y facultades jurídicas, busca la protección de los
derechos de los habitantes de una determinada nación.
En Colombia en distintos momentos cursaron ante el Congreso de la República
proyectos de refonna constitucional que contemplaban la creación del ombudsman;
ellos siempre tuvieron dificultad frente a las tareas Y
y responsabilidades del procurador
general de la Nación, quien parecía encargado de esta misión.
En el proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno del presidente
Gaviria se proponía otra denominación, diferentes funciones y sistema de
designación. La evolución que tuvieron las diferentes iniciativas condujo hacia el
sistema adoptado, que algunos han criticado y que coloca al defensor del pueblo nombre utilizado en la Constitución espai'lola de 1978- a medio camino entre la
dependencia y la independencia con respecto al procurador general de la Nación.
Por un lado, entra en las atribuciones del ministerio público la protección de los
derechos humanos y la búsqueda de su efectividad, pero es tarea que debe cumplirse
con auxilio del defensor del pueblo.
Según el artículo 281, el defensor del pueblo formará parte del ministerio público y
ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del procurador general de la Nación.
Pero no será nombrado por este último sino elegido por la Cámara de Representantes
para un período de cuatro afios
ai'ios de tema elaborada por el presidente de la República.
La primera designación, conforme a las disposiciones transitorias.
transitorias, recayó en un
funcionario de la Procuraduría escogido por el jefe del ministerio público de la tema
enviada por el presidente. No obstante ser el funcionario de reconocida actuación, la
primera experiencia muestra el vínculo con la Procuraduría, lo cual puede, dentro de
otra óptica, facilitar su tarea y darle mayor respaldo.
Bajo la mención general de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de
los derechos humanos, el aruculo
artículo 282 confía al defensor del pueblo: orientar e
instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en
el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de
derecho privado.
En segundo término, divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para
su enseflanza.
Le corresponde invocar el derecho de hábeas corpus e interponer las acciones
populares en asuntos relacionados con su competencia

Organizar y dirigir la defensoría le está igualmente confiado; ésta según lo que
determine la ley, puede cubrir tanto a quienes necesiten protección judicial por razón
de circunstancias, o como parte del equilibrio procesal entre la acusación por los
funcionarios de la Fiscalía General-según
General -según los cánones del sistema acusatorio- y la
necesidad de su defensa.
defensa
A pesar de que la actuación del defensor del pueblo está incrustada dentro de la
Procuraduría General de la Nación, el nwneral
numeral 6 del artículo 282 lo autoriza para
presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia
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TITULO XI
DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL

Jaime Vidal
Vida/ Perdomo
Ptrdomo
INTRODUCCION
Las más importantes reformas
refonnas constitucionales de este siglo, desde la de Rafael
afio centenario de la
Reyes en 1905, hasta la impulsada por Belisario Betancur en el aí\o
Constitución de 1886, trataron el tema de la organización territorial, excepto la de
1936.
Mientras Colombia hada el tránsito del sistema federal al centralista o unitario, y se
consolidaba en nuestro país el modelo de la descentralización administrativa, en
Europa. particulannente
Europa,
particularmente en Italia y en Espafta y posterionnente
posteriormente en Francia, se abría
paso a un tercer modelo: el del Estado regional. En Espaila, de donde nos puede
venir alguna influencia en este campo, se ponían en marcha las Comunidades
Autónomas y se hablaba del Estado autonómico.
Conviene, entonces, antes de pasar al examen de las disposiciones constitucionales
de 1991, tomar en cuenta ese cuadro teórico de los tres principales esquemas de
estructuración territorial, por las referencias que ellos tienen o pueden tener en la
discusión de la nueva preceptiva constitucional.

1.
l.

FEDERALISMO, DESCENTRALIZACION
Y
y REGIONALIZACION

Bajo este título publiqué un trabajo en la Universidad Externado de Colombia en
1981, presentando los rasgos de cada sistema y viendo sus incidencias en las
instituciones colombianas.
A. El federalismo se caracterizza por la presencia de estados dentro del conjunto
normalmente se reconocen
federal, los cuales gozan de los atributos de soberanía que nonnalmente
a los entes de esa naturaleza. Dentro de esos atributos está la facultad de darse su
propia Constitución, sometida, naturalmente, a la Constitución federal ; tienen
funciones legislativas, para establecer su propia legislación, y capacidad de organizar
aspectos de la administración de justicia.
justicia, sin que a ello se oponga un texto como el
artículo 57 de la anterior Constitución que prescribía: "la justicia es un servicio
articulo
público a cargo de la Nación".
La existencia de la autoridad administrativa no ofrece ninguna dificultad puesto que la
asambleas,
alternativa de la descentralización también la contempla ("gobernadores, asambleas.
concejos municipales y alcaldes), haciendo de este rasgo el elemento común.

Puede completarse el cuadro federal diciendo que la distribución de competencias entre
los estados miembros y la federación se hace según el principio de que los primeros
conservan las atribuciones que no hayan cedido o traspasado a la segunda, y que
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poseen la soberanía fiscal, o sea la posibilidad de establecer impuestos o
contribuciones.
A esto puede agregarse la existencia de una capital federal que no hace parte de
ninguna entidad territorial y que es gobernada por las autoridades federales y no por
las autoridades municipales designadas popularmente,
populannente, como sede que es de los
poderes centrales.
B. Dentro de la descentralización administrativa los atributos estatales de la
Constitución, de la ley y de la organización judicial son privativos del Estado quien
(artículos 76,218 Y
y 57 de la Constitución anterior).
los ejerce a través del Congreso (articulos
No existe sino una soberanía (artículo 2°
22 de la misma Carta) y los departamentos y
municipios sólo tienen funciones administrativas que ejercen a través de asambleas y
concejos que tienen tal carácter en la Constitución. La ley puede trasladarles mayor
número de responsabilidades administrativas a las divisiones territoriales y puede
autorizarlas para imponer tributos o contribuciones como expresión de su soberanía
fiscal y no la de los entes territoriales.
C. En Italia y en Espafla, y últimamente en Francia, se ha ido desenvolviendo un
modelo regional de organización estatal intermedio entre los dos descritos. Las
Comunidades Autónomas, para emplear el lenguaje de la Constitución espai\ola de
1978, no tienen su propia Constitución, sino un "estatuto" expedido a solicitud de
las provincias que las integran y con participación del parlamento central.

En los estatutos se seflalan las competencias que asumen (de carácter legislativo y
administrativo) y los principios de funcionamiento del gobierno, que están tomados
del régimen parlamentario. La capacidad impositiva está condicionada a la
Constitución y a la ley.
La historia espatlola
espatIola muestra la existencia de "nacionalidades y regiones" que como el
País Vasco, la Catalutla,
Catalut1a, Galicia, Andalucía, ofrecen al examen una compleja realidad
autogobierne. Sobre
social, linguística, cultural, de tradiciones, con aspiraciones al autogobierno.
ese contexto social colocado en un territorio que han habitado por largo tiempo,
viene la respuesta del derecho con la organización autonómica. Estas y otras
comunidades integran el Estado, dentro de la unidad de la Nación espaí'lola,
espaflola, como dice
artículo segundo de la Constitución de 1978.
el articulo

El esquema regional puede tener una visión menos histórico-sociológica En ese
caso se habla de regiones en el sentido de unidades geográfico-económicas que
superan los límites departamentales; estas unidades deben ser tenidas en cuenta para
el desempetio de funciones administrativas, de planificación y de desarrollo regional.
artículo
Esta versión administrativa y no política, surgida de las modificaciones del articulo
séptimo de la Constitución anterior en 1959 y 1968, ha dado lugar en Colombia a
las corporaciones autónomas y regionales y a las regiones de planificación de la Ley
76 de 1985.
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El interés que ejerce la evolución en Francia es que partió del concepto
administrativo de región y ha llegado con leyes de 1982 y 1986 a hacer de ella una
entidad política con autoridades supradepartarnentales
supradepartarnentaies elegidas.

11. LA LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (LOOT)
Pieza esencial del nuevo ordenamiento territorial es la ley de esta denominación.
Según el artículo 151 de la Nueva Constitución, son leyes orgánicas aquellas que
condicionan el ejercicio de la actividad legislativa. Entre las que allí se enumeran
están las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades
territoriales. Aunque se ve menos en esta clase de ley su superioridad sobre otras
leyes, como la orgánica del presupuesto sobre la anual de la misma materia, así fue
calificada directamente por la Constitución.
extensió,\,
Esta ley, que terminará identificándose por la sigla LOOT en razón de su extensión,,
tiene cierta similitud con la LOAP A (Ley de Armonización del Proceso
Autonómico) espallola, en cuanto a la técnica que representa: la remisión a ella de
cuestiones que los preceptos constitucionales hubieran podido definir dada su
importancia organizativa.
A. En el artículo 297 se ve un buen ejemplo de la importancia normativa de la
LOOT. Aquí se predica que "el Congreso Nacional puede decretar la formación de
nuevos departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la ley
orgánica del ordenamiento territorial y una vez verificados los procedimientos,
estudios y consulta popular dispuestos en esta Constitución".
La comparación con el artículo quinto de la Constitución de 1886, varias veces
modificado, es ilustrativa; mientras que en éste se seftalaban
seí\alaban directamente por la
Constitución los requisitos de población, rentas y otras circunstancias, exigidas para
el nacimiento de un nuevo departamento, en el artículo 297 la Constitución no
provee directamente sino algunos requerimientos políticos dejando en manos de la
ley especial lo demás. Así se puede observar esa condición sustitutiva de la
Constitución que se ha anotado.
B. Sei'lalada
Seí'lalada importancia tendrá la LOOT al cumplir el mandato de establecer las
condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial. Se agrega
en el segundo inciso que será la misma ley la que fije las atribucions de los órganos
de administración y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de
ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Empero, donde con mayor
relieve se le menciona es cuando en la parte fmal del artículo comentado se indica que
la LOOT "definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada
región", punto que será examinado más adelante dentro del tema de las regiones como
entidades territoriales.
C. El artículo 319 de la Constitución de 1991 hace una definición de las áreas
metropolitanas, en términos que son muy similares a los del artículo 198 anterior.
Como se sabe, las áreas metropolitanas son la respuesta institucional al fenómeno
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sociológico que se crea entre las grandes ciudades por razón de su crecimiento y la
expansión sobre los municipios circunvecinos.
Todo el enttamado de las áreas, sea régimen administrativo y fiscal especial, la
participación de las autoridades municipales en su dirección, y las consultas a través
de las cuales se vinculan los municipios será determinado por la Ley de
Ordenamiento Territorial.
D. Dentro de las nuevas entidades territoriales incluidas en la Carta fundamental
están las entidades territoriales indígenas. La conformación de ellas se hará con
sujeción a los dispuesto en la LOOT. Igualmente esta ley orgánica definirá las
relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas como los departamentos
de las cuales hagan parte.
111.
III. DERECHOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Hay un deseo explícito de los constituyentes de 1991 en sistematizar ciertos temas.
Así como en el artículo
arúculo 40 se enumeraron los derechos políticos de los ciudadanos,
en el 287 se busca condensar los derechos que se derivan de la condición de entidades
territoriales.
El ,artículo 182 anterior estipulaba que los departamentos gozaban de "independencia"
para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que
estableciera la Constitución. En el artículo 287 se define que las entidades
territoriales gozan de "autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los
límites de la Constitución y de la ley".
Se reemplaza la palabra independencia por autonomía, pero se extiende ésta a todas
las entidades territoriales, lo que se desprendía del significado jurídico de
descentralización territorial, dentro de cuyos elementos esenciales está la autonomía.
Tengo la impresión de que este reemplazo de vocablos no aumenta los poderes de las
entidades territoriales; a menos que se tome la palabra autonomía en el sentido que en
Espafta se le está dando, como indiqué al comienzo de este título, lo cual sería algo
supuesto en la voluntad constituyente y no que se derive del claro lenguaje jurídico
que se debe utilizar a este nivel de concreción de fórmulas institucionales. En las
regiones, si se da la evolución prevista en el artículo 307, se realicaría un cambio de
modelo estatal en que el concepto de autonomía reemplazaría al de descentralización.
Los derechos de las entidades, dentro de esos límites conceptuales, son los de
gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les corresponda,
administrar los recursos y decretar los tributos necesarios y, por último, participar en
las rentas nacionales.
Debe uno concluir del enunciado del artículo 287 que lo predicado de las entidades
territoriales ahora son las consecuencias jurídicas que la doctrina y la jurisprudencia
atribuían a departamentos y municipios antes de 1991, salvo la hipótesis del
desenvolvimiento regional.
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Aunque no aparezca expresamente como derecho debe tenerse en cuenta un punto de
interés pennanente de las entidades territoriales: el examen periódico de sus limites y
la publicación del mapa oficial de la República. que ordena el artículo 290.
En todas cuestiones, como en las de fonnación de círculos para la elección de
diputados del artículo 299, intervendrá la comisión de Ordenamiento Territorial que el
Gobierno debe organizar dentro de los 6 meses siguientes, según el artículo 38
transitorio.

IV. LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS
Punto difícil dentro de los sistemas federales el de la distribución de competencias
entre las autoridades centrales y las de los estados miembros. Suelen dedicarse
numerosos textos a esclarecer este reparto, sin resultados enteramente satisfactorios.
Otro tanto ocurre en el modelo autonómico español, dentro del cual, adicionalmente,
el Tribunal Constitucional ha jugado un papel de mucha importancia al respecto.
Dentro de la perspectiva de la descentralización es más sencillo; el Estado distribuye
las competencias entre la nación, los departamentos y los municipios según quieraquiera·
frenar o ahondar el fenómeno. La Constitución coloca como nacionales ciertos
servicios fundamentales, consecuencia de la centralización política, y en los
administrativos abre un amplio margen a la ley. La refonna constitucional de 1968
introdujo un principio que puede considerarse de mucha conveniencia: salvo lo
dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, detenninará los
servicios a cargo de la nación, y de las entidades territoriales, teniendo en cuenta la
naturaleza, importancia y costo de los mismos.
En parte está reproducido en el artículo 356 de la refonna de 1991, pero sin los
criterios de asignación. También en el artículo 288, justamente al abrirse el capítulo
de disposiciones generales sobre las entidades territoriales; aquí surge de nuevo la ley
de ordenamiento territorial como el instrumento jurídico que operaría tal reparto.
Pero la Constitución de 1991 no confió enteramente en la ley y por tal circunstancia
ella misma decidió atribuir competencias, ordenando que el ejercicio de las asignadas
se hiciera bajo los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, aunque es
la ley la que regula esta aplicación (artículo 288).

La coordinación es una regla de la actuación estatal. La Constitución la proclama
para las funciones del Estado: colaborar armónicamente en la realización de sus [mes
fmes
(artículo 113). Las autoridades superiores, en todos los campos, deben velar porque
aquellas sobre las cuales tengan alguna influencia o poder actúen en forma
coordinada. Puede decirse que es un principio de técnica administrativa que no
necesita elevarse a canon constitucional.
Concurrencia, en cambio, sí tiene un significado concreto en el lenguaje de la
distribución de competencias, cuando una de éstas no se quiere fijar exclusivamente
en cabeza de una autoridad y se prevé que dos puedan concurrir a ejercerla. Un
ejemplo de esta manera de operar lo trae el artículo 300.10, cuando al asignar
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responsabilidades al departamento le ordena regular, en concurrencia con el
municipio, el deporte, la educación y la salud, en los términos que la ley detennine.
El principio de subsidiariedad puede hacer referencia a la asignación del grueso de una
competencia a determinada entidad o persona, contemplándose que si éstas no
cumplen su cometido otra actúa en subsidio de ellas; no se traen ejemplo de ésto.
En la escala teórica descendente sigue en importancia el artículo 298 sobre
atribuciones departamentales. Algunos servicios, según la Constitución y la ley,
serán de su órbita, tal como existía anteriormente. Pero en relación con los
municipios en vez del principio de tutela que venía de 1968 se puntualiza que deben
realizar funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la nación y sus municipios. Esto puede
corresponder al deseo de hacer del municipio la entidad fundamental de la división
político-administrativa del Estado (artículo 311), y aumentar su rol. Lo que falta
aumentar por ver es si justamente los enunciados citados no entran en la noción de
art. 298 no es contraria a la primera, que le
tutela y si la segunda parte del art
consedieron la cateoría de departamento.
En el artículo 300.
300, contrariando en parte la visión del artículo 298.
298, se confían destacadas funciones generales a los departamentos.
departamentos, particularmente en los tres primeros
numerales; pero recurriendo al método de asignación específica.
específica, en el segundo se
cilm
turismo. el transporte.
transporte, el ambiente, las obras públicas.
públicas, las vías de
cil4ln el turismo,
comunicación. No hay cambio mayor en cuanto a estas regulaciones o servicios que
como actividades administrativas podian entrar en las competencias departamentales
antes de 1991 de acuerdo con la ley. Pero la de expedir disposiciones para el
desarrollo de sus zonas de frontera sí se erige en una importante novedad, fruto de la
atención que se quiere dar a este aspecto de las cuestiones territoriales.
En la parte fInal
final del artículo 300 se exige que los planes departamentales y los
programas de desarrollo y obras públicas sean coordinados e integrados con los
nacionales, regionales y municipales.
municipales, pero quitándole aparentemente a la ley la
coordinación, como aparecía en el artículo
indicación de la manera de efectuar la coordinación.
187.2 anterior.
Ya vimos que el artículo 311 quiere resaltar la importancia del municipio con los
leen, ninguno de los cuales escapaba a su acción anterior.
anterior, pero
enunciados que allí se leen.
se ha buscado marcar el acento en una nueva visión. Dentro de las atribuciones
especfficamente asignadas cabe destacar más que la reglamentación de los usos del
espec{ficamente
existente, la de vigilar y controlar las actividades relacionadas con la
suelo ya existente.
construcción y enajenación de inmuebles destinados a la vivienda, que estaba
localizada a nivel nacional en una superintendencia,
superintendencia. principalmente. Parece claro y
justificado el propósito y su fundamento. En el numeral 9 se agregan funciones
municipio, que
municipales para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
confIadas a otras entidades de la misma área de servicios.
habrá que acomodar con las confiadas
Frente a la tesis de la "soberanía fiscal" que se propuso por el gobierno como un
elemento de la reforma constitucional al comienzo de las deliberaciones de la
Constituyente, lo que arroja la lectura de los artículos 300.4 y 313.4 es
Asamblea Constituyente.
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que se conservó el esquema de la ley autorizando los tributos departamentales y
municipales, eliminando eso sí, en el caso de los segundos, la intervención de las
ordenanzas (artículo 197.2), por cierto bastante olvidada en la práctica. El artículo
338, no obstante, aumenta la competencia de ordenanzas y acuerdos para que fijen
directamente los sujetos activos y pasivos, los medios y bases gravables, y las
tarifas de los impuestos.
En el tema del orden público se observa, por el contrario,
conttario, una línea de autoridad que
baja del Presidente de la República, como principal responsable, hacia las esferas
departamental y municipal (artículos 303 y 315). De este modo se estipula que el
gobernador, no obstante su elección, es agente del presidente en materia de orden
público y que el alcalde recibe instrucciones de los dos en este mismo terreno. Aun
las autoridades de los territorios indígenas están sujetas (artículo 330.7) a la
obligación de colaborar con el mantenimiento del orden público, de acuerdo con las
instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.

V. LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Las innovaciones mayores en el campo de la descentralización están en las nuevas.

entidades territoriales, particularmente en la proyección que tengan las regiones, que
alterarían el mapa y el modelo territorial colombianos. Igualmente, por la creación
de entidades territoriales indígenas. De menor calado son las figuras del Distrito
Capital de Bogotá y las provincias, puesto que la regulación sobre esta ciudad se
acerca mucho a la del Distrito Especial, y en cuanto a las últimas se sabe que
existieron hasta el ai\o de 1945.
Según el artículo 286 son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los
municipios, y los territorios indígenas.

La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que
se constituyan en los términ~ de la Constitución y de la ley.

A . Distintas tendencias sobre las entidades
A.
Fueron visibles las distintas tendencias que aparecieron en el seno de la Asamblea
Constituyente sobre la organización territorial. En algún momento de la discusión
se superponían las numerosas entidades, luego se optó por remitir a la ley las nuevas
figuras, pero distinguiendo entre distritos y municipios, que eran equivalentes en el
pasado (artículo 5°). En otra óptica, mientras algunos delegatarios sostenían a los
departamentos como ejes de la organización territorial, otros mostraron sus
preferencias por el municipio, como quedó inscrito en el artículo 311. Fue evidente
que las tesis del federalismo moderno, que habían sido desplegadas en Antioquia, y de
la federalización planteada por el presidente Gaviria, no tuvieron mayor beligerancia
ni acogida. En cambio, el centro de gravedad de la discusión se trasladó hacia la
propuesta de los constituyentes de la Costa Atlántica del establecimiento de las
regiones.

Desde este punto de vista, el esquema regional surgió con cierto vigor como segunda
alternativa, aliado de la descentralización, pero con posibilidad de desplazarla, si la
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puesta en marcha de las instituciones hace la síntesis de los deseos y la realidad. La
Constitución espaíiola de 1978 y la evolución francesa en este terreno, serían los
puntos de mira del eventual proceso polític~jurídico.

B . Los departamentos
B.
Podría decirse que los departamentos salieron bien librados de la reforma, habida
cuenta de sus tenaces opositores y de las tesis de su "marchitamiento", que se han
expuesto últimamente para hacerlos languidecer y que sobre bajo su ruina florezcan
los municipios, o las regiones. Esta situación es la que ha vivido el departamento de
Cundinamarca, con el riesgo de ciertas interpretaciones del Distrito Especial y del
Distrito Capital.
Pero como se dijo, no obstante ser el municipio la entidad territorial fundamental, el
departamento mantuvo funciones propias y de coordinación de valía. Su futuro lo
determinará la creación de regiones y las atribuciones que éstas asuman, ya que las
provincias mismas fueron concebidas dentro del ámbito departamental. También
ronas urbanas mayores si la previsión del artículo 319 de transformar las
perderán las wnas
áreas metropolitanas en distritos se cumple en un futuro próximo.
El .articulo
,artículo 309 erigió en departamentos las intendencias existentes, que son las de
Arauca, Casanare, Putumayo, el arcfipiélago de San Andrés y Providencia y Santa
Catalina. y las comisarías del Arnawnas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.
Para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalinase
prevé que, además de las normas departamentales, se rija por las especiales que en
materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios,
financiera y de fomento económico establezca la ley. Algunos aspectos de
limitación de derechos por razón de la densidad de la población y el uso del suelo se
estamparon también en el texto. Para la creación de los municipios también se
seftalan ciertas condiciones.
sefialan
De otro lado, según el artículo 302 podrán definirse en uno o varios departamentos
diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal, en atención a
circunstancias de orden económico y social. También se contempla que organismos
o entidades nacionales puedan delegar a uno oO varios departamentos atribuciones
propias de ellas. La finalidad es descentralizar funciones, pero el mecanismo más
apropiado quizás no sea la delegación sino la asignación de funciones por medio de la
ley. En todo caso, esto puede conducir a un régimen departamental diferenciado,
como se ha venido proponiendo en el ámbito municipal.

Surge también la preocupación de las zonas fronterizas, ya mencionada (art. 289) en
el caso para autorizar, por mandato de la ley, a los departamentos y municipios que
allí se encuentren a adelantar con entidades territoriales limítrofes programas de
cooperación e integración, cuestiones que con anterioridad estaban reservadas al
Gobierno nacional por tratarse de asuntos internacionales fronteriros.
fronteriws.
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C.
C . El régimen munidpal
Ya se expuso cómo quiso dársele relieve al municipio declarándolo entidad
fundamental (artículo 311). La idea que preside esta mención es la de que el
municipio es una célula social espontánea, en contraste con las otras de mayor
extensión, que se suelen calificar de artificiales. La cohesión interna de las
comunidades en diferentes niveles puede hacer que aparezcan tan naturales como los
municipios. En Espaiia las denominadas comunidades históricas (país
(País Vasco,
Vasco, la
Catalutla y Galicia) tienen tantos y más vínculos internos que los que pueda arrojar
la vida en torno de pequeftos municipios.
No obstante unos rasgos comunes, pueden existir categorías de municipios, de
acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación
geográfica, y la ley puede contemplar regímenes distintos para su organización,
gobierno y administración. Tal posibilidad de no seguir en la uniformidad del
sistema municipal existe desde 1945, pero no ha sido aprovechada en buen grado por
el legislador.
Aparte esta singularidad, los rasgos comunes aparecen en las funciones municipales
generales y en la división de su territorio en comunas, para lo urbano, y en ·'
corregimientos, para lo rural, como lo había planteado la Ley 11 de 1986. Para cada
comuna o corregimiento se elegirá una junta administradora local cuya finalidad
primordial es la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter
local. Las funciones más particulares de las juntas aparecen en el artículo 318.
Estas juntas administradoras locales son órganos permanentes de sectores
municipales, a diferencia de las que pueden organizar las asambleas para funciones
sef'iale el acto de su creación en sectores del departamento, que
especiales que les senale
podrían ser para tareas específicas.

D . El régimen especial
D.
Dentro de este subtítulo pueden colocarse diferentes entidades como consecuencia
consecueocia de
la disposición del propio articulado. Unas de ellas, los distritos especiales, o sea
territorios sujetos a un determinado régimen que se aparta del municipal en algunos
aspectos. En segundo término, las entidades territoriales indígenas en que lo étnico
y sociológico conduce a esa demarcación territorial.
1.
l.

El Distrito Capital de San/afé
SanJafé de Bogotá

Existe una larga historia institucional de Bogotá, desde la época del federalismo, en
que fue llamada "distrito federal"
federal".. Es una tendencia de las federaciones, que se puede
observar a partir de la organización del distrito Columbia, en Washington, y que se
ha continuado en ciudades como México, Brasilia, Buenos Aires y Caracas, erigidas
en distritos federales.
El estudio del derecho comparado muestra esta tendencia expresada en dos
presupuestos: la capital, como sitio de los poderes centrales, no puede pertenecer a
ninguna otra entidad territorial; en segundo lugar, por tal carácter es administrada no
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por los ciudadanos como un municipio corriente, sino por el Gobierno central. Una
cesión territorial suele hacerse por las entidades federativas vecinas para organizar la
otto lado, el ejecutivo federal suele designar a
sede de los poderes federales. De otro
alguien para que a la manera de Wl alcalde administre la capital.

Esta perspectiva del derecho comparado federal no ha sido bien comprendida entre
nosotros. Por esto Rafael Reyes en 1905 promovió el Distrito Capital con Bogotá
nosottos.
Cwtdinamarca y administrada por el Gobierno Nacional, cuando el
separada de CWldinamarca
esquema federal
fedecal había quedado atrás.
En 1945 surgieron las dos alternativas de Distrito Capital y Distrito Especial, este
Cwtdinamarca que no quería, con toda razón, que la ciudad
último por la oposición de CWldinamarca
saliera de su territorio. Adoptada la segunda fórmula, Alberto Lleras, entonces
ministro, explicó la esencia del Distrito Especial como Wl
Wl mwticipio
mWlicipio especial, como
puede leerse en sus obras selectas (en el parlamento).
Así vivió Bogotá jurídicamente hasta 1986, bajos las normas especiales que se
mWlicipales cuando no
dictaban para la ciudad, y con aplicación supletoria de las mwticipales
existían las primeras.
campai\as electorales se ofrecía convertir a Bogotá en Distrito
Sin embargo, en carnpai\as
Capital, como algo de mayor alcurnia. Con ocasión de la expedición de la Ley 11 de
1986, que modernizó la legislación municipal y calló sobre la capital, nació una
eUa no se aplicaba a Bogotá por tener ésta la condición
interpretación según la cual ella
de Distrito Especial.

Este vacío, fruto de un error jurídico, fue llenado por la Ley 8' de 1991, que ordenó
extender a Bogotá la legislación municipal ordinaria en ausencia de norma especial,
como se había hecho en el pasado. No obstante, el sentimiento político ligado a un
nombre quizás más sonoro, como el de Distrito Capital, impulsó el cambio del
nombre, como se lee en el artículo 322, inclusive anteponiendo Santa Fe, como en
tiempo espallol.
Pero la sujeción a la legislación municipal, a falta de leyes que sobre el mismo se
dicten, coloca al Distrito Capital en una situación jurídica similar a la del Distrito
Especial, más cuando en ese mismo sentido evolucionó el proyecto en la Asamblea
Constituyente.
Las disposiciones constitucionales sobre municipios son también obligatorias para
Bogotá en cuanto la propia Constitución no haga excepciones. Entre éstas están la
de que las subdivisiones de su territorio no se llaman comunas sino "localidades",
que los miembros de las juntas administradoras locales se llaman "ediles" y son
atlos, que hay "alcaldes locales" designados por el alcalde mayor a
elegidos por tres atIos,
propuesta de la jwtta
jWlta administradora, que los municipios circunvecinos podrán
incorporarse al Distrito Capital si así lo determinan los ciudadanos que en ellos
habitan conforme a las previsiones del artículo 325.

Separados electoralmente Cundinamarca y Bogotá, en las elecciones para la asamblea
departamental y del gobernador no participan los ciudadanos inscritos en el censo
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electoral del Distrito Capital, según el artículo 327. En cambio, en materia de rentas
no lo están y Santa Fe de Bogotá seguirá participando en las rentas de Cundinamarca
que se causen en la ciudad. en proporción que no será superior a la de hoy.

2.

Los distritos turfsticos
tur(sticos y culturales de Cartagena de Indias e histórico
de Santa
SanJa Marta.

El artículo 328 de la Constitución de 1991 lacónicamente determina que estos
distritos conservarán su régimen y carácter. Simplemente se hace referencia a su
condición anterior, o sea su creación por actos legislativos 1 de 1987 y 03 de 1989,
respectivamente.
Si se toma en cuenta que el artículo 380 declaró derogada la Constitución "hasta
ahora vigente" con todas sus reformas, la remisión especial anterior mantendría en
pie, como excepción, las normas constitucionales sobre Cartagena y Santa Marta.
A estas dos ciudades, de tanta importancia, se les quiso dotar del estatuto que como
Disrito Especial tenía Bogotá en su momento, aunque los términos son más
explícitos para la segunda de ellas.

Al lado de este principio, figuraba el interés de que las dos capitales participaran en
las rentas nacionales del situado fiscal (artículo 182 anterior), directamente, no a
través de sus departamentos, como se había estipulado para Bogotá con respecto a
Cundinamarca.
Este aspecto, sin embargo, fue conflrnlado
conflrntado expresamente por la Constitución nueva
en el artículo 356. En lo otro, sobre el supuesto de la vigencia de los actos
legislativos citados, tendrá que configurarse el régimen legal que se de a Cartagena y
a Santa Marta.

E .• Las áreas metropolitanas
Dentro del capítulo municipal el artículo 319 regula la figura jurídico-administrativa
de las áreas metropolitanas. Se introducen algunas precisiones al texto anterior de
1968. Se les denomina "entidades administrativas" encargadas de programas y de
coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad;
se les ordena racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la
integran y, si es necesario, prestar en común alguno de ellos y ejecutar obras de
interés metropolitano.
Será la ley de ordenamiento territorial, como había sido indicado, la que adopte el
régimen de carácter administrativo y fiscal de naturaleza especial, el que garantizará
-sigue diciendo el artículo 319- la adecuada participación de las autoridades
municipales en los órganos metropolitanos, y la manera de realizar las consultas para
la vinculación de los municipios.
Cumplidas éstas, la función organizativa, dentro del marco legal, corresponderá a los
alcaldes y consejos, protocolizando la conformación del área y sus atribuciones,
fmanciación y autoridades.
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Se desplaza así la responsabilidad que la Constitución
Consútución anterior confiaba a las
asambleas y a los gobernadores al ámbito municipal. La segunda modificación de
importancia es que los municipios integrantes del área no necesitan ser del mismo
departamento, lo cual puede facilitar el funcionamiento. La tercera, que las áreas
metropolitanas podrán convertirse en distritos conforme a la ley.
No existe una noción general de "distrito" en la nueva Constitución, como existen
en el derecho la de municipio, por cierto desde muy antiguo. Solamente se sabe que
es un enúdad
entidad territorial (artículo 286), pero ella no se utiliza sino en los casos del
régimen especial de Bogotá, Cartagena y Santa Marta. Si las áreas son agrupaciones
de municipios, al converúrse en distritos serían como municipios especiales. Esto
les daría un régimen de autonomía (no plena) con relación a los departamentos que
contribuiría a disminuir el peso departamental. Se acentuaría así la distancia entre
los territorios con ciudades (agrandadas por las áreas) y los otros municipios más
rurales, entre la ciudad y el campo si se quiere, lo cual no parece saludable dentro del
ordenamiento territorial.
En cierta manera, sería multiplicar el conflicto que ha existido entre Cundinamarca y
Bogotá. Será un punto de cuidadosa elaboración legislativa.

F. Las provincias
Las provincias en el artículo 321 están concebidas como subdivisiones
departamentales, compuestas por municipios o territorios indígenas circunvecinos.
Habrá un estatuto básico de las provincias, dictado por la ley, que fijará su régimen
administrativo para el cumplimiento de las funciones, unas delegadas, otras
asignadas, por la ley, las entidades departamentales y nacionales y los municipios
que las integran.
La creación de provincias puede ser propuesta por los alcaldes o por el número de

ciudadanos que detennine la ley, pero habrá una ordenanza departamental, a iniciativa
del gobernador y aportes departamentales y municipales para su fmanciaciÓll.
fmanciación. Para el
ingreso a una provincia ya constituida deben realizarse consultas populares en los
municipios interesados.
Debe recordarse que las provincias existieron hasta la reforma constitucional de 1945.
En el Código de Régimen Político y Municipal aparecía su organización y
funcionamiento. La facilidad de las comunicaciones interdepartamentales pudo hacer
superfluo este escalón administrativo entre los municipios y las gobernaciones.

Pero en algunos departamentos tiene fuerza, pasado y realidad social, que
seguramente les permitirá reconstituirse, ojalá sin transformarse en entidades
burocráticas. Reemplazan a las asociaciones de municipios previstos en la reforma ·'
constitucional de 1968, aunque estas últimas pueden subsistir dentro del marco legal
existente.
Pueden convertirse en entidades territoriales, según lo ordene la ley, como lo
contempla la parte final del artículo 286.
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G. Las entidades territoriales indígenas
Desarrollando algunos de los postulados sobre la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana (artículo 'F).
'?), se dio un paso mayor al erigir zonas habitadas por
indígenas en entidades territoriales. Aquí,
Aquí. digamos,
digamos. que lo sociológico detennina lo
territorial. Aparte de la declaración del artículo 329 sobre que los resguardos son de
propiedad colectiva y no enajenable,
enajenable. existen aspectos de delimitación de las nuevas
entidades,
entidades. de autoridades de eUas
ellas y de funciones,
funciones. lo mismo que de coordinación con
las otras entidades territoriales, como los departamentos.
cumplir. aunque en
La ley de ordenamiento territorial tiene aquí un papel notable pa cumplir,
materia de gobierno la Constitución (artículo 330) se remite a consejos confonnados
y reglamentados según los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Allí
mismo aparecen las funciones que son similares a las que cumplen las autoridades
departamentales y municipales. En el artículo 246 se le reconocen funciones
judiciales.
Se prevé que dentro del marco legal los consejos las apliquen para fines del uso del
suelo; disei'len planes y políticas en concordancia con el plan nacional de desarrollo;
promuevan inversiones; perciban y distribuyan recursos,
recursos. velen por la preservación de'
de.
recursos naturales.
ley. serán considerados como
Algunos resguardos indígenas,
indígenas. sei'lalados por la ley,
municipios para los fines de participación de estas entidades territoriales en los
ingresos corrientes de la nación.

H. Las regiones
Se ha querido dejar para lo último la cuestión de mayor fondo en el esquema de
organización territorial: lo relativo a las regiones.
Al examinar los cambios sobre departamentos,
departamentos. municipios y distritos,
distritos. se pasó
revista a las nuevas modalidades de la descentralización.
Al abrirse paso en el futuro las regiones con las características
caracteósticas que han tenido en
Italia.
Italia, Espai'la y Francia, se estaría abandonando la descentralización y avanzando
hacia el tercer modelo de organización territorial, confonne
conforme se planteó en la
introducción de este capítulo.
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones que se
constituyen en los ténninos de la Constitución y de la ley, prescribe el artículo 286.
Luego en el artículo 307 se dispone que la ley orgánica de ordenamiento territorial
establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad
territorial.
A esta eta~ se podrá llegar previa la formación de las regiones por la decisión de dos
o más departamentos de constituirse en regiones administrativas y de planificación.
En esta primera ocasión las regiones tendrán los atributos de los estable-cimientos
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públicos (personalidad jurídica, autonomía y patrimonio propio) y se tendrá como
objetivo el desarrollo económico y social del respectivo territorio.

Convertidas más tarde en entidades territoriales, sus finalidades podrán ser más
amplias; la ley orgánica establecerá las atribuciones, las autoridades, sus recursos y
su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de
Regalías.
Con esta amplitud, las regiones podrán ir reemplazando a los departamentos como
las principales unidades político-administrativas. Con autoridades elegidas
políticamente y competencias numerosas y tal vez legislativas será el cambio.
Los departamentos pueden coexistir con las regiones, como se ha visto en Europa,
pero más adelante vienen a ser sustituidas por las entidades que se muestran más
espaftola en el esquema que ha trazado la Constitución
importantes. la influencia espanola
puede observarse en la referencia al estatuto especial de cada región, anunciado en la
parte final
fmal del arúculo 307. Así como ha existido el de la Catalufla, el País Vasco,
Andalucía, etc., tendríamos en Colombia el estatuto de cada región que se organice
como entidad territorial, que opera a manera de carta fundamental donde se estipulan
las competencias que cada una de ellas asumiría y los principios de la fonnación de
su gobierno.
El. problema que puede tener la propuesta regional es la dificultad de organizar las
regiones por la asociación departamental, aunque la voluntad aquí es indispensable.
Fuera de la Costa Atlántica no se ha visto con facilidad la organización de otras
regiones. El antecedente de los Corpes (regiones de planificación hoy 76 de 1985)
muestra bien los problemas. Sin embargo, hacia las regiones se parte por la
asociación departamental; luego iniciado el proceso se irán fonnando las nuevas
unidades territoriales. No obstante, el camino es largo y habrá que estar pendiente de
los pasos que se vayan tomando y la orientación que sigan.

1.
l.

Las corporaciones autónomas regionales

Ultimo punto de esta larga enumeración de entidades administrativas territoriales, que
tienen que ver con el ordenamiento físico del país, es el de las corporaciones
autónomas regionales.
Al final del capítulo que se está examinando el articulo
artículo 331 crea la Corporación
AulÓllOma
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, encargada de la recuperación de
la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de las tierras, la
generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.

La ley -continúa la disposición- detenninará su organización y fuentes de
financiación y defmirá en favor de los municipios ribereflos un tratamiento especial,
en la asignación de regalías y en la participación que les corresponda en los ingresos
corrientes de la nación.
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Debe decirse que ya existió una corporación en el terrilOrio
terriiOrio indicado, creada en 1960,
y que operó bajo el nombre de Corporación Aut6noma
Autónoma Regional del Valle del
Magdalena (CVM). Este ente administrativo fue concebido por el profesor Lauchin
Currie dentro de los estudios para la recuperación del río y el desarrollo de la región.
La variedad de los territorios incluidos en su jurisdicción, que involucraba todos los
departamentos de la Costa Atlántica, conspiró contra la efectividad de sus funciones.
La corporación fue sustituida por el Inderena, pero posteriormente surgieron
iniciativas de restablecerla, que no fueron atendidas en el Congreso, quizá porque la
zona se había erigido en plaza fuerte de movimientos de guerrilla y contraguerrilla.
No es de rigor que una Constitución se ocupe de disponer en sus normas lo que
corrientemente pertenece a la ley; desafortunadamente, esto hace en varios casos la
Constitución de 1991, restándole flexibilidad al manejo de temas administrativos.
Mas la inquietud que la nueva Carta suscita es si aparte de esta corporación autónoma
regional existen o subsisten las otras. Sobre el particular debe darse una respuesta
positiva. En el artículo 150 sobre funciones del Congreso a través de la ley está la
de: "7. Reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas
regionales dentro de un régimen de autonomía".
Se conserva, entonces, la facultad legislativa anterior, aunque no se mencionan las
corporaciones con el calificativo de establecimientos públicos que les otorgaba
directamente la Constitución anterior en el artículo 76.10; sin embargo, mientras
éste se mantenga para designar entidades administrativas con autonomía y recursos
propios, es el tipo jurídico que debe asignársele. Desde este punto de vista sobra en
el numeral 7 citado agregar que las corporaciones autónomas tendrán un régimen
autónomo. Es uno de los varios errores de técnica jurídica en que incurrió el
constituyente de 1991, bien por prisa, descuido, o mal tratamiento de ciertas
cuestiones administrativas.
En la medida en que las corporaciones han venido atendiendo asuntos de recursos
naturales, y en ellos se confían competencias a los municipios, habrá necesidad de
coordinar las actividades al respecto.
El concepto de lo regional, distinto del criterio de región como entidad territorial, es
decir, corno
como unidad geográfico-económica
geográfico-econ6mica según se advirtió en la antesala del estudio
de este título, sigue en vigencia con las corporaciones autónomas regionales y las
regiones de planificación económica (Corpes) de la Ley 76 de 1985. Cuando se
organicen las regiones como entidades político-territoriales se definirá sobre la
subsistencia de las corporaciones autónomas regionales.

VI. PLANEACION, PRESUPUESTO, PARTICIPACION
FISCAL yY PROTECCION JURIDICA
Estas cuestiones pueden terminar la exposición principal sobre el ordenamiento
territorial y el régimen de sus entidades.
A. El concepto de planeaciÓll
planeación fue introducido en la reforma constitucional de 1945.
Sus mecanismos, la ley del plan, su discusión, la iniciativa de gasto público, la
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comisión especial, fueron puntos de complementaciÓll
complementación que trajo la reforma
constiwcional de 1968, que también previó la existencia de planes y programas a
constibJcional
nivel departamental y municipal y la coordinación entre ellos, mencionado inclusive
los de carácter regional (artículo 187.2).

La nueva Constitución en el artículo 300 autoriza a las asambleas departamentales a
adoptar normas sobre la planeaciÓll
planeación y el desarrollo económico y social y en el
artículo 305.4 coloca la iniciativa de los mismos en cabeza del gobernador. Otro
tanto hacen el artículo 313.2 respecto de los planes y programas municipales y el
315.5 en cuanto hace a la iniciativa del alcalde.
Pero un propósito de descentralización se encuentra en el artículo 340 cuando no
solamente contempla la existencia de consejos de planeación en las entidades
territoriales sino la participación de representantes de éstas en el Consejo Nacional de
Planeación.

B. En cuanto hace al presupuesto, también el artículo 300.5 faculta a a las
asambleas para expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental, a
iniciativa del gobernador, y el 313.5 a los consejos municipales para dictar las
mismas normas en el ámbito municipal.
A pesar de tal atribución, este criterio puede estar contradicho por los artículos 352 y
353 que al tratar sobre la ley orgánica del presupuesto dice que regula aspectos
eSenciales de la materia de las entidades territoriales. y en el segundo de los textos
citados declara que los principios de la ley nacional se aplicarán en lo que fuere
pertinente, a las entidades territoriales. En realidad se trata de disposiciones de
técnica legislativa en que la autonomía de las entidades no se resiente o disminuye
porque no pueda crearlas directamente.

La oposición de las normas constitucionales puede, sin embargo, hacer surgir ·'
confusión.
C. La participación fiscal, o sea en las rentas nacionales, ha sido un tema de
evolución, particularmente en los últimos anos.
aftoso Siendo los tributos de creación de
la ley, se ha entendido que ésta tiene facultad para cederlos totalmente a
departamentos o municipios, o para darles participación en el producido de los
mismos. Así se han convertido rentas (tabaco, licores, deguello, etc.) en
departamentales o municipales, y a través del impuesto al valor agregado (IV A), por
ejemplo, se fue incrementando la participación de las entidades territoriales en
impuestos nacionales de buen producido.
En cuanto a lo que la propia Constitución pueda prescribir, en la reforma
constitucional de 1968 se introdujo lo que se llamó el "situado fiscal", como un
comienzo de redistribuciÓll
redistribución fiscal con porcentajes en favor de departamentos y del
Distrito Especial de Bogotá. Justamente la posibilidad de participar directamente y
no a través de sus departamentos en el situado fiscal estimuló la creación de los
distritos especiales de Cartagena y de Santa Marta.
Con el nombre de situado fiscal ya directamente estampado en el artículo 356, se
mantiene y amplía el instituto, precisando que el destino del mismo es el de financiar
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la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud a los niveles que la
ley setlale, con especial atención a los nilIos;
nillos; también debe la ley seftalar los plazos
de la cesión de los ingresos y el traslado dentro de los porcentajes que se han
cambiado, los cuales pueden ser modifiCados
modificados también adelante.

Lo que es más novedoso, entonces, es la participación de los municipios en los
ingresos corrientes de la nación a que se refiere el artículo 357, el cual es entendido
como un derecho de las entidades territoriales en el artículo 287.
Una regulación similar a la del situado fiscal
flSCal en cuanto a la fijación de porcentajes,
incrementos de los recursos, y destinación de los mismos para inversión social se
encuentra en el artículo 357, con principios que serán desarrollados por la ley.
Complementando orientaciones anteriores el capítulo qué liga la distribución de los
recursos a las competencias territoriales ("no se podrán descentralizar
repsponsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para
atenderlos, art. 357), se establece que en el caso de explotación de recursos naturales
no renovables la ley determinará los derechos que correspondan a las entidades
territoriales en las regalías o compensaciones.
El articulo 361 se ocupa de los lineamientos del Fondo Nacional de Regalías con los
recursos que no sean destinados a las
tas entidades territoriales. La promoción de la
minería y la preservación del ambiente, así como la financiación de planes de
desarrollo de las entidades territoriales aparecen entre los objetivos del Fondo.
D. Por último, ha sido un texto clásico del constitucionalismo colombiano la
protección de las rentas y bienes de los departamentos y municipios, que viene de la
reforma constitucional de 1910 yY con el cual se ha querido contrarrestar el desenfado
con el cual la nación penetró como autoridad en tales dominios.
El artículo 362 repite este principio tradicional extendiéndose a los monopolios de
las entidades, por conformación que hizo la Asamblea Constituyente del monopolio
de licores departamental.
La protección jurídica se brinda también a los impuestos departamentales y
municipales, en forma que la ley no podrá trasladarlos a la nación salvo en caso de
guerra exterior.
VII.

LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SOBRE EL
REGIMEN
RE
GIMEN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Dentro de las numerosas normas transitorias (59) hay varias que se refieren al tema
que se ha estado tratando del ordenamiento territorial. Pero como él es materia de un
título especial, el lector debe remitirse a este último para hacer la concordancia con
las disposiciones que se han acabado de analizar.
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TITULO XII
DEL REGIMEN ECONOMICO
yY DE LA HACIENDA PUBLICA

Luis Carlos Sáchica
l.
1.

LAS BASES DEL REGIMEN ECONOMICO yY EL
DE DESARROLLO

MODELO

Es una verdad histórica incontestable que "cuando en un pueblo no se han cambiado
los dioses, en realidad nada ha cambiado", para significar que el fundamento más
profundo de una organización social es la religión. Pareja con esa aguda afirmación,
puede decirse que, cuando se trata de la reforma de una Constitución política, si no ha
habido cambios en el régimen de propiedad, que es el fundamento del régimen
económico, no se ha producido una transformación profunda.
También es algo cierto que política y economía son inseparables y que, según sea la
una será la otra, por su interdependencia natural.

Esto nos obliga a examinar con cuidado las reformas introducidas en esta área
constitucional para medir la profundidad de las transformaciones prespectadas.
Como en todos los demás aspectos, la Constitución de 1991 ha sido minuciosa en
exceso y, sin embargo, no lo suficientemente clara en el diseno del régimen
económico. Creemos que no se produjo un viraje deliberado hacia un modelo
distinto al que traíamos. Era éste, desde 1936, un sistema de economía mixta. Su
base era la propiedad privada de los bienes de producción, matizada con la estatización
de sectores esenciales para el desarrollo y la prestación de los servicios públicos
fundamentales, o por razones fiscales; reconocimiento de la libre empresa y la
iniciativa privada como motores de la actividad productiva, moderada por un
intervencionismo débil y ocasional, orientado por una preocupante concentración de
la propiedad y la renta, con graves desequilibrios que inclinaban tácticamente la
política de inversión y gasto estatal en el sentido de saldar parte de la deuda social;
encuadrado todo en una clara dependencia del sector externo, bajo el peso de una deuda
asfixiante que se llevaba al exterior el capital necesario para sostener el desarrollo y
bloqueaba la posibilidad de nuevo créditos.
Crecer hacia dentro, la industrialización que sirvió de espejismo al esfuerzo nacional
mucho tiempo, o actuar sobre la alternativa del crecimiento de las exportaciones, sin
mayor capacidad competitiva, fue el vaivén en que se movió el esfuerzo colombiano
para romper la dependencia. Incluyó un proyecto de integración económica con los
países andinos, no enteramente viables entre países con iguales inconsistencias y
frenos en su política de desarrollo. Ahora, ensaya su inversión para sectores en que
la favorezcan las ventajas comparativas, desmontando el proteccionismo y
modernizando, para hacerla competitiva, la economía nacional.

No es aconsejable llevar a la Constitución excesiva regimentación económica. Es
éste, un campo que debe dejar amplio margen para los cambios rápidos de política.
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Sus reglas deben ser claras y simples, de modo que empresarios, trabajadores y
consumidores tengan la posibilidad de calcular su acción sin sorpresas.
Esta Constitución peca de reglamentaria y confusa. La extensión de las
disposiciones así lo denuncia; la acumulación de conceptos patentiza lo mismo.
Conozcamos su texto y avancemos una interpretación aventurada, porque aún no
pueden predecirse sus derivaciones.
El artículo 333 es la clave. La actividad económica y la iniciativa privada, declara,
son libres. La libre competencia es un derecho de todos. Nadie podrá exigir
autorizaciones o permisos
pennisos para ejercer esa libertad. El Estado, a tono con la ley,
impedirá cualquier obstrucción de la libertad económica y controlará cualquier abuso
que de su posición dominante en el mercado nacional intente alguno. Es decir, una
catarata de principios extractados del más puro liberalismo económico, casi, se diría,
del capitalismo salvaje. Un liberalismo redivivo, el neoliberalismo en plenitud. Se
piensa de inmediato en que estamos alistándonos para "la apertura" y la
modernización económica.
Sin embargo, las cosas cambian cuando se advierte que la concurrencia de"
de·
orientaciones ideológicas contrapuestas no fue descartada en la Asamblea
Constitucional y que, por eso:
l. La misma disposición citada, pone como límites de la libertad económica el
1.
bien común; y esto cambia todo. Porque, entonces, es una libertad condicionada.
No es la libertad de mercado, la libre competencia, plena, perfecta. Puesto que
intereses comunitarios autorizan su negación, o, al menos, su restricción. y ¿en qué
grado? No lo sé.
2. Allí también se afirma que la libre competencia supone responsabilidades.
Misteriosa expresión que no queda regida por ningún criterio. Desde luego, será la
ley la que establezca y mida caprichosamente, porque la Constitución dejó suelta esta
declaración limitativa Porque ¿responsabilidades de qué clase, con quiénes, en qué
medida y consecuencias?
3. Se prevé la posibilidad de que empresas o personas abusen de su posición
conceptO es nuevo
dominante en el mercado. ¿Se trata de monopolios de hecho? El concepto
y vago. ¿Cuándo, en un régimen capitalista, empieza el abuso? ¿Dónde acaba la
libertad económica?
4. El interés social, las condiciones ecológicas, el patrimonio cultural, pueden
ocasionar restricciones legales de la libertad económica, según prescripción del
artículo 333 en mención, lo que no deja de ser amplio abanico de eventos limitantes,
todo lo cual corresponde a interpretar al legislador.
5.
No es todo. El artículo 334 atribuye la dirección general de la economía al
Estado. Esto implica la planificación de la actividad económica en un sentido más o
menos impuesto o más o menos concertado, según los tiempos y cinrcunstancias.
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Pactada o no, habrá limitaciones a esa libertad, y en todo caso, la política estatal
inducirá la actividad económica privada, a consecuencia aquella capacidad directiva
6. El Estado, además, intervendrá la actividad econ6mica
económica en todas sus modalidades
de explotación de bienes y servicios, con fines de racionalización y de redistribución
de oportunidades de participación en el bienestar. Potestad que puede desplegarse
amplia y extensamente pues nada escapa a ella y que, en cualquier sentido en que
obre, resulta limitativa de la libertad económica, ya que toda intervención se traduce
en la restricción del funcionamiento espontáneo del mercado.
7. Toda la actividad financiera, bursátil, aseguradora y la relacionada con la
captación, manejo, inversión y utilización del ahorro privado, requiere autorización
estatal, pues está declarada como de interés público, lo cual justifica su control e
intervención para acordarla a dicho interés. Nótese que, antes, esta inerencia del
Estado se limitaba al ahorro, mientras que ahora comprende todas las formas
captación, la actividad bursátil, la de seguros y la financiera, sin excluir ninguna de
sus variantes.
8. Se autorizan monopolios fiscales. Vale decir, se autoriza la nacionalización o
estatización de sectores de la actividad económica, por razones de interés público o
social, recortando así la órbita de la iniciativa privada, aunque se obtenga la
correspondiente indemnización plena y previa. Posibilidad que resulta ampliada por
el artículo 365, relativo a servicios públicos, y que aporta razones de soberanía. Se
varió la disposición anterior pues, aunque los monopolios tendrán carácter rentístico,
o sea, fiscal, su finalidad será de interés público o social, lo que implica, de hecho,
una destinación anticipada.
Deben ser creados por ley, previa indemnización a los afectados, como anteriormente;
tendrán fiscalización especial, y el gobierno podrá enajenarlos o liquidarlos en caso de
ineficiencia. Los de licores, suerte y azar, estarán destinados exclusivamente a salud
y educación.
Como se ve, la posibilidad de establecerlos tendrá mayor justificación que bajo el
régimen anterior.
9. Está prevista una intervención especial para las zonas de frontera, tanto
terrestres como marítimas.
10. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo y sendos de las entidades territoriales que,
aunque sean meramente indicativos y hayan sido concertados con el sector privado,
significan un entero condicionamiento de la actividad económica privada a sus
grandes trazos políticos del Estado en este campo.
Esta ojeada deja en claro que, a la postre, se continúa un régimen mixto, de libertad
económica recortada, y que se dejaron abiertas múltiples posibilidades de intervención
estatal que permitirán el desarrollo de políticas socializantes, o la política contraria,
según se quiera, lo que daría la certeza requerida en este campo.
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11. EL DERECHO DE PROPIEDAD
La forma de apropiación de los bienes determina el tipo de régimen económico de
una sociedad. Entre nosotros siempre se ha reconocido a la propiedad o dominio
como un derecho de los particulares, que puede ser regulado en su ejercicio por el
Estado, con las limitaciones derivadas, de interés, o función social. Implicaba aquél
el respeto a los derechos de los demás; éste primero, del concepto de abuso del
derecho, y después del criterio la obligación de mantenerla productiva en el grado que
seí'lale la ley, y explota en ténninos que no resulten incompatibles con la moralidad
sei'lale
corriente, pues el enriquecimiento sin causa o ilegítimo no puede generar derechos.

La extinci6n
extinción del dominio ha sido la sanci6n
sanción utilizada contra quienes incumplen la
función social de la propiedad. Revierte, entonces, al Estado, quien la destina o
funci6n
readjudica a Wl tenedor que satisfaga la exigencia de esa función.
De otra parte, también siempre ha sido aceptada la posibilidad de expropiar los bienes
privados cuando son necesarios para la satisfacción de una necesidad pública o social,
mediante la previa indemnización plena del perjuicio sufrido por el afectado, tasada
expropiación, intervenci6n
intervención judicial que comporta una'
una·
dentro del previo proceso de expropiaci6n,
s610 la ley puede sei'lalar por vía general y
insustituible garantía. Además, sólo
previamente, los motivos de utilidad pública o de interés social justificativo de las
expropiaciones, doble barrera contra expropiaciones arbitrarias.
expropiación sin indemnizaci6n
indemnización
Igualmente, se había admitido la posibilidad de la expropiaci6n
por razones de equidad, sei'laladas por el legislador, mediante leyes aprobadas por
ocupación de inmuebles para los
mayoría especialmente calificadas. Desde luego, la ocupaci6n
fines de la guerra, también estaban autorizados.
Todo esto indicaba que no se trataba de un derecho absoluto ni perpetuo y que su
ejercicio estaba fuertemente condicionado por las leyes.
Se ha modificado este régimen sustancialmente. En efecto, se agreg6
agregó en el artículo
función social la funci6n
función ecol6gica,
ecológica, que se declara inherente a la propiedad,
58, a la funci6n
protección para el
nueva concepci6n
concepción que se impone por raz6n
razón de la urgencia de protecci6n
ambiente sano, y que implicará importantes limitaciones a su ejercicio por tal
prioridad, en busca de una utilización racional de los recursos naturales.
Se han querido prever modalidades de propiedad privada colectiva de enorme
importancia social para protegerlas y promoverlas como son las denominadas
asociativas y solidarias, de la que son ejemplo las poderosas organizaciones
cooperativas. Así mismo, y con igual pretensi6n,
pretensión, se dispone en el artículo 6°, que,
cuando el Estado enajene su participaci6n
participación en una empresa, para democratizar su
propiedad, deberá ofrecer a los trabajadores y a las organizaciones solidarias de
trabajadores sus acciones, para facilitar su acceso al derecho de dominio. Se insiste
luego en el artículo 64 en la viabilidad del acceso a la propiedad de la tierra para los
trabajadores del campo, aunque estaban comprendidos, de suyo, en las previsiones
generales sobre la materia.
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Sin embargo, las modificaciones de mayor incidencia son las referentes a la
autorización para decretar y adelantar por la sola vía administrativa expropiaciones,
porque se pierde la garantía de la vida judicial previa. Es atenuada esta preocupación
con la aclaración de que subsiste el respectivo control de la jurisdicción contenciosa
administrativa, con inclusión del precio, pero a posteriori. Inquieta también la
fórmula dada para determinar la indemnización porque incluye en su evaluación la
consideración de los intereses de la comunidad, lo cual transforma el concepto clásico
de indemnización plena que incluye el precio, el dai'lo emergente y el lucro cesante,
como se ha entendido hasta ahora.
Hay que anotar, y esto es lo más grave, que se ha excluido del control de
constitucionalidad la controversia sobre los motivos de interés social, utilidad
pública o equidad que establezcan las leyes, lo cual desprotege aún más este derecho,
porque equivale a presumir la validez de los criterios justificativos de ese
procedimiento que, como se comprende, tienen una alta dosis de apreciación
subjetiva.
Así mismo, no puede olvidarse que normas tan generales no dejan a salvo de
expropiación ninguna clase de bienes. Siendo así que, hasta hoy, se pensaba que
operaba tan solo sobre los inmuebles. Y es sabido que actualmente, los demás son
de indudable mayor importancia.
La duración del derecho a la propiedad intelectual fue disminuida. La ley la
determinará. Cubría antes la vida del autor y 80 ai'los más. Puede resultar injusta
una fórmula que reduzca la justa compensación del esfuerzo creativo de los autores y
artistas.
La ley podrá declarar inalienables e inembargables, cuando considere que esta
protección es necesaria para mantener intangible el dominio sobre bienes en que haya
intereses de carácter histórico, cultural u otro semejante que exijan esa
duei'lo, según
inmovilización, con prelación del interés social sobre el particular del dueno,
lo dispone el artículo 63, incluyendo los resguardos indígenas.
Como el régimen anterior, en tiempo de guerra cabe la ocupación temporal de los
inmuebles para fines bélicos, ordenada por autoridades no judiciales, y con la
responsabilidad consiguiente del Estado para obtener la correspondiente
indemnización, en los términos del artículo 59.
E, igualmente, como antes.
antes, está prohibida la pena de confiscación, pero en cambio.
cambio,
se permite sancionar a quienes se enriquezcan en detrimento del patrimonio público o
con grave detrimento de la moral social con la extinción del dominio, obviamente
penal. como lo
judicial. como consecuencia de la respectiva condena penal,
por decisión judicial,
prescribe el artículo 34.
El artículo 62 reprodujo la garantía a las donaciones interiores y testamentarias para
fines de interés social y ratificó la fiscalización del gobierno sobre el manejo e
inversión de sus recursos.
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111.
III. LA PLANEACION ECONOMICA

Desde 1945 se ha planteado la necesidad de sujetar la acción estatal a planes y
programas que racionalicen las inversiones públicas y obtengan los propósitos del
desarrollo, la creación de su infraestructura y la participación equitativa de la
población en los resultados. Se comenzó con los planes de obras públicas en 1945 y
luego en 1968 se diseftó un esquema constitucional, montado sobre una ley orgánica
de la planeación que obligaba a la adopción de planes de desarrollo económico y
social, presentados por el Gobierno y decididos por el Congreso, mediante un trámite
forzoso y automático que, de fracasar dejaba al ejecutivo la posibilidad de adoptar su
proyecto como ley del plan. Pero el Congreso no designó la comisión que debía dar
primer debate al proyecto, aunque en ella se daba representación tanto a los partidos
políticos como a las regiones, en busca de equilibrio, y se reconocía iniciativa a los
congresistas, sobre la base de previos estudios de factibilidad de sus propuestas.
La nueva disposición, artículo 339, desata ese nudo. Contiene una descripción de la
metodología de la planificación, de la cual resulta la estructura de la ley del plan que,
de una parte, sef'iala metas y prioridades a la acción del Estado y las orientaciones y
estrategias de la política económica del Gobierno a mediano plazo, incluyendo sus
otra. con fuerza imperativa de ley, determina laS
aspectos sociales y ecológicos y de otra,
inversiones y el presupuesto plurianual para cumplir aquéllas, indicando las fuentes
específicas de fmanciación.

Esta disposición se hace extensiva en el artículo 339, a las entidades territoriales, con
la aspiración de obtener un sistema nacional de planeación debidamente coordinado
entre nación, departamento y municipio.
En el artículo 340 se organiza al Consejo Nacional de Planeación, del cual habrá
réplicas en las entidades territoriales, con el carácter de organismo asesor.
Su integración con representantes de las entidades territoriales y de los sectores
económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, indica que se quiere una
planificación concertada entre los distintos intereses en juego, para lo cual el foro de
deliberación será precisamente el Consejo. De ahí resultaóa una planificación de
corte democrático, opuesta a la planificación total, centralizada y estatista del
socialismo.
Ese consejo es designado por el Presidente de la República para períodos de ocho
aftos y su integración con técnicos exige, además, que sus miembros hayan tenido
anos
vinculación continuada con el respectivo sector, dándole adicionalmente gran
estabilidad pues sólo se puede renovar parcialmente cada cuatro afios,
ai'ios, o sea, a cada
cambio de gobierno.
Las recomendaciones del Consejo podrán ser acogidas por el Congreso y modificar en
tal sentido el proyecto de ley del plan, preparado con la participación de las
autoridades de planeación y de las entidades territoriales. Proyecto que deberá
presentarse en el primer semestre de cada gobierno, para que lo someta a primer
debate en las comisiones económicas conjuntas del Congreso y luego se debate en
sesiones plenarias de cada Cámara. Si el Congreso no aprueba el proyecto en el
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término de tres meses contados desde su presentación, el gobierno podrá ponerlo en
vigencia mediante un decreto que tendrá fuerza de ley.
Mucho se ha estudiado la naturaleza de las leyes de planes. Se l~
1~ especifica como
leyes-programa, en el sentido de que formulan un proyecto de acción que debe tener
ejecución sucesiva y limitada en el tiempo, vencido el cual dejan de ser, se agotan,
pierden eficacia, al contrario de las leyes ordinarias que son de aplicación indefmida y
múltiple y cuya duración afianza su vigencia. Así mismo, se ha visto que no son
normativ~ en sentido riguroso, pues su efecto no es imperativo sino inductivo o
nonnativ~
formulaciones jurídic~ abstracw sino con estudios,
directivo, ni se configura con fonnulaciones
cálculos, prospectos, ob~ a realizar, dentro de un cronograma riguroso.
Esw leyes son más bien una política global, una directriz para el sector privado y el
público, en orden a obtener ciertas mew de crecimiento económico y de desarrollo
Lo que importa es su capacidad de
social, que no requiere expresión jurídica. 1.0
canalización de la actividad económica de la nación en el sentido previsto, sin dejar de
1~ inversiones que ordena su carácter es imperativo, común en
lado que, en cuanto a l~
todas l~
1~ leyes.
Los efectos de la ley del plan de desarrollo son sei'lalados por el artículo 341 cuando
dice que, en lo tocante con las
w inversiones, "tendrá prelación sobre las
1~ demás leyes".
Se entiende que esto se refiere a su materia y campo específico, como son la cuestión
presupuestaria, los planes de obras públicas y, en general, toda programación de
infraestructura y actividad económica. Según la misma disposición, sus
ordenamientos son autosuficientes, esto es, que los mecanismos en ella previstos
bastan para que aquellos sean directamente ejecutables, sin necesidad de la expedición
de otras regulaciones.
Tal ley sólo tiene efecto relativo en cuanto a la potestad del gobierno y del Congreso
para hacer modificaciones en la cuantía de las inversiones, pues toda ejecución
presupuesta! debe adecuarse al flujo de fondos, de ingresos, y a la situación financiera
presupuestal
que se vaya presentando a lo largo del respectivo período.
refo~ de la ley del plan quedan sujew a las
w mismas
mis~ disposiciones que regulan
Las refonnas

su expedición, como es lógico, reformas que son viables, siempre que no rompan el
equilibrio financiero.
financiero.
La aspiración a una planificación global, traducida en un sistema orgánico de la
misma, comprensivo de todos los niveles de la administración pública, es tan válida
jurisw de
en el orden científico, técnico, económico, como lo es la pretensión de los juristas
someter todo el poder a la ley. Esta es la importancia de la ley orgánica prevista en
el artículo 342.

La operancia de la planificación debe ser comprobada. Esto envuelve la función de
evaluar la gestión y los resultados de la administración pública, confrontándose con
la política contenida en el plan y el cumplimiento de los planes de inversión.
Medida de modernización del Estado regulada en el artículo 343, que el artículo
siguiente hace extensiva a las
w administraciones seccionales y locales.
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El mayor cuidado que debe tenerse en la aplicación de los principios de la
planificación es en que no degenere en un mero instrumento de centralización. Lo
que sería contradictorio del proceso constitucional que marcha en sentido opuesto.
Pero un exceso normativo, la exageración de los controles, la uniformidad
metodológica, la sistematización rígida, en una palabra, pueden desvirtuar los
propósitos de la planificación.

IV. REGIMEN FISCAL Y PRESUPUESTARIO
No son muchas pero sí muy importantes las enmiendas introducidas en esta área.
Veámoslas.
Sigue vigente la concepción del presupuesto, en el orden jurídico, como un actocondición, es decir, de acuerdo con las doctrinas del derecho administrativo, un acto
que no tiene naturaleza normativa o reguladora, como los actos-regla, ni tampoco
como los creadores de situaciones jurídicas concretas, individuales o subjetivas por
aplicación de la ley o de los actos regla. Sino, uno obviamente de carácter
administrativo que condiciona las posibilidades de actuación de las correspondientes
autoridades en el campo de su competencia. Aquí, en el caso del acto que contiene el
cálculo de los ingresos fiscales y la distribución de las apropiaciones en que aquellos
se invierten y gastan, o sea, de la ley anual de presupuesto, se trata de que no se
puede recibir ni cobrar rentas que no estén previstas en ese cálculo ni tampoco hacer
erogaciones no autorizadas en la misma.
Esta es precisamente la prescripción del artículo 345.
Es también propio de este régimen, determinar que, a su vez.
vez, en la ley anual de
presupuesto no se pueden incluir rentas que no hayan sido establecidas por ley
anterior como tampoco decretar gastos o inversiones que no tengan autorización
previa de la misma clase. Esta manera de condicionar el manejo de los recursos del
Tesoro y de conformar la ley anual de que hablamos es a lo que la técnica
presupuestaria denomina fuerza restrictiva del presupuesto.
presupuesto, mal formulada en el
segundo inciso del citado artículo en el que se aftadió
al'ladió la prohibición de hacer
transferencias de fondo a objetos que no estén previstos en dicha ley.
La iniciativa presupuestaria es de competencia del Gobierno. Este debe presentar
cada aiio el correspondiente proyecto de ley dentro de los primeros diez días de cada
legislatura. Iniciativa contenida por el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual está
adoptada la política del Estado en el período plurianual que comprende,
comprende. viniendo a ser
fiscal.
el presupuesto la ejecución de tal plan en la respectiva vigencia flscal.
El proyecto de presupuesto será formado por dos grandes partes: el presupuesto de
rentas y la ley de apropiaciones.
apropiaciones, denominaciones que indica su contenido.

La ley de apropiaciones tiene partidas, destinaciones o rubros forzosos. Los indica el
artículo 346. Son: los créditos del Estado,
Estado. derivados de decisiones judiciales Y.
y, por
tanto, de obligatorio cumplimiento; los gastos o inversiones ordenados por el
legislador en leyes anteriores; los de funcionamientos de las ramas del poder y, ahora,
también desde luego, los de los antes autónomos que fueron olvidados en esa
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enunciación; los que exija el servicio de la deuda, o sea, la amortización de capital
vencido e intereses causados, y los destinados a la realización del tramo
correspondiente del Plan de Desarrollo.
El primer debate de la ley anual de presupuesto le es dado en una deliberación
conjunta de las comisiones de asuntos económicos de las cámaras legislativas, lo
cual asegura un trámite sin tropiezos por desacuerdo entre aquellos.
Se establece en el artículo 347 la universalidad del presupuesto, es decir, la
obligación de incluir en sus cálculos y apropiaciones la totalidad de unos y otros,
puesto que están prohibidas las adiciones presupuestarias, que antes era posible
adoptar previa decisión favorable del Consejo, o en su receso del Consejo de Estado.
Nueva política que condujo igualmente a suprimir el principio del equilibrio entre
rentas y gastos, porque ahora, cuando se presenta desequilibrio el gobierno deberá
presentar al Congreso los proyectos de ley para que se autoricen las nuevas rentas
necesarias para cubrir la diferencia, lo que impide que se apruebe el presupuesto.
Se ha reproducido también en el artículo 348 la regla según la cual cuando el
Congreso no apruebe el presupuesto el Gobierno podrá poner en ejecución su
proyecto y la de que cuando el gobierno no haya presentado proyecto rija el
presupuesto del afio anterior, con las supresiones y reducciones resultantes de las
nuevas circunstancias.
Los términos para trámite y aprobación de presupuesto están setlalados en el artículo
349, así: dentro de los tres primeros meses de cada legislatura deberá ser estudiado y
aprobado, sometiéndose en todo a las disposiciones de ley orgánica de la materia.
En todo caso, el Congreso no puede modificar los cálculos presentados por el
Gobierno prevenientes de recursos del crédito y del balance del Tesoro así como el de
las rentas, sin autorización de aquélla norma que reproduce la vigente hasta el4 de
julio de 1991.
Trae el artículo 350 una innovación que se puede describir así:
A. La ley de apropiaciones deberá contener un componente denominado gasto
público social.

B. Integran el gasto público social las partidas que tengan tal naturaleza, de acuerdo
con la definición dada por la ley orgánica que estarán destinadas, básicamente a
inversiones en educación, salud, agua potable y sanidad ambiental, cuando sean
necesidades insatisfechas.

e.
C.

Este gasto tendrá prelación, salvo cuando guerra o se presenten problemas de
seguridad nacional.
D. Al distribuir territorialmente estas partidas, deberá tenerse en cuenta la
población, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas y la eficiencia
fiscal y administrativa del correspondiente ente territorial.
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Tan importante como esta serie de medidas, propias de un estado social de derecho, es
la que prohibe disminuir el presupuesto de inversión, teniendo en cuenta el del ano
afto
fiscal anterior, tomando en cuenta los porcentajes correspondientes frente al gasto
global.
El artículo 352 reprodoce el concepto de ley orgánica del presupuesto, reguladora de
la programación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, extendida
hoy a los presupuestos de las entidades territoriales y de las entidades
descentralizadas, en todos sus niveles, a fm de obtener su adecuada coordinación con
el Plan Nacional de Desarrollo. Esta ley, además determinará lo referente a la
capacidad de contratación de todos los organismos estatales.
Aquí debe quedar constancia de la supresión de la facultad del Congreso para autorizar
auxilios o donaciones en provecho de personas o entidades privadas, lo que
constituyó fuente de corrupción. De ahí que el artículo 355 sólo permita que sean el
gobierno y las administraciones departamentales y municipales las que puedan
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro, a fin de impulsar
actividades y programas de interés público que encajen en el plan nacional o en las
seccionales de desarrollo.
Se anota también la creación del cargo de contador general que llevará la contabilidad
nacional, norma que retira esa función de la Contraloría General.
V. DE LA BANCA CENTRAL

Entre las más importantes innovaciones traidas a la nueva Constitución está la
referente a la transformación del Banco de la República en el eje de un sistema de
banca central, contenida en los artículos 371,372
371, 372 Y
y 373. Describamos cuál es el
sentido de este cambio:
A. Se trata de desligar al Banco Emisor, que es función que ha venido cumpliendo
desde su fundación en 1923, de las necesidades flSCales
fJ.SCales del gobierno, en busca de una
política de moneda sana, manteniendo el poder adquisitivo de la misma, mediante un
régimen que garantice su autonomía frente al mismo; propósito que fue burlado a
pesar de que la anterior Constitución había prohibido desde 1910, en forma absoluta,
"toda nueva emisión de moneda de curso forzoso".
B. Se pretende obtener esto, suprimiendo la Junta Monetaria, que era un
organismo gubernamental, dependiente del Presidente de la República y del Ministro
de Hacienda, para otorgar a la Junta Directiva del Banco, el carácter de autoridad
monetaria, cambiaria y crediticia independiente, que eran competencias de la Junta y
de las cuales era simple ejecutor el banco.
C. La Junta será de siete miembros de tiempo completo, para especializarla y
profesionalizarla; de ella sólo pueden ser removidos cuatro miembros en cada
cuatrenio presidencial, pues tienen período de ocho ai'los.
ai\os. Su inamovilidad, su
profesionalización y su independencia, les permite asegurar decisiones libres del
influjo inmediato del Gobierno, ya que el Banco será un ente autónomo, con régimen
legal propio, no integrado a la rama ejecutiva.
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D. Además, sólo pueden autorizar operaciones de financiamiento en favor del
Estado por unanimidad de votos y a plazo que no exceda del afio fiscal.
De otro lado, el banco sigue siendo el emisor, maneja las reservas internacionales del
Estado, es su garante en operaciones internacionales, pero deja de ser entidad
fmanciera debiendo traspasar a otros entes del Estado los fondos de fomento que viene

manejando.
Su control le corresponde, como el de todos los bancos al Presidente de la República
y debe rendir informes anuales al Congreso.
También por ser banco central, continúa siendo prestamista de última instancia, esto
es, banco de bancos o banco de redescuentos, función que ha cumplido desde 1923,
año de fundación.
Desde luego, estas prescripciones de los artículos citados, implican que las decisiones
del banco están acordes con la política económica general, lo que obligará a crear
mecanismos de coordinación interorgánica.
Le está prohibido abrir cupos de crédito y otorgar garantías a favor de particulares,
salvo en casos de intermediación en crédito para ser colocado por medio de
establecimientos de crédito o de ayudas transitorias de liquidez. Al legislador se
extiende esta misma prohibición, incluyendo al Estado.

Sigue el Congreso con competencia para determinar la moneda legal, regular su
convertibilidad y poder liberatorio, según el numeral 13 del artículo 150.
También compete al Congreso, por medio de una ley-cuadro "sei'lalar el régimen de
cambio internacional, en concordancia con las funciones de la Junta Directiva del
Banco de la República",
República". como estatuye el literal b) del artículo 150, lo cual hace
confusas estas competencias correlativas.
El resumen de esta reforma puede concretarse en la declaración del artículo 373: "El
Estado. por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la
Estado,
capacidad adquisitiva de la moneda".

VI. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Un tema que cobró inmensa importancia en la nueva Constitución fue el de los
servicios públicos, especialmente los domiciliarios. La anterior había tratado la
cuestión con menos profundidad y extensión. Estaban previstos para prohibir en
ellos el derecho de huelga, dando prevalencia al interés social, se someúan en sus
tarifas y reglamentaciones a estatutos de derecho público, y a la inspección, control e
intervención del Estado; se disponía que su prestación seóa
sería repartida entre las
entidades territoriales y la nación en proporción a una proporcionada redistribución de
los recursos fiscales. Además posibilitaba la asociación de municipios, para
establecerlos, ampliar su cobertura o mejorar su prestación.
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En cambio, ahora, es asunto con enfoque social y político. Se le vincula a la
presencia del Estado en todos los sectores sociales y del territorio nacional. Se le
identifica con la democracia concreta, en tanto se debe generalizar el fácil y
económico acceso a sus beneficios. Forman parte de la deuda social. Deben
incorporarse en la prioridad del gasto social. Su carencia acusa necesidades básicas
pobreza. de miseria
miseria. Son,
no satisfechas, que son índice de subdesarrollo, de extrema pobreza,
en últimas, la presencia real del Estado en el territorio nacional y frente a todos sus
habitantes.
disefló un régimen o estatuto general, sobre estas bases,
En orden a una solución, se disenó
disenado en los artículos 365 a 370.

l. Forman parte de los fines sociales del Estado y por tanto, su prestación es
inherente a su gestión administrativa.
2.

Su prestación eficiente en todo el territorio es deber que debe asegurar el Estado.

3.

senale la ley, es decir, es de derecho público.
Su estatuto es el que seftale

4. Sin embargo, su prestación puede hacerse por el Estado, directa o
indirectamente (cabe, pues, la delegación o concesión), o por los particulares,
abriendo paso a la privatización de los que son actualmente de cargo del Estado, o por
las propias organizaciones que cree la comunidad para este efecto; régimen flexible,
mixto, que estará determinado por razones de eficiencia, pero también conveniencia
pública, seguridad, salubridad, ecología, circunstancias geográficas.
5. Al Estado corresponde siempre su regulación, el control y la vigencia, sin
importar quién los preste.
6. El Estado puede reservar por razones de soberanía o de interés social, lo que
comprende todas las motivaciones imaginables, la prestación de los servicios
declarados tales por la ley, previa indemnización de quienes sean afectados por la
reserva (reserva que, de paso, se extendió peligrosamente a "actividades estratégicas",
sin defmir de qué clase de estrategia se trata, si es la del desarroUo económico, o la
política militar conexa con la soberanía, lo que podría autorizar nacionalizaciones,
socializaciones, estatizaciones de vastos sectores productivos, cuestión que es ajena
al estatuto de los servicios públicos, que era lo que estaba regulando y que suscitaba
gran inquietud en algunos sectores, fuera de que parece contraria a la ineludible
apertura económica, en el sentido en que se están planteando.
7. La satisfacción de las necesidades de salud, educación, saneamiento ambiental, y
suministro de agua potable, requieren servicios que constituyen objeto fundamental
del Estado, y que deben tener como gasto social prioridad en los planes y
presupuestos de las entidades territoriales, frente a cualquier otra asignación.
8. En principio, los servicios domiciliarios, para distinguirlos de los grandes
servicios de cobertura nacional, como los de defensa, policía, administración de
justicia, deben ser prestados, como es lo racional, directamente por los municipios,
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pues son de interés
inte.rés y cobertura local; regla que debe atender a los factores técnicos y
económicos, así como a la conveniencia general, para flexibilizar el esquema.
9. A la ley le corresponde distribuir las competencias y responsabilidades para la
prestación de los servicios domiciliarios, así como su cobertura, especificaciones y
prestaci6n
tarifas, lo que implica uniformidad
unifonnidad sistemática y financiera.
10. Insistiendo en el aspecto social de estos servicios, se prevé en el artículo 368,
la facultad para que las entidades prestatarias acuerden subsidios para las personas que

atención de
no estén en capacidad de costearlos, tratándose de las que tienden a la atenci6n
necesidades básicas insatisfechas.
11. Aspecto novedoso es el de dejar a la ley la definici6n
definición de los grandes
lineamientos que regirán las relaciones entre las empresas de servicios y sus
usuarios, y también la participaci6n
participación de éstos en la gestión y en el control de ellas, lo
que indudablemente democratizará su prestaci6n
prestación y constiruye
constituye una forma muy eficaz
de participaci6n
participación en las actividades de mayor impacto e interés de algunos sectores
sociales.
12. La Constitución confía al Presidente de la República la orientación política de
los servicios y su vigilancia por medio de una superintendencia especializada que
controlará los servicios domiciliarios.
Desafortunadamente, se
Como se ve, se le dio toda la trascendencia a esta materia. Desaforrunadamente,
amplió la aplicaci6n
ampli6
aplicación del derecho de huelga, dejando a salvo solamente los servicios
que defma como esenciales la ley al tenor del artículo 56.
La fonnidable
contraida para fmanciar áreas de
formidable carga derivada de la deuda externa contraída
servicios públicos ha sido afrontada en alzas inmoderadas de tarifas que ponen en
peligro tanto los esfuerzos por frenar la inflaci6n
inflación como por ampliar la credibilidad en
la gesti6n
gestión estatal.
Si de lo que se trata cuando se habla de democracia participativa es de nivelar las
oportunidades de acceso al bienestar y de la mejora de la calidad de vida, según la idea
que de desarrollo económico
econ6mico y social quedó
qued6 plasmada en la Constirución,
Constitución, su concreto
modo de realizaci6n
realización no es otro que el de la extensi6n
extensión de estos servicios.
VII.

LOS BIENES FISCALES

Tirulo anuncia la regulación
regulaci6n de la hacienda pública, su base, que son los
Aunque este Título
s610 fueron tratados en dos disposiciones -los artículos 102 Y
y
bienes fiscales, sólo
332- mientras fueron muchos los dedicados a los recursos tributarios y a los
monopolios fiSCales.
fiscales.
El artículo clave es el 332. El Estado, declara, es propietario del subsuelo y de los
Declaración omnicomprensiva de lo que se
recursos naturales no renovables. Declaraci6n
forma casuista en el anterior artículo 202.
denomina reserva militar, expresada en fonna
Ahora, se despeja toda duda. No hay yacimiento o mineral que no pertenezca al
159

Estado. Es él quien regula su explotación y la posibilidad de hacerla directamente o
concederla Igual es la norma para cualquier ocro recurso natural no renovable.
Se dejan a salvo, como es lógico, "los derechos adquiridos y perfeccionados con
arreglo a leyes preexistentes", ya que la ley no puede tener efecto retroactivo.

Queda en el aire el sentido del artículo 102: "el territorio, con los bienes públicos
que de él fonnan parte, pertenecen únicamente a la nación". ¿Es un deslinde de
dominio entre la nación y las entidades territoriales, como en 1886? ¿Se refiere tan
solo a los bienes deslindados al uso público? ¿Es la afirmación del dominio
eminente del Estado? ¿Cómo armoniza este artículo 332 con el 63, que se refiere a
los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, los resguardos, etc.? Y finalmente, ¿cuál es la relación con la propiedad de
los particulares?
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TITULO XIII
TITULOXlIf
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

Luis Carlos Sáchica
1.
l.

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES SON
INEVITABLES

Ninguna Constitución es definitiva. No resulta pues, infundado afinnar que toda
Constitución tiene mucho de proyecto, que varios aspectos suyos son programáticos
y que ninguna excluye un tanto más o menos grande de utopía. Todas son hijas de
una coyuntura histórica y fruto de una transacción, en un momento dado del proceso
conflictivo envuelto en cualquier fonna de convivencia Sus normas, se supone que
recogen o aluden a una realidad social concreta, parle
parte de la cual es la realidad política,
en devenir, dialéctica, cambiante. Luego, las constituciones deben actualizarse,
interpretarse dinámicamente, como un proyecto lanzado al tiempo, librado al futuro
y, cuando en su repertorio de soluciones no se encuentre la requerida, deben
procurarse los ajustes indispensables.
De ahí que toda Constitución ha de prever necesariamente un procedimiento para su
reforma oportuna. Procedimiento más o menos dificultado, según se quiera hacer
más o menos estable en el sistema que contiene.
La rigidez constitucional es inconveniente. Casi siempre lleva a reformar de facto,
irregulares, promovidas por fuera de la Constitución, mediante soluciones políticas
que violan la juridicidad. Tal fue nuestro caso en 1885, ante la exigencia del voto
unánime del Senado de Plenipotenciarios para reformar la Constitución Federal de los
Estados Unidos de Colombia. La excesiva flexibilidad, llevada hasta el punto de
confundir la ley constitucional con la ordinaria, tampoco parece conveniente para los
pueblos que aún no están suficientemente institucionalizados, donde la norma
jurídica no es aún 10
lo normal que sucede, ni se ha hecho todavía comportamiento,
costumbre. Allí hay que hacerla duradera, hasta que permita las conductas. Pueblos
tradicionalistas, como el inglés, en cambio, no requieren de la diferencia formal entre
ley y Constitución, porque a ésta la lleva en la educación y la sangre, en su propio
ambiente y la vive como derecho común.
La flexibilidad de la Constitución colombiana de 1852 condujo, gradualmente y a
breve plazo, a la transformación de un régimen unitario en con
confedera!
federal declarado en
1858, lo que ilustra esta tendencia.

11. LAS REFORMAS BAJO EL REGIMEN ANTERIOR
Nuestro procedimiento reformatorio era intermedio. Flexible, en cuanto era el
propio Congreso, o sea un poder constituido ordinario, el legislativo, el mismo que
estaba encargado de tramitar las reformas. No era, pues necesarios, convocar una
Asamblea Constituyente y hacer la correspondiente elección de sus miembros. Ni el
ejercicio de la facultad de reforma estaba limitado en el tiempo, porque una reforma
podía ser iniciada en cualquiera de los períodos ordinarios de sesiones de las cámaras
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legislativas, lo que configuraba un ciclo constituyente abierto y continuado que
permitía mantener actualizada la Constitución en forma expedita. Además, no
existían "cláusulas pétreas", esto es, partes de la Constitución irreformables,
pudiendo adelantarse reformas menores o profundas, de acuerdo con los tiempos.
Se hace evidente, al observar, que la Constitución de 1886 en sus 105 atlos
allos de
vigencia fue reformada 67 veces con mayor o menor alcance, sin que cupiera queja de
anacronismo ni estancamiento. En 1910, se la democratizó, suprimiendo algunos de
sus rasgos autoritarios; en 1936, se la socializó, agregando a los derechos de corte
liberal individualista los de carácter solidario; en 1945 y 1968 se la modernizó,
revisando las estructuras, las competencias y el funcionamiento del Estado.
De otro lado, el procedimiento de reforma, denominado acto legislativo, y la
respectiva competencia no cerraban las posibilidades de cambio, pues ninguna
materia estaba reservada. En principio, toda la Constitución era reformable por ese
procedimiento y no existían diferencias como en otros sistemas constitucionales,
entre enmiendas parciales y totales, estableciendo procedimientos diferentes para unos
y otros.
Y
Dicho procedimiento, el de los actos legislativos, de otra parte, no difería del trámite
sefialado por la Constitución para la elaboración de las leyes comunes. Se exigía
seflalado
solamente su duplicación, pues su debate y aprobación debía repetirse en dos
legislaturas ordinarias seguidas, a fm de que hubiera amplia deliberación y reflexión
ponderada y cabal sobre cada aspecto de la enmienda. Procedimiento que pennitía a
la opinión pública enterarse de las propuestas debatidas, ya para respaldarlas, ora para
rechazarlas, presión que influiría en la decisión final.
Tampoco era excepcional la mayoría exigida para la aprobación de estos proyectos.
Apenas el voto de la mitad más uno de los integrantes de las dos cámaras, única
diferencia con el curso dado a las leyes comunes.
Hay que tomar en consideración, así mismo, que el Congreso tenía el carácter de
representación nacional y que, por tanto, desde el punto de vista de las doctrinas
democráticas, al confiarle el máximo poder al constituyente, no se hacía una
atribución caprichosa o infundada. Lo que también justificaba que, tratándose de una
democracia representativa, fuera éste el único canal para las reformas
constitucionales.
La Corte Suprema de Justicia, con evidente audacia jurisprudencial,
jurisprudencia!, incluyó en su
jurisdicción constitucional el control de los actos legislativos en 10
lo relativo a
irregularidades formales en su tramitación, lo cual garantizaba en este aspecto el
ejercicio legítimo de tan alto poder. Y, en fechas recientes abrió paso al control
judicial de las leyes aprobatorias de los tratados públicos, integrando un control
universal de constitucionalidad, que moderaba la flexibilidad del sistema reformatorio.
Debe también apuntarse que la iniciativa de las reformas pertenecía tanto a los
miembros del Congreso como al Gobierno, como sucedía con las leyes, impidiendo
así que se bloquearan las necesidades y demandas de transformación institucional.
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Sin embargo, algunos estimaban que el sistema se resenúa de rigidez por cuanto este
procedimiento era exclusivo, privativo del Congreso. Los cuestionaban
cuestionabln por no estar
abierto a las modalidad de la democracia directa, la semidirecta o la participativa. pues
fue concebido bajo el imperio de un régimen representativo puro.

Procedimiento que fue soslayado, de hecho, en varias ocasiones: en 1905 y 1907 por
el presidente Rafael Reyes, quien convocó asambleas constituyentes que suplantaron
al Congreso; en 1910, cuando también sesion6
sesionó una constituyente, para salir de la
dictadura del nombrado general; en 1952, a propuesta de Laureano Gómez, quien
pretendió una reforma frustrada por el golpe de Rojas Pinilla. que utilizó la asamblea
convocada para dictar efímeras modificaciones y para reemplazar al Congreso en la
función legislativa, como había procedido Reyes; y en 1957, cuando al caer Rojas
Pinilla del Gobierno, la Junta Militar que lo sucedió citó a un plebiscito, celebrado
el 1° de diciembre de tal ano,
ello
afto, y dio paso al régimen transitorio del Frente Nancional.
De todo lo cual se desprende que, sólo en una ocasión, la última enumerada se
invocó la doctrina del poder constituyente primario, extralla a la democracia
representativa y siempre fueron hechas las reformas por cuerpos constituyentes que
ejercían un poder que se calificaría de constituyente secundario, o derivado tanto
porque lo ejercía un poder constituido o porque obraba en nombre del pueblo, que es
en aquella teoría el constituyente primario u originario. Distinción que no tenía
fundamento en la Constitución, a pesar de lo cual es hoy corriente.

La praxis política, en consecuencia, ha experimentado tres modalidades de reforma
constitucional: la ordinaria. por intermedio del Congreso, la especial de convocación
de una corporación expresamente elegida para ese solo efecto y de duración fija, y la

de participación directa del pueblo, para que mediante votación mayoritaria adopte
directamente las reformas.

Tal vez, habría que mencionar el plebiscito de municipalidades, representadas por sus
consejos, que aprobó en 1886 el acuerdo o bases para la reforma de tal allo.
aIIo.
111. LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL DE 1991

Estos planteamientos envuelven difíciles cuestiones ideológicas, no bien esclarecidas
en nuestro ambiente político, que se harán más complejas frente a las disposiciones
de la Constitución de 1991, pero, en especial, por los antecedentes que dejó el
irregular procedimiento extranonnativo
extranormativo que se empleó
emple6 para poner en funcionamiento
a esa corporación.

Porque en dicho proceso de emplearon una serie de medios inusitados que enturbian
todas las teorías y resultan intraducibles al lenguaje jurídico nacional.
En efecto, en el inicio la propuesta de una reforma institucional por vía
extraordinaria, frustrado un intento de plebiscito y suspendido por inconstitucional,
el Acuerdo de la Casa de Narino,
Narifto, convenido con ese objeto, entre los jefes de los
partidos tradicionales, no fue más que la petición del movimiento universitario
"Todavía podemos salvar a Colombia", para que se permitiera que en las elecciones
de marzo de 1990 se pudiera manifestar ese deseo, lo cual fue admitido por el
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registrador del Estado Civil, mecanismo no previsto en la Constitución ni en la ley
electoral. En la primera, sólo cabían las peticiones colectivas ajustadas al orden
jurídico, las que tenían decisión discrecional de las autocidades y, en la otra, nada se
preveía distinto al acto electoral en sí.
Producida esa votación, de ignorado pero, parece, no muy elevado volumen, el
gobierno acudió a las facultades excepcionales del estado de sitio, tratando de vincular
un proceso de refonna
reforma constitucional que reforzara las instituciones vigentes con la
necesidad de restablecer el orden público, facilitando otra vez la posibilidad de que en
las elecciones presidenciales del mismo aIIo,
allo, en mayo, se registraran los votos que se
emitieran sobre la convocación de una Asamblea Constitucional, representativa de
fuerzas sociales, políticas y regionales, a fin de profundizar la democracia
participativa. Ejercicio insólito de estas facultades dentro
dentto de la tradición nacional
(exceptuado el caso de 1957, cuando no había Congreso, gobernaba una JJunta
unta Militar
de Cacto,
facto, y una dictadura había destruido el orden constitucional) que, no obstante fue
declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia, aunque el procurador
general de la Nación había pedido lo contrario. La votación fue signifiCativa,
significativa, alcanzó
un volumen mayor que el anterior, pero tampoco de la mitad del potencial electoral.
Aquella decisión judicial fue seguida de dos acuerdos políticos entre el Presidente de
la República, los partidos políticos tradicionales, la Unión Patriótica y dos nuevos
movimientos (el de Salvación Nacional y el M-19 Alianza Democrática) en los que
se respaldaba la iniciativa y se pactaron las condiciones, reglas, composición,
caracteres, competencias, elección y funcionamiento de la Asamblea lo cual tendría
efecto el9 de diciembre de 1990.
El gobierno promovió el proceso con otro decreto, similar al primero, al cual
incorporó los acuerdos interpartidarios. Decreto que también declaró válido la Corte
Suprema, con base en la teoría del constituyente primario, reflejada en el clamor
popular expresado en las dos votaciones sesei'ladas. Esta vez el procurador propuso
que la Corte se abstuviera de fallar en el fondo, en razón de que se trataba de un
proceso político de refonna,
reforma, que no podía evaluarse frente a las disposiciones
constitucionales vigentes.
Podría precisarse, tal vez, que en orden político, este procedimiento estaba legitimado
por la conveniencia de abrir espacios políticos a fuerzas sociales y políticas
marginadas o en imposibilidad de participar. Y aceptar que en el campo doctrinario,
fue asimilada la teoría del poder constituyente primario. Pero en el plano jurídico,
subsistirá la preocupación de la ruptura del ordenamiento constitucional, con el
agravante de que el guardían de la integridad de la Constitución convalidó esa
violación, no con argumentaciones jurídicas sino con consideraciones políticas,
ajenas a la t.écnica judicial, pues entre nosotros no es cierto que, "la Constitución es
lo que digan los jueces", ya que ellos también están sujetos a su preceptiva
IV. LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE REFORMA
En el Título XIII, artículos
arúculos 374 a 380, se regulan los procedimientos de reforma
fonna
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Son tres
tres las
las vías
vías posibles: el
el Congreso,
Congreso, una
una Asamblea Constituyente,
Constituyente, el
el referendo.
referendo.
Son
la sobemía
sobernía popular
popular o por
El pueblo o sus representantes, el ejercicio directo de la
medio de representantes elegidos por el pueblo.
La primera alternativa exige la presentación al Congreso de proyectos de acto
legislativo. Pueden hacerlo: el Gobierno, diez miembros del Congreso, el 20% de
los concejales o de los diputados, o los ciudadanos, a petición de un número que
equivalga al cinco por ciento del censo electoral vigente.

Como se ve, hay una gran apertura del sistema, antes exclusivo y rígido.

Los actos legislativos se tramitan en dos períodos ordinarios de sesiones, como
antes, que deberán ser consecutivos. Entre los dos debates el gobierno publicará el
proyecto. Será aprobado, en el primero, por la mayoría de los asistentes y en el
otro, por la mayoría de los miembros de cada Cámara, sin que en éste se puedan
discutir iniciativas no presentadas en el primero.
La segunda posibilidad es la convocación de una asamblea. Es viable mediante
votación popular, previa ley que la autorice y que seflale su período, composición y
competencia. Basta con la tercera parte del censo electoral para que la convocatoria
quede hecha. La elección de sus miembros es separada y no deberá coincidir con otra
votación.
Como es lógico, el funcionamiento de la asamblea suspende el ejercicio de poder de
refonna del Congreso.
reforma
El referendo es la tercera opción. Puede pedirse por un 5% del censo electoral,
cuando se refiera a los derechos constitucionales fundamentales o a sus garantías, a
los procedimientos de participación popular o al Congreso, a fm de que la votación
popular confmne
confirme o rechace la respectiva propuesta. El voto negativo de la mayoría
de los votantes deroga la refonna,
reforma, si ha participado en la votación al menos la cuarta
parte del censo electoral.

artículo 387, es ésta: el que busca
Otra modalidad de referendo, previsto en el arúculo
reforma constitucional, mediante la
someter a ~frendación popular un proyecto de refonna
expedición de una ley que lo contenga, planteado de manera que pueda votarse el
temario fragmentariamente, siempre que obtenga el voto favorable de la mitad más
uno de los sufragantes y que en el referendo haya participado siquiera la cuarta parte
del censo electoral.
Este referendo según el arúculo
artículo 155, es de iniciativa popular oo de los concejales yy
diputados que formulan su propuesta ante el Congreso, aa fin de que éste expida la ley
convocatoria, aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras. Parece
tan complejo este procedimiento que, seguramente, será poco utilizado.
El arúculo
artículo 379 sólo admite control de constitucionalidad sobre actos legislativos yy
ano de su expedición, yy
convocaciones por vicios de forma, acción que caduca el afio
el
prescribe el
como prescribe
popular como
votación popular
como
la votación
anteceder aa la
debe anteceder
fallo debe
el fallo
obvio, el
es obvio,
como es
arúculo
2.
numeral2.
241, numeral
artículo 241,
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V. DEROGATORIA DE LA CONSTITUCION DE 1886 Y
VIGENCIA DE LA DE 1991
El artículo 380 último de la nueva Constitución, deroga integralmente la
Constitución de 1886 Y
y todas sus reformas.

No fue prudente esta derogatoria total. La sabiduría política ensel'la
ensena que las
instituciones son de lenta elaboración, fruto de una sedimentación que las consolida y
refina. Cortarlas de un tajo, interrumpir su desarrollo evolutivo es sacrificar la
refma.
experiencia. la asimilación que el pueblo ha hecho de su significado y vigencia Lo
que recomienda el sentido común es mejorar lo existente; suprimir lo anacrónico, lo
que ya no cumple una función actual y no es útil, y adicionar lo que exige el cambio
de la realidad, la coyuntura del proceso del pueblo respectivo.
Desde otro ángulo, el jurídico, es tirar por la borda la riqueza interpretativa en que
reside la adecuación flexible de las normas, su conformidad con usos y costumbres,
la obediencia y gobemabilidad, esto es, la normalidad conseguida de una aplicación
larga e ininterrumpida de una doctrina iluminante, de una jurisprudencia alerta y
sagaz.
Romper un ordenamiento jurídico, creando soluciones de continuidad, es
inconveniente. La Constitución es ley derogatoria de todas las que la contraríen.
Una derogatoria global genera confusiones e inseguridad jurídica.
¿No habría sido aconsejable más bien, como era tradición, hacer, no tratándose de
una revolución, de un cambio político, más bien un reforma parcial, sobre el
entramado de la anterior? Tanto más si se adviene, porque es así, que la reforma
hecha fue formal y de terminología más que de sustancia o modelo político.
La innovación de poder constituyente plenario a los delegatarios. Pero no
justificaron políticamente decisión tan contundente con su obra, bien pobre,
mediocre, se diría, frente al monumento jurídico y político que venía de 1886.

VI. UN CONSTITUCIONALISMO EN DECADENCIA

La verdad es que la cosa política se ha relativizado, pragmatizado y, con ello, el
constitucionalismo liberal, cumplida
cwnplida su misión, está de capa caída.
Su propósito fue someter el poder a pauta normativa previa. que equivale a Estado
de Derecho. Lo logró. Ese es el modelo dominante en el mundo de hoy. El
totalitarismo de derecho cayó derrotado en la segunda guerra mundial y, el otro, el
socialista se derrumbó en la perestroika. Las dictaduras de cualquier cone han ido al
desván de la historia
historia. La revolución no está en boga. Las ideologías entraron en
eclipse; las hegemonías doctrinarias están en el ocaso. Triunfó el pragmatismo. Y
todo se unificó en el modelo de la democracia occidental.
Casi todas las constituciones son iguales. Hay un esquema estandarizado.
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Todo lo cual nos obliga a pensar si todavía se justifica la distinción entre
Constitución y ley. ¿No sabrá ya la primera? A la gente le importa la nonna de
aplicación directa que regula su vida. No los principios, ni las declaraciones
retóricas. Si no varía la ley, no le interesa el cambio constitucional."
constitucional.· Vive en el
nicho seguro de sus costumbres y los tecnicismos y las modas y escuelas jurídicas
son entelequias tan ajenas a su mundo como la suerte de las galaxias.
Así las cosas, una refonna constitucional, hecha espectáculo por los medios de
comunicación, transmitida en vivo y en directo por la televisión, sin el misterio que
le aporta majestad al poder, ¿qué le dirá al hombre medio?, y ¿en qué hará que cambie
su vida?
Hacer constituciones se volvió oficio, función. Ni Moisés, ni Licurgo tienen cabida
en el afio 2000. Las leyes se hacen, se fabrican a la vista del público. Antes, era
formuladas, nada más, porque eran de creación natural, espontánea.
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CONSIDERACIONES
FINALES

DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION yY DE LA
JURISDICCION CONSTITUCIONAL

Luis Carlos Sáchica
1.
l.

RAZON DEL CONTROL

El ordenamiento jurídico del Estado obedece a una jerarquía normativa cuya base es la
nonna constitucional. La razón teórica de esta estructura nonnativa es la de que la
Constitución es la decisión política dada por el poder originario de toda la
organización del Estado, que es el poder constituyente primario. De lo que se
desprende la obvia conclusión de la supremacía de las disposiciones en ella
contenidas, con la doble consecuencia de que las leyes que las contradigan no deben
ser aplicadas y, para tal efecto, declararse nulas.
Tal razonamiento se completa afirmando que todas las demás normas del
ordenamiento jurídico tienen fundamento en la Constitución. De ahí su conocida
calificación de ley fundamental, o la de super-ley o la de norma de normas, en las que
se alude también a esa categorización o superioridad formal y material. Además, en
el plano político su significación es la de contener la organización del poder y su
funcionamiento, vale decir, el deslinde entre libertad y autoridad, o sea, el acuerdo
sobre ,lo
lo fundamental, que no son otro caso que las reglas del juego político, dentro
de los cuales se desarrolla pacíficamente la contienda y se busca solución al conflicto
entre las fuerzas de una sociedad.
Se piensa que en la Constitución están implícitas todas las posibilidades de acción
política y de actuación jurídica del Estado y de los gobernados y que sus
disposiciones las regulan directa o indirectamente. De modo que las leyes, decretos,
resoluciones y demás actuaciones de los poderes públicos, sin atender a las formas en
que se expresen, necesariamente deben conformarse a las disposiciones
constitucionales, de lo cual depende su validez. Lo cual se refiere, desde luego,
también al contenido. En esto reposa la seguridad jurídica de la sociedad, pues no
importa quién gobierne, ya que tendrá que gobernar de la misma manera.
Es esta la argumentación que justifica el principio de la supremacía de la
Constitución y que sirve de base al control judicial, a la jurisdicción constitucional
encargada de hacer efectivo ese principio respecto de las leyes.
Porque en el contexto del Estado de Derecho, no caben las actuaciones injurídicas
injurídicas del
poder público, ninguna del legislativo, lo que exige la existencia de una instancia que
pueda tanto impedir la expedición como la aplicación de normas inconstitucionales,
impidiendo la expedición de las primeras, retirando del orden jurídico las que incurran
en tal falla y, eventualmente, corrigiendo las consecuencias perjudiciales con ello
causadas.
cansadas,
Este modo de raciocinar se desenvuelve en el contexto de los sistemas jurídicos
asentados sobre la primacía del Derecho, en los cuales se distingue fonnal y
171

materialmente entre norma constitucional y ley, entre poder constituyente y poder
legislativo, como poder constituido. No así en los sistemas de primacía legislativa
en los que la ley, por ser expresión de la voluntad soberana del pueblo, formulada por
su representante -el Congreso- no puede ser sometida a ningún control y, por el
contrario, se presume constitucional. Fue con este criterio que se pensó en 1886,
cuando solo se admitió control político -nunca judicial- sobre proyectos no sobre
leyes ya en vigencia, porque estos son actos del soberano.
Al control judicial de constitucionalidad, hoy generalizado, antecedieron controles de
carácter político, ejercitado por corporaciones de representación popular del tipo del
Senado conservador que creó alguna de nuestras primeras constituciones
provicionales, o el ejercido por el Congreso Federal bajo el régimen de la
Constitución de 1863 sobre las leyes que dictaban las legislaciones estatales. Y,
como es sabido, el control presidencial preventivo sobre los proyectos de ley que se
niega a sancionar por motivos de constitucionalidad, vigente entre nosotros desde
1910.
Hasta ahora, el sistema colombiano era de los calificados como difusos y mixtos.
Lo primero, porque el control no era ejercido por un tribunal único, como en los
sistemas concentrados y, lo otro, porque, aliado del control judicial, funcionaba el
que adelantaban el Presidente de la República y los gobernadores de departamento, a
fin de impedir la expedición de leyes, ordenanzas y acuerdos inconstitucionales.
Además, porque el sistema no sólo operaba frente a actos en vigencia, sino también
preventivamente sobre actuaciones aún no sancionadas y promulgadas.

11. CARACTERES DEL CONTROL EN COLOMBIA
Característica esencial del sistema colombiano ha sido, desde 1910, la acción popular
de inconstitucionalidad, ya que se reconoce a todo ciudadano la posibilidad de
interponerla en cualquier tiempo contra normas
nonnas inconstitucionales en vigencia, a fm
de obtener su retiro del orden jurídico, pues las sentencias de inconstitucionalidad
tienen como efecto el de hacerlas inaplicables erga omnes.
omnes, pro futuro y
defmitivamente.
defmitivamente, según ha sostenido siempre la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia. Esto es, que, la acción sanea de una vez por todas la norma acusada o le da
muerte.
Precisamente ha sido este tribunal el que, desde la reforma de aquel afio,
ano, ha tenido a
su cargo el control de constitucionalidad por la vía de la acción pública, respecto de
todas las leyes así como de los decretos nacionales que tengan efecto de ley.
Jurisdicción que extendió luego la Corte, por decisión jurisprudencial, a los actos
legislativos, en cuanto a vicios de trámite. Desde 1945, comparte esta jurisdicción
con el Consejo de Estado, al cual le fue asignado el control de constitucionalidad de
los actos administrativos nacionales, complementado por el que cumplen los
tribunales contenciosos administrativos, en relación con los actos de las
administraciones departamentales y municipales.
Se ha discutido, sin que se esclarezca el asunto, si la supremacía de la Constitución
implicaba la posibilidad de invocar la excepción de inconstitucionalidad en cualquier
proceso o actuación ante la administración. No creemos que sea así, porque ni la
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administración
ley, menos para
administración ni los jueces han sido facultados para desestimar la ley.
ella. puesto que esto es privativo
evaluar su constitucionalidad o pronunciarse sobre ella,
de los jueces de constitucionalidad. Su obligación es la de la aplicación preferente de
la Constitución, sin que sus decisiones puedan afectar la vigencia y aplicabilidad de
las leyes. Y en ningún caso, de la declaración de la supremacía de la Constitución
puede deducirse la facultad de los jueces para dejar a un lado la ley.
En varias oportunidades, entre otras en las refonnas de 1968 y 1979, se planteó la
conveniencia de transfonnar este sistema de control hacia el modelo concentrado,
organizando una Corte Constitucional de especialistas, ya que la Sala Constitucional
de la Corte quedaba mediatizada por los magistrados de las otras salas, y ese control
se resentía de desviaciones de naturaleza iusprivatista. La verdad es que la Corte,
tanto antes de la creación de esa sala en 1968, como en la anterior etapa, cumplió
con acierto y responsabilidad esta función. La cual adquirió mayor relieve poUtico
político
cuando a partir de 1957 gozó de plena autonomía frente al Congreso y el gobierno,
rr.agistrados, regulada
ya que estos dejaron de participar en la designación de sus magistrados,
entonces por un procedimiento cooptativo, libre y abierto, reforzado con la
inamobilidad de esos jueces hasta su llegada a la edad de retiro forzoso.

111. LA CORTE CONSTITUCIONAL • SU COMPETENCIA
AMPLIADA
La refonna de 1991 recoge esa tendencia. Después de reiterar la declaración de la
supremacía de la Constitución frente a todas las demás nonnas y su consecuente
aplicación preferente, se ocupa de la organización de la Corte Constitucional, con las
siguientes características.
A. El número de sus magistrados será impar, para evitar inconvenientes empates
que debían ser superados por la elección de conjueces, lo que hacía azaroso el
resultado de las decisiones más controvertidas. Ese número será seftalado por la ley.
B. La designación de tales magistrados será mixta: la hará el Senado sobre temas
que le presentarán el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado. Procedimiento que parece enderezarse a impedir la temida
politización y clientelización de la justicia, como cuando la elección era hecha por
ternas pasadas por el Presidente de la República. Al darle
las cámaras legislativas de temas
poUtica que garantice
ahora este origen parece obtenerse el resultado de imparcialidad política
la neutralidad de los fallos.
C. El período de los magistrados será de ocho afios, ténnino prudente para no
estancar la evolución jurisprudencial, que era una de las tachas que se fonnulaban
contra el sistema de captación y vitalicidad relativa que regía. Y
D.

Los magistrados no son reelegibles, por tales razones.

Pero la reforma
refonna no sólo se ocupó de la composición y origen de la Corte. Quizá lo
fundamental es la ampliación y exclusividad de sus competencias. Reseftémoslas:
l . En la cláusula general de competencia, al confw
l.
confiar a la Corte "la guarda de la
!!ltegridad y supremacía de la Constitución", se precisó que su ejercicio se hará "en
!!Itegridad
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los estrictos y precisos términos
ténninos de este artículo", lo que quiere significar que no son
admisibles interpretaciones de esa competencia que, desde luego, como toda
competencia es taxativa, en un sentido que tienda a extenderla, como sucedió bajo el
régimen anterior respecto de los actos legislativos; agregar a la idea de integridad la
de supremacía simplemente refuerza la superi<Xidad
superioodad de este estatuto.
2. Recogió la reforma la jurisprudencia a la que se acaba de aludir. Con lo cual se
reitera que el ejercicio del poder constituyente primario o reformado
refonnado de la Constitución, sea que lo ejerza el Congreso, una Asamblea Constituyente o el pueblo por
la vía del referéndum, está sometido al control judicial de la Corte, pero únicamente
en cuanto a vicios de procedimiento en su formación. Inclusión que no lleva a
afirmar, que, en consecuencia, en Colombia no hay, en principio, ningún acto de
afmnar,
los poderes públicos, hecha la excepción de los motivos de las expropiaciones (al
tenor del artículo 58), escapa al control judicial, como es natural en un estado de

derecho.
3. Complementariamente de la anterior es la competencia para decidir sobre la
validez formal
fonnal de la convocación de asambleas constituyentes o referendos para
reformar la Constitución, trantando de eliminar cualquier intento de utilizar
procedimientos extranormativos o irregulares en asunto de tanta monta.
4. Incluyó en la jurisdicción constitucional casos particulares de
constitucionalidad, aliado de los de carácter nonnativo,
normativo, y avanzó sobre zonas antes
vedadas a este control por su conexión con el ámbito internacional.

5. Se reitera la competencia que dio origen a este control en 1910: el de las leyes,
en virtud de las demandas que intenten los ciudadanos, dando así, continuidad a una
institución aprestigiada y eficaz. Se agregó la innecesaria aclaración de que este
formales, cuestión que era
control comprende tanto los aspectos materiales como fonnales,
formulada por la
obvia. De esta manera, se mantiene también la jurisprudencia fonnulada
Corte Suprema de Justicia tanto en cuanto a la acción misma como a los efectos de
sus fallos.
6. Separó la cuestión de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley que
dicte el Gobierno, que era ya norma en la Constitución anterior, con igual extensión
y efectos que los del caso anterior.
7. Añadió el control de los tratados públicos y de las leyes que les dan aprobación.
El primer aspecto no parece acertado. Implica inmiscuirse en asuntos del orden
internacional, lo que no está comprendido, por principio en la jurisdicción de un
tribunal nacional. Y, de todos modos, es preciso advertir que, en ningún caso, este
control procede respecto de tratados ya en vigor, o sea, ratificados en la forma
estipulada en ellos, pues equivaldría a la posibilidad de una ruptura unilateral de este
tipo de relaciones que obedecen a la independencia, igualdad y reprocidad entre
estados. La decisión negativa impide la ratificación. La inconstitucionalidad parcial
obliga a las reservas del caso.
Una gran novedad representa el parágrafo del artículo 241: si los vicios de
procedimiento del acto demandado son subsanables, la Corte ordenará devolverlo a la
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autoridad que lo profirió para que lo enmiende y continuar el examen de fondo. Se
generaliza así un control preventivo de validez formal, de modo que el control se
ejercerá en dos tiempos.
Así mismo, se dispone que los vicios de forma quedan subsanados por el transcurso
de un afio de la expedición del acto, al término del cual caduca la respectiva acción,
regla útil para la seguridad jurídica aftanzada en la estabilidad de la ley.

La Corte Constitucional conocerá también de las revisiones de procedimientos de

impugnación de la acción de tutela por violación de derechos constitucionales
fundamentales, de acuerdo con el artículo 56, lo que implica que su jurisdicción
comprende ya no sólo los conflictos de normas -una constitucional que debe
prevalecer, y una legal, acusada de constitucional cuestión de puro derecho en que se
juzga la ley, para evaluar su validez de fondo y forma sino también cuestiones de
constitucionalidad de carácter particular, lo que configura un interesante desarrollo de
nuestro sistema judicial de control.
Es así mismo importante anotar que los proyectos de ley estatutaria. artículo 151, y
las propias leyes de tal naturaleza.
naturaleza, tiene una tramitación especial que incluye una
revisión previa de constitucionalidad para purgarlas de tachas de
inconstitucionaldidad. mecanismo que no descarta, sin embargo, la posterior demanda
de inconstitucionalidad sobre aspectos no decididos en esa revisión, o sea, no
comprendidos en la cosa juzgada constitucional.
Hay que plantearse los efectos de este revisión. ¿Obligan al legislador'?
legislador? ¿Equivale en
sus efectos a las demás sentencias de la Corte?
El control de oficio sobre las medidas adoptadas en los regímenes de excepción,
subsiste en los mismos términos de la Constitución anterior.
Continúa igualmente, el control previo sobre los proyectos de ley en caso de
objeciones presidenciales rechazadas por el Congreso, cuando se funden en motivos
de inconstitucionalidad y, como se dijo, el Consejo de Estado, artículo 234, y los
tribunales departamentales contenciosos administrativos, ejercen en su ámbito,
parejo control judicial de constitucionalidad bajo la forma de acción de nulidad
El artículo 242 prescribe las bases del procedimiento de la acción que procede ante la
Corte. Como antes, son sus titulares todos los ciudadanos, dado el interés público
envuelto en este procedimiento; es obligatorio, por la misma razón, la intervención
del Procurador General de la Nación; la Corte debe fallar dentro de un término de 60
días; lo declarado inconstitucional no puede reproducirse bajo ninguna forma, y la
acción caduca en un afio, si el asunto que se plantea es de pura forma.
Este reforzamiento de la jurisdicción constitucional replantea la discusión sobre "el
gobierno de los jueces". Se piensa que esa jurisdicción, aunque se desarrolla como
un procedimiento judicial, es un poder político que resulta por sus efectos superior al
legislativo y al ejecutivo, puesto que lo faculta para anular los actos de éStos,
é'Stos, que
son las leyes y los decretos. De la respuesta a esa tesis es que de lo que se trata no
~ de una pugna y prelación sino de la primacía de la Constitución sobre las demás
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normas, como garantía de que los dexechos
dezechos y las libertades que ella reconoce no
pueden ser vulnerados por el Congreso o el Gobiezno.
Gobierno. Por eso, lo que se juzga es la
ley, sin demérito para su autor. En últimas, esto se traduce en el principio del
constitucionalismo estadinense de que "la Constitución es lo que digan los jueces".
Que hay que entender, un tanto lo característico de la función judicial es determinar
cuál es la norma aplicable al caso que se juzga, bajo la orden de que en todo caso
preferirá la norma constitucional.
confrrma la idea de que el constitucionalismo, así entendido es "la
Es aquí donde se confmna
técnica de la libertad", un sistema de mecanismos de control, moderación,
impedimento, corrección, disciplina y sanción que opta frente al ejercicio abusivo del
poder.

Se advierte también, la utilidad y pragmatismo de la separación de poderes en provecho de la libertad. Es gracias a ese esquema y al sistema de frenos y contrapesos
que se hace inviolable no la Constitución -que no es un fin de fines- sino su
contenido de justicia y libertad.

IV. UNA REFLEXION SOBRE EL CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD
No nos satisface el control puramente formal de validez de la ley. Porque está
limitado a una verificación de su conformidad de la Constitución, lo que no es más
que un problema de lógica jurídica, montado sobre la teoría de los grados del derecho
de Hans Kelsen, en busca de realizar una concepción normativista, que elimina las
consideraciones políticas, económicas y sociales que tii'len en la realidad a todo
ordenamiento jurídico.
La validez de la norma jurídica no puede ser reducida al aspecto de que esté de acuerdo
con una de grado superior. La causa de esa validez no puede ser otra que su contenido
ley es la medida de la justicia, su expresión concreta en un momento
de justicia. La leyes
y sociedad dados, sin que puedan desatenderse los comportamientos o conductas
reales en el correspondiente contexto político y social, así como los valores que la
respectiva sociedad estima como fundamentales objetivos que debe realizar el
derecho.

Ley, derecho y justicia, por desgracia, no coinciden, como debiera ser. El derecho
positivo, generado en las instancias estatales, obedece al capricho del legislador o a
los intereses de la política reinante, a los cuales hace justicia con olvido de otros.
Además, se presenta como exclusivo y excluyente de todas las demás fuentes de
normación, lo cual resulta simplista e injusto.
Los principios del derecho, un poco lo que antes se conocía como derecho natural, no
pueden estar al margen de la creación legislativa o al menos de la interpretación y
aplicación de las leyes. Son ellos los que las hacen racionales y equitativas. Es
inquietante ver cómo en esta nueva Constitución, al tiempo que se declara que las
ritualidades no deben prevalecer sobre lo sustancial en las decisiones de los jueces, se
establece que la equidad y los principios generales del derecho son cuestiones
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accesorias, criterios
accesoóas,
cóterios complementarios
complementaóos de la ley, de las normas. ¿No deberá ser l~
1~
inversa? Esto es, que las normas deben reflejar esos principios y traducir la
exigencia de equidad, ínsita en toda relación jurídica. de modo que las reglas legales
tengan un carácter instrumental, sean medios de la justicia y no fines en sí mismas,
porque caeríamos en formalismo vacuo.
Estos controles, pues, no deben ser entendidos como fetichismo jurídico: el derecho
tutelándose así mismo. Esto carecía de sentido. La ley y el derecho han de estar al
servicio de la justicia.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Jaime Vidal
Vida/ Ptrdomo
INTRODUCCION
Toda Constitución crea instituciones u organismos nuevos y produce una alteración
notable en el orden jurídico existente. Uno de los puntos difíciles que ella debe
contemplar es la manera de hacer el empalme entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que
está establecido y lo que debe venir.
Se ha tenido en Colombia la experiencia de Asambleas Constituyentes que asumen
funciones legislativas, para asegurar el desarrollo de los principios y reglas de la nueva Carta o reforma. En otros casos al poner en marcha una reforma constitucional
corresponde sin más al Congreso, como órgano legislativo permanente darle curso
jurídico a lo dispuesto. Fue lo que ocurrió después de las reformas de 1936, 1945,
1957, 1968, para referirnos a lo que está cerca de nuestro tiempo e influyó en la
Constitución de 1991.
En el proceso constituyente que acaba de vivir Colombia la preocupación sobre el
futuro legislativo del mismo se erigió en interrogante primordial. Como se expresó
en el libro La Constituyente de 1991 (Compilación y análisis histórico-jurídico de
sus antecedentes y primeras decisiones), que publicó la Cámara de Comercio de
Bogotá en el mes de julio pasado, la extensión de los poderes de la asamblea se
discutió con vehemencia. No solo si estaba la Constituyente sujeta a las normas
existentes, sino también si podía asumir funciones legislativas.
Digamos que sobre este último aspecto fue clara y adversa la posición del gobierno;
el voto ciudadano, de otra parte, fue dado únicamente para que el cuerpo constituyente
realizara una reforma de la Constitución, no para tomar atribuciones de otra índole.
Pero surgió una situación que pudo aumentar las tentaciones legislativas que suelen
angustiar a este tipo de corporaciones constituyentes: la impropiamente denominada
"revocación del mandato"
mandato" del Congreso. Se sabe que por razones de interés político
de movimientos que tuvieron participación destacada en la Asamblea Constituyente
se quería cambiar el Congreso llamando a elecciones. Se sabe que ante la opinión
pública apareció como válida la tesis expuesta por algunos de que los defectos que
afectaban la buena acción política provenían de quienes se habían hecho elegir
numerosas veces al Congreso de la República. La clausura de las sesiones de las
cámaras legislativas elegidas en 1990 y la convocación a nuevas elecciones lanzada
como hipótesis fue convirtiéndose en realidad.
Pero si esto ocurría, quién habría de tomar la tarea legislativa subsiguiente, fue la
pregunta que se suscitó inmediatamente. En el criterio de algunos constituyentes
pudo florecer la idea de prolongar el mandato y el período, pero no existió ambiente
favorable a tal posibilidad
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I.
l.

LA COMISION ESPECIAL

En el artículo 6° transitorio figura la creación de una Comisión Especial elegida por
cuociente electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de cuyos
miembros podrían ser delegatarios. Las sesiones se desenvolverían en dos períodos,
del 18 de noviembre
uno anterior a las elecciones del 27 de octubre, y otro posterior dell8
al 11°° de diciembre de 1991, fecha de la instalación del nuevo Congreso. El último
artículo transitorio (sin número) incluido en la Gaceta Constitucional número 116
del 20 de julio aclara que la Comisión Especial también sesionará entre ello
el 1° y 30 de
noviembre de 1991.
Las funciones específicas que le fueron atribuidas a la Comisión Especial fueron dos
principales: improbar, en todo o en parte, los proyectos de decretos del gobierno
nacional sobre facultades extraordinarias, del artículo anterior, y de otras
disposiciones. O sea, operar un cierto control político para el ejercicio de estas
facultades, lo cual resulta bienvenido en virtud del número y extensión de las
autorizaciones. En segundo lugar, preparar los proyectos de ley que considerare
convenientes para desarrollar la Constitución, los cuales podrán ser debatidos y
aprobados por el Congreso de la República. Aquí se le reconoce iniciativa legislativa
amplia.

Las materias sobre las cuales versan las facultades a que alude el artículo 5°
transitorio son las siguientes: normas que organicen la Fiscalía General y de
procedimiento penal; derecho de tutela; medidas administrativas para el
funcionamiento de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura;
normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.
Tal control, sin embargo, pudo extenderse a los proyectos de decreto de ejercicio de
facultades extraordinarias concedidas por el Acto Constituyente de 1991, en otras
disposiciones. Por ejemplo, sobre los decretos de conversión de las medidas de
estado de sitio dictados antes de la nueva Constitución en legislación permanente
(articulos
(articulas 8° y 10).

La Comisión Especial, tenía además, la atribución que normalmente cumple el
Congreso de aprobar el presupuesto anual de rentas y ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal de 1992; si no se efectúa oportunamente esto, el gobierno queda
autorizado para poner en práctica su proyecto con los cambios que en estas ocasiones
se autorizan por la Constitución.
La Comisión Especial estuvo reunida y deliberando y servirá de control para el
desarrollo de las facultades extraordinarias y de anticipo a las sesiones del Congreso
algunas de las discusiones, particularmente la de la acción de tutela, atrajeron
público y despertaron interés ciudadano.
Pasarnos a examinar los temas de las disposiciones transitorias.
Pasamos
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11.

ELECCIONES EN 1991: CONGRESO
yY GOBERNADORES. ELECCIONES EN 1992
Y DE VICEPRESIDENTE

La circunstancia de haber decidido la clausura de las sesiones del Congreso elegido en
Y. declarado en receso sus actividades (artículo 311 transitorio), determinó
detenninó la
1990 y.
convocación a elecciones para Cámara de Representantes y Senado de la República,
para el 27 de octubre, el senaIamiento
seftalamiento de inhabilidades para los miembros de la
Asamblea y los ministros del despacho, y los funcionarios de la rama ejecutiva que
no hubiesen renunciado antes del14
del 14 de junio de 1991.
Para las mismas elecciones de ocbJbre
ocwbre el gobierno nacional quedó autorizado (artículo
12) a establecer circunscripciones especiales de paz para las elecciones a
corporaciones públicas, con el fm de facilitar la reincorporación a la vida civil de los
grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz
bajo la dirección gubernamental.
El gobierno podía nombrar directamente un número plural de congresistas en cada
Cámara en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y
desmovilizados. Algunas normas
nonnas sobre selección de los nombres complementaban la
materia dentro de la cual también se encontraba la posibilidad de no tener en cuenta
inhabilidades y requisitos para ser congresista.
Para la reinserción de los grupos guerrilleros desmovilizados también podrá dictar
disposiciones el gobierno, dentro del término
ténnino de 3 ailos,
ai'los, así como para mejorar las
esbJvieren presentes. Ellas pueden
condiciones económicas de las zonas en que ellos esblvieren
comprender la organización territorial, la organización y competencia municipal, lo
relativo a servicios públicos y funcionamiento e integración de los cuerpos
colegiados en dichas zonas (artículo 13).
Puede hablarse de una constitucionalización del proceso de paz que operara en la fase
electoral y en la posterior, y para cuyo manejo se otorgaron amplias atribuciones al
ejecutivo nacional. La ley, por su parte, debe organizar para las zonas afectadas por
aguda violencia un plan de seguridad social de emergencia que cubrirá un período de
tres ailos
ai'los (artículo 47).
Para el funcionamiento del nuevo Congreso se previó que tendría sesiones del 11°11 al
20 de diciembre de 1991, Y
y luego del 14 de enero al 26 de junio del ailo
ai'lo siguiente. A
partir del 20 de julio de 1992 ya comienza el régimen normal de sesiones previsto en
la Constitución (20 de julio a 16 de diciembre; 16 de marzo a 20 de junio, según el
art.
arto 138), las cuales tenninarán
terminarán el 19 de julio de 1994 (artículos 2 y 4).
Dentro del primer semestre de 1992 se debe expedir el reglamento del Congreso y de
las cámaras; pero si no se produce quedó facultado el Consejo de Estado para hacerlo
(artículo 14). Con esta extraila
extrai'la atribución, que se explica porque no era propio que
fuera el ejecutivo el autor de dichos reglamentos, pero que es ajena a las
Estado, quedó listo
responsabilidades y experiencia de los magistrados del Consejo de Estado.
el funcionamiento del Congreso, superándose así todos los aspectos de controversia
Constituyente y las Cámaras Legislativas.
que se gestaron entre la Asamblea ConstibJyente
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Como se ocdenaron las elecciones de gobernadores para la fecha que se ha indicado, el
artículo 18 trajo un régimen particular de inhabilidades por parentesco o vínculo
matrimonial con quienes se incribieron como candidatos a las elecciones de
Congreso, o para quienes con 6 meses de anteri<xidad hubieran ejercido jurisdicción o
autoridad, aliado de las tradicionales de intervención en asuntos o contratos con
entidades públicas, o sanciones judiciales, advirtiendo que los miembros de la
Asamblea quedaron exceptuados de la inhabilidad resultante del desempefto anterior de
autoridad. Se aplazó para antes de 1997 la elección de gobernadores de los nuevos
departamentos, que son los de intendencias y comisarías transformados (artículo 17).

Se sef'ialo período hasta el31
el 31 de diciembre de 1994 a quienes el af'io entrante sean
elegidos diputados, concejales y alcaldes (artículo 19), y en cuanto al vicepresidente
se anuncia que su primera elección se efectuará en 1994; mientras tanto quien
reemplace en faltas absolutas y temporales al presidente de la República será el
designado, que debe ser elegido al vencimiento del ténnino del actual, en 1992
(artículo 15).

111.

FACULTADES NORMATIVAS EXTRAORDINARIAS
AL GOBIERNO NACIONAL

La Asamblea Constituyente no confió en que el Congreso elegido en marzo de 1990
pudiera desarrollar cabelmente
cabalmente la nueva Constitución. Por eso, además del interés
político de sectores de ella, decidió que se eligiera otro. Mas la urgencia de ciertas
confIanza en el ór¡ano legislativo, llevaron a la
materias, o la falta de una plena confianza
constituyente a concederle un plazo para regular ciertas materias. Vencido éste, o de
manera directa, se coocedieron abundantes facultades al ejecutivo en los principales
campos que se van a mencionar.
Parte de esas facultades son para expedir nonnas jurídicas, por lo que las llamamos
nonnativas;
normativas; otras son para la integración de organismos, y se estudiarán aparte.

A.

Grupos de materias que tienen que ver
con la Comisión Especial

Q
Este primer grupo de materias fueron consideradas las más urgentes por el artículo 55Q:
:
organización de la Fiscalía General y nonnas
normas de procedimiento penal; reglamentación
del derecho de tutela; medidas administrativas para el funcionamiento de la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; presupuesto nacional para
1982; nonnas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.

Como criterio general se estampó el de que las facultades para cuyo ejercicio no se
hubiera sef'ialado plazo especial, expirarían 15 días después de que la Comisión
defmitivamente en sus funciones (artículo 9).
Especial cesara defmitivarnente
Los decretos que se hayan dictado tendrán fuerza
fuena de ley y estarán sometidos al control
de la Corte Constitucional (artículo 10).
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La puesta en marcha de la Fiscalía General comporta efectos administrativos en
cuanto a los funcionarios que a ella deben pertenecer, o que se integran a la
Procuraduría General de la Nación. Por esta circunstancia el artículo 27 transitorio
condiciona la entrada en fWlCionamiento de la Fiscalía a la organización por decretos,
y la expedición de los nuevos procedimientos penales. Empero, alguna puesta en
marcha parcial está contemplada, con la incorporación del personal judicial bien a la
Fiscalía, bien a la Procuraduría.
Otras regulaciones están insertas en el artículo 27 para completar el paso del sistema
inquisitivo de la justicia penal al acusatorio, lo cual es una de las grandes
innovaciones de la refonna
reforma constitucional.
También tenían que ver directamente con la Comisión Especial los decretos
legislativos dictados en uso de las facultades especiales de estado de sitio del artículo
121 de la vieja Constitución. Según en el artículo 89 transitorio, los dictados hasta
la promulgación del Acto Constituyente continuaron rigiendo por un plazo máximo
de 90 días, durante los cuales el gobierno podía convertirlos en legislación
permanente, por medio de decreto, si la Comisión Especial no los improbaba asi se
pennanente,
hizo con algunos de ellos.
Es la ocurrencia del desmonte del estado de sitio implantado desde abril de 1984,
fecha del asesinato del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla Como en
pasadas ocasiones, ley 48 de 1968 y 2'
21 Y
y otras de 1958, al amparo del estado de sitio,
por fuerza de las cosas, se dictaban disposiciones de cierta vocación de pennanencia,
permanencia,
que no podían desaparecer del mundo jurídico al levantarse el estado de emergencia.
Se necesitaba que una ley les prorrogara su temporal vida jurídica convirtiendo
algunos de estos decretos en legislación pennanente,
permanente, como lo hicieron las leyes
citadas.
Ahora en el Acto Constituyente de 1991 se cambió el estado de sitio por el de
conmoción interior, con recortadas facultades para el gobierno (artículos 213 y 214).
Y para la transición se previó lo que ya ha quedado anunciado de convertir los
decretos legislativos en legislación pennanente,
permanente, durante el plazo de los noventa días,
por medio de decretos, si la Comisión Especial no los improbaba Como legislación
permanente quedaron sujetos los nuevos decretos al control de la Corte
Constitucional (artículos 10 y 24).
Debe tenerse en cuenta que decretos distintos de los comentados, para el ejercicio de
facultades extraordinarias concedidas por el Acto Constituyente, pudieron también ser
sometidos al estudio de la Comisión Especial, según se lee en el artículo 6 9
transitorio, literal a).

B.

Reestructuración de la rama ejecutiva, reforma
rdorma
y carrera administrativa

Uno de los propósitos de la reforma
refonna constitucional fue el de la descentralización
administrativa, como se advirtió en el capítulo sobre la organización territorial que
hace parte de este libro.
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Para tal efecto se incorporaron directamente a la Constitución competencias
departamentales y municipales de naturaleza administrativa y se asignó a la ley el
papel que ya tenía de distribuir funciones entre la nación y dichas entidades
territoriales. Además, se otorgó la participación de los municipios en los ingresos de
la nación, a fin de que éstos puedieran atender los servicios que se presten en esa
escala.

Todo esto tiene una repercusión en el aparato administrativo nacional, que debe reorganizarse para tal efecto. En respuesta a tal necesidad el artículo 20 transitorio
autorizó al gobierno nacional para reestructurar las entidades de la rama ejecutiva del
poder público, en lo nacional, suprimiendo, fusionando o modificando los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, y las sociedades de economía mixta.
mixta, "para ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente Constitución y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece", se lee.
Lo que de alli
alü se desprende es una reforma administrativa que puede tener la amplitud

de la que se hizo en 1968 y que sigue siendo, a pesar de las modificaciones
introducidas en ministerios y departamentos administrativos y otras entidades
públicas, el esquema fundamental de la actual organización administrativa nacional,
tanto en la teoría que contienen los decretos extraordinarios 1050 y 3130 de 1968,
como en los estatutos particulares a sectores u organismos administrativos. La
reforma puede cubrir la reorganización de la Comisión Nacional de Valores, que el
artículo 52 transitorio ordena que tenga el carácter de superintendencia.
A las normas anteriores deben agregarse las de la carrera administrativa. Según el
artículo 125 los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales, y los demás que detennine
determine la ley.
En el artículo 21 de las disposiciones transitorias se otorga al presidente una
competencia legislativa subsidiaria, esto es, si el Congreso no dicta dentro del afio
siguiente a su instalación las normas del artículo 125. El gobierno dispondrá
entonces de un plazo de 3 meses para hacerlo.

C.

Procedimiento de juicios y actuaciones ante la Corte
Constitucional

La creación de la Corte Constitucional fue una insistencia del gobierno nacional y de
algunos delegatarios de la Asamblea Constituyente. El presidente César Gaviria se
refuió a ella cuando fue invitado a hablar ante la corporación (única vez que lo hizo
refirió
después de la inauguración). Por tal razón se contempló una integración inmediata de
la Corte Constitucional, para un período de un afio, y el nombramiento rápido de sus
integrantes en número de 7, como se hace en el artículo 22 transitorio.
Esta circunstancia de urgencia llevó al artículo 23 a revestir al presidente de la
República de precisas facultades extraordinarias para que dentro de los dos meses
siguientes a la promulgación dictara un decreto con el régimen procedimental de los
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. Mientras
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tanto, el funcionamiento de la corte así como el trámite y el despacho de los asuntos
a su cargo estuvieron se regirán por las nonnas pertinentes del decreto 432 de 1969.
Este decreto, por cierto, fue expedido por el gobierno nacional para cumplir una de
las cinco disposiciones IIansitorias
ttansitorias de la reforma
refonna constiwcional
constitucional de 1968, para atender
al nacimiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la única de
las facultades -no extraordinaria- de dicha erunienda
enmienda al ejecutivo de la época.

D.

Amnistia e indultos por delitos políticos y conexos

Dentro de lo que se puede llamar la "constitucionalización del proceso de paz" la
concesión de indultos o amnistías por delitos políticos y conexos quedó autorizada.
Ella se refiere a actos cometidos con anterioridad a la promulgación del acto
reforma en varios artículos
constituyente (como se denomina a sí misma la refonna
IIansitorios).
ttansitorios). Ella puede beneficiar a grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida
términos de la política de reconciliación. Para tal efecto, se atiade, el
civil en los ténninos
gobierno nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Puntualiza el
artículo
articulo 30 que el beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios
cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima.
Estas medidas se acuerdan en su finalidad con las descritas atrás de los artículos
12 y 13.

E.

El veedor electoral y reconocimiento de partidos
y movimientos políticos

Un poder jurídico de reglamentación del articulo
artículo 34 de las disposiciones transitorias
le fue encomendado al presidente de la República en cuanto al uso indebido de
recursos en campaflas electorales. La tarea concreta fue encomendada a un funcionario, cuyo cargo no recibió nombre en la Constitución, y que lo desempei'iará
durante tres años;
ai'ios; él, debe impedir, de oficio o a petición de parte, el uso de recursos
originalmente provenientes del tesoro público, o del exterior, en las campatias
electorales.
La colaboración de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General
de la República puede ser solicitada, lo mismo que de las entidades públicas que

ejerzan atribuciones de control y vigilancia, y de los organismos con funciones de
policía judicial.

En este capítulo
capírulo de cuestiones electorales de las disposiciones transitorias, además de
la facultad de reglamentación ya mencionada, se impone la obligación al presidente de
la República de prestarle al ciudadano -ya designado- todo el apoyo administrativo
y financiero que le fue indispensable.
También por la unidad de materia, aunque no envuelve facultades al presidente, se
ordena que el Consejo Nacional Electoral reconocerá automáticamente personería
jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea
Nacional Constituyente que lo soliciten.
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F.

Nuevos departamentos

Como se sabe, la Constitución erigió en departamentos las intendencias y comisarías
existentes antes de su promulgación, en el articulo
artículo 309. La organización de los
nuevos departamentos y la puesta en funcionamiento de los mismos requiere la
provisión de normas de carácter legislativo. El presidente de la República quedó
facultado para tal propósito, y dentro de sus facultades está la de suprimir las
instituciones encargadas de la administración de las antiguas intendencias y
comisarías y la asignación a las entidades territaiales
territoriales de los bienes nacionales que a
juicio del ejecutivo deben pertenecerles (artículo 39).
La mención anterior supone la eliminación del Departamento Administrativo de
Intendencias y Comisarías organizado en 1975 para la administración de lo que se
habían venido denominando los "territorios nacionales", o sea aquellas porciones de
nuestro país que no habían accedido a la condición departamental y no disponían de
autonomía para su propio gobierno.

G.

Estatuto de Santa Fe de Bogotá

Un ténnino
término preclusivo le fue otorgado al Congreso de la República para dictar el
estatuto de Santa Fe de Bogotá que contenga los desarrollos legales de su nueva
y 324 de la Constitución.
condición plasmada en los artículos 322, 323 Y
Si dentro de los dos ai'\os siguientes el Congreso de la República no dicta la ley
normatividad de
correspondiente, el gobierno podrá, por una sola vez, expedir esta nonnatividad
tipo legal'(articulo
legal' (artículo 41).

H.

Normas restrictivas sobre San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

El articulo
artículo 310 establece ciertas restricciones en el nuevo departamento indicado;
algunas de ellas tienen por objeto someter a ciertas condiciones la densidad de la
población, para preservar la identidad cultural de las comunidades nativas, el ambiente
y los recursos naturales del archipiélago.
El articulo
artículo 42 transitorio prevé que mientras el Congreso expide las leyes de que trata
el artículo
articulo 310, el gobierno adoptará por decreto las reglamentaciones necesarias para
controlar la densidad de población del nuevo departamento.

1.
l.

Fondo de Solidaridad y Emergencia Social

El articulo
artículo 46 ordena que el gobierno nacional ponga en funcionamiento un fondo de
solidaridad y emergencia social, adscrito a la presidencia de la República, por el
término de cinco atlos.
allos. El fondo financiará proyectos de apoyo a los sectores más
vulnerables de la población colombiana.
Se prevé que el fondo busque recursos de cooperación nacional e internacional.
Aunque expresamente no se dispone así, deben dictarse uno o más decretos que
pongan en funcionamiento el fondo; difícibnente
difícihnente se entendeóa que fuera de otro
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modo. Sin embargo, si bien se sef'ialó
setialó término de duración del fondo, no se indicó el
plazo dentro del cual el gobierno debe ponerlo en operación.

J.

Estatuto de los servicios públicos

El artículo 48 de las disposiciones transitorias dispone que dentro de los tres meses
siguientes a la instalación del Congreso el gobierno presentará los proyectos
relativos al régimen jurídico de los servicios públicos; a la fijación de competencias
y criterios generales que regirán la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
así como su financiamiento y régimen tarifario; el régimen de participación de los
representantes de los municipios atendidos y de los usuarios en la realización y
fiscalización de las empresas estatales que presten los servicios, así como los
senaIamiento de las
relativos a la protección, deberes y derechos de aquellos y al sef'ialamiento
políticas generales de administración y control de eficiencia
efICiencia de los servicios públicos
domiciliarios.
Se contempla en la misma disposición que si dentro de las dos siguientes legislaturas
no se expidieren las leyes correspondientes, el presidente de la República pondrá en
vigencia los proyectos mediante decretos con fuerza de ley.
Aunque lleve nombre similar, el estatuto a que se refiere el artículo 48 transitorio es
diferente del Decreto No. 1842 de julio de 1991, dictado en ejercicio de facultades
reglamentarias del gobierno, pero que se llama "estatuto nacional de usuarios de los
servicios públicos domiciliarios", y que fue impulsado por el Ministro de Desarrollo
de entonces.
K.
K.

Actividades relacionadas con el manejo e inversión de recursos
captados del público

El tema en cuestión es de mucha relevancia económica, sobra decirlo. Jurídicamente,
además, ha dado lugar a medidas que han sido muy discutidas. En primer término, al
empleo de las facultades del presidente de la República a través de los decretos del
ordinall4
ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución anterior. La jurisprudencia de la Corte
Suprema y del Consejo de Estado mucho debatieron sobre el alcance de estos
decretos, que algunos consideraron con fuerza de ley. Esto iba contra el propio texto
constitucional y genero
generó muchos conflictos normativos.
Ahora con buen tino se les quiere enmarcar dentro de la técnica de las leyes-cuadro
(articulo 150, numeral 19, literal d). Pero si al término de las dos legislaturas
siguientes a la reforma el Congreso no expide el estatuto correspondiente, el
presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos mediante decretos con
fuerza de ley, contempla el artículo 49 transitorio.
Mas en el artículo siguiente se prevé que mientras se dictan las normas generales
reguladoras de estas actividades, el presidente de la República ejercerá, como
atribución constitucional propia, la intervención en estas actividades. Es decir, se
mantienen las previsiones de la reforma constitucional de 1968 en la materia.
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L.

Banco de la República

Una modificación de mucho calado se produjo en la dirección económica del Estado al
confiarle al Banco de la República las funciones de banca central (articulo 371).
La reorganización que de allí se desprende y la asunción por la Junta Directiva del
Banco de las funciones de la anterior Junta Monetaria deben quedar prontamente
consignadas en la ley.
El artículo 51 transitorio exige la presentación del correspondiente proyecto al mes
siguiente de la instalación del Congreso, con las normas bajo las cuales el gobierno
expedirá los estatutos del banco.
Como en otras ocasiones, si al cumplirse el afto las cámaras legislativas no han
expedido la ley carespondiente, el presidente pondrá en vigencia el proyecto mediante
decreto con fuerza de ley, se advierte en el artículo 51 transitorio.

M.

Las comunidades negras

Un reconocimiento a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías
en las zonas rurales ribereftas de los ríos de la cuenca del Pacífico hace el artículo 55
transitorio, a través de la ley. Este consiste en el derecho de propiedad colectiva de
las áreas que han venido explotando según sus prácticas tradicionales de producción,
zonas que deben ser delimitadas por la ley.
La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que seftale la ley.
También se establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los
derechos de estas comunidades, y para el fomento económico y social.
Lo dispuesto puede aplicarse a otras zonas del país que presenten similares
condiciones.

atlos el Congreso no hubiere expedido la ley, el
Si al vencimiento de los dos atIos
gobierno podrá, dentro de los seis meses siguientes, expedir el decreto con fuerza de
ley sobre esta materia social que de cierto modo, viene a desarrollar el principio de la
diversidad étnica inscrito en el artículo 7 de la nueva Constitución.

N.

Territorios indígenas

La penúltima autorización de tipo normativo que recibió el gobierno fue la relativa al
funcionamiento de los territorios indígenas, las normas fiscales necesarias y la
coordinación de los primeros con las demás entidades territoriales (artículo 56).
Esto mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329 sobre la organización de
dichos territorios.

Ñ.

Ratificación de tratados

Por último, el gobierno fue autorizado para ratificar los tratados o convenios
celebrados que hubieren sido aprobados al menos por una de las dos cámaras del
Congreso.
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IV.

INTEGRACION DE ORGANISMOS
Y SEÑALAMIENTO DE PERIODOS

Además de las facultades otorgadas al presidente de la República para dictar normas,
que se acaban de analizar, también quiso la refoona constitucional la integración más
rápida de algunos organismos nuevos o la definición de período de algunos
funcionarios.

A.

Integración de la Corte Constitucional

Como ya se expresó, la integración de la Corte Constitucional fue considerada pieza
esencial de la Constitución de 1991. A su pronta integración inicialmente para un
período de un afto tiende el artículo 22 transitorio. La intervención de entidades
diferentes del Senado de la República, que debe hacer la designación definitiva, y la
inexistencia de inhabilidades para ministros y magistrados de la Corte y el Consejo
de Estado, son sei'lal de la prisa en el nombramiento de la primera Corte
Constitucional.
Otra muestra en el mismo sentido es la autorización que se dio al gobierno para dictar
normas sobre organización y funcionamiento que se vieron en la primera parte de este
título.
B•
Otro organismo que se quiere poner en marcha rapidamente es el Consejo
Superior de la Judicatura, al menos en cuanto a la designación de una de sus salas,la
salas, la
Sala Disciplinaria, para lo cual quedó autorizado el presidente de la República por una
sola vez.
Establecido esto en el artículo 25, a reglón seguido se dispone que los procesos que
actualmente se adelantan en el Tribunal Disciplinario, que va a ser reemplazado por la
sala indicada, continuarán tramitándose sin interrupción hasta que pasen a
conocimiento del nuevo ente disciplinario.
Es una típica norma de transición, en lo cual mostró cuidado la Asamblea
Constituyente, aunque faltó una norma general sobre la legislación que siendo
general podía ser afectada por la reforma.

C.

Consejo nacional electoral y el veedor electoral

Está prevista la elección de miembros del Consejo Nacional Electoral después de las
elecciones legislativas del 27 de octubre del presente afto, las que serán tenidas en
cuenta por el Consejo de Estado para dar representación proporcional en él a los
partidos y movimientos políticos.
Pero el texto siguiente, el artículo 32 transitorio, dispone que mientras el Consejo
Nacional Electoral se integra de esa manera su composición actual será hecha por el
Consejo de Estado de temas enviadas por los partidos y movimientos no
representados, en proporción a los resultados electorales del9
del 9 de diciembre de 1990,
fecha de elección de la Asamblea Constituyente.
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En el artículo 31 se establece el peóodo del Consejo Nacional designado después de
octubre 27, que va hasta ell
ell!!11 de septiembre de 1991, y 33 el del actual Registrador
el 30 de septiembre de 1994.
Nacional del Estado Civil que se extenderá hasta el30
Ya se habló de esa función nueva de veeduóa electoral contemplada en el artículo 34
transitorio, y del nombramiento del funcionario, lo cual ya efectuó el presidente de la
República.

D•

contralos y procurador
Períodos del contratos

detenninó el peóodo de los actuales Contralor General de la República
El artículo 36 determinó
y Procurador General de Nación diciendo que continuarán en sus cargos hasta las
elecciones de los nuevos funcionarios por el Congreso de 1994-1998.

E.

Defensor del pueblo

Ya no se hizo la primera elección del Defensor del Pueblo por primera vez en .la
forma contemplada en el artículo 37 transitorio, por el Procurador General de la
enviaja por el presidente de la República la cual recayó en un
Nación de tema enviaJa
funcionario de ese despacho que veníaocupandose del tema de derechos humanos.

F.

La comisión de ordenamiento territorial

La comisión en cuestión, encargada de realizar los estudios y formular
recomendaciones ante las autoridades competentes para acomodar la división
territorial del país a las disposiciones de la Constitución, deberá ser nombrada y
organizada por el gobierno dentro de los seis meses siguientes a la expedición de
aquélla.
ai'los pero se puede volver
La comisión tiene previsto un funcionamiento por tres anos
permanente por la ley (art.
(art 38).

G.

Nueva junta del Banco de la República

El nombramiento de esta Junta, que según el artículo 51 transitorio debe reemplazar
en sus funciones a la anterior Junta Monetaria, ya se realizó por el gobierno dentro
del plazo senaIado.
senalado.

H.

Dejar de aplicar nuevos compromisos por garantías
y transferencias

Por los derechos que ella consagra y por las entidades que crea la reforma
constitucional supone nuevos gastos para los cuales el artículo 43 prevé ajustes
tributarios.
Pero si en un plazo de 18 meses contados a partir de la instalación del Congreso éste
no ha efectuado tales ajustes y los esfuerzos de la administración para hacer más
efICiente
efiCiente el recaudo de los tributos y disminur el gasto público a nivel nacional que
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son suficientes para cubrir los nuevos costos, el gobierno podrá dejar de aplicar los
compromisos creados por garantías y transferencias estipuladas en la Constitución.

oO sea que la financiación

de la reforma constitucional fue seriamente tenida en
cuenta, tanto para proveer los nuevos recursos como para aplazar disposiciones del
cumplimiento de la misma si no es posible atenderlas adecuadamente.
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CONSTITUCION
POLITICA DE 1991

PREAMBULO
EL PUEBLO DE COLOMBIA,

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fm de fortalecer la
unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y
social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
CONSTITUCION POLlTICA
POLITICA DE COLOMBIA

TITULO 1I
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art(culo lo. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
Articulo
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general.

Art(culo
o. Son fmes esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
A rt(c ulo 22o.
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.

Articulo 30.
Jo. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el
Art(culo
poder público. El pueblo la ejerce en fonna directa o por medio de sus representantes,
en los términos que la Constitución establece.
Art(culo 4o.
Articulo
40. La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y
las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.
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Articulo So. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona Y
y ampara a la familia como institución básica de
la sociedad.
Articulo 60.
6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Articulo 70.
7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana.
Articulo 8o.
80. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación.
Articulo 90.
9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento
de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración
latinoamericana y del Caribe.

Articulo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y
dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La ensenanza
ense~anza
que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

TITULO 11
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS
yY LOS DEBERES
CAPITULO 1
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Articulo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
Articulo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o fllosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Art(culo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Art(culo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
infonnaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad Y
y demás
garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las
formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y
demás documentos privados, en los términos que sel'lale la ley.

Art(culo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su
Articulo
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el
orden jurídico.
Art{culo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres
Articulo
humanos en todas sus formas.
Art(culo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por
Articulo
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar
contra su conciencia.
Art(culo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a
Articulo
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

Art(culo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
Articulo
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
infonnación veraz e imparcial, y la
de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Art(culo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley senalará
seftalará la forma
fonna de su
protección.
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Artfculo
Art(Clllo 22.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Artfculo
Art(clllo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

Art(nlo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene
Artfnlo
derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a
permanecer y residenciarse en Colombia.
Art(culo
Art(clllo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Artfculo
Art(clllo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá
exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

Art(culo 27. El Estado garantiza las libertades de enseí'lanza, aprendizaje,
Artfculo
investigación y cátedra.
Artfculo
Art(culo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente defmido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber
detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad
imprescriptibles.

Artfculo
Art(culo 29. "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
adm inistrativas.

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al
acto, que se imputa, ante el juez o tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.
"En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
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"Toda persona se presume inocente mientras no se le haya
baya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado elegido por ella o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
"Es nula, de pleno derecho, toda prueba obtenida con la violación
del debido proceso".(1)
proceso" .(1)
Articulo 30.
ArtIculo

Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo,
por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el
término de treinta y seis horas.

Articulo
A
rtlc ulo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley.
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante
único.

Artfculo 32.
Art(culo

El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y
llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo
persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto
de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al

morador.
Articulo 33.
ArtIculo

Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su
cónyuge, compaftero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afmidad o primero civil.

Nota del editor: el artículo 29 fue modificado por Fe de Erratas No. 2 que consta
en el Acta del 16 de julio de 1991 de la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente.
Su texto original era el siguiente:
siguiente: "El
"'El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
"'En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
"En
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
"Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgarniento;
juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho.
"Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".

(1)
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Art(culo 34. "Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua
A.rt{culo
y confiscación.
"No obstante, por sentencia judicial, se declarar' extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito
en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral so.(1)
cial" .(2)
Art(culo 35. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento.
A.rt{culo
No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.
Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales
en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia.

Art(culo 36. Se reconoce el derecho de asilo en los ténninos previstos en la ley.
A.rt{culo
Art(culo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y
A.rt{culo
pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales
se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Art(culo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las
A.rt{culo
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Art(culo
A.rt{culo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se
producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales
y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias
para el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

Artfculo
A.rtfculo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
puede:
ejercicio y control del poder polltico.
poütico. Para hacer efectivo este derecho puede:
1.
l . Elegir y ser elegido.
prohíben
(2) Nota del editor: el texto original de este artículo era el siguiente: "Se prollfben
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
Jos bienes
"No obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los
adquiridos mediante enriquecimiento ilícito
ilicito en perjuicio del tesoro público o con grave
deterioro de la moral social".
No. 1 relativa a artículos,
El texto anterior fue modificado mediante Fe de Erratas No.
1991..
parágrafos o incisos omitidos en la Gaceta 114 del 7 de julio de 1991
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2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referéndums,
referendums, consultas populares y otras
fonnas
formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones poUticas
politicas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la fonna que establecen la
Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempei'lo de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y detenninará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los

niveles decisorios de la Administración Pública.
Articulo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán
obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.
Constiwción.

CAPITULO 2
DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS
yY CULTURALES

Articulo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye
por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de confonnarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.
detenninar
La honra.
honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y
en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier fonna de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a la ley.
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados natucientífica, tienen iguales derechos y deberes.
ralmente o con asistencia científica.
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La ley reglamentará la progenitura responsable.
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y
deberá sostenerlos y educarlos mienttas sean menores o impedidos.

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la
ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los ténninos que establezca la
ley.

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que
establezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes
derechos y deberes.

Articulo 43.

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo
y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de
éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

Articulo 44. Son derechos fundamentales de los nii'los:
niilos: la vida, la integridad
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los
tratados internacionales ratificados por Colombia

La familia.
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al nii'lo
niilo
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la
sanción de los infractores.
niilos prevalecen sobre los derechos de los demás.
Los derechos de los nii'los

Articulo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación
integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección.
protección, educación y
juventud.
progreso de la
lajuventud.
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Art(culo 46. El Estado,
Estado. la sociedad y la familia concurrirán para la protección y
la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida
activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia.
A rt(c u
ulo
lo 47. El Estado adelantará una política de previsión.
previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos,
físicos. sensoriales y psíquicos.
psíquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran.
Artfculo
Art(culo 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio
dirección, coordinación y control del Estado.
Estado, en sujeción a los
que se prestará bajo la dirección.
principios de eficiencia,
eficiencia. universalidad y solidaridad,
solidaridad. en los ténninos que establezca la
ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.
El Estado,
particulares, ampliará progresivamente la
Estado. con la participación de los particulares.
cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la ley.
La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas.
privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante.

Art(culo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios
Artfculo
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción.
promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia,
eficiencia. universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y
Nación. las entidades
control. Así mismo.
mismo, establecer las competencias de la Nación,
territoriales y los particulares,
particulares. y determinar los aportes a su cargo en los términos y
condiciones senalados
senaIados en la ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada.
descentralizada, por niveles de
atención y con participación de la comunidad.
La ley sei'lalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes
será gratuita y obligatoria.

201

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad.

Art(culo
SO. Todo nino menor de un ano que no esté cubierto por algún tipo de
Articulo 50.
protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las
instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

Articulo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna
Art(culo
digna.
El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho .y
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de fmanciación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

Articulo 52.
Art(culo

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas,
estructma y propiedad deberán ser democráticas.
cuya estructura

Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley corresArt(culo
pondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
yal
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

Art(culo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos
el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

Artfculo SS.
Art(culo

Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, con las excepciones que sei\ale la ley.
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Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

Art(culo 56. Se garantiza el derecho de huelga. salvo en los servicios públicos
esenciales defmidos por el legislador.
La ley reglamentará este derecho.

Una comisión pennanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá
a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento.

Art(culo 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los
trabajadores participen en la gestión de las empresas.
Art(culo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
\Ula ley expedida por motivo de utipor leyes posteriores. Cuando de la aplicación de lUla
lidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida. el interés privado deberá ceder al interés público
O
o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es

inherente lUla
Wl3 función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social defmidos por el legislador, podrá
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará
determine
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que detennine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contenciosa administrativa. incluso respecto del precio.
Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no
haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría
miembros
bros de una y otra Cámara.
absoluta de los miem
Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social,
invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.

Artfculo 59. En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la
Art(culo
necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno nacional sin previa
indemnización.
En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada,
para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.
El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por
sí o por medio de sus agentes.
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Articulo 60.

El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la

prq>iedad.
Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores,
a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a
dicha propiedad accionaría. La ley reglamentará la materia.

Articulo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley.

Articulo 62. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas
conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por
el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley
asignará el patrimonio respectivo a W\
Wl fin similar.
El Gobierno fiscalizará
flscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones.

Articulo 63. "Los bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que deter.(3)
mine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables" .(3>

Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de
la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, ya
y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el
nicaciones.
fm de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

rm

Articulo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del
Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo
desarroUo integral de las actividades
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la
construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de
tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario,
con el propósito de incrementar la productividad.

(3) Nota del editor: por Fe de Erratas No. 2 consignada en el Acta del 16 de julio de
1991 la Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente hizo constar que al presente
artículo luego de ser aprobado en primer debate le fue suprimida la frase: "no habrá
obligaciones irredimibles".
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Art(culo 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán
Articulo
reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta
los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la
actividad y las calamidades ambientales.
Art(culo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
Articulo
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
la técnica.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y
a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince atlos de edad y que comprenderá como
mínimo, un ano
afio de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
dexechos
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fm de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fmes y por la
mejor formación
fonnación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia
pennanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
ténninos que seflalen la
administración de los servicios educativos estatales, en los términos
Constitución y la ley.

Articulo 68. "Los particulares podrán fundar establecimientos eduArt(culo
cativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.
"La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.
"La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad
ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y
dignificación de la actividad docente.
"Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de
educación para sus hijos menores. En los establecimientos del
Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación
religiosa.
"Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.
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"La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
.< 4 >
son obligaciones especiales del Estado" .(4)

Art(culo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán
Articulo
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.

Art(culo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
A.rt(culo
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseftanza
ensef\anza científica. técnica, artística y profesional en
todas las etapas del proceso de creación de la i?entidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El
Estado reconoce la igualdad Y
y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores
culturales de la nación.

Art(culo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres.
A.rt(culo
Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas
actividades.
Articulo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del
Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran
tener los grupos étnicos
éblicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Art(culo 73. "La actividad periodística gozará de protección para
Articulo
garantizar su libertad e independencia profesional" .(5)
.< 5 >
(4) Nota del editor: el texto original incluía como inciso primero de este artículo lo
siguiente: "El Estado garantizará las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra".
Este inciso fue eliminado por Fe de Erratas No. 2 consignada en el Acta del 16 de julio de
1991 de la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente, dada su literalidad
con respecto al artículo 27.
(5) Nota del editor: el texto original de este artículo era el siguiente: "Se garantiza a
toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, de informar y
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Articulo
Art(culo 74. "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
"El secreto proresional
profesional es inviolable" .(6)
,(6)
Art(culo
Articulo 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e
imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso a su uso en los ténninos que fije la ley.
Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por
mandato de la ley para evitar las prácticas monopolíslicas
monopolísticas en el uso del espectro
electromagnético.
Artfculo
Articulo 76. La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado
para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público
con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un
régimen legal propio.
Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el
servicio a que hace referencia el inciso anterior.
Artfculo
Articulo

77. "La dirección de la politica
política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en
esta Constitución, estará a cargo del organismo mencionado.
"La televisión sed
será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las
runciones de la entidad estarán a cargo de una junta directiva infunciones
(S) miembros, la cual nombrará al director. Los
tegrada por cinco (5)
miembros de la junta tendrán periodo rijo. El Gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo
relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la orgaruncionamiento de la entidad.
nización y funcionamiento

recibir infonnación
información veraz e imparcial. Entre estas libertades está la de fundar medios
masivos de comunicación.
"Los medios masivos de comunicación son libres y tienen una responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".
Dicho artículo fue eliminado por Fe de Erratas No. 2 consignada en el Acta del 16 de julio
de 1991 de la Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente.
(6) Nota del editor: el inciso primero de este artículo pasó a ser el artículo 73, de
acuerdo con lo expresado en Fe de Erratas No. 2 consignada en el Acta del 16 de julio de
1991 de la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente.
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"Parágrafo. Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los dereInravisión".(7)
,(7)
chos de los trabajadores de lnravisión"
CAPITULO 3
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

Art(culo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos
y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al
público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el
adecuado aprovisionamiento a conswnidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y
usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos
democráticos internos.

Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de espeCial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.

Art(culo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
exigir
sanciones legales y ex
igir la reparación de los dai'ios causados.

(7) Nota del editor: el texto original de este artículo era el siguiente: "La
"'La dirección
de la política que en materia de televisión determine la ley, sin menoscabo de las
libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo mencionado.
"'La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional,
nacional. sujeta a un
"La
régimen legal propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a
cargo de una junta directiva la cual nombrará el director. Los miembros de la junta
directiva tendrán período fijo. El Gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será
escojido por los canales regionales de televisión . La ley dispondrá lo relativo al
nombramiento de los demás miembros.
"Una ley regulará la organización y funcionamiento de la entidad"'.
entidad".
"'Una
Este artículo fue modificado por Fe de Erratas No. 1 referente a artículos, parágrafos o
incisos omitidos en la Gaceta 114 del 7 de julio de 1991, en la cual se corrigió el texto y
se le añadió el parágrafo transcrito.
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Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.

Art(culo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de
armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio
nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.
El Estado regulará el ingreso en el país y la salida de él de los recursos genéticos,
genéúcos, y
su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

Art(culo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular.

Las entidades
enúdades públicas participarán
parúciparán en la plusvalía que genere su acción urbanística
urbanísúca y
regularán la uúlización
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
común.

CAPITULO 4
DE LA PROTECCION yY APLICACION
DE LOS DERECHOS
Art(culo 83.

Las actuaciones de los particulares
parúculares y de las autoridades públicas
deberán cetlirse
ceilirse a los postulados de la
)a buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

Art(culo 84. Cuando un derecho o una actividad
acúvidad hayan sido reglamentados de
manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos,
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

Artfculo 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los
artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,
19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 37 y 40.
Art(culo 86. "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
Artfculo
de los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
"La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo,
de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, se remitirá por éste a la Corte Constitucional,
para su eventual revisión.
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"Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
"En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la
solicitud de tutela y su decisión.
"La ley establecerá los casos en que la acción de tutela proceda
contra particulares encargados de la prestación de un servicio
público o cuya conducta afecte grave o directamente el interés
colectivo o respecto de los cuales el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión" .(8)
Artfculo
Art(culo 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.
En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido.
Artfculo
Art(culo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos.
públicos, la moral administrativa.
administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se defmen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños
dailos ocasionados a un número
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo.
mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el dai'Io
dailo inferido a
los derechos e intereses colectivos.
(8) Nota del editor: el artículo 86 fue modificado por Fe de Erratas No. 2 que consta
en el Acta del 16 de julio de 1991 de la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente.
Su texto original era el siguiente: ''Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
jueces, en todo momento y lugar.
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
los jueces.
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
"La protección consistirá en una orden para que aquel respeclO
respec10 de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y.
y, en todo caso, éste 10
lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
"Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transilOrio
transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
"En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.
"La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión".
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Art(culo 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley
Articulo
establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que
puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus
derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las
autoridades públicas.
Art(culo 90. El Estado responderá patrimonial
Articulo
patrimonialmente
mente por los danos antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
danos, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un
agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

A rt(c u lo 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en
Articulo
detrimento de alguna persona. el mandato superior no exime de responsabilidad al
agente que lo ejecuta.
Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos,
la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.

Artfculo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad
Articulo
competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la
conducta de las autoridades públicas.
Art(culo
Articulo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los
estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta. se interpretarán de conformidad con
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Art(culo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la
Articulo
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos.

CAPITULO 5
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

Art(culo 95. "La calidad de colombiano enaltece a todos los miemArticulo
bros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

"Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
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"Son deberes de la persona y del ciudadano:

1.

Respetar los derecbos
derechos ajenos y no abusar de los propios;

2.

Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo
bumanitarias ante situaciones que pongan en
con acciones humanitarias
peligro la vida o la salud de las personas;

3.

Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente
constituidas para mantener la independencia y la integridad
nacionales;

4.

Defender y difundir los derechos humanos
bumanos como fundamentos de
la convivencia pacífica;

5.

Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;

6.

Propender al logro y mantenimiento de la paz;

7.

Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de
la justicia;

8.

Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano;

9.
9 • Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad" .(9)

(9) Nota del editor: el texto original no incluía el inciso primero transcrito, el cual
fue adicionado por Fe de Erratas No. 1 relativa a artículos, parágrafos o incisos omitidos
en la Gaceta 114 de 7 de julio de 1991 que literalmente decía: "El ejercicio de las libertades
y derechos reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
'Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
"Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad nacionales;
4. Defenser y difundir los derechos humanos como fundamentos de la convivencia
pacífica;
política, cívica y comunitaria del país;
5. Participar en la vida política.
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
Jos recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
8. Proteger los
ambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad".

212

TITULO

m

DE LOS HABITANTES
HA BIT ANTES Y DEL TERRITORIO
CAPITULO 1
DE LA NACIONALIDAD

Art(culo 96. Son nacionales colombianos:
1.
l.

Por nacimiento:

a)

Los naturales de Colombia. con una de dos condiciones: que el padre o la madre
hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el
momento del nacimiento.

b)

Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera
y luego se domiciliaren en la República

2.

Por adopción:

a)

Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con
la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad
colombiana por adopción.

b)

Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia,
que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de
reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde
se establecieren.

e)
c)

Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con
aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra

nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su
nacionalidad de origen o adopción.
Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo
a la ley.

Art(culo 97. El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional,
que actúe contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será
juzgado y penado como traidor.
Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no
podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen; tampoco lo serán los
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colombianos nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva
nacionalidad.
CAPITULO 2
DE LA CIUDADANIA

Art(culo 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la
nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los
casos que determine la ley.
Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su
rehabilitación.
Parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de
los dieciocho alios.
anos.
Art(culo 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e
indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempei'lar
cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.

CAPITULO 3
DE LOS EXTRANJEROS

Art(culo 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos
civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de
orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de
determinados derechos civiles a los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías
concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o
la ley.

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los
extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas
distrital.
populares de carácter municipal o distrilal.

CAPITULO 4
DEL TERRITORIO

Art(culo 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados
internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente
de la República, y los defmidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.
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Los límites senalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán
modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados
por el Presidente de la República.

Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de
Malpelo, y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le
pertenecen.
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la
plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento
de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de
conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de
normas internacionales. (10)
(lO)

Articulo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte,
pertenecen a la Nación.
TITULO IV
DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA
y DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Y
CAPITULO 1
DE LAS FORMAS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA

Articulo 103. "Son
"son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revo11)
catoria del mandato. ((11)
(1 0)
O) Nota del editor: la Secretaría
Secretar fa General de la Asamblea N
Nacioal
acioal Constituyente

mediante Aclaración expedida el 6 de septiembre de 1991 certificó que en el presente
inciso se había omitido "la isla de" antes de la palabra Malpelo. El texto original decia:
Forman parte de Colombia.
Colombia, además del territorio continental.
continental, el archipiélago de San
Andrés,
islotes, cayos.
cayos,
Andrés. Providencia,
Prov idencia. Santa Catalina y Malpelo,
Malpelo. además de las islas,
islas. islotes.
morros y bancos que le pertenecen.
edItor: el presente arúculo
articulo fue modificado por Fe de Erratas No. 2
((11)
11) Nota del editor:
contenida en el Acta del 16 de julio de 1991 de la Secretaría General de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Constituyente, en cuanto a que en el inciso primero del texto original aparecía la
palabra "REFERENDO", la cual fue cambiada por "REFERENDUM"; el texto aprobado
inicialmente es como sigue: "Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de
su soberanía: el voto.
voto, el plebiscito.
plebiscito, el referendo.
referendo, la consulta popular.
popular, el cabildo abierto.
abierto,
la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
"La ley los reglamentará"
reglamentará"..
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"La ley los reglamentará".

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias
de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se
establezcan.
Art(culo 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros
y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo
decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La
consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.
Artfculo
Art(culo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que sei'lale
el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los
gobernadores y alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir
sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio.
Art(culo 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la
señale y en los casos que ésta determine, los habitantes de
entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos
son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual
obligada a tramitarlos.(l2)

ley
las
que
está

CAPITULO 2
DE LOS PARTIDOS Y DE LOS MOVIMIENTOS POLITICOS
Artfculo
Art(culo 107. "Se garantiza a todos los nacionales el derecho a
fundar, organizar y desarrollar partidos y movim
movimientos
ientos políticos, y
la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

"También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.
"El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias,
com unitarias,
(12) Nota del editor: La Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente
en Aclaración del 6 de septiembre de 1991 certifica que en las Gacetas 114 y 116 se
omitió el siguiente texto: Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en
los casos que ésta determine los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar
proyectos sobre suntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la
cual está obligada a tramitarlos; decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad
a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 10% de los
ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir representantes en las juntas
de las empresas que prestan servicios públicos dentro de la entidad territorial respectiva".
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juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin
detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias
de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pú( 13)
blica que se establezcan". (13)

Articulo 108. "El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o
cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la
República.
"En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con
la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni
obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones.
"Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.
"Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el
respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien
él delegue.
"Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos
también podrán inscribir candidatos.
"La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las
inscripciones de candidatos.
"La personería de que trata el presente artículo quedará extinguida
por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado
representación como miembros del Congreso, en la elección
anterior.
"Se perderá también dicha personería cuando en los comicIos
com1c1os electorales que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o
(13) Nota del editor: el último inciso de este artículo, que corresponde a la propuesta
aditiva 269-A aprobada en sesión de 29 de junio de 1991, fue agregado por la Comisión
Codificadora, Acta del 16 de julio de 1991 según consta en Fe de Erratas No. 2 publicada
por la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente, (Gaceta 116) el texto
aprobado inicialmente era como sigue: "Se garantiza a todos los nacionales el derecho a
fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse
a ellos o de retirarse.
'También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a
participar en eventos políticos".
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movimiento político a través de sus candidatos por lo menos cincuenta mil votos o no se alcance la representación en el Congreso
de la República" .04)
.(14)
Art(culo
J09. El Estado contribuirá a la financiación del funcionamiento y de
Articulo 109.
las campaflas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica.
Los demás partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que postulen
candidatos, se harán acreedores a este beneficio siempre que obtengan el porcentaje de
votación que seftale la ley.

La ley podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o
candidatos puedan realizar en las campal'las electorales, así como la máxima cuantía
de las contribuciones individuales. Los partidos, movimientos y candidatos deberán
rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

A
rt(c ulo 11 O. Se prohíbe a quienes desempeflan funciones públicas hacer
Articulo
contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que
lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de
cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la
investidura.
Art(culo 111.
Articulo
11J. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
tienen derecho a utilizar los medios de comunicación social del Estado en todo
tiempo, confonne a la ley. Ella establecerá así mismo los casos y la fonna como los
candidatos debidamente inscritos tendrán acceso a dichos medios.
CAPITULO 3
DEL ESTATUTO DE LA OPOSICION
Art(culo 112. Los partidos y movimientos políticos que no participen en el
Articulo
Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y
(14) Nota del editor: el texto original de este artículo era el siguiente:"El Consejo
Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos y movimientos políticos
que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su
existencia con no menos de cincuenta mil fmnas, o cuando en la elecci6n
elección anterior hayan
obtenido por lo menos la misma cifra de votos o hayan alcanzado representaci6n
representación
parlamentaria.
"En ningún caso podrá la ley imponer normas de organizaci6n
organización interna a los partidos y
movimientos políticos, ni exigir afiliación
afiliaci6n a ellos para participar en las elecciones.
poHticos con personería jurídica podrán, sin requisito
"Los partidos y movimientos polfticos
alguno, inscribir candidatos.
"Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán
inscribir candidatos.
"La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones".
El texto anterior fue modificado por Fe de Erratas No. 1 relativa a artículos, parágrafos o
incisos omitidos en la Gaceta No. 114 de 7 de julio de 1991. (Gaceta 116)
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desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se
les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la
documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de
acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso
inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de comunicación del Estado
frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos
funcionarios oficiales.
oficiales, y de participación en los organismos electorales.
Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas
colegiados, según su representación en ellos.
directivas de los cuerpos colegiados.
Una ley estatutaria regulará íntegramente
mtegramente la materia.

TITULO V
DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO

CAPITULO 1
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
Artfculo
Art(culo 113.
judicial.

Son ramas del Poder Público.
Público, la legislativa.
legislativa, la ejecutiva,
ejecutiva. y la

Además de los órganos que las integran existen otros,
otros. autónomos e independientes,
independientes.
para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.
Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus [mes.
fmes.

Artfculo
Art(culo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la
tución.
administración.
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de
Representantes.

Artfculo
Art(culo 11
115.
S. El Presidente de la República es Jefe del Estado,
Estado. Jefe del Gobierno
y suprema autoridad administrativa.
El Gobierno nacional está formado por el Presidente de la República.
República, los ministros
del despacho y los directores de departamentos administrativos.
El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes.
correspondientes, en cada
negocio particular,
particular. constituyen el Gobierno.
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Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y
directores de departamentos administrativos y aqueUos expedidos en su calidad de Jefe
del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna
mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el
director del departamento administrativo correspondiente, quienes, por el mismo
hecho, se hacen responsables.
Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman
parte de la Rama Ejecutiva

Articulo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Art(culo
Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la
Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia También lo hace la justicia
penal militar.
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido
adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes
para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

Art(culo
Articulo 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República
son órganos de control.

Articulo
A
rtfculo 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de
la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes
del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros
municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio
Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección
desempcflan
del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeflan
funciones públicas.

Articulo 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la
Art(culo
vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

Articulo 120.
Artfculo
12 O. La organización electoral está conformada por el Consejo
Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás
organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones,
su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas.

Articulo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de
Art(culo
las que le atribuyen la Constitución y la ley.
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CAPITULO 2
DE LA FUNCION PUBLICA
Articulo
Art(culo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley
o reglamento.(15)
reglamento.(1S)
"Ningún servidor público entrar' a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la constitución y desempeñar los
deberes que le incumben.
"Antes de tomar posesión del cargo, y al retirarse del mismo o
cuando autoridad competente se lo solicite debed
deber' declarar, bajo
juramento, el monto de sus bienes y rentas.
"Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y
propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.
"Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el
servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio
de'l Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones
pÚblicas".(16)
públicas".( 16)

(15) Nota del editor: La Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente
señalo, en aclaración del 6 de septiembre de 1991, que el texto, que a continuaci6n
continuación
transcribimos, fue omitido en las Gacetas 114 y 116: "y para proveer los de carácter
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto corespondiente".

(16) Nota del editor: La Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente,
mediante Aclaración expedida el 6 de septiernre de 1991, certifica que "en las gacetas 114
y 116 se omitió totalmente el texto aprobado en segundo debate por 56 votos en la sesión
plenaria del 30 de junio de 1991 , correspondiente al artículo 135B de la Comisión
Codificadora"; además considera imperiosa su inserción y dice: " Para facilitar su
inserción en la Codificación puede colocarse después del artículo 122, como parte del
mismo, haciendo la anotación correspondiente". El texto omitido es el siguiente:
"Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y
defender la constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
"Antes de tomar posesión del cargo, y al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se 10
lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
"Dicha declaración sólo
0010 podrá ser utilizada para los fmes y propósitos de la aplicación de
las normas del servidor público.
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Art(culo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones
Art(clllo
públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorial mente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempenen funciones públicas y regulará su ejercicio.
desempel'ien

Art(clllo 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y
Art(culo
la manera de hacerla efectiva.
Art(culo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera.
Art(clllo
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempel'io
desempeno del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Art(culo 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a
personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afmidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión
permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos
con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en
aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.

Art(culo 127. "Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o
por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.

"A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que
ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección
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administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral de
control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los
partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.
"Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que
señale la ley.
"La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta".
(17)
ducta".(17)
Art(culo 128. Nadie podrá desempeflar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los
casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas,
descentralizadas.
AKtfculo
AKt(culo 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o
recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar
contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno.
Art(culo
Articulo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de
la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción
hecha de las que tengan carácter especial.
A
Art(culo
rtfculo 131.

"Compete a la ley
público que prestan los notarios y
régimen laboral para sus empleados
tributación especial de las notarías,
de justicia.

la reglamentación del servicio
registradores, la definición del
y lo relativo a los aportes como
con destino a la administración

"El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante
concurso.

(17) Nota del editor: la versi6n
versión original del texto fue modificada por Fe de Erratas No.
2 contenida en el Acta del 16 de julio de 1991 de la Secretaría General de la Asamblea
Nacional Constituyente. El texto original decía: "Fijar el régimen salarial y de
mencion6 el artículo
prestaciones sociales de los servidores públicos". Aunque el acta no mencionó
en el cual debiera insertarse los incisos mencionados, se ha indicado por la Secretaría de la
Asamblea que deberan ser en el artículo 127.
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"Corresponde al Gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarías y oficinas de registro" .08)
.(18)

TITULO VI
DE LA RAMA LEGISLATIVA
CAPITULO 1
DE LA COMPOSICION yY LAS FUNCIONES

Art(culo 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un período
de cuatro anos, que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección.

Art(culo 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores
del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.(19)

Art(culo 134. Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán
suplidas por los candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista
correspondiente.

Art(culo 135. Son facultades de cada Cámara:
1.
l. Elegir sus mesas directivas.
2. Elegir a su Secretario General, para períodos de dos ai'los, contados a partir del 20
de julio, quien deberá reunir las mismas calidades seflaladas para ser miembro de
la respectiva Cámara.
(18) Nota del editor: el texto original de este artículo era el siguiente: "Compete a la
ley la reglamentación del servicio público que presten los notarios y registradores, la
definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como
tributación especial nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante
concurso.
"Corresponde al Gobierno la creación,
creación. supresión y fusión de los círculos de notariado y
registro y la determinación del número de notarías y oficinas de registro".
La anterior modificación fue introducida por Fe de Erratas No. 1 relativa a artículos,
parágrafos o incisos omitidos en la Gaceta 114 de 7 de julio de 1991.

(19) Nota del editor: en el texto original del inciso segundo de este artículo publicado
en la Gaceta 114, no se incluía el término "políticamente", que fue incorporado según
Aclaración expedida el 6 de septiembre de 1991, por la Secretaría General de la Asamblea
Nacional Constituyente.
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3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el nÚIneral
númeral
2 del artículo siguiente.
4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las
preguntas orales que formulen los congresistas a los ministros y a las respuestas
de éstos. El reglamento regulará la materia.
5. Proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones.
6. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración
pública para el mejor desempefto
desempeno de sus atribuciones.
7. Organizar su Policía interior.
8. Citar y requerir a los ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones
deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco días y formularse en
cuestionario escrito. En caso de que los ministros no concurran, sin excusa
aceptada por la respectiva Cámara.
Cámara, ésta podrá proponer moción de censura. Los
ministros deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio
de que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la respectiva
Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá
encabezar el orden del día de la sesión.
9. Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados
con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella,
deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen
la respectiva cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día
siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los
ministros respectivos. Su aprobación requerirá la mayoóa
mayoría absoluta de los
integrantes de cada cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su
cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a
menos que la motiven hechos nuevos.

Art(culo 136. Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus cámaras:
l.
l.

Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia
privativa de otras autoridades.

2.

Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o
sobre negociaciones de carácter reservado.

3.

Dar votos de aplauso a los actos oficiales.

4.

Decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios,
indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a
satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente.

5.

Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o
juódicas.
jurídicas.
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6.

Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de
misiones específicas, aprobadas al menos por las tres cuartas partes de los
miembros de la respectiva Cámara.

Artfculo 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona
Art{culo
natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que
podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las
indagaciones que la comisión adelante.
Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en
llamarlos, la Corte Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el particular en
un plazo de diez días, bajo estricta reserva
La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será
sancionada por la comisión con la pena que seí'lalen las normas vigentes para los
casos de desacato a las autoridades.

Si en el desarrollo de la investigación se requiere, para su perfeccionamiento, o para
la persecución de posibles infractores penales, la intervención de otras autoridades, se
las exhortará para lo pertinente.

CAPITULO 2
DE LA REUNION Y
y EL FUNCIONAMIENTO

A rt{culo
rt{cu/o 138. El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias,
durante dos períodos por aí'lo, que constituirán una sola legislatura. El primer período
el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16
de sesiones comenzará el20
de marzo y concluirá el 20 de junio.
Si por cualquier causa no pudiere reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto
como fuere posible, dentro de los períodos respectivos.
También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias, por convocatoria del
Gobierno y durante el tiempo que éste seí'lale.
En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su
consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual
podrá ejercer en todo tiempo.

Art{culo 139. Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta
Artfculo
y públicamente por el Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el
primer evento, sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones.

Art{culo 140. El Congreso tiene su sede en la capital de la República.
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Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de
perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente
del Senado.

Articulo 141. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la
instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la
República, para recibir a jefes de Estado o de Gobierno de otros países, para elegir
Contralor General de la República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar
el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura, con arreglo al
artículo 135.
En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente
Presidente y Vicepresidente del Congreso.

Articulo 142. Cada Cámara elegirá, para el respectivo período constitucional,
comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley.
La ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así
como las materias de las que cada una deberá ocuparse.
Cuando sesionen conjuntamente las comisiones constitucionales permanentes, el
quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las comisiones
individualmente consideradas.

Articulo
Art{culo 143. El Senado de la República y la Cámara de Representantes podrán
disponer que cualquiera de las comisiones permanentes sesione durante el receso, con
el fin de debatir los asuntos que hubieren quedado pendientes en el período anterior, de
realizar los estudios que la corporación respectiva determine y de preparar los
proyectos que las cámaras les encarguen.
Articulo 144. Las sesiones de las cámaras y de sus comisiones permanentes
serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento.

Art{culo 145. El Congreso pleno, las cámaras y sus comisiones no podrán abrir
Articulo
sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones
sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva
corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente.
Articulo 146. En el Congreso pleno, en las cámaras y en sus comisiones
permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes,
salvo que la Constilución exija expresamente una mayoría especial.
Articulo
Art{culo 147. Las mesas directivas de las cámaras y de sus comISIones
comlSlones
permanentes serán renovadas cada atlo, para la legislatura que se inicia el 20 de julio,
y ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio
constitucional.
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Artfculo
Art(culo 148. Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también
para las demás corporaciones públicas de elección popular.
Artfculo
Art(culo 149. Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de
ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de
las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá
dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados
conforme a las leyes.
CAPITULO 3

DE LAS LEYES
Artfculo
Art(culo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:

l.

Interpretar, reformar y derogar las leyes.

2.

Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

3.

Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de
emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones
que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el
cumplimiento de los mismos.

4.

Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta
Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o
fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

5.

Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales.

6.

Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia
pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.

7.

Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o
fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establesei'lalando sus objetivos
cimientos públicos y otras entidades del orden nacional, sei'ialando
y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo,
crear oO autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del
Estado y sociedades de economía mixta.

8.
8.

Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de
las funciones de inspección y vigilancia que le sei'lala
sei'iala la Constitución ..
..

9.

Conceder a'Jtorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes
al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones.
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10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la
necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán
ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la
mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.
El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los
decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.
Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias,
orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar
impuestos. (20)
11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.
12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.

13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder
liberatorio, y arreglar el sistema de pesas y medidas.
14. Aprobar o improbar los contratos o
O convenios que, por razones de evidente necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con particulares, compaiüas
compaftías O
o entidades públicas, sin autorización previa
15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros estados o con
entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado,
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcial-

mente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por
objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados.
17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y
otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos
generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos
de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a
las indemnizaciones a que hubiere lugar.
18. Dictar las normas
nonnas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras
baldías.

(20) Nota del edItor:
editor: la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente en
Fe de Erratas No. 2 (Gaceta 116) Acta del16
del 16 de julio de 1991 aclaró que la referencia hecha
en este numeral 10 al numeral 20 del mismo artículo es equivocada por cuanto corresponde
al numeral 19. "Sin embargo, los codificadores no lo advirtieron.
advirtieron, por lo que debe
interpretarse teniendo en cuenta el contexto del artículo 150".
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19. Dictar las nonnas generales.
generales, y setlalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

a)

Organizar el crédito público;

b)

internacional, en
sef\alar el régimen de cambio internacional.
Regular el comercio exterior y set\alar
concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la junta
directiva del Banco de la República;

e)
c)

aranceles, tarifas y demás disModificar,
Modificar. por razones de política comercial los aranceles.
posiciones concernientes al régimen de aduanas;

~

fmanciera, bursátil,
Regular las actividades fInanciera.
bursátil. aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo,
manejo. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del
público;

e)

"Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública"(21)

f)

"Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.
"Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no
podrán arrogárselas".

g)

"Regular la educación" .(22)

20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las cámaras.

21 . Expedir las leyes de intervención económica.
económica, previstas en el artículo 334.
334, las
cuales deberán precisar sus fInes
fines y alcances y los límites
lfmites a la libertad

económica.

(21) Nota del editor: la versión original del texto publicado en la Gaceta 114
fue modiflcada
modificada mediante una sustitución en el literal e y la adición del literal f.
f, por
Fe de Erratas No. 2 contenida en el acta del 16 de julio de 1991 de la Secretaría
General de la Asamblea Nacional Constituyente (Gaceta 116). El texto original

decía: .." Fijar el régimen salarial y de prestaciones sociales de los servicios públicos".
(22) Nota del editor: el literal anterior que apareci6
apareció en la Gaceta 114, fue eliminado en
razón
raron de las modificaciones que se efectuaron mediante Fe de Erratas No. 1 relativa a
artículos, parágrafos o incisos omitidos en la Gaceta 114 de 7 de julio de 1991(Gaceta
116). Mediante Aclaraci6n
Aclaración expedida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente el 6 de septiembre de 1991, se indicó que el literal anterior que debi6
debió haber
permaneido bajo la letra "g" no fue incluido en la proposición
proposici6n sustitutiva que se aprobó el
3 de julio de 1991. Se inserta en la edición
edici6n a título informativo.
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22. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones
que compete desempeftar
desempeflar a su junta directiva

23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.

24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas
de propiedad intelectual.

25. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la
República.

"Compete
"Com
pete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de
la administración pública y en especial de la administración nacional" .(23)
A rt(c u lo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el
Art(culo
ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación,
aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan
general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las
entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría
absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara.
Art(culo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República
regulará las siguientes materias :
a)

Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y
recursos para su protección;

b)

Administración de justicia;

c)
e)

Organización y régimen de los partidos y movimientos
movimie.ntos políticos; estatuto de la
oposición y funciones electorales;

d)

Instituciones y mecanismos de participación ciudadana;

e)

Estados de excepción.

Artfculo
A rt(c ulo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias
exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro
• de una sola legislatura.

(23) Nota del editor: este último inciso formaba parte del artículo número 156 de la
Comisión Codificadora, equivalente alISO
al 150 de la Constitución, pero fue aprobado por
separado.
En la aclaración hecha mediante el numeral noveno del Acta No. 2 relativa a artículos,
parágrafos o incisos omitidos en la Gaceta 114 de 7 de julio de 1991 (Gaceta 116), se
recomendó en el texto constitucional. Se ha colocado, por información de la Secretaría
ISO, por conexión de temas y correspondencia con el texto
como inciso final del artículo 150,
por la Comisión Codificadora.
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Dicho trámite comprenderá la revisión previa.
previa, por parte de la Corte Constitucional.
Constitucional,
de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla
o impugnarla

ArtIculo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a proArticulo
puesta de sus respectivos miembros,
miembros. del Gobierno nacional,
nacional. de las entidades sei'laladas
en el artículo 156.
156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.
No obstante.
obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las
leyes a que se refieren los numerales 3,
3. 7,
7. 9,
9. 11 Y
y 22 Y
y los literales a.
a, b
byy e.
e, del
numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales
o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a
empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos.
impuestos,
contribuciones o tasas nacionales.

Las cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el
Gobierno.
Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de
Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales.
internacionales, en el Senado.
Articulo 1155.
SS. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional,
constitucional. un
número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del
Congreso, de conformidad con lo espaís. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso.
163, para los proyectos que hayan sido objeto de manitablecido en el artículo 163.
festación de urgencia.
Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por
las cámaras en todas las etapas del trámite.
ArtIculo 156. La Corte Constitucional.
Articulo
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura.
Judicatura, la
Corte Suprema de Justicia,
Justicia. el Consejo de Estado,
Estado. el Consejo Nacional Electoral,
Electoral. el
Procurador General de la Nación,
Nación. el Contralor General de la República.
República, tienen la
facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.
funciones.

Articulo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:
ArtIculo
l.
1.

Haber sido publicado oficialmente por el Congreso.
Congreso, antes de darle curso en la
comisión respectiva.

2.

Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión
permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos
en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones
permanentes de ambas cámaras.

3.

Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.

4.

Haber obtenido la sanción del Gobierno.
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Artfculo 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El
Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con
este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley

que sea objeto de refonna
reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las
modificaciones aprobadas.
Art(culo 159. El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá

ser considerado por la respectiva cámara a solicitud de su autor, de un miembro de
ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular.
Artfculo 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no
Art(culo

inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días.
Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias.
En el informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la
totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que
determinaron su rechazo.
Todo proyecto de ley o de acto legislativo deberá tener informe de ponencia en la
respectiva comisión encargada de trarnitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente.
161. Cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión final en sesión plenaria de cada cámara. Si
después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, se considerará
negado el proyecto.

A
Art(culo
rt(c ulo

162. Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en
una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras,
continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas.

Artfculo
Art(culo

163. El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia
para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre
el mismo dentro del plazo de treinta días. Aun dentro de este lapso, la manifestación
de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el
Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día
excluyendo la consideración de cualquier ouo
OlIO asunto, hasta tanto la respectiva cámara
o comisión decida sobre él.

Art(culo

Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de
una comisión permanente, ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente
con la correspondiente de la otra cámara para darle primer debate.
Art(culo 164. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley

aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su
consideración por el Gobierno.
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Art(culo 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará alGoal GoArtfculo
bierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley;
si lo objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen.
Artfculo
Art(culo 166. El Gobierno dispone del término
ténnino de seis días para devolver con
objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez
días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de
veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.
términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto
Si transcurridos los indicados ténninos,
con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.
Si las cámaras entran en receso dentro de dichos ténninos,
términos, el Presidente tendrá el
deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos.

Arlfculo
Art(culo 167. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno
volverá a las cámaras a segundo debate.
El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cá- ·'
mara.
Exceptúase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En tal
evento, si las cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para
que ella, dentro de los seis días siguientes decida sobre su exequibilidad. El fallo de la
Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el
proyecto.
Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la
Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre
términos concordante
concordantess con el dictamen de la Corte. Una
las disposiciones afectadas en ténninos
vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo defmitivo.

Articulo
Art(culo 168. Si el Presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los
términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y
promulgará el Presidente del Congreso.

Art(culo
Artfculo 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su
contenido, y a su texto precederá esta fórmula:

"El Congreso de Colombia,
DECRETA"

A
Art(culo
rtfculo 170. Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte del censo
electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de un
referéndum para la derogatoria de una ley.
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La ley quedará derogada si así lo detennina la mitad más uno de los votantes que
concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en éste una cuarta parte de

los ciudadanos que componen el censo electoral.
No procede el referéndum respecto de las leyes aprobatorias de tratados
internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o
tributarias.

CAPITULO 4
DEL SENADO
Artículo 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros

elegidos en circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional
especial por comunidades indígenas.

"La e
C ircunscrición Especial para la elección de senadores por las coCO·
munidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.
"Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de
autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder
de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización refrendado por el ministro de
Gobierno.
"Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exte-rior podrán
sufragar en las elecciones para Senado de la República"(24)
República"<24)
Artfculo
Art(culo 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento,
ciudadano en ejercicio y tener más de treinta ai'ios de edad en la fecha de la elección.
Artfculo
Art(culo 173. Son atribuciones del Senado:

1.
l.

Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente.

2.

Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto
grad).
gra<k>.

(24) Nota del editor: los incisos tercero y cuarto del artículo anterior fueron
adicionados por Fe de Erratas No. 1 relativa a arúculos, parágrafos o incisos omitidos en
la Gacela
Gaceta 114 de 7 de julio de 1991 (Gaceta 116).
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3.

Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del
cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente para ejercer la Presidencia de la República

4.

Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

5.

Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación.

6.

Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional.
Consútucional.

7.

Elegir al Procurador General de la Nación.

Articulo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la
Art(culo
Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus
Jusúcia, del Consejo de Estado
veces; contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
y de la Corte Consútucional,
Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y
el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.
En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los
mismos.

Articulo 175. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas
Art(culo
reglas:

l.

El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación
sea públicamente admiúda.
admitida.

2.

Si la acusación se refiere a delitos comeúdos
cometidos en ejercicio de funciones, o a
indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de
desÚtución
destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los
derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte
Suprema de Jusúcia,
Justicia, si los hechos lo consútuyen
constituyen responsable de infracción que
merezca otra pena.

3.

Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si
hay lugar O
o no a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado
a disposición de la Corte Suprema.

4.

El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su
seno, reservándose el juicio y la sentencia defmitiva, que será pronunciada en
sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los senadores
presentes.

CAPITULO S
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Art(culo 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones
territoriales y circunscripciones especiales.
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Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada
doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que
tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.
Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito
Capital de Bogotá confonnarán una circunscripción territorial.
La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en
la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de
los colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá
elegir hasta cinco representantes.
Artfculo
Art(culo 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio
ai'los de edad en la fecha de la elección.
y tener más de veinticinco aflos
Artfculo
Art(culo 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones
especiales:

1.
l.

Elegir al Defensor del Pueblo.

2.

Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente
el Contralor General de la República.

3.

Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de
la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros
del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y
al Fiscal General de la Nación.

4.

Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si
prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.

5.

Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones
que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere
conveniente.

CAPITULO 6

DE LOS CONGRESISTAS
Artfculo
Articulo 179. No podrán ser congresistas:

1.
l. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
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2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jwisdicción o autoridad
política.
política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la
fecha de la elección.
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la
celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan
sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones
parafISCales,
parafiSCales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.
4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista
congresista.
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en tercer grado de consanguinidad, primero de afmidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero
civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de
cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma
~~

.

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.
8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una
corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así
sea parcialmente.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que
tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La
ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades
no contemplados en estas disposiciones.
Para los fmes de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide
con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral S.
meral5.
Art(culo 180. Los congresistas no podrán:
Artfculo
l. Desempei'iar
Desempefiar cargo o empleo público o privado.
2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante
las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar
con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las
excepciones a esta disposición.
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de
cualquier nivel
nivelo
o de institociones que administren tributos.
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4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean
exceptúa la adquisición de
contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se excepnía
bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Parágrafo 1. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la
cátedra universitaria.
Parágrafo 2. El funcionario que en contravención del presente arúculo, nombre a

acníe
un congresista para un empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe
como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta.
A rlfc u lo 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante
Artfculo

el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el
ai'lo siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período
fuere superior.
OCupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de
Quien fuere llamado a ocupar
inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.
182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar
en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo
relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.

Art(culo
Artfculo

Arlfculo 183. Los congresistas perderán su investidura:
Art(culo

l. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de
conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias
en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de
instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
comprobado.
Parágrafo. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.
Art(culo
Artfculo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a
partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara
correspondiente o por cualquier ciudadano.
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Art(culo 185.
18S. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos

que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias
contenidas en el reglamento respectivo.
Artfculo
Art(culo 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma

privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su
detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos
inmediatamente a disposición de la misma corporación.
Artfcu/o
Art(culo 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada afio
at1o

en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la
remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que
para el efecto expida el Contralor General de la República.

TITULO VII
DE LA RAMA EJECUTIVA

CAPITULO 1
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Art(culo 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al
jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los
derechos y libertades de todos los colombianos.
Artfculo
Art(culo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado,

Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
1.
l.

Nombrar y separar libremente a los ministros del Despacho y a los directores de
departamentos administrativos.

2.

inLemacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y
Dirigir las relaciones internacionales.
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la
aprobación del Congreso.

3.

Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante
ComandanLe Supremo de las
Fuerzas Armadas de la República.

4.

Conservar en todo el Lerritorio
territorio el orden público y restablecerlo donde fuere
turbado.

5.

Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.
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6.

Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la
honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con
permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión
extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta
inmediata al Congreso.

7.

Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el
tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

8.

Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura.

9.

Sancionar las leyes.

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos
de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo
económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga
adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.
13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeflar empleos nacionales
cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o
corporaciones, según la Constitución o la ley.
En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a
sus agentes.
14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la
administración central, seftalar
senalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y
emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones
que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales.
15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de
conformidad con la ley.
16. Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y
demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los
principios y reglas generales que defina la ley.
17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre ministerios, departamentos
administrativos y establecimientos públicos.
18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para
aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.
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19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación
del Senado los que correspondan de acuerdo con el articulo 173.

20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales
públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.
21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseftanza
enseíianza conforme a la ley.
22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la
ley.

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las
personas que realicen actividades fmanciera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del
público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedade~
mercantiles.

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio;'
servicio;·
modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen
de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de
terceros de acuerdo con la ley.

26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que
sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo
esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.

27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o
perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.

28. Expedir cartas de naturalización, conforme
confonne a la ley.

Art(culo
A
rtfculo 190. El Presidente de la República será elegido para un período de
cuatro aí'ios, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa,
depositen los ciudadanos en la fecha y con las fonnaüdades
formalidades que determine
dctennine la ley. Si
ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá
lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que
hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga
el mayor número de votos.
En caso de muerte o incapacidad física permanente
pennanente de alguno de los dos candidatos
con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo
candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo
reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en
orden descendente.
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Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda vuelta. ésta
se aplazará por quince días.

A rt(c
rt{c ulo
u lo 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por
nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta ai\os.

Articulo 192. El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante
Art(culo
el Congreso, y prestará juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al
pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia".
Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante
el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de ésta, ante dos
testigos.

Articulo 193. Corresponde al Senado conceder licencia al Presidente de la
Art(culo
República para separarse temporalmente del cargo.
Por motivo de enfermedad, el Presidente de la República puede dejar de ejercer el
cargo, por el tiempo necesario, mediante aviso al Senado o, en receso de éste, a la
Corte Suprema de Justicia.

Articulo 194. Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su
Art(culo
renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física
permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado.
Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo
precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa
admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del
artículo 175.

Articulo 195. El encargado del Ejecutivo tendrá la misma preeminencia y las
Art(culo
mismas atribuciones que el Presidente, cuyas veces hace.

Articulo 196. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá
Art(culo
trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al
Senado o, en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia.
La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.
El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de
encargado, no podrá salir del país denuo del ai'Io
ai'lo siguiente a la fecha en que cesó en el
ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado.
Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de
su cargo, el Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal,
ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad
de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o
movimiento político del Presidente.
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Artic1do 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a
Art(c,do
cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al
Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o
discontinua, durante el cuatrienio.
Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en
y 7 del
alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 Y
artículo 179, ni el ciudadano que un ano antes de la elección haya ejercido cualquiera
de los siguientes cargos:
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constirucional, Consejero
de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la
Judicatura,
Judicatura. ministros del Despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del
Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador
Nacional del Estado Civil, Director de Departamento Administrativo, Gobernador de
Departamento o Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá.

Articulo 198. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será
Art(culo
responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes.

Articulo 199. El Presidente de la República, durante el período para el que sea
elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni
juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y
cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.
CAPITULO 2
DEL GOBIERNO

Articulo 200. Corresponde al Gobierno, en relación con el Congreso:
Art(culo
l.

Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de
los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de
sancionarlos con arreglo a la Constitución.

2.

Convocarlo a sesiones extraordinarias.

3.

Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 150.

4.

Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y
gastos.

5.

Rendir a las cámaras los informes que éstas soliciten sobre negocios que no
demanden reserva

6.

Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten, poniendo a su
disposición la fuerza pública, si fuere necesario.
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Artfculo
Art(culo 201. Corresponde al Gobierno, en relación con la Rama Judicial:

l.

Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios
necesarios para hacer efectivas sus providencias.

2.

Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar
infonnar al
Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos
podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los
particulares.

CAPITULO 3
DEL VICEPRESIDENTE
Art(culo 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación

popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República.
Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fónnula
fórmula
primera.
quienes la integraron en la primera
El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus
faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su
posesión.
En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el
Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda
ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la
República, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período.

El Presidente de la República podrá confw
confiar al Vicepresidente misiones o encargos
especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva El Vicepresidente no
podrá asumir funciones de Ministro Delegatario.
Artfculo
Art(culo 203. A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la

Presidencia, ésta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley.
La persona que de confonnidad
conformidad con este artículo reemplace al Presidente, pertenecerá a
su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso,
por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca
la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la
Presidencia de la República.
Art(culo 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades

que para ser Presidente de la República
El Vicepresidente no podrá ser elegido Presidente de la República, ni Vicepresidente
para el período inmediatamente siguiente.
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Art(culo 205. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se
Articulo
reunirá por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de
elegir a quien haya de reemplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas del
Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente
reconocida por el Congreso.

CAPITULO 4
DE LOS MINISTROS Y DIRECTORES
DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Art(culo 206. El número, denominación y orden de precedencia de los
Articulo
ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la ley.
Art(culo 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se
Articulo
requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara.
Art(culo 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos
Articulo
son los jefes de la administración en su respectiva dependencia Bajo la dirección del
Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su
despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.
Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a
las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman
parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros.
Los ministros y los directores de departamentos administrativos presentarán al
Congreso, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, informe sobre el
estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo, y
sobre las reformas que consideren convenientes.
Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones
permanentes, además, la de los viceministros, los directores de departamentos
administrativos, el Gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o
gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios
de la rama ejecutiva del poder público.

CAPITULO S
5
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRA TIV A

Art(culo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales
Articulo
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que setiale la ley.

A rt(c
rllc u lo 21
210.
O. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo
pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los
principios que orientan la actividad administrativa.

Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que
seftale la ley.
La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la
responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.

rllc "lo
u lo 211. La ley sei'ialará las funciones que el Presidente de la República
A rt(c
podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos,
representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores,
alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos
o en otras autoridades.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá
de legatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o
exclusivamente al delegatario,
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los
delegatarios.

CAPITULO 6
DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION

Arl(culo
Articulo 212. El Presidente de la República, con la flrma de todos los ministros,
podrá declarar el estado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno
tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la
soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la
normalidad.
La declaración del estado de guerra exterior sólo procederá una vez el Senado haya
autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario
repeler la agresión.

la plenitud de sus
Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá con La
atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y
periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los
acontecimientos.
247

4.

Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al
estado de conmoción interi<X', el Gobierno declarará restablecido el orden público
y levantará el estado de excepción.

5.

El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de
excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción
interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier
abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los
arúculos
aJÚculos anteriores.

6.

El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición,
los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los
artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su
constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la
Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su
conocimiento.

Artfculo
Art(culo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los
artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente

el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad
pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de
emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán
at1o calendario.
exceder de noventa días en el afio
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la fmna de
todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con
el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o
modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al
término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el afio
aí'lo
siguiente, les otorgue carácter permanente.
El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, sel'lalará el término
dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este
artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días
siguientes al vencimiento de dicho término.
El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de
cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas
las dos cámaras.
que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará
expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.
El Congreso, durante el afio
aí'lo siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá
derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas
materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas
que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones
en todo tiempo.
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Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles
con el estado de guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos seflalen y dejarán
de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá,
en cualquier época, reformarlos
refonnarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios
de los miembros de una y otra cámara.
Articulo
Art(culo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de
manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la

convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las
atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República,
con la fmna
flnna de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en
toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable
hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y
favorable del Senado de la República
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias
para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes
incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se
declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta
por noventa días.
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de
conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus
atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un
informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.
En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal
militar.
Artfculo
Art(culo 214. Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores
se someterán a las siguientes disposiciones:

l.
l.

Los decretos legislativos llevarán la frrma
fmna del Presidente de la República y todos
sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa
y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de
excepción.

2.

No podrán suspenderse los derechos humanos
hwnanos ni las libertades fundamentales. En
todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley
estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y
establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de
medí~ que se adopten deberán
conformidad con los tratados internacionales. Las medi~
ser proporcionales a la gravedad de los hechos.

3.

No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni
de los órganos del Estado.
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El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las
condiciones y para los efectos previstos en este artículo.
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el
estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en
el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de
las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante
los decretos contemplados en este artículo.
Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su

expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere
este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no
cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y
en forma inmediata su conocimiento.

CAPITULO 7

DE LA FUERZA PUBLICA
A rtfculo
rt{culo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las

Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas.

La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y
las prerrogativas por la prestación del mismo.
Art{culo
A rt{culo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares
y la Fuerza Aérea.
Aérea
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada Y
Las Fuerzas Militares tendrán como fmalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
independencia.

La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que les es propio.
Art{culo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la.
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz.
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La ley detenninará su régimen de carrera. prestacional y disciplinario.

Art(culo 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por
orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.
Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras
permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o
politicos.
movimientos poüticos.

Articulo 220. Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus
grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley.
Art(culo 221. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública
Artfculo
en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes
marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal
Militar.
Art(culo 222. La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural
Artfculo
y social de los miembros de la Fuerza Pública En las etapas de su fonnación, se les
impartirá la enseflanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos
humanos.
Articulo 223. Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de
guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin penniso de la autoridad
competente. Este penniso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones
políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea
para actuar en ellas o para presenciarlas.
Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales
annados, de carácter pennanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar annas
bajo el control del Gobierno, de confonnidad con los principios y procedimientos que
aquella seflale.
senale.

CAPITULO 8
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Articulo 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el
Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación
provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito
de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como
un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su
aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.
Art(culo 225. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición
será detenninada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de la República
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Art(culo 226. El Estado promoverá la intemacionalización de las relaciones
políticas, económicas.
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad.
equidad, reciprocidad y
políticas.
conveniencia nacional.
Art(culo 227. El Estado promoverá la integración económica.
económica, social y política
especialmente, con los países de América Latina y del
con las demás naciones y especialmente.
Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad.
equidad, igualdad y
reciprocidad, creen organismos supranacionales.
reciprocidad.
supranacionales, inclusive para conformar una
comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas
para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.

TITULO VIII
DE LA RAMA JUDICIAL

CAPITULO 1
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art(culo 228. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones
son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
aul6nomo.
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
Art(culo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado.
Art(culo 230. Los jueces.
jueces, en sus providencias.
providencias, sólo están sometidos al imperio
de la ley.
La equidad.
equidad, la jurisprudencia.
jurisprudencia, los principios generales
generaJes del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.

Art(culo 231. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado serán nombrados por la respectiva corporación.
corporación, de listas enviadas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
Art(culo 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional.
Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:
l.

Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2.

Ser abogado.
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3.

No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos.

44..

Haber desempei'iado, durante diez aí'los, cargos en la Rama Judicial o en el
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la
profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente.

Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer
a la carrera judicial.
Art(culo 233. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la
Articulo
Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos
para un período individual de ocho años, no podrán ser reelegidos y
permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena
conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad
de retiro forzoso.(25)

CAPITULO 2
DE LA JURISDICCION ORDINARIA

Articulo 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la
Art(culo
jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine
la ley. Esta dividirá la Corte en salas, sei'ialará a cada una de ellas los asuntos que
deba conocer separadamente y determinará aquellos
aqueJlos en que deba intervenir la Corte en
pleno.
Art(culo
Articulo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1.
l.

Actuar como tribunal de casación.

2.

Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos
funcionarios de que trata el artículo
articulo 174, por cualquier hecho punible que se les
impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.

3.

Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

4.

Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación a los ministros del
Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del

(25) Nota del editor: la Secretaría General de la Asamblea General Constituyente,
mediante aclaración del 6 de septiembre de 1991, considera que la expresión "un periodo
individual de 8 años"
años'" propuesto en la sesión de julio 1 de 1991, por la constituyente
Garcés Lloreda debe incluirse en el presente artículo pues así se presprende del debate de la
sesión de la fecha cuando se discutió y votó el artículo 239 que debe guardar relación con
el artículo 233 del texto constitucional.
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Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los
tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor
General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o
consular, a los gobernadores, a los magistrados de Tribunales y a los generales y
almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

5.

Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos
acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho
internacional.

6.

Darse su propio reglamento.

7.

Las demás atribuciones que seftale la ley.

Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el
ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que
desempeftadas.
tengan relación con las fWlCiones desempetiadas.

CAPITULO 3
DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Art(culo 236. El Consejo de Estado tendrá el número impar de magistrados que
determine la ley.
El Consejo se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales
de las demás que le asignen la Constitución y la ley.
La ley sei'lalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de
magistrados que deban integrarlas y su organización interna

Art(culo
A
rt(culo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:
1.
l.

Desempeilar
Desempenar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo,
conforme a las reglas que sel'lale la ley.

2.

Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos
dictados por el Gobierno nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte
Constitucional.

3.

Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de
administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la
Constitución y las leyes determinen.
En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de
estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en
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territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al
Consejo de Estado.
4.

Preparar y presentar proyectos de actos refonnatorios
reformatorios de la Constitución y
proyectos de ley.

5.

Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de
conformidad con esta Constitución y la ley.
confonnidad

6.

Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que detennine
determine la ley.

Articulo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender
Art{culo
provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los
efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía
judicial.

CAPITULO 4
DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL

Artfculo 239. La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que
Art(culo
determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de
detennine
magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho.
Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la
República para períodos individuales de ocho aflos,
ai'los, de sendas ternas que le presenten
el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Los magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos.

Articulo 240. No podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional
Art{culo
quienes durante el afio anterior a la elección se hayan desempetlado como ministros
del Despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.

Articulo
A
rt{c ulo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos ténninos
términos de este artículo.
Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

1.
l.

Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los
ciudadanos contra los actos refonnatorios
reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea
su origen, sólo por vicios de procedimiento en su fonnaciÓn.
formación.

2.

Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad
reformar
de la convocatoria a un referéndum o a una asamblea constituyente para refonnar
la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
fonnación.
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3.

Decidir sobre la constitucionalidad de los referéndums sobre leyes y de las
consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por
vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.

4.

Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos
contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

5.

Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos
contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en
los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.

6.

Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.

7.

Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos
y 215 de la
que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 Y
Constitución.

8.

Decidir defmitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que'
que·
hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los
proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios
de procedimiento en su formación.

9.

Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas
con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

10. Decidir defmitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de
las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte,
dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano
podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los
declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso
contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente
de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.
11. Darse su propio reglamento.

Parágrafo. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la
formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo
profuió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio,
procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.
Art{culo
Articulo 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las
materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las
siguientes disposiciones:
l.
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Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo
precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a

control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para loscuales no existe acción pública.
2.

El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos.

3.

aiIo, contado desde
Las acciones por vicios de fonna caducan en el térmioo de un afio,
la publicación del respectivo acto.

4. De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir, y el
4.
Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto.
5.

En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, los términos
ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incwnplimiento es causal de mala
conducta, que será sancionada conforme a la ley.

Art(culo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional
Articulo
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado
inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones
que sirvieron para hacer la confrontación entre la oonna ordinaria y la Constitución.

Art(culo 244. La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República
Articulo
o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que
tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta
comunicación no dilatará los térmioos del proceso.
Art(culo
Articulo 245. El Gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la
Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro del
afio siguiente a su retiro.
CAPITULO S
DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES

Art(culo
Articulo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes
de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción
especial con el sistema judicial nacional.
Art(culo
Articulo 247. La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad
conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por
votación popular.
Art(culo
Articulo 248. Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en
forma defmitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos
los órdenes legales.
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CAPITULO 6
DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Art(culo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal
General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que detennine la ley.

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro atlos
aflos por la
Corte Suprema de Justicia. de tema enviada por el Presidente de la República y no
podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de
la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalia General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía

administrativa y presupuestaria.
Artfculo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o
Arlfculo

mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos'
infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos
cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el
mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá:

l.

Asegurar la comparecencia de los presWltos
presuntos infractores de la ley penal, adoptando
las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias

para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los
perjuicios ocasionados por el delito.

2.

Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.

3.

Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente
cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale
sei\ale la ley.

4.

Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.

5.

Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el
territorio nacional.
La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como

lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías
procesales que le asisten.
Art(culo 251. Son funciones
fWlciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1.
l.

Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos fWlcionarios
funcionarios que gocen de fuero
constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2.

Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su
dependencia.
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3.

Participar en el disefto
diseno de la política del Estado en materia criminal y presentar
proyectos de ley al respecto.

4.

Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones
de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía
General de la Nación.

5.

Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que estén
adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

Art(culo 252. Aun durante los estados de excepción de que trata la Constitución
en sus artículos 212 y 213, el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los
organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento.
Art(culo 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de
la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las
inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su

dependeocia.

CAPITULO 7
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
A rtfculo
rt(culo 254. El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas:

l.

La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período
de ocho aftos,
anos, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte
Constitucional y tres por el Consejo de Estado.

2.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos
para un período de ocho ai'los, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por
el Gobierno. Podrá haber Consejos Seccionales de la Judicatura integrados como
lo senale
seftale la ley.

Art(culo
Art{culo 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere
ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco
ai'los; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez ai'los con buen
ai'Ios;
crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de
las mismas corporaciones postulantes.

Art(culo 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los
Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, las siguientes
atribuciones:
l.

Administrar la carrera judicial.

2.

Elaborar las listas de candidatos para la designación de fu ncionarios judiciales y
enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar
que se regirá por normas especiales.
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3.

Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama
judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la
instancia que setiale la ley.

4.

Llevar el conlrOl
control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.

5.

Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al
Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.

6.

Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

7.

Las demás que setiale
setlale la ley.

Art(culo 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura
Articulo
cumplirá las siguientes funciones:
l.

Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los
despachos judiciales.

2.

Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En
ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá
establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3.

Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones
internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales
y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos
no previstos por el legislador.

4.

Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los
códigos sustantivos y procedimentaIes.
procedimentales.

5.

Las demás que sef\ale la ley.

TITULO IX
DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACION
ELECTORAL
CAPITULO 1
DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES

Art(culo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las
elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados
en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que
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ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral
suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben
aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La
ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías
para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

Art(culo 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al
elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará
el ejercicio del voto programático.
Art(culo 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente
de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y
en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás
autoridades o funcionarios que la Constitución seftale.
Art(culo 261. Ningún cargo de elección popular en corporaciones públicas tendrá
suplente. Las vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la
misma lista, en orden de inscripción, sucesivo y descendente.
A
A"t(culo
l't(c u lo 262.
2 62. La elección del Presidente y Vicepresidente no podrá coincidir con
otra elección. La de Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades
departamentales y municipales.

Art(culo 263. Para asegurar la representación proporcional de los partidos,
Artfculo
cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación
pública, se empleará el sistema de cuociente electoral.
El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el
de puestos por proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número
de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren
puestos por proveer, se adjudicarán a los mayores residuos, en orden descendente.

CAPITULO 2

DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES
Art(culo 264. "El Consejo Nacional Electoral se compondrá del
número de miembros que determine la ley, que no debe ser menor de
siete, elegidos por el Consejo de Estado para un período de cuatro
años, de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica y deberá renejar la composición política del
Congreso. Sus miembros deberán reunir las calidades que exige la
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Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y
no serán reelegibles"(26)
Arl(culo
Art(culo 265. El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley,
las siguientes atribuciones especiales:

1.
l.

Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral.

2.

Elegir y remover al Registrador Nacional del Estado Civil.

3.

Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las
decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la
declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes.

4.

Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia,
presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de
~.

'

5.

Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos
políticos
polfticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política;
por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los
procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

6.

Distribuir los aportes que para el fmanciamiento de las campai'ias
campaflas electorales y
para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la
ley.

7.

Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de
elección y expedir las credenciales a que haya lugar.

8.

Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

9.

Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los
medios de comunicación social del Estado.

10. Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y
movimientos para la escogencia de sus candidatos.

(26) Nota del editor: la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente,
mediante Aclaración expedida el 6 de septiembre de 1991, certificó que en este artículo se
omitió la frase "por el Consejo de Estado", la cual se incluye.
El texto de este artículo publicado en las Gacetas 114 y 116 era el siguiente "El Consejo
Nacional Electoral se compondrá del número de miembros que determine la ley, que no
debe ser menor de siete, elegidos para un período de cuatro años, de temas elaboradas por
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y deberá reflejar la
composición política del Congreso. Sus miembros deberán reunir las calidades que exige
la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no serán
reelegibles"..
reelegibles"
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11. Darse su propio reglamento.
12. Las demás que le confiera la ley.

Articulo 266. El Registrador Nacional del Estado Civil será elegido por el
Art(culo
Consejo Nacional Electoral para un período de cinco atlos y deberá reunir las mismas
calidades que exige la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia.
No podrá ser reelegido y ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la
dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las
personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que
aquella disponga.

TITULO X
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
CAPITULO 1
REPUBLICA
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA

Articulo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría
Art(culo
General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo,
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas
colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo
concepto del Consejo de Estado.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales,
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de
cualquier entidad territorial.
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y
presupuestaria. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su
propia organización.
ti El
Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer
"El
mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la
República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de
uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones
runciones al vencimiento del
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mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después de
haber cesado en sus funciones
funciones.•
.. Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el
"Sólo
Contralor y proveer las vacantes definitivas del cargo; las raltas
temporales serán provistas por el Consejo de Estado.
"Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser
colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más
3S años de edad; tener título universitario o haber sido proresor
de 35
universitario durante un tiempo no menor de cinco años; y acreditar
las calidades adicionales que exija la ley.
"No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya
baya sido
miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden'
nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la
elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a
pena de prisión por delitos comunes.
"En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del
Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los
7)
(27)
candidatos". (2
Art(culo
Articulo 268. El Contralor General de la Republíca tendrá las siguientes atribuciones:

1.
l.

Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo
de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera,
operativa y de resultados que deberán seguirse.

2.

Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

3.

Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades
territorial es.

4.

Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier
orden y a toda persona o entidad pública oO privada que administre fondos o
bienes de la Nación.

(27) Nota del editor: los últimos cinco mc1sos
mClSOS de este artículo 267 fueron
aprobados como artículo 274-A de la Comisión Codificadora, y fueron incorporados al
texto constitucional de acuerdo con lo
Jo expuesto en la con Fe de Erratas No. 1 relativa a
artículos, parágrafos o incisos omitidos en la Gacela
Gaceta 114 del 7 de julio de 1991. (Gaceta
116). Se incluyeron en este artículo por conexión del tema indicación de la Secretaría de la
Asamblea.
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5.

Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imJxmer
imponer las
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la
jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma

6.

Conceptuar sobre la calidad Y
y eficiencia del control fiscal
fiSCal interno de las entidades
y organismos del Estado.

7.

Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los
recursos naturales y del ambiente.

8.

Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas,
investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a
los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad,
podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de
funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos
penales o disciplinarios.

9.
9.

Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la
organización y funcionamiento de la Contraloría General.

10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya
creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para
la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloóa. Se
prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la
postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas
para empleos en su despacho.
11 . Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el
cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas
del Estado, de acuerdo con la ley.
12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas
las entidades públicas del orden nacional y territorial.
13. Las demás que senale
sel'lale la ley.

"Presentar a la Cámara de Representantes la cuenta general del presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador General" .(28)

Art(culo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están
obligadas a disenar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley,la
ley, la cual

(28) Nota del editor: este último inciso se ha incluido dentto
denlIo del presente articulo
arúculo
par'grafos o
por recomendación contenida en la Fe de Erratas No. 1 relativa a arúculos, par,grafos
incisos omitidos en la Gaceta 114 de 7 de julio de 1991 (Gaceta 116). Correspondía al
articulo 280 de la Comisión Codificadora.
artículo
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podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con
empresas privadas colombianas.

Articulo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación
Art(culo
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos
niveles administrativos y sus resultados.

A rt(c u lo 271.
2 71. Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la
Art(culo
Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez
competente.

Articulo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y
Art(culo
municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma
posterior y selectiva.

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley
determine respecto de contralorías municipales.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las
respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa
y presupuestaria.
Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o
alcalde, según el caso, de temas integradas con dos candidatos presentados por el
tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo
contencioso administrativo.

Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato.
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de
su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el
artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas
colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.
Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser
colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años,
acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley.
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o
concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden
departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o
municipal, no podrá desempel'iar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección
popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.

A rt(c u/o
73. A solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General
ulo 2273.
de la República y demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el
acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública.
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Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública.
pública, la manera como se
efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará
aquella, serán seflaIados
seflalados por la ley.

Articulo 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la ContraIoría
Contraloría General de la
aftos por el Consejo
República se ejercerá por un auditor elegido para períodos de dos anos
de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia.
La ley determinará
detenninará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental,
distrital y municipal.

CAPITULO 2
DEL MINISTERIO PUBLICO

Articulo 275. El Procurador General de la Nación es el supremo director del
Ministerio Público.
Articulo 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado,
aí'los, de tema integrada por candidatos del Presidente de la
para un período de cuatro aflos,
República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Articulo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus
delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
l.

Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales
y los actos administrativos.

2.

Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del
Defensor del Pueblo.

3.

Defender los intereses de la sociedad.

4.

Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.

5.

Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.

6.

Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeften
desempenen
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el
poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones confonne a la ley.

7.

Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas,
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de
los derechos y garantías fundamentales.

8.

Rendir anualmente infonne de su gestión al Congreso.
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9.

Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la infonnación que
considere necesaria.

10. Las demás que detennine la ley.
Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía
judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.

Art{culo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las
siguientes funciones:

1.
l.

Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al
funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de
manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho
patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en
fonna grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad
administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la
investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su
dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento
en razón del ejercicio de su cargo.
.·

2.

Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra
funcionarios sometidos a fuero especial.

3.

Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia

4.

Exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el
ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a
las aulOridades
auiOridades competentes.

5.

Rendir conceplO
concepiO en los procesos de control de constitucional
constitucionalidad.
idad.

6.

Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de
su dependencia

Art{culo 279. La ley detenninará lo relativo a la estructura y al funcionamiento
de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso de
méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo.
Art{culo 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades,
categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de
mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.

Art{culo 281. El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y
ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación.
Será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cual10
cualro años de terna
elaborada por el Presidente de la República
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Art(culo
Articulo 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la
divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1.
l.

Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en
el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades
competentes o entidades de carácter privado.

2.

Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseflanza.
ensei'lanza.

3.

Invocar el derecho de hábeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin
perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

4.

Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que seflale
sei'lale la ley.

5.

Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.

6.

Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia
competencia.

7.

Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.

8.

Las demás que determine la ley.

Ar.I(culo
Ar.ticulo 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento

de la Defensoría del Pueblo.
Artfculo
Articulo 284. Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el
Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las

autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que
pueda oponérseles reserva alguna.

TITULO XI

DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL
CAPITULO 1

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 285. Fuera de la división general del territorio, habrá las que determine
la ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado.
Art(culo
Articulo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los
municipios y los territorios indígenas.
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que

se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.
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Articulo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de
Art(culo
sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud
tendrán los siguientes derechos:
1.
l.

Gobernarse por autoridades propias.

2.

Ejercer las competencias que les correspondan.

3.

Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4.
4.

Participar en las rentas nacionales.

Articulo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
confonne a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los'
los·
ténninos que establezca la ley.

Articulo 289. Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados
en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe
del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a
fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la
preservación del ambiente.

Articulo 290. Con el cumplimiento de los requisitos y fonnalidades que sei'lale
la ley, y en los casos que ésta detennine, se realizará el examen periódico de los
límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la República.

Art(culo
Articulo 291. Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades
territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo
hicieren perderán su investidura.
Los contralores y personeros sólo asistirán a las juntas directivas y consejos de
administración que operen en las respectivas entidades territoriales, cuando sean
expresamente invitados con fines específicos.

Articulo 292. Los diputados y concejales y sus parientes dentro del grado que
sei'lale la ley no podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades
descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio.
No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los
cónyuges o compai'leros pennanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes
en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad
afmidad o único civil.

Articulo 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley
Art(culo
detenninará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión,
períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y fonnas de
llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el
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desempei'io de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también
las demás disposiciones necesarias para su elección y desempei'io de funciones.

Articulo 294. "La ley DO
no podrá conceder exenciones ni tratamientos
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317".(29)
317" .(29)

Art(culo
Articulo 295. Las entidades territoriales podrán emitir títulos y bonos de deuda
pública, con sujeción a las condiciones del mercado fmanciero e igualmente contratar
conformidad con la ley que regule la materia.
crédito externo, todo de confonnidad
Art(culo 296. Para la conservación del orden público O
Articulo
o para su restablecimiento
donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de
manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes
de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes.

CAPITULO 2
DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL

Art(culo 297. El Congreso Nacional puede decretar la fonnación
Articulo
formación de nuevos
departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica
del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y
consulta popular dispuestos por esta Constitución.
Art(culo
Articulo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social
dentro de su territorio en los ténninos
términos establecidos por la Constitución.
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de comintermediación entre la Nación y los
plementariedad
plementaríedad de la acción municipal, de intennediación
municipios y de prestación de los servicios que detenninen
determinen la Constitución y las
leyes.
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la
.·
Constitución les otorga.

Art(culo 299. En cada departamento habrá una corporación administrativa de
Articulo
elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada
por no menos de once miembros ni más de treinta y uno.
(29) Nota del editor: el texto transcrito fue ratificado por Fe de Erratas No. 2 contenida
en el Acta del 16 de julio de 1991 de la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente (Gaceta 116).
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El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada
departamento, con base en su población, círculos para la elección de diputados,
previo conceptO de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la
ley. No podrá ser menos estricto que el senalado para los congresistas en lo que
corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de funcionarios públicos. El período
de los diputados será de tres ai'los.
Con las limitaciones que establezca la ley, tendrán derecho a honorarios por su
asistencia a las sesiones correspondientes.
Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún
ai'los de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción
de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción
ai'lo inmediatamente anterior a la fecha de la elección.
electoral durante el afio

Artfculo
Art(culo 300. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de

ordenanzas:
l.

Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo
del Departamento.

2.

Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico
y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo
de sus zonas de frontera.

3.

Adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y
social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas
que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su
cumplimiento.

4.

Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para
el cumplimiento de las funciones departamentales.

5.

Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto
anual de rentas y gastos.

6. Con sujeción a los requisitos que sei'lale la ley, crear y suprimir municipios,
segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias.
7.

Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus
dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales
o comerciales del Departamento y autorizar la formación de sociedades de
economía mixta.

8.

Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal.
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9.

Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar
bienes y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a las
asambleas departamentales.

10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en
los ténninos
términos que determine la ley; y
11. Cumplir las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley.
Los planes y programas de desarrollo y de obras públicas, serán coordinados e
integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales.
Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 Y
y 7 de este artículo, las que
decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y
las que creen servicios a cargo del Departamento o los traspasen a él, sólo podrán ser
dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador.

Artfculo
Arl(culo 301. La ley seflalará los casos en los cuajes
cuales las asambleas podrán
delegar en los concejos municipales las funciones que ella misma determine. En
cualquier momento, las asambleas podrán reasumir el ejercicio de las funciones
delegadas.
Artfculo
Arl(culo 302. La ley podrá establecer para uno o varios departamentos diversas
capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal
fISCal distintas a las seiWadas
seitaladas
para ellos en la Constitución, en atención a la necesidad de mejorar la administración
o la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, recursos
económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas.
En desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o varios departamentos,
atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales.

Arl(culo 303. En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será
Artfculo
jefe de la administración seccional
secciona] y representante legal del Departamento; el
gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del
orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para
aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el Departamento.
Los gobernadores serán elegidos para peóodos
períodos de tres ai'los
ai'Ios y no podrán ser reelegidos
para el período siguiente.
La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los
gobernadores; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y temporales
nonnal
y forma de llenarlas; y dictará las demás disposiciones necesarias para el normal
desempeflo de sus cargos.

Artfculo
Arl(culo 304. El Presidente de la República, en los casos taxativamente
seflalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores.
Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el
establecido para el Presidente de la República.
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Artfculo
Art{culo 305. Son atribuciones del gobernador:

l.
1.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y
las ordenanzas de las asambleas departamentales.

2.

Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de
conformidad con la Constitución y las leyes.

3.

Dirigir Y
y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación
que le confiera el Presidente de la República.
República

4.

Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de
ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.

5.

establecí.:
Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los estableci.:
mientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del Departamento. Los representantes del Departamento en las juntas directivas de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del gobernador.

6.

Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas,
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico
del Departamento que no correspondan a la Nación y ni a los municipios.

7.

Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, seí'ialar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el
presupuesto inicialmente aprobado.

8.

Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las
ooIenanzas.
oolenanzas.

9.

Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los
proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.

10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos
de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al tribunal competente para que
decida sobre su validez.
11. Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las entidades
descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la Nación.
12. Convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias en las que sólo
se ocupará de los temas y materias para lo cual fue eonvocada.
eonvocada

13. "Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo,
los gerentes o jeres
jefes secciona
seccionales
les de los establecimientos públicos
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del orden nacional, que operen en el departamento, de acuerdo
con la ley" .(30)
14. Ejercer las funciones administrativas que le delegue el Presidente de la República
ConstibJción, las leyes y las ordenanzas.
15. Las demás que le seflale la Constib.Jción,las

Art(culo 306. Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones admiArticulo
jurídica, autonomía y patrimonio pronistrativas y de planificación, con personería jurídica.
pio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo
territorio.

Art(culo 307. La respectiva ley orgánica, previo concepto de la Comisión de
Articulo
Ordenamiento Territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de
la región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en
cada caso a referéndum de los ciudadanos de los departamentos interesados.
La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los
recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes
del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios para la adopción
del estatuto especial de cada región.

Art(culo 308. La ley podrá limitar las apropiaciones departamentales destinadas a
Articulo
honorarios de los diputados y a gastos de funcionamiento de las asambleas y de las
contralorías departamentales.

Art(culo
Articulo 309. Erígense en departamento las intendencias de Arauca, Casanare,
Catalina. y las comiPutumayo, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
sarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los bienes y derechos
que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo
de propiedad de los respectivos departamentos.

Art(culo 310.
31 O. El Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Constiwción y las leyes para
Catalina se regirá.,
normas previstas en la ConstibJción
regirá, además de las nonnas
los otros departamentos, por las nonnas
normas especiales que en materia administrativa, de
inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento
económico establezca el legislador.
Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara se podrá
limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a
la densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones

(30) Nota del editor: por Fe de Erratas No. 11 relativa a artículos, parágrafos o incisos
corrijió el texto
omitidos en la Gaceta 114 de 7 de julio de 1991. (Gaceta 116). Se corriji6
original que decia: .." Escoger de las temas
ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los
gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional, de
acuerdo con la ley que opere en el departamento".

275

especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad
cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales
del archipiélago.
Mediante la creación de los municipios a que hubiere lugar, la Asamblea
Departamental garantizará la expresión institucional de las comunidades raizales de
San Andrés. El Municipio de Providencia tendrá en las rentas departamentales una
participación no inferior del 20% del valor total de dichas rentas.

CAPITULO 3
DEL REGIMEN MUNICIPAL

Art(culo 311. Al Municipio como entidad fundamental de la división politicoadministrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes.
A rt(culo 312. En cada Municipio habrá una corporación administrativa elegida
popularmente para períodos de tres afio
ai'loss que se denominará concejo municipal,
integrada por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la
ley, de acuerdo con la población respectiva.

La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales
y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad
de empleados públicos.
La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su
asistencia a sesiones.
Su aceptación de cualquier empleo público, constituye falta absoluta.
Artfculo
Art(culo 313. Corresponde a los concejos:

l.
1.

Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del
Municipio.

2.

Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y
social y de obras públicas.

3.

Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.

4.

Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos
locales.
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5.

Dictar las nonnas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.

6.

Detenninar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de
economía mixta.

7.

Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los limites que fije la ley, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda

8.

Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta

determine.
9.

Dictar las nonnas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio.

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

Art(culo 314. En cada Municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local
y representante legal del Municipio, que será elegido popularmente para períodos de
atlas, no reelegible para el período siguiente.
tres atlos,
sei'l.alados por la ley,
El Presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente sei\alados
suspenderán o destituirán a los alcaldes.
La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esa
atribución.

A rt(c u lo 315. Son atribuciones del alcalde:
Art(culo
l.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno, las
ordenanzas, y los
Jos acuerdos del Concejo.

2.

Conservar el orden público en el municipio, de confonnidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del Municipio. La
Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta
el alcalde por conducto del respectivo comandante.

3.

Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia
y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas
industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones
pertinentes.
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4.

Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de confonnidad con
los acuerdos respectivos.
respecti vos.

5.

Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual
de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del
municipio.

6.

Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.

7.

Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, sei'ialarles funciones
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.
No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de
personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

8.

Colaborar con el Concejo para el buen desempei'io de sus funciones, presentarle
informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue
citado.

9.

Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.

10. Las demás que la Constitución y la ley le sei'ialen.
Arl(culo 316. En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades
Artfculo
locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los
ciudadanos residentes en el respectivo municipio.

Artfculo
Arlfculo 317. Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo
anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización.
La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de
las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del
ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.
Arl(culo 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la
Art(culo
participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local,
los concejos podrán djvidir
dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas
urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.

En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de
elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que
tendrá las siguientes funciones:
1.
l.

278

Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo
económico y social y de obras públicas.

2.

Vigilar Y
y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o
corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.

3.

Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes
de inversión.

4.

Distribuir las ¡mtidas globales que les asigne el presupuesto municipal.

5.

Ejercer las funciones que les deleguen el Concejo y otras autoridades locales.
Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el
cumplimiento de las funciones que les seflale el acto de su creación en el
territorio que este mismo determine.

Articulo 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas,
sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán
organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el
desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar
la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso,
prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano.
La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen
administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de
administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales;
y sei'lalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la
vinculación de los municipios.
Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales
protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y
autoridades, de acuerdo con la ley.

Las áreas metropolitanas podrán convertirse en distritos conforme a la ley.
Art(culo 320. La ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su
Articulo
población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y seflalar
distinto régimen para su organización, gobierno y administración.
Art(culo 321. Las provincias se constituyen con municipios o territorios
Articulo
indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo departamento.
La ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen administrativo de las provincias
que podrán organizarse para el cumplimiento de las funciones que les deleguen
entidades nacionales o departamentales y que les asignen la ley y los municipios que
las integran.

Las provincias serán creadas por ordenanza, a iniciativa del gobernador, de los
alcaldes de los respectivos municipios o del número de ciudadanos que determine la
ley.
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Para el ingreso en wta
Wl8 provincia ya constituida deberá realizarse Wl8
wta consulta popular
en los municipios interesados.
El departamento y los municipios aportarán a las provincias el porcentaje de sus
ingresos corrientes que determinen la Asamblea y los concejos respectivos.

CAPITULO 4
DEL REGIMEN ESPECIAL
Art(culo 322. Santa Fe de Bogotá, capital de la República y del Departamento de
Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución,
las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los
municipios.
Con base en las normas generales que establezca la ley, el Concejo a iniciativa del
alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características
sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y
funciones administrativas.
A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e
integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a
las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.

Art(culo 323. El concejo distrital se compondrá de un concejal por cada ciento
cincuenta mil habitantes o fracción mayor de setenta y cinco mil que tenga su
territorio.

En cada una de las localidades habrá una junta administradora, elegida popularmente
para períodos de tres at\os, que estará integrada por no menos de siete ediles, según lo
determine el Concejo distrital, atendida la población respectiva
La elección de Alcalde Mayor, de concejales distritales y de ediles se hará en un
mismo día para períodos de tres aflos. Los alcaldes locales serán designados por el
Alcalde Mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora.

En los casos taxativamente senalados por la ley, el Presidente de la República
suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor.
Los concejales y los ediles no ¡xxlrán
podrán hacer parte de las juntas directivas de las
entidades descentralizadas.
Artfculo
Art(culo 324. Las juntas administradoras locales distribuirán y apropiarán las
partidas globales que en el presupuesto anual del Distrito se asignen a las localidades
teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de su población.

Sobre las rentas departamentales que se causen en Santa Fe de Bogotá, la ley
determinará la participación que le corresponda a la capital de la República. Tal
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participación no podrá ser superior a la establecida en la fecha de vigencia de esta
Constitución.

Art(culo 325. Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de
desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo,
dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá
conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con
otras entidades territoriales de carácter departamental.
Art(culo 326. Los municipios circunvecinos podrán incorporarse al Distrito
Capital si así lo determinan los ciudadanos que residan en ellos mediante votación
que tendrá lugar cuando el Concejo distrital haya manifestado su acuerdo con esta
vinculación. Si ésta ocurre, al antiguo Municipio se le aplicarán las normas
constitucionales y legales vigentes para las demás localidades que conformen el
Distrito Capital.

Art(culo 327. En las elecciones de Gobernador y de diputados a la Asamblea
Artfculo
Cundinamarca no participarán los ciudadanos inscritos en el censo
Departamental de Cundinarnarca
electoral del Distrito Capital.
Art(culo 328. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta conservarán su régimen y
~ter.

Artfculo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su
delimitación se hará por el Gobierno nacional, con participación de los representantes
de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento
Territorial.
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las
cuales formen parte.

Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos
o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en
coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que
este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este articulo.
Art(culo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios
indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los
usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
1.
l.

Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y
poblamiento de sus territorios.

2.

Disei'lar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social
dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
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3.

Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida
ejecución.

4.

y distribuir sus recursos.
Percibir Y

5.

Velar por la preservación de los recursos naturales.

6.

Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades
en su territorio.

7.

Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de
acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno nacional.

8.

Representar a los territorios ante el Gobierno nacional y las demás entidades a
las cuales se integren; y

9.

Las que les sei'lalen la Constitución y la ley.

Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se
hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el
Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades.

Art(culo 331. Créase la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Artfculo
Magdalena encargada de la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la
adecuación y la conservación de tierras, la generación y distribución de energía y el
aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás
recursos naturales renovables.

La ley determinará su organización y fuentes de fmanciación, y definirá en favor de
los municipios riberei'ios un tratamiento especial en la asignación de regalías y en la
participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación.

TITULO XII
DEL REGIMEN ECONOMICO Y
y DE LA HACIENDA PUBLICA
CAPITULO 1
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artfculo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales
Art(culo
no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a
las leyes preexistentes.
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Articulo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de
pennisos previos ni
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de
su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Articulo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el
uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y
en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos,
tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.
También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico
de las regiones.

Articulo 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación
a las que se refiere el literal d) del numera119 del artículo 150 son de interés público
conforme a la ley, la cual
y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, confonne
regulará la fonna
forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la
democratización del crédito.
Articulo 336. "Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social, y en
virtud de la ley.
"La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que
hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de
ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica
lícita.
"La organización, administración, control y explotación de los
monopolios rentísticos estarán
estado sometidos a un régimen propio,
fijado por la ley de iniciativa gubernamental.
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"Las rentas obtenidas en el ejercIcIo
ejerc1c1o de los monopolios de suerte y
azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Las
rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán
destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.
"La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios
rentísticos será sancionada penalmente en los términos que
establezca la ley.
El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del
Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no
cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine
la ley.
"En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los
trabajadores"
trabajadores".• (31)
Articulo 337. La Ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y
Art(culo
marítimas, nonnas
normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a
promover su desarrollo.

Articulo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
Art(culo
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer. contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las
tarifas de los impuestos.

(31) Nota del editor: el texto original del presente artículo fue modificado mediante Fe
de Erratas No. 2 contenida en el Acta de 16 julio de 1991 de la Secretaría General de la
Asamblea Nacional Constituyente y sustituida por el texto anteriormente transcrito.
(Gaceta 116). La versión original era la siguiente: "Ningún monopolio podrá establecerse
sino como arbitrio rentístico, con una fmalidad de interés público o social y en virrud de
la ley.
"La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido
plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del
ejercicio de una actividad económica lícita.
"La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos
estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.
"Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas
exclusivamente a los servicios de salud.
"Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas
preferentemente a los servicios de salud y educación.
"La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será
sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.
"El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a
terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los
términos que determine la ley.
"En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores" .
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La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para defmir tales costos
y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse
sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva
ley, ordenanza o acuerdo.

CAPITULO 2

DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Art(culo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte
Arl(culo
general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la
parte general se sef\alarán
set\alarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las
metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán
adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos
plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y
la especificación de los recursos fmancieros requeridos para su ejecución.
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el
Gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de
sus recursos y el desempeilo adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas
por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto
plazo.

Art(culo 340. Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por
Arl(culo
representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales,
ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá
de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.
Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la
República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las
entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber
estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho aftos
anos y cada cuatro se
renovará parcialmente en la forma que establezca la ley.
En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo
determine la ley.
El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el
Sistema Nacional de Planeación.
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Art{culo
Articulo 341. El Gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con
participación activa de las autoridades de planeación de las entidades territoriales y del
Consejo Superior de la Judicatura y someterá
som~terá el proyecto correspondiente al concepto
del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a efectuar
las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideraci6n
consideración del
Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciaci6n
iniciación del período presidencial
respectivo.

Con fundamento en el infonne
informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos
económicos, cada corporaci6n
corporación discutirá y evaluará el plan en sesi6n
sesión plenaria. Los
desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo
para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia.
No obstante, cuando el Gobierno decida modificar la parte general del plan deberá
seguir el procedimiento indicado en el artículo siguiente.
prelaci6n
El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación
sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos
idóneos para su ejecuci6n
id6neos
ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedici6n
expedición de
leyes posteriores; con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o
disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Si el Congreso no
aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses
después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con
fuerza de ley.
El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando se
mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de
endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusi6n
inclusión de proyectos de
él, requerirá el visto bueno del Gobierno nacional.(32)
inversión no contemplados en él.

Articulo
Art{culo 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado
con los procedimientos de elaboraci6n.
elaboración, aprobaci6n
aprobación y ejecuci6n
ejecución de los planes de
desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonizaci6n
armonización y para la
sujeción a ellos de los presupuestos ofaciales.
oflCiales.
Determinará,
Detenninará, igualmente, la organización
organizaci6n y funciones del Consejo Nacional de
Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos confonne
Planeaci6n
conforme a
los cuales se hará efectiva la participaci6n
participación ciudadana en la discusi6n
discusión de los planes de
desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la
Constitución.
Constituci6n.

aparecía. después de la
(32) Nota del editor: En la versión publicada en la Gaceta 114 aparecía,
palabra "planeación" en la primera oración del primer inciso del texto de este artículo una
coma antes de la expresión "de las entidades territoriales y al fmal del inciso segundo la
palabra "siguiente" despés de "arúculo". fue suprimida. En la Fe de Erratas No. 2
contenida en el Acta de 16 de julio de 1991 de la Secretaría General de la Asamblea
Nacional Constituyente (Gaceta 116). Se indicó que la coma debía suprimirse por ser
contraría al sentido del texto y a la intención de los constituyentes y en la transcripción
del texto se omitió la palabra "siguiente" del fmal del segundo inciso.
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Articulo 343. La entidad nacional de planeación que sei'lale la ley, tendrá a su
cargo el diseno y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y
resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como
con proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine.
Art(culo 344. Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación
Articulo
de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los
departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos de
ténninos que setlale
senaIe la ley.
estos últimos en los términos
En todo caso el organismo nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer
dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial.

CAPITULO 3
DEL PRESUPUESTO

Art(culo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto
Articulo
que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que
no se halle incluida en el de gastos.
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el
Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o
municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo
presupuesto.

Art(culo 346. El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley
Articulo
de Apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo
presentará al Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura.
En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un
crédito judicialmente reconocido, oO a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a
uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las
ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al
Plan Nacional de Desarrollo.
Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma
conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de
Apropiaciones.

Art(culo 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de
Articulo
los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los
ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos
proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que
estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la
modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.
El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado
peñeccionado el proyecto de ley
referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el
período legislativo siguiente.
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Art{clllo 348. Si el Congreso no expidiere el presupuesto.
Articlllo
presupuesto, regirá el presentado
por el Gobierno dentro de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no
hubiere sido presentado dentro de dicho plazo.
plazo, regirá el del afto anterior. pero el
gastos, y.
y, en consecuencia.
consecuencia, suprimir o refundir empleos.
Gobierno podrá reducir gastos.
cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.

Articulo 349. Durante los tres primeros meses de cada legislatura.
Art{culo
legislatura, y
estrictamente de acuerdo con las reglas de la Ley Orgánica.
Orgánica, el Congreso discutirá y
expedirá el Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones.
Los cómputos de las rentas.
rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del balance
del Tesoro,
Tesoro. no podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto previo y
favorable suscrito por el ministro del ramo.

Articulo 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado
Art{culo
gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza. según definición
hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por
razones de seguridad nacional.
nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier
otra asignación.
En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de
personas con necesidades básicas insatisfechas,
insatisfechas. la población,
población. y la eficiencia flScal
fiscal y
administrativa, según reglamentación que hará la ley.
administrativa.
El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el
afio anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones.

Articulo 351. "El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno, ni incluir
una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo.
"El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas
por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a
que se refiere el artículo 341. "Si se elevare el cálculo de las rentas,
o si se eliminaren o disminu-yeren algunas de las partidas del
proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su
cuantía, podrán aplicarse a otras inver-siones o gastos autorizados
conforme a lo prescrito en el inciso fi-nal
ti-nal del artículo 349 de la
Constitución" .(33)

(33) Nota del editor: el texto de este artículo fue ratificado en los términos transcritos
por Fe de Erratas No. 2 contenida en el Acta del 16 de julio de 1991 por la Secretaría
General de la Asamblea Nacional Constituyente (Gaceta 116). Pero en la transcripción se
suprimió el punto aparte que existia entre ''341"
''341'' y "Si se elevare".
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Articulo 352. Además de lo
Jo seflalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del
Presupuesto regulará lo
Jo correspondiente a la programación, aprobación, modificación,
Jos presupuesta! de la Nación, de las entidades territoriales y de Jos entes
ejecución de los
descentralizados de cualquier nivel administtativo, y su coordinación con el Plan
Jos organismos y entidades
Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los
estatales para contratar.

Articulo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se
aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración,
aprobación y ejecución de su presupuesto.

Articulo 354. Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva,
quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus
entidades descentralizadas territorialmente o ¡xr
p<r servicios, cualquiera que sea el orden
al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya
competencia se atribuye a la Contraloría.
Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y
consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas
contables que deben regir en el país, conforme a la ley.

Parágrafo. Seis meses después de concluido el afto fiscal, el Gobierno nacional
enviará al Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de
la República, para su conocimiento y análisis.
Articulo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y
Jos planes seccionales
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los
de Desarrollo. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
CAPITULO 4
DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS Y DE LAS
COMPETENCIAS

Articulo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del
Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales.
Determinará, así mismo, el situado fiscal, esto es, el porcentaje de los ingresos
corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el distrito capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención directa, o a través de
los municipios, de los servicios que se les asignen.
Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar,
senale, con especial
primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley seflale,
atención a los ninos.
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El situado fiscal aumentar' anualmente hasta
basta llegar a un porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que permita atender
adecuadamente los servicios para los cuales es" destinado. Con este
fin, se incorporar'n a él la retención del impuesto a las ventas y
todos los demú recursos que la Nación transfiere directamente para
cubrir gastos en los citados niveles de educación.
La ley fijará los plazos para la cesión de estos ingresos y el traslado de las
correspondientes obligaciones, establecerá las condiciones en que cada departamento
asumirá la atención de los mencionados servicios y podrá autorizar a los municipios
para prestarlos directamente en forma individual o asociada. No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes
para atenderlas.
Un quince por ciento del situado fiscal se distribuirá por partes iguales entre los
departamentos, el Distrito Capital y los distritos de Cartagena y Santa Marta. El
resto se asignará en proporción al número de usuarios actuales y potenciales de los
servicios mencionados, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo fiscal ponderado y la
eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial.

Cada cinco aflos
ai'los la ley a iniciativa de los miembros del Congreso, podrá revisar estos
porcentajes de distribución.(34)
11
Artfculo
Articulo 357. "Los
Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación. La Ley, a iniciativa del Gobierno, determinará
el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos.
Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios.

11
"Los
Los recursos provenientes de esta participación serán distribuidos
por la ley de conformidad con los siguientes criterios: sesenta por
ciento en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo municipio; el resto en función de la población
total, la eficiencia fiscal
riscal y administrativa y el progreso demostrado
en calidad de vida, asignando en forma exclusiva un porcentaje de

(34) Nota del editor:
edItor: respecto de este inciso la Secretaría General de la Asamblea
Nacional Constituyente en Fe de Erratas No. 2 consignada en el Acta del 16 de julio de
1991 ha dicho lo siguiente: " Corresponde al artículo 379 de la Comisi6n
Comisión Codificadora y
la frase echada de menos en el inciso 22aD realmente fue incorporada en el tercero: 'se
IncorporAn a él la retención del Impuesto a las ventas'. Por ello el inciso 33aD
del artículo 356 qued6
quedó como sigue, y es el mismo que aparece en la Codificaci6n
Codificación
Constitucional publicada en la Gaceta 114 del 7 de julio pasado: "El situado fiscal
aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la Naci6n
Nación
que pennita
permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado. Con este
fm, se incorporan a él la retención
retenci6n al impuesto a las ventas y todos los demás recursos que
la Nación
Naci6n transfiere directamente para cubrir gastos en los citados niveles de eduaci6n".
eduación".
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esta parte a los municipios
munacapaos menores de 50.000 habitantes.
babitantes. La ley
precisará el alcance, los criterios de distribución aquí previstos y
dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierte en las zonas rurales. Cada cinco años, la ley a iniciativa del Congreso, podrá revisar estos porcentajes de distribución.

"Parágrafo. La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación se incrementará año por año, del catorce por
ciento de 1993 basta alcanzar el veintidós por ciento como mínimo
en el 2002. La ley fijará el aumento gradual de estas transferencias
y definirá las nuevas responsabilidades que en materia de inversión
social asumirán los municipios y las condiciones para su cumplimiento. Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente y correcta aplicación de
barán acreedores a las
estos recursos y, en caso de mal manejo, se harán
sanciones que establezca la Ley.
"Estarán excluidos de la participación anterior, los impuestos
nuevos cuando el Congreso así lo determine y, por el primer año de
vigencia, los ajustes a tributos existentes y los que se arbitren por
medidas de emergencia económica" .(35)
,(35)

(35)Nota del editor: el texto original del inciso segundo de este arúculo
articulo fue
modificado por Fe de Erratas No. 1 relativa a artículos, parágrafos o incisos omitidos en la
Gaceta 114 de 7 de julio de 1991 Gaceta 116. El texto original era el siguiente: "Los
municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del
Gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas
prioritarias de inversión social que se fmanciarán con dichos recursos. Para los efectos de
esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados
como municipios.
"Los recursos provenientes de esta participación serán distribuidos por la ley de
conformidad con los siguientes criterios: sesenta por ciento en proporción directa al
número de habitantes en situación de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas, y
el reslo
resto en función de la población tolal,
total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso
demostrado en calidad de vida. La ley precisará el alcance, los criterios de distribución
aquí previstos, y dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierta en las zonas
rurales. Cada cinco años, la Ley a iniciativa del Congreso podrá revisar estos porcentajes
de distribución".
"Parágrafo . La participación de los municipios en los Ingresos corrientes de la Nación se Incrementará, año por año, del catorce por
ciento de 1993 basta alcanzar el veintidós por ciento como m(nlmo
mlnlmo en
el 2002.
La ley fijará el aumento gradual de estas transferencias y
definirá
defInirá las nuevas responsabllldades
responsabilidades que en materia de Inversión
social asumirán los municipios y las condiciones para su cumplicumpll·
miento.
Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente y correcta aplicación de
estos recursos y, en caso de mal manejo, se harán
barán acreedores a las
sanciones que establezca la Ley.
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Articulo 358. Para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores,
Ártlculo
entiéndese por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no
tributarios con excepción de los recursos de capital.

Articulo 359. No ha1ri rentas nacionales de destinación específICa.
Ártlculo
específiCa. Se exceptúan:
l.
1.

Las participaciones previstas en la Constirución
Constitución en favor de los departamentos,
distritos y municipios.

2.

Las destinadas para inversión social.

3.

Las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión
social y a las antiguas intendencias y comisarías.

Articulo 360. La ley determinará las condiciones para la explotación de los
recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales
sobre los mismos.
La explotación de un recurso natural no renovable causará a
a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía. sin perjuicio de cualquier otro derecho
o compensación que se pacte.

Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de
recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por
donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán
derecho a participar en las regalías y compensaciones.

Articulo 361. Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean
asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regasellalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que sefIale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación
del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión defmidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.

Articulo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la
explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.
Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y
en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en
caso de guerra exterior.

Articulo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficienArt(culo
cia y progresividad.

Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.

Articulo 364. El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia.
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CAPITULO 5
DE LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO yY
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Art(culo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o
por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el
Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara,
por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o
servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

Art(culo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
Artfculo
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

Art(culo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y
financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de
costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio
cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de
apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.

Art(culo 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las
entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos,
para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. (36)

(36)
(3 6 ) Nota del editor: el texto anterior fue ratificado por Fe de Erratas No. 2 contenida
en el Acta de 16 de julio de 1991 por la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente (Gaceta 116).
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Articulo 369. La ley detenninará los deberes y derechos de los usuarios, el régiArt(culo
men de su protección y sus fonnas de participación en la gestión y fiscalización de
las empresas estatales que presten el servicio.
Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las
entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios.

Articulo 370. Corresponde al Presidente de la República senalar, con sujeción a
Art(culo
la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los
presten.

CAPITULO 6
DE LA BANCA CENTRAL

Articulo 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central.
Art(culo
Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.
Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios
internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de
crédito; y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general.
El Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y
sobre los demás asuntos que se le soliciten.

Articulo 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad moArt(culo
cambiaría y crediticia, confonne
conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a
netaria, cambiaria
su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco y estará conformada por
siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la presidirá El Gerente del
Banco será elegido por la junta directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros
restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República
para períodos prorrogables de cuatro ai'los, reemplazados dos de ellos, cada cuatro
anos. Los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente el interés de la
Nación.
El Congreso dictará la ley a la cual deberá cei\irse
cenirse el Banco de la República para el
ejercicio de sus funciones y las normas
nonnas con sujeción a las cuales el Gobierno expedeterminen, entre otros aspectos, la forma
fonna
dirá los estatutos del Banco en los que se detenninen,
de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de su junta directiva y del
consejo de administración, el período del gerente, las reglas para la constitución de
sus reservas, entre ellas, las de estabilización cambiaría y monetaria, y el destino de
los excedentes de sus utilidades.
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El Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en
los ténninos que señale la ley.

Art(culo
Articulo 373. El Estado, por intennedio del Banco de la República. velará por el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.
El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de
particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su
colocación por medio de los establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de
liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado
requerirán la aprobación unánime de la junta directiva, a menos que se trate de
operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de
crédito a favor del Estado o de los particulares.

TITULO XIII
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION
Articulo 374. La Constitución Política podrá ser refonnada por el Congreso, por
una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referéndum.
Art(culo
Articulo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez
miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y
los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo
electoral vigente.
El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos.
eUos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será puAprobado en el primero de ellos
blicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la
mayoría de los miembros de cada Cámara.
En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.

Articulo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra
Cámara. el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición
que la misma ley determine.
Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea. si así lo aprueba, cuando menos,
una tercera parte de los integrantes del censo electoral.
La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral
que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la
facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante ~I
~1 ténnino
sefialado
sei'\alado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su
propio reglamento.
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Articulo 377. Deberán someterse a referéndum las refonnas
Artfculo
reformas constitucionales
aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el
Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación
popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la
promulgación del Acto Legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que
integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de
la mayoría de los sufragantes,
sufragan tes, siempre que en la votación hubiere participado al
menos la cuarta parte del censo electoral.

Articulo 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones
Art(culo
del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría
de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referéndum un proyecto de
reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referéndum será
refonna
presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o
articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente.

La aprobación de refonnas
reformas a la Constitución por vía de referéndum requiere el voto
afirmativo
afmnativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de
la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral.

Articulo 379. Los actos legislativos, la convocatoria a referéndum, la consulta
Art(culo
popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente, sólo podrán ser
declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este
título.
La acción pública contra estos actos sólo procederá dentro del ai'lo siguiente a su
promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2.

Articulo 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus
Artfculo
reformas.
refonnas. Esta Constitución rige a partir del día
dia de su promulgación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPITULO

1

Art(culo transitorio l.

Convocase a elecciones generales del Congreso de la
Conv6case
República para el27
el 27 de octubre de 1991.

El Congreso así elegido, tendrá el período que tennina
termina el 19 de julio de 1994.
La Registraduría del Estado Civil abrirá un período de inscripción de cédulas de
ciudadanía

Articulo transitorio 2.
Art(culo

No podrán ser candidatos en dicha elección los
delegatarios de la Asamblea Constituyente de pleno derecho ni los actuales ministros
del Despacho.
Tampoco podrán serlo los funcionarios de la Rama Ejecutiva que no hubieren
renunciado a su cargo antes del 14 de junio de 1991.
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Art{culo transitorio 3.

Mientras se instala, ello
el 1° de diciembre de 1991 el
nuevo Congreso, el actual y sus comisiones entrarán en receso y no podrán ejercer
ninguna de sus atribuciones ni por iniciativa propia ni por convocatoria del
Presidente de la República

Art{culo transitorio 4.

El Congreso elegido el 27 de octubre de 1991

sesionará ordinariamente así:
al 26 de junio de 1992. A partir
Del 1° al 20 de diciembre de 1991 y del 14 de enero al26
del 20 de julio de 1992 su régimen de sesiones será el prescrito en esta Constitución.

Art{culo transitorio 5.

Revístese al Presidente de la República de precisas

facultades extraordinarias para:
a)

Expedir las normas que organicen la Fiscalía General y las normas de
procedimiento penal;

b)

Reglamentar el derecho de tutela;

c)
e)

Tomar las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento de la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura;

~ ·'

Expedir el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 1992;

e)

Expedir normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.

Art{culo transitorio 6.

Créase una Comisión Especial de treinta y seis
miembros elegidos por cuociente electoral por la Asamblea Nacional Constituyente,
la mitad de los cuales podrán ser delegatarios, que se reunirá entre ell5
el 15 de julio y el
y entre ell8
el18 de noviembre de 1991 y el día de la instalación del
4 de octubre de 1991 Y
nuevo Congreso. La elección se realizará en sesión convocada para este efecto el 4 de
julio de 1991.
Esta Comisión Especial tendrá las siguientes atribuciones:
a)

Improbar por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de
decreto que prepare el Gobierno nacional en ejercicio de las facultades
extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el artículo anterior y
en otras disposiciones del presente Acto Constituyente, excepto los de
nombramientos.
Los artículos improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno.

b)

Preparar los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la
Constitución. La Comisión Especial podrá presentar dichos proyectos para que
sean debatidos y aprobados por el Congreso de la República

e)
c)

Reglamentar su funcionamiento.
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Parágrafo. Si la Comisión Especial no aprueba antes del 15 de diciembre de 1991
el proyecto de presupuesto para la vigencia flSCal
flSCa.l de 1992, regirá el del atIo
atlo anterior,
pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o fusionar
empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.
Art{culo transitorio 7.

El Presidente de la República designará un representante del Gobierno ante la Comisión Especial, que tendrá voz e iniciativa

Art{culo transitorio 8.

Los decretos expedidos en ejercicio de las facultades
de estado de sitio hasta la fecha de promulgación del presente Acto Constituyente,
continuarán rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el
Gobierno nacional podrá convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si
la Comisión Especial no los imprueba

Art{culo transitorio 9.
Art(culo

Las facultades extraordinarias para cuyo ejercicio no
se hubiere seflalado plazo especial, expirarán quince días después de que la Comisión
Especial cese defmitivamente en sus funciones. (37)

Artfculo transitorio 10.
Art(culo

Los decretos que expida el Gobierno en ejercicio de
las facultades otorgadas en los anteriores articulos
artículos tendrán fuerza de ley y su control
de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional.

Articulo transitorio 11.
Art{culo
JI. Las facultades extraordinarias a que se refiere el
artículo
articulo transitorio 5, cesarán el día en que se instale el Congreso elegido el 27 de
octubre de 1991.
En la misma fecha la comisión especial creada por el articulo
artículo transitorio 6 también
cesará en sus funciones.

Articulo transitorio 12.
Art{culo

Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida
civil de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un
proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez,
circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que
1991 , Ó
ó nombrar directamente por una sola vez, un
tendrán lugar el 27 de octubre de 1991,

(37) Nota del editor: la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente en
Fe de Erralas No. 1 relativa a arLÍculos,
artículos, parágrafos e incisos omitidos en la Gacela
Gaceta 114 de 7
de julio de 1991 (Gacela
(Gaceta 116) expidió la siguiente
siguieme certificación: respeclO del artículo
arLÍculo 9°
transilOrio "Según nwneración de la Comisión Codificadora.
Codificadora, este arúculo
arLÍculo aparece omitido
transiLorio
en la codificación publicada en la Gaceta Constitucional 114 del 7 de julio, pero con él
ocurre 10
lo siguiente: "En la sesión plenaria del miércoles 3 de julio de 1991 se determinó la
votación en bloque, por no haber sido planteada impugnación, del siguiente arLÍculo
artículo
transitorio propueslO
propuesto por la Comisión Codificadora:
"La ley, a iniciativa del Gobierno, eSlablecerá
establecerá un régimen especial en 10
lo administrativo,
fiscal, de fomento económico, social, cultural y ecológico para el Amazonas .
resulta que en dicho bloque se enunciaron expresamente los artículo transitorios 1,
1,..
"Pero resulla
2,5,6,7,8,
2, 5, 6, 7, 8, 10,
lO, 11, 13, 16, 17, 18, 19,21,22,23,25
19, 21, 22, 23, 25 Y
y 26, el que fue aprobado por
cuarenta y ocho (48) votos afJmlativos".
cuarenla
298

número plural de congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados
grupos en proceso de paz Y
y desmovilizados.
El número será establecido por el Gobierno nacional, según valoración que haga de
las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los senadores y
representantes a que se refiere este artículo serán convenidos entre el Gobierno y los
grupos guerrilleros y su designación corresponderá al Presidente de la República.
Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta
determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser Congresista.

Artfculo transitorio 13.
Art(culo

Dentro de los tres ai'los siguientes a la entrada en
vigencia de esta Constitución, el Gobierno podrá dictar las disposiciones que fueren
necesarias para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados que se
encuentren vinculados a un proceso de paz bajo su dirección; para mejorar las
condiciones económicas y sociales de las zonas donde ellos estuvieran presentes; y
para proveer a la organización territorial, organización y competencia municipal,
servicios públicos y funcionamiento e integración de los cuerpos colegiados
municipales en dichas zonas.
El Gobierno Nacional entregará informes periódicos al Congreso de la República
sobre el cumplimiento y desarroUo
desarrollo de este artículo.

Art(culo transitorio 14.

Dentro de la legislatura que se inicia ello
el 1° de
diciembre de 1991, el Congreso nacional, el Senado de la República y la Cámara de
Representantes expedirán su respectivo reglamento. De no hacerlo, lo expedirá el
Consejo de Estado, dentro de los tres meses siguientes.

Artfculo transitorio 15.
Art(clllo

La primera elección de Vicepresidente de la República se efectuará en el ai'lo 1994. Entre tanto, para suplir las faltas absolutas o
temporales del Presidente de la República se conservará el anterior sistema de
cual, una vez vencido el período del elegido en 1990, el Congreso
Designado, por lo cual.
en pleno elegirá uno nuevo para el período de 1992-1994.

Artfculo transitorio 16.
Art(clllo

Salvo los casos que sei'lale
sei\ale la Constitución, la
primera elección popular de gobernadores se celebrará el27
el 27 de octubre de 1991.
Los gobernadores elegidos en esa fecha tomarán posesión el2 de enero de 1992.

Art(culo transitorio 17.
Art(Clllo

La primera elección popular de gobernadores en los
departamentos del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada se hará a más
tardar en 1997.
La ley puede fijar una fecha anterior. Hasta tanto, los gobernadores de los
mencionados departamentos serán designados y podrán ser removidos por el
Presidente de la República.

Artfculo transitorio 18.
Art(clllo

Mientras la ley establece el régimen de inhabilidades
para los gobernadores, en las elecciones del 27 de octubre de 1991 no podrán ser
elegidos como tales:
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1.
l.

Quienes en cualquier época hayan sidos condenados por sentencia judicial a pena
libertad, con excepción de quienes lo hubieran sido por delitos
privativa de la libertad.
políticos o culposos.

2.

Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección hubieren ejercido como
empleados públicos jurisdicción o autoridad política.
política, civil.
civil, administrativa o
militar a nivel nacional o en el respectivo departamento.

3.

Quienes estén vinculados por matrimonio o parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con quienes se inscriban
consanguinidad.
como candidatos en las mismas elecciones a Congreso de la República.

4.

Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección,
elección. hayan intervenido en la
gestión de asuntos o en la celebración de contratos con entidades públicas.
públicas, en su
propio interés o en interés de terceros.

La prohibición establecida en el numeral 2 de este artículo
articulo no se aplica a los
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Artfculo transitorio 19.
Art(culo

Los alcaldes.
alcaldes, concejales y diputados que se elijan en
1992 ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994.

CAPITULO

2

Art(culo transitorio 20. "El Gobierno nacional, durante el término
Artfculo
de dieciocho meses contados a partir de la vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una
Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o
Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado, tres
miembros designados por el Gobierno nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales
y de las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin
de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma
constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias
y recursos que ella establece" .(38)

(38) Nota del editor: de acuerdo con la Fe de Erratas No. 2 contenida en el Acta de 16 de
julio de 1991 de la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente (Gaceta
116). Se lerucieron
lehicieron a este artículo modificaciones de estilo. El texto original publicado
114, era el siguiente: "El Gobierno nacional.
nacional, durante el término de dieciocho
en la Gaceta 114.
meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta
la evaluación y recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en
Administración Pública o Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado;
tres miemb110s
miembl'Os designados por el Gobierno nacional y uno en representación de la
Federación Colombiana de Municipios.
Municipios, suprimirá.
suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades
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Articulo transitorio 21.

Las nonnas legales que desarrollen los principios
consignados en el artículo 125 de la Constitución serán expedidas por el Congreso
dentro del afta siguiente a su instalación. Si en este plazo el Congreso no las dicta, el
Presidente de la República queda facultado para expedirlas en un ténnino de tres

meses.
A partir de la expedición de las nonnas legales que regulen la carrera, los nominadores de los servidores públicos la aplicarán en un ténnino de seis meses.
seflalados en el inciso anterior será causal de mala
El incumplimiento de los ténninos sei'lalados
conducta
conducta.

Mientras se expiden las nonnas a que hace referencia este artículo, continuarán vigentes las que regulan actualmente la materia en cuanto no contraríen la Constitución.

CAPITULO

3

Articulo transitorio 22.

Mientras la ley no fije otro número, la primera
Corte Constitucional estará integrada por siete magistrados que serán designados para
un período de un afio así:
Dos por el Presidente de la República;
Uno por la Corte Suprema de Justicia;
Uno por el Consejo de Estado, y

Uno por el Procurador General de la Nación.
Los magistrados así elegidos designarán los dos restantes, de temas que presentará el
Presidente de la República.
La elección de los magistrados que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al
Consejo de Estado, al Presidente de la República y al Procurador General de la
Nación, deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de
esta Constitución. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta y si
no se efectuare la elección por alguno de los órganos mencionados en dicho ténnino,
la misma se hará por los magistrados restantes debidamente elegidos.

Parágrafo 1.
l. Los miembros de la Asamblea Constituyente no podrán ser
designados magistrados de la Corte Constitucional en virtud de este procedimiento
extraordinario.

de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas
en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y.
y, en especial.
especial,
con la redistribución de competencias y recursos que ella establece".
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Parágrafo 2. La inhabilidad establecida en el articulo 240 para los ministros y
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no es aplicable
para la integración inmediata de la Corte Constitucional que prevé este artículo.

Articulo transitorio 23.
Art(culo

Revístese al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias para que dentro de los dos meses siguientes a la
promulgación de la Constitución dicte mediante decreto, el régimen procedimental de
los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.

En todo tiempo el Congreso podrá derogar o modificar las normas así establecidas.
Mientras se expide el decreto previsto en el inciso primero, el funcionamiento de la
Corte Constitucional y el trámite y despacho de los asuntos a su cargo, se regirán
por las normas pertinentes del Decreto 432 de 1969.

Articulo transitorio 24.
Art(culo

Las acciones públicas de inconstitucionalidad
instauradas antes del1°
del 1° de junio de 1991 continuarán siendo tramitadas y deberán ser
decididas por la Corte Suprema de Justicia, dentro de los plazos sei'lalados en el
Decreto 432 de 1969.

Las que se hubieren iniciado con posterioridad a la fecha citada, deberán ser remitidas
a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren.

Una vez sean fallados todos los procesos por la Corte Suprema de Justicia conforme
al inciso primero del presente articulo, su Sala Constitucional cesará en el ejercicio
de sus funciones.

Articulo transitorio 25.
Art(culo

El Presidente de la República designará por primera
y única vez a los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.

La Sala Administrativa será integrada con arreglo a lo dispuesto en
el numeral segundo del artículo 254 de la Constitución.(39)

Articulo transitorio 26.
Art(culo

Los procesos que se adelanten actualmente en el Tribunal Disciplinario, continuarán tramitándose sin interrupción alguna por los magistrados de dicha corporación y pasarán al conocimiento de la sala disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura desde la instalación de la misma

(39) Nota del editor: en el texto original publicado en la Gaceta 114 en el inciso
segundo de este artículo se hace una remisión al numeral segundo del artículo 254 de la
Constitución .La Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente en Fe de
Erratas No. 2 contenida en el Acta de 16 de julio de 1991 hizo la siguiente precisión: "En
relación con el artículo 25 transitorio, que corresponde al artículo 264 de la Comisión
Codificadora, es evidente que en él se hace equivocada referencia al inciso 22gQ del artículo
254. Su concordancia es con el inciso 11°0 de dicho artículo, y así, considera la Secretaría
General que debe entenderse para darle su verdadero sentido y alcance".
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Artfculo
Art(culo transitorio 27. La Fiscalía General de la Nación entrará a funcionar
cuando se expidan los decretos extraordinarios que la organicen y los que establezcan

los nuevos procedimientos penales, en desarrollo de las facultades concedidas por la
Asamblea Nacional Constituyente al Presidente de la República.
En los decretos respectivos se podrá, sin embargo, disponer que la competencia de los
distintos despachos judiciales se vaya asignando a medida que las condiciones concretas lo permitan, sin exceder del 30 de junio de 1992, salvo para los jueces penales
municipales, cuya implantación se podrá extender por el término de cuatro aftos
aí'los contados a partir de la expedición de esta reforma, según lo dispongan el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.
Las actuales fIScalías
fLScalias de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de
fIsaduana, y de orden público, pasarán a la Fiscalía General de la Nación. Las demás fiscalías se incorporarán a la estructura orgánica y a la planta de personal de la Procuraduría. El Procurador General sei'ialará la denominación, funciones y sedes de estos
servidores públicos, y podrá designar a quienes venían ejerciendo dichos cargos, conservando su remuneración y régimen prestacional.

La Procuraduría Delegada en lo Penal continuará en la estructura de la Procuraduría
General de la Nación.
Ig!J31mente
Ig~ente pasarán a la Fiscalía General de la Nación, la dirección nacional y las
direcciones seccionales de instrucción criminal, el cuerpo técnico de policía judicial,
y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y
penaI aduanera
penal
aduanera.
La Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus depen-

dencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General como establecimiento público
adscrito a la misma
Las dependencias que se integren a la Fiscalía General pasarán a ella con todos sus recursos humanos y materiales, en los términos que seftale
seflale la ley que la organice.

Artfculo
Art(culo transitorio 28.

Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con
pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los
mismos.

Art(culo transitorio 29.
Artfculo

Para la aplicación de las normas que
prohíben la reelección de los magistrados de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado, sólo se tomarán en cuenta las elecciones que se produzcan
con posterioridad a la promulgación de la presente rdorma.(40)

(40) Nota del editor: Mediante Fe de Erratas No. 2 contenida en el Acta del 16 de
julio de 1991 por la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente (Gaceta
116) se suprimió del texto original de este artículo publicado en la Gaceta 114, la
expresión "en cualquier tiempo" que aparecía
aparecia entre "aplicación" y "de las normas".
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Articulo transitorio 30.
Art(culo

Autorízase al Gobierno nacional para conceder
indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la
promulgación
promulgaci6n del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros
que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliaci6n.
reconciliación.
Para tal efecto el Gobierno nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes.
Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera
de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima

CAPITULO
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Articulo transitorio 31.
Art(culo

Transcurrido un mes desde la instalaci6n
instalación del Congreso elegido el 27 de octubre de 1991, el Consejo de Estado elegirá los miembros
proporción a la representaci6n
representación que alcancen los
del Consejo Nacional Electoral en proporci6n
partidos y movimientos políticos en el Congreso de la República.
Dicho Consejo permanecerá en ejercicio de sus funciones hasta ello
el 1° de septiembre de
1994.

Articulo transitorio 32.
Art(culo

Mientras se integra el Consejo Nacional Electoral en
los términos que establece la Constituci6n,
Constitución, la composición
composici6n actual de este 6rgano
órgano será
ampliada con cuatro miembros designados por el Consejo de Estado, de ternas
presentadas por los partidos y movimientos que no se encuentren representados en
aquel, en la proporci6n
proporción de los resultados de las elecciones celebradas el 9 de diciembre
de 1990, otorgando dos a la lista mayoritaria y uno a cada una de las listas no
representadas que le siguieron en votos. Tales nombramientos deberán hacerse antes
del quince de julio de 1991.

Articulo transitorio 33.
Art(culo

El peóodo del actual Registrador Nacional del Estado
Civil concluye el 30 de septiembre de 1994.
El período del Registrador Nacional del Estado Civil a que se refiere esta
ConsLituci6n empezará a contarse a partir del 1°
Conslitución
10 de octubre de 1994.

Artículo transitorio 34.

El Presidente de la República, en un plazo no mayor
de ocho días hábiles contados a partir de la promulgaci6n
promulgación de esta Constituci6n,
Constitución,
fWlci6n de impedir
designará, por un peóodo de tres años un ciudadano que tendrá la función
petición de parte, el uso de recursos originalmente provenientes del
de oficio, o a petici6n
tesoro público, o del exterior, en las campañas electorales que se efectúen en el
término indicado, exceptuando la financiación
financiaci6n de las campañas electorales conforme a
Constitución o la ley. Para este efecto tendrá derecho a pedir y a obtener la
la Constituci6n
colaboración de la Procuraduría General de la Naci6n,
Nación, de la Contraloría General de la
República, de todas las entidades públicas que ejerzan atribuciones de control y
vigilancia y de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial.
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El Presidente de la República reglamentará esta norma y le prestará al ciudadano
designado todo el apoyo administrativo y financiero que le fuere indispensable.

Articulo transitorio 35.
Art(culo

El Consejo Nacional Electoral reconocerá automáticamente personería jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en
la Asamblea Nacional Constituyente que se lo soliciten.

CAPITULO
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Articulo transitorio 36.
Art(culo

Los actuales Contralor General de la República y
Procurador General de la Nación continuarán en el ejercicio de sus cargos, hasta tanto
el Congreso elegido para el período constitucional de 1994-1998, realice la nueva
elección, la que deberá hacer dentro de los primeros treinta días siguientes a su
instalación.
·.

Articulo transitorio 37.
Art(culo

El primer Defensor del Pueblo será elegido por el
tema enviada por el Presidente de la República,
Procurador General de la Nación, de terna
en un plazo no mayor de treinta días.

CAPITULO

6

Articulo transitorio 38.
Art(culo

El Gobierno organizará e integrará, en el término de
seis meses, lUla Comisión de Ordenamiento Territorial, encargada de realizar los estudios y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que considere
del caso para acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la Consa.i'los, pero
titución. La Comisión cumplirá sus funciones durante un período de tres ai\os,
la ley podrá darle carácter permanente. En este caso, la misma ley fijará la periodicidad con la cual presentará sus propuestas.

Articulo transitorio 39.
Art(culo

Revfstese al Presidente de la República de precisas
Revístese
facultades extraordinarias, por un término de tres meses, para expedir decretos con
fuerza de ley mediante los cuales se asegure la debida organización y el
funcionamiento de los nuevos departamentos erigidos como tales en la Constitución.
En ejercicio de estas facultades el Gobierno podrá suprimir las instituciones
nacionales encargadas de la administración de las antiguas intendencias y comisarías y
asignar a las entidades territoriales los bienes nacionales que a juicio del Gobierno
deban pertenecerles.
penenecerles.

Articulo transitorio 40.
Art(culo

Son válidas las creaciones de municipios hechas por
las asambleas departamentales antes del 31 de diciembre de 1990.

Art(culo
Articulo transitorio 41.

Si durante los dos ai\os
a.i'los siguientes a la fecha de
promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los
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y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe
artículos 322, 323 Y
de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes.

Arde u lo transitorio 42.
Articulo

Mientras el Congreso expide las leyes de que trata el
artículo 310
31 O de la Constitución, el Gobierno adoptará por decreto, las
reglamentaciones necesarias para controlar la densidad de población del departamento
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en procura de los fines
expresados en el mismo artículo.

CAPITULO
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Art(culo transitorio 43. "Para financiar el funcionamiento de las
Artfculo
nuevas instituciones y atender las obligaciones derivadas de la reforrefor·
ma constitucional que no hayan sido compensadas por disminución
de gastos o traslados de responsabilidades, el Congreso podrá, por
una sola vez, disponer ajustes tributarios cuyo producto se destine
exclusivamente a la Nación.
"Si en un plazo de dieciocho meses, contado a partir de la
instalación del Congreso, éste no ba efectuado tales ajustes fiscales
y es evidente que los esfuerzos de la administración para hacer más
eficiente el recaudo y para dismiauir el gasto público a nivel
nacional no han sido suficientes para cubrir los nuevos gastos, el
Gobierno nacional podrá por una sola vez, mediante decreto con
fuerza de ley, realizar dichos ajustes". ((41
41))

Art(culo transitorio 44.

El situado fiscal para el at\o
atlo 1992 no será inferior al

de 1991 en pesos constantes.

Artfculo transitorio 45.
Art(culo

Los distritos y municipios percibirán como mínimo,
durante la vigencia fiscal de 1992, las participaciones en el impuesto al valor
agregado IV A establecidas en la Ley 12 de 1986. A partir de 1993 entrará a regir lo
dispuesto en el artículo 357 de la Constitución, sobre participación de los
municipios en los ingresos corrientes de la Nación.
La ley, sin embargo, establecerá un régimen gradual y progresivo de transición a
aflos, al cabo del cual entrarán en vigencia los
partir de 1993 y por un período de tres ai'Ios,
nuevos criterios de distribución sei'lalados en el citado artículo. Durante el período de
transición el valor que reciban los distritos y municipios por concepto de
participaciones no será inferior, en ningún caso, al percibido en 1992, en pesos
constantes.

((41
41 )Nota
>Nota del edItor:
editor: el texto anterior corresponde al publicado en la Gaceta
Constitucional 114 de 7 de julio de 1991, el cual fue certificado como el correcto mediante
Aclaraci6n expedida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente en
Aclaración
1991. pese a qye en la Fe de Erratas de julio 16 (Gaceta 116) se había
septiembre 6 de 1991,
corregido en forma diferente.
diferente, como se explicó en la Gaceta 119.
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Art(culo transitorio 46. El Gobierno nacional pondrá en funcionamiento,
Articulo
funcionamiento. por
un período de cinco anos,
aftoso un fondo de solidaridad y emergencia social,
social. adscrito a la
Presidencia de la República Este fondo financiará proyectos de apoyo a los sectores
más vulnerables de la población colombiana.
El fondo deberá buscar.
buscar, además.
además, recursos de cooperación nacional e internacional.

Artfculo transitorio 47. La ley organizará para las zonas afectadas por aguda
violencia, un plan de seguridad social de emergencia.
emergencia, que cubrirá un período de tres
violencia.
atlos.
Art(culo transitorio 48. Dentro de los tres meses siguientes a la instalación
Articulo
del Congreso de la República el Gobierno presentará los proyectos de ley relativos al
régimen jurídico de los servicios públicos; a la fijación de competencias y criterios
generales que regirán la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
domiciliarios. así como
su financiamiento y régimen tarifario; al régimen de participación de los representantes de los municipios atendidos y de los usuarios en la gestión y fiscalización
servicios, así como los relativos a la
de las empresas estatales que presten los servicios.
protección, deberes y derechos de aquellos y al sei'lalarniento
sei'lalamiento de las políticas generales
protección.
de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.
Si al término de las dos siguientes legislaturas no se expidieren las leyes correspOndientes,
pOndientes. el Presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos mediante
decretos con fuerza de ley.

Art{culo transitorio 49. En la primera legislatura posterior a la entrada en viArticulo
gencia de esta Constitución,
Constitución. el Gobierno presentará al Congreso los proyectos de ley
de que tratan los artículos 150
ISO numeral 19 literal d,
d. 189 numeral 24 y 335.
335, relafinanciera. bursátil.
bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionados con las actividades financiera,
cionada con el manejo.
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.
Si al término de las dos legislaturas ordinarias siguientes.
siguientes, este último no los expide,
expide.
proyectos, mediante decretos con
el Presidente de la Republica pondrá en vigencia los proyectos.
fuerza de ley.
fuenade

Art(culo transitorio 50. Mientras se dictan las normas generales a las cuales
Articulo
fmanciera. bursátil,
bursátil. aseguradora y
debe sujetarse el Gobierno para regular la actividad fmanciera,
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
cualquier otra relacionada con el manejo.
captados del público.
público, el Presidente de la República ejercerá,
ejercerá. como atribución
propia. la intervención en estas actividades.
constitucional propia,
Articulo transitorio 51.
Art(culo

"Mientras se dicten las leyes correspondientes, la nueva junta del Banco de la República que nombrará provisionalmente el Presidente dentro del mes siguiente a la entrada en
vigencia de esta Constitución, asumirá las funciones que actualmenle corresponden a la Junta Monetaria, las cuales cumplirá conforme
a lo previsto en la Constitución.
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"La Ley determinará las entidades a las cuales se trasladarán los
fondos
rondos de fomento
romento administrados por el Banco, el cual, entre tanto,
continuará cumpliendo esta función.
runción.
"El Gobierno presentará al Congreso, al mes siguiente de su
instalación, el proyecto de ley relativo al ejercicio de las funciones
runciones
del Banco y a las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá sus estatutos de conrormidad
conformidad con el artículo 372 de la
Constitución.
"Si cumplido un año de la presentación de este proyecto no se ha
ba
expedido la ley correspondiente, el Presidente de la República lo
ruerza de ley" .(42)
pondrá en vigencia mediante decreto con fuerza
.< 4 2)

Articulo
Art(culo transitorio 52.

A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Comisión Nacional de Valores tendrá el carácter de Superintendencia. El
Gobierno Nacional dispondrá 10
lo necesario para la adecuación de dicha institución a su
lo que al respecto podrá disponer el Gobierno en
nueva naturaleza, sin perjuicio de 10
desarrollo de lo establecido en el artículo transitorio 20.

Articulo
Art(culo transitorio 53.

El Gobierno tomará las decisiones administrativas y
hará los traslados presupuestarios que fueren necesarios para asegurar el normal
nonnal
funcionamiento de la Corte Constitucional.

CAPITULO
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Articulo
Art(culo transitorio 54.

Adóptanse, para todos los efectos constitucionales y
el15 de
legales, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado ell5
octubre de 1985.

(42) Nota del editor: el texto original del inciso segundo del presente artículo fue
modificado por Fe de Erratas No. 1 relativa a artículos, parágrafos o incisos omitidos en la
Gaceta 114 de 7 de julio de 1991, en la cual también le fue añadido el inciso cuarto (Gaceta
(G aceta
116). El texto original del artículo era el siguiente:
"Mientras se dicten las leyes correspondientes, la nueva junta del Banco de la República
que nombrará provisionalmente el Presidente dentro del mes siguiente a la entrada en
vigencia de esta Constitución, asumirá las funciones que actualmente corresponden a la
Junta Monetaria, las cuales cumplirá conforme a 10
lo previsto en la Constitución.
"La ley determinará las entidades a las cuales se trasladan los fondos de fomento
administrados por el Banco, el cual, entre tanto, continuará cumpliendo esta función.
"El Gobierno presentará al Congreso, al mes siguiente de su instalación, el proyecto de
ley relativo al ejercicio de las funciones del Banco y a las normas
norrnas con sujeción a las cuales
el Gobierno expedirá sus estatutos de conformidad con el artículo 372 de la Constitución".
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Art(culo transitorio 55. Dentro de los dos atlos siguientes a la entrada en
vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte
de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les
reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las
zonas rurales riberei'las de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las
áreas que habrá de demarcar la misma ley.
En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada
caso representantes elegidos por las comunidades involucradas.
La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que sei'lale la ley.
La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los
derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y

social.

Parágrafo l. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del
país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos
aqul prevista.
estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí
Parágrafo 2. Si al vencimiento del término seftalado
senalado en este artículo el Congreso
no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo
dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley.
Art(culo transitorio 56. Mientras se expide la ley a que se refiere el artículo
329, el Gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al
funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades
territoriales.
Art(culo transitorio 57. El Gobierno formará una comisión integrada por
representantes del Gobierno, los sindicatos, los gremios económicos, los
movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores informales, para
que en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta
Constitución, elabore una propuesta que desarrolle las normas sobre seguridad social.
Esta propuesta servirá de base al Gobierno para la preparación de los proyectos de ley
que sobre la materia deberá presentar a consideración del Congreso.

Art(culo transitorio 58. Autorízase al Gobierno nacional para ratificar los
tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de
las Cámaras del Congreso de la República.

Art(culo transitorio 59. La presente Constitución y los demás actos promulgados por esta Asamblea Constituyente no están sujetos a control jurisdiccional
alguno.
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Articulo transitorio. "La Comisión Especial creada por el artículo
Art(culo
38 transitorio también sesionará entre el 1l'11 y el 30 de noviembre de
1991, fecha en la cual cesará en sus funciones".
Nota: "Se hace referencia al artículo 38 transitorio de la Comisión
Codificadora o 6 transitorio de la Constitución".(43)

(43)Nota del editor: la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente
mediante certificación No. 19 contenida en Fe de Erratas No. 1 relativa a artículos,
parágrafos o incisos omitidos en la Gaceta 114 de 7 de julio de 1991 (Gaceta 116) incluyó
el anterior artículo. El texto completo de dicha certificación era el siguiente: La Asamblea
Nacional Constituyente aprobó en su sesión del 3 de julio por 51 votos el siguiente
artículo transitorio, el cual tampoco aparece en la Codificación Constitucional publicado
en la Gaceta 114 del 7 de julio:
"La Comisión Especial creada por el artículo 38 transitorio también sesionará entre el 1gv Y
y
30 de noviembre de 1991, fecha en la cual cesará en sus funciones.
Debe, por tanto, colocarse a continuación de los otros artículos transitorios sin número,
aWlque
aunque sí con la expresión que le corresponde: ARTICULO TRANSITORIO.
Nota: Se hace referencia al artículo 38 transitorio de la Comisión Codificadora o 6 de la
Constitución".
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PRIMERA

FE DE ERRATAS

Acta de la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente de julio 16 de 1991.
(Publicada en la Gaceta No. 116 de julio 20 de 1991)

FE DE ERRATAS DE LA CONSTITUCION
La Secretaría General de la Asamblea Constituyente divulgó la re de
erratas que llevará la nueva Constitución. Se hicieron
aclaraciones definitivas sobre 11 artículos.
Texto oficial.
El siguiente es el texto de la fe de erratas de la nueva Constitución publicada por la
Gaceta Constitucional 116 de julio 16 de 1991, según el acta entregada, por la
Secretaría General de la Asamblea:
ARTICULOS, PARAGRAFOS O INCISOS OMITIDOS EN LA CODIFICACION
CONSTITUCIONAL DE 1991, PUBLICADA EN LA GACETA 114 DEL 7 DE
JULIO DE 1991.
El suscrito, en su carácter de Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 durante el período reglamentario, se pennite
permite certificar que habiendo
examinado las fuentes documentales y las grabaciones correspondientes a las sesiones
plenarias de la corporación, en atención a las observaciones que se han hecho por algunos constituyentes, el Gobierno y entidades públicas, ha encontrado que en la Codificación Constitucional publicada en la Gaceta No. 114. del 7 de julio de 1991, se
omitieron los siguientes artículos, parágrafos o incisos y que, por haber sido aprobados defmitivamente en segundo debate, deben fonnar
formar parte de la mencionada codificación:

A rtfculo
rt(culo 34. Este corresponde al artículo 64 de la Comisión Codificadora. Fue
aprobado por 37 votos en la sesión del 29 de junio del presente ai'lo. El presidente
Horacio Serpa lo declaró aprobado y su texto es como sigue:
"No se podrá imponer pena de confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se
declarará extinguido el dominio sobre los biene!¡ adquiridos mediante enriquecimiento
ilícito en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social".
El texto que aparece codificado en la Gaceta 114 del 7 de julio del presente ai'lo, no es
idéntico al transcrito, por lo que debe reemplazarse por el antes transcrito, ya que no
corresponde literalmente al que fue certificado en su oportunidad por la Secretaría
General. En consecuencia, en mi opinión el artículo, teniendo en cuenta la redacción que hicieron los codificadores debe quedar así:

Artfculo 34.
Art(culo

Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del Tesoro Público o con
grave deterioro de la moral social".

Art(culo 77.

A este artículo no se incorporó el parágrafo transitorio presentado
como propuesta sustitutiva. Este parágrafo fue aprobado por 56 votos en la sesión
del 29 de junio de 1991. Por consiguiente, debe fonnar
formar parte de la Codificación
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Constitucional publicada en la Gaceta 114 del 7 de julio del presente allo.
afio. Su texto
es como sigue:
"Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de
lnravisión".
Inravisión" .

Artfculo 357. Este articulo corresponde al 381 de la Comisión Codificadora, del
cual se aprobó su primer inciso, y el segundo fue el propuesto por una Comisión
Accidental integrada por Jesús Pérez, Carlos Rodado, Jaime Castro, Rodrigo Lloreda
y Augusto Ramírez Ocampo. Los dos incisos del articulo 381 de la numeración de
la Comisión Codificadora fueron aprobados conjuntamente por 52 votos en la sesión
del 2 de julio. El texto defmitivo es del siguiente tenor:
"Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del Gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y defmirá
las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos. Para
detenninará los resguardos indígenas que serán
los efectos de esta participación, la ley determinará
considerados como municipios".

"Los recursos provenientes de esta participación serán distribuidos por la ley de conformidad con los siguientes criterios: sesenta por ciento en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de probeza
de la población del respectivo municipio; el resto en función de la población total, la
eficiencia fiscal y administrativa y el progreso ilustrado en calidad de vida, asignando
en forma exclusiva un porcentaje de esta parte a los municipios menores de 50.000
habitantes. La ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí previstos y
dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierte en las zonas rurales. Cada
cinco aflos,
allos, la ley a iniciativa del Congreso, podrá revisar estos porcentajes de distribución" .

"De la simple comparación del inciso segundo transcrito con el inciso segundo del arConstitucional 114 del 7 de jutículo 357 de la codificación publicada en la Gaceta ConstiUlcional
ticulo
lio, se desprende que este último es algo distinto al primero. Por consiguiente, debe
reemplazarse por el que fue aprobado en segundo debate. El texto completo quedará
así:
"Los municipios participarán en los
Jos ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del Gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y defmirá
las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos. Para
los efectos de esta parti-cipación, la le
ley
y detenninará
determinará los considerados como municipios".
Los recursos provenientes de esta participación serán distribuidos por la ley de confonnidad con los siguientes criterios: sesenta por ciento en proporción directa al núformidad
mero de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo municipio; el resto en función de la población total,
la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso ilustrado en calidad de vida, asignando en forma exclusiva un porcentaje de esta parte a los municipios menores de
50.000 habitantes. La ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí pre314

vistos y dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierte en las zonas
atios, la ley a iniciativa del Congreso, podrá revisar estos porcenrurales. Cada cinco afios,
tajes de distribución".

Parágrafo: La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la
Nación se incrementará, afio por afio, del catorce por ciento de 1993 hasta alcanzar el
veintidós por ciento como mínimo en el 2002. La ley fijará el aumento gradual de
estas transferencias y definirá las nuevas responsabilidades que en materia de inversión social asumirán los municipios y las condiciones para su cumplimiento. Sus
autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados
la eficiente y correcta aplicación de estos recursos y, en caso de mal manejo, se harán
acreedores a las sanciones que establezca la ley.
Estarán excluidos de la participación anterior, los impuestos nuevos cuando el
Congreso así lo determine y, por el primer afio de vigencia, los ajustes a tributos
inexistentes y los que se arbitren por medidas de emergencia económica.

Artfculo 77. Corresponde al artículo 78B de la Comisión Codificadora, pero el
que se aprobó en segundo debate en votación nominal por 55 votos en la sesión del
29 de junio, es del siguiente tenor:
"La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo
mencionado.
La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un
régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una junta directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al director. Los miembros de la Junta tendrá período fijo. El Gobierno nacional designará
dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás
m
iembros y regulará la organización y funcionamiento de la entidad".
miembros
Comparado el artículo transitorio con el de la codificación publicada en la Gaceta
Constitucional 114 del 7 de julio, se encuentra que no hay coincidencia total. Por
consiguiente, es el texto transcrito el que debe codificarse.

Art(culo
Artfculo 43 transitorio.

al45
Este artículo corresponde al
45 de la Comisión Codificadora,
ficadora, que estaba repetido también en el 46. El texto definitivo aprobado fue el
que apareció en la Gaceta 109, página 30, columna central. Obtuvo 52 votos en la
sesión del 3 de julio. Su texto literal es el siguiente:
"Para financiar el funcionamiento de las nuevas instituciones y atender las obligaciones derivadas de la reforma constitucional que no hayan sido compensadas por disminución de gastos o traslados de responsabilidades, el Congreso podrá, por una sola
Nación.
vez disponer ajustes tributarios cuyo producto se destine exclusivamente a la Nación.
"Si en un plazo de 18 meses contados a partir de la instalación del Congreso, éste no
administración
esfuerzos de la admilÚstración
ha efectuado tales ajustes fiscales y es evidente que los esfuenos
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para hacer más eficiente el recaudo y para disminuir el gasto público a nivel nacional
no han sido suficientes para cubrir los nuevos gastos, el Gobierno Nacional podrá dejar de aplicar los nuevos compromisos por garantías y transferencias consagrados por
la Constitución".
Por ser el anterior un poco distinto al transitorio 43 de la codificación publicada en la
Gaceta 114 del 7 de julio, debe reemplazarlo en la codificación.

Art(culo
Articulo 9 transitorio. Este artículo aparece omitido en la codificación publicada en la Gaceta Constitucional 114 del 7 de julio, pero con él ocurre lo siguiente:
En la sesión plenaria del 3 de julio de 1991 se determinó la votación en bloque, por
no haber sido planteada impugnación, del siguiente artículo transitorio propuesto por
la Comisión Codificadora:
"La ley, a iniciativa del Gobierno, establecerá un régimen especial en lo administrativo, fiscal, de fomento económico, social, cultural y ecológico para el Amazonas".
Pero resulta que en el dicho bloque se enunciaron expresamente los artículos
1, 2, 5, 6, 7, 8, 10,
lO, 11, 13, 16, 17, 18, 19,21,22,23,25
19, 21, 22, 23, 25 y 26, el que
transitorios 1,2,5,6,
fue aprobado por cuarenta y ocho votos afmnativos.
aflfTTlativos.

Articulo 280. Corresponde a la numeración de la Comisión Codificadora para
Art(culo
segundo debate y fue aprobado en bloque con otros por 56 votos en la sesión del 1°
l°
de julio. Fue igualmente omitido en la codificación defmitiva, por lo que debe también codificarse en la Constitución Política de 1991, formando parte como inciso
final del artículo 268.
El texto es el siguiente:
"Presentar a la Cámara de Representantes la cuenta general del Presupuesto y del
Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador
General".

Articulo 95.
Art(culo

Corresponde al artículo 97 de la Comisión Codificadora. En vez
de este artículo se aprobó en segundo debate uno sustitutivo propuesto por Fabio
Villa y otros por 43 votos , en la sesión del 29 de junio de 1991. Su tenor literal es
el siguiente:
siguiente:
"La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla El ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades" .

Por no aparecer en la Codificación Constitucional publicada en la Gaceta Constitucional 114 del 7 de julio de 1991, debe ser codificado como lo recomendó la Asamblea en el artículo 95.

Articulo .
Art(culo

Según la grabación de la sesión plenaria del 30 de junio fue
aprobado por 52 votos el siguiente artículo, que en un comienzo formaba parte del
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artlculo 156 de la Comisión Codificadora como numeral 15 y que se sustrajo de allí
arúculo
para votarse por separado:
"Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional".

El artlculo
arúculo transcrito debe, por consiguiente, codificarse en el texto definitivo de la
Constitución de 1991.

Articulo 305. Numeral 13. El artículo 305 corresponde al 321 de la Comisión Codificadora, pero su numeral
numeral13
13 aparece erróneamente en la Gaceta No. 114 del
7 de julio. Pues su tenor literal, como fue aprobado es el siguiente:
"Escoger de las temas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el
departamento, de acuerdo con la ley".

Artfculo
Articulo 274 A. Este corresponde a la numeración de la Comisión Codificadora,
pero fue aprobado el del primer debate por 53 votos en la sesión del 1
1!111 de julio.
Como quiera que este texto está omitido en la Codificación Constitucional publicada
en la Gaceta No. 114 del 7 de julio, debe formar
fonnar parte de la Codificación de 1991.
Su tenor literalmente es el siguiente:
"El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones
para un período igual al del Presidente de la República, de tema integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia y el Concejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período inmediato ni
continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempei'lar empleo público alguno del orden
nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un afto
ai'lo
después de haber cesado en sus funciones".
"Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Contralor y proveer las
vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales serán provistas por el Consejo de
Estado".

"Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanfa;
ciudadanía; tener más de 35 anos
aftos de edad; tener título
titulo
universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de
cinco ai'los;
aftos; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley".
"No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso
ai'lo inu ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el afto
mediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.
"En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afmidad y
primero civil o legal respecto de los candidatos".
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Articulo 132A. Este corresponde a la numeración de la Comisión Codificadora y
Art(culo
según la grabación del 1°
10 de julio obtuvo en segundo debate 53 votos a favor. El
texto aprobado fue el del primer debate, que aparece publicado en al Gaceta 109 página 21, primera columna No. 6 y es del siguiente tenor:
""A
A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeften
en los órganos judicial, electoral de control, les está prohibido tomar parte en las
actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.
"Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas
actividades y controversias en las condiciones que seftale la ley.
"La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o
campana política constituye causal de mala conducta".

En consecuencia, el artículo debe codjficarse dentro del Capítulo 2 "De la Función
Pública", del Título V.

Artfcu/o 150.
Art(culo
ISO.

Literales e) y f). Corresponde al artículo 307 de la Comisión
Codificadora y fue aprobado en segundo debate por 49 votos en la sesión plenaria del
3 de julio. Los literales e) y f) del numeral 19 que aparecen en la Codificación
Constitucional publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio son en su texto un poco
distinto a los publicados, por lo que deben reemplazarlos. Su tenor literal es como
sigue:
"19. Dictar las normas generales y sei'lalar los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos ... ".
"e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
"f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores
"t)
oficiales.

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las
corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas".

Artfcu/o 51 transitorio.
Art(culo

Este artículo corresponde al 49 transitorio de la
Comisión Codificadora y fue aprobado con 4 incisos por 52 votos en la sesión del 3
de julio. Por haberse omitido en la Codificación Constitucional publicada en la
Gaceta No. 114 del 7 de julio, debe agregarse el inciso 44°0 al artículo 51 , que es del
siguiente tenor:
"Si cumplido un afto
ai'lo de la presentación de este proyecto no se ha expedjdo la ley
correspondiente, el Presidente de la República lo pondrá en vigencia mediante decreto
con fuerza de ley".
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El segundo inciso del mencionado artículo en su aprobación original dice: "La ley
detenninará las entidades a las cuales se trasladarán los fondos de fomento
determinará
administrados por el banco, el cual, entretanto, continuará cumpliendo esta función".
En consecuencia el texto completo del artículo aprobado es el siguiente:

Articulo transitorio 51.

Mientras se dicten las leyes correspondientes, la
nueva Junta del Banco de la República que nombrará provisionalmente el Presidente
dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, asumirá las
funciones que actualmente corresponde a la Junta Monetaria, las cuales cumplirá
confonne a lo previsto en la Constitución.
conforme
detenninará las entidades a las cuales se trasladarán los fondos de fomento
"La ley determinará
administrativos por el banco, el cual, entre tanto, continuará cumpliendo esta
función.

"El Gobierno presentará al Congreso, al mes siguiente de su instalación, el proyecto
nonnas con sujeción a
de ley relativo al ejercicio de las funciones del banco y a las normas
confonnidad con el artículo 372 de la
las cuales el Gobierno expedirá sus estatutos de conformidad
Constitución.
año de la presentación de este proyecto no se ha expedido la ley
"Si cumplido un afio
correspondiente, el Presidente de la República lo pondrá en vigencia mediante decreto
con fuerza de ley".

Art(culo 53 transitorio.
Articulo

Este artículo fue aprobado por 43 votos en la sesión
plenaria del 3 de julio. Por haberse omitido en la Codificación Constitucional
publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio, debe codificarse al final de los artículos
transitorios como 60. Su tenor literal es el siguiente:
"La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante":
constante".*

Art(culo
Art{culo 171.

Como incisos 3° y 4 11 del artículo 177 de la Comisión
Codificadora se aprobaron los siguientes textos, que por haberse omitido en la
Codificación Constitucional publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio, deben
agregarse como tales al artículo 171.
"La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades
indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.
"Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de
la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva

•

Nota del editor: teniendo en cuenta que el inciso transcrito fue incluido por la
comisión de estilo como inciso fmal del artículo
articulo 48 de la Constitución nacional, y
aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional Constituyente, no es pertinente
su inclusión dentro de los artículos transitorios.
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comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará
mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de
Gobierno".
Por lo tanto, debe quedar como inciso final el referente a "Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior.....
... "
Artfculo
Art(culo 131.
Este artículo fue publicado como parte de la Codificación
Constitucional en Gaceta No. 114 del 7 de julio pero allí aparece con varios errores
de transcripción que deben corregirse. El texto fiel es el siguiente:

"Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y
registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los
aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de
justicia.
"El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso.
"Corresponde al Gobierno la creación,
creación. supresión de los círculos de notariado y
registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro".
registro" .
Artfculo
Art(culo 108. Este articulo
artículo corresponde al articulo
artículo 113 de la Comisión Codificadora y en sesión del 3 de julio de 1991 se aprobó por 46 votos con el siguiente
texto:
"El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o
movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del
país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil fmnas,
fmuas. o
cuando en la elección anterior hayan obt.cnido por lo menos la misma cifra de votos o
alcanzado representación en el Congreso de la República.

"En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización
interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para
participar en las elecciones.
"Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán
inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.
"Dicha inscripción deberá ser avalada para los mi
mismos
smos efectos por el respectivo
representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

"Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos podrán inscribir

candidatos.
"La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las incripciones de

candidatos.
"La personería de que trata el presente articulo
artículo quedará extinguida por no haberse
obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembros
del Congreso, en la elección anterior.
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"Se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales que se
realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento políúco a través de
sus candidatos por lo menos cincuenta mil votos o no se alcance la representación
en el Congreso de la República".
Como no fue codificado el texto anterior sino otro, es del caso, por lo mismo, hacer
el reemplazo correspondiente en la Codificación Constitucional de 1991.

Art(culo
Articulo transitorio.

La Asamblea Nacional Consútuyente aprobó en su sesión del 3 de julio por 51 votos el siguiente artículo transitorio, el cual tampoco aparece en la Codificación Constitucional publicado en la Gaceta No. 114 del 7 de julio:
"La Comisión Especial creada por el artículo 38 transitorio también sesionará entre
ellO0 y 30 de noviembre de 1991, fecha en la cual cesará en sus funciones".
ell
conúnuación de los otros artículos transitorios sin
Debe, por tanto, colocarse a continuación
número, aunque si con la expresión que le corresponde: artículo transitorio.

Nota: se hace referencia al artículo 38 transitorio de la Comisión Codificadora 6ó 6 de
la Consútución.
Jacobo Pérez Escobar
Secretario General
Asamblea Nacional Constituyente 1991
Santa Fe de Bogotá.
Bogotá, D.C., 16 de julio de 1991.
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SEGUNDA

FE DE ERRATAS

Acta de la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente de julio 16 de 1991.
(Publicada en la Gaceta No. 116 de julio 20 de 1991)

FE DE ERRATAS

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
SECRETARIA GENERAL
ACT A DE LA REUNION DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA
ACTA
GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
QUE INDAGO LOS ARTICULOS OBSERVADOS

En Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de julio de 1991 se reunieron en
el despacho del Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente los
suscritos para verificar; previa la indagación qu~hicieron en las fuentes documentales
y las grabaciones, las observaciones formuladas por algunos Constituyentes, el
Gobierno y entidades públicas en relación con artículos, parágrafos e incisos que
afirman fueron omitidos o mal transcritos en la Codificación Constitucional
publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio de 1991.
Como resultado de la expresada indagación se tiene lo siguiente:
1.
l. Se evidenció que en 19 casos sí se había omitido o transcrito con contenido un
tanto diferente a lo aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional
Constituyente, los textos de algunos artículos, parágrafos, incisos, literales o
numerales. Por consiguiente, ellos han sido objeto de certificación especial por el
Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, doctor Jacobo
Pérez Escobar.
2. Se encontró igualmente que en la mencionada codificación constitucional de 1991
hay dos casos palmarios de nonnas
normas repetidas casi literalmente: por un lado los
2.Q y 1.1. y por otra parte los artículos 21
artículos 2Q
1°. En relación con
21. y 2a inciso 10.
codificadOies
estos artículos la Secretaría General se limita a recomendar a los codificadores
oficiales o particulares lo que sigue:

n.

na

a. Que se elimine el contenido del artículo 73 por ser esencialmente el mismo del
artículo 20.
20, y para llenar el vacío que esta operación produce, se coloque allí el
primer inciso del artículo 74, que dice: "La actividad periodística gozará de protección
para garantizar su libertad e independencia profesional".
Su contenido se puede separar sin desmedro de su sentido y alcance de los dos
74, así:
siguientes incisos, los que deben seguir confonnando
conformando el artículo 74.

Art(culo
Articulo 74.

"Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley.

El secreto profesional es inviolable".
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b. En lo que concierne a los artículos 27 y 68 inciso 1°, basta con eliminar el
inciso 1° de este último, por ser literalmente el mismo del artículo 27. Por tanto, el
artículo debe quedar así:

Art(culo 68.

"Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La
ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

La comunidad educativa participará en la dirección de las instiUJCiones
instiUJciones de educación.
La ensei'lanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos
menores.
En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir
educación religiosa.
Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y
desarrolle su identidad cultural.
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas
o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado".
transitorio, que corresponde al artículo 264 de la
3. En relación con el artículo 25 transitorio.
Comisión Codificadora, es evidente que en él se hace equivocada referencia al inciso
22°Q del artículo 254. Su concordancia es con el inciso
jncjso 1° de dicho artículo, y así,
considera la Secretaría General que debe entenderse para darle su verdadero sentido y
alcance.
4. Por otra parte se encontró que no hay razón alguna en las observaciones hechas
en relación con los siguientes artículos, parágrafos, incisos, literales o numerales,
porque esencialmente así fueron aprobados en segundo debate por la Asamblea
Nacional Constituyente. Si varios de ellos no son literalmente los mismos, fue por
justificables retoques gramaticales o de estilo hechos por las Comisiones
Codificadora y de Revisión y Estilo. Los textos aprobados de las aludidas normas
constitucionales son del siguiente tenor literal:
a. Artículo 29. Corresponde al artículo 27 de la Comisión Codificadora y fue
aprobado en segundo debate por 46 votos en la sesión del 29 de junio el del primer
debate publicado en la Gaceta 109. Su tenor literal es el siguiente e igual al texto
que aparece en la Codificación Constitucional de 1991, apenas con correcciones
gramaticales:

Art(culo 29.

"Debido proceso. El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
imputa, ante el juez o tribunal competente y observando la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado elegido por ella o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, toda prueba obtenida con la violación del debido proceso".
b. Artículo 86. Corresponde al 85 de la Comisión Codificadora, y el texto que
aparece en la Codificación Constitucional de 1991 publicada en la Gaceta 114 del 7
de julio sólo tiene correcciones de estilo. El aprobado en segundo debate literalmente

dice:

Art(culo 86.

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar de los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
pública

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la
tutela,
tutela. actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y en todo caso, se remitirá por éste a la Corte
Constitucional, para su eventual revisión.
Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquel!a se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
decisión.
La ley establecerá los casos en que la acción de tutela proceda contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave o
directamente el interés colectivo o respecto de los cuales el solicitante se halle en
estado de subordinación o indefensión".
c. Artículo 103. Corresponde al 107 de la Comisión Codificadora, pero el que se
del1!!11 de julio es del siguiente tenor literal:
aprobó por 43 votos en la sesión del1
"Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el
plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa
legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará".
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La Comisión Codificadora puso luego como segunda parte del artículo 107, la
propuesta aditiva 269A aprobada por 51 votos en la sesión del 29 de junio. Su tenor
literal es como sigue:
"El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o
de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el
objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las
diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión
pública que se establezcan".
No se encuentra pues, diferencia sustancial con el que aparece en la Codificación
Constitucional publicada en la Gaceta NO.114
No.l14 del 7 de julio.

d Artículo 294. Corresponde al artículo 311 de la Comisión Codificadora y fue
votado en bloque y aprobado en segundo debate por 55 votos en la sesión del 11°Q de
tenor literal es el siguiente, igual al que aparece en la Codificación
julio. Su lenor
Constitucional publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio.

Art{cu/o 294.
Artfculo

"La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales.
Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el
artículo 317".
e. Artículo 336. Corresponde al 354 de la Comisión Codificadora, pero el
definitivo aprobado en segundo debate por 47 votos en la sesión del 2 de julio fue
una propuesta sustitutiva, que es la que aparece en la Codificación Constitucional
publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio, y es del siguiente tenor:

Art{culo 336.
ArtIculo

"Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio
rentístico, con una finalidad de interés público o social, y en virtud de la ley.

"La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido
plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados
del ejercicio de una actividad económica lícita.
La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos
estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.
Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán
destinadas exclusivamente a los servicios de salud.

Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas
preferentemente a los servicios de salud y educación.

La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será
sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.
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El gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a
terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia,
en los términos que determine la ley.
En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores".
f. Artículo 341. Corresponde al artículo 363 y fue aprobado el texto del primer
debate por 49 votos en la sesi6n
sesión del 2 de julio, con el siguiente tenor:
Artfculo
Art(culo 341. "El gobierno elaborará el plan de desarrollo con participación
participaci6n
activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo
Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del
Consejo Nacional de Planeaci6n;
Planeación; oída la opini6n
opinión del Consejo procederá a efectuar las
enmiendas que considere pertinente y presentará el proyecto a consideraci6n
consideración del
Congreso, dentro de los seis (6) meses siguientes a la iniciaci6n
iniciación del período
presidencial respectivo.
Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos
económicos, cada corporaci6n
econ6micos,
corporación discutirá y evaluará el plan en sesi6n
sesión plenruia.
plenruia Los
desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere no será obstáculo para
que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No
obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte general del plan deberá seguir
el procedimiento indicado en el artículo.
prelación
El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelaci6n
sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos
idóneos para su ejecuci6n
id6neos
ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedici6n
expedición de
leyes posteriores, con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o
disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Si el Congreso no
aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres (3) meses
después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con
ley..
fuerza de ley:
El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando se
mantenga el equilibrio fmanciero.
Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el
proyecto gubernamental o inclusi6n
inclusión de proyectos de inversi6n
inversión no contemplados en
él, requerirá el visto bueno del Gobierno nacional".
planeación en la primera oraci6n
oración del
La coma que aparece después de la palabra planeaci6n
primer inciso, está en el texto aprobado. Sin embargo, la Secretaría General
considera que en verdad esa coma está de más porque del contexto se desprende que lo
que se quiere decir es que en la elaboraci6n
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo deben
planeación de las entidades territoriales".
participar activamente "las autoridades de planeaci6n
interpretación correcta".
Es la interpretaci6n
g. Artículo 351. Corresponde al 374 de la Comisi6n
Comisión Codificadora, el que en
segundo debate fue aprobado por 54 votos en la sesión del 2 de julio. Su texto literal
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es como sigue,
sigue. y no difiere sustancialmente del que aparece en la Codificación
Constitucional publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio.

Articulo 351.

"El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del
presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno.
Gobierno, ni incluir una nueva.
nueva, sino con la
aceptación escrita del ministro del ramo.
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas
parúdas de gastos propuestas por el gobierno.
gobierno,
con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública.
pública, las demás
obligaciones contractuales del Estado,
Estado. la atención completa de los servicios
ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y
programas a que se refiere el artículo 341. Si se elevare el cálculo de las rentas.
rentas, o si
se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas
parúdas del proyecto respectivo,
respectivo. las
sumas así disponibles,
disponibles. sin exceder su cuantía,
cuantía. podrán aplicarse a otras inversiones o
gastos autorizados confonne a lo prescrito en el inciso final del artículo 349 de la
Constitución".
Constitución" .
h. Artículo 368. Corresponde al 387D
3870 de la Comisión Codificadora.
Codificadora, el cual fue
aprobado en segundo debate por 47 votos en la sesión del 2 de julio. No difiere del
que aparece en la Codificación Constitucional publicada en la Gaceta No. 114 del 7
de julio. Su tenor literal es como sigue:

"La Nación.
Nación, los departamentos.
departamentos, los distritos.
distritos, los mUOlClplOS
mumc1p1os y las entidades
descentralizadas podrán conceder subsidios.
subsidios, en sus respectivos presupuestos,
presupuestos. para que
las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios que cubran sus necesidades básicas".
i. Artículo 150. Corresponde al artículo 156 de la Comisión Codificadora. El
numeral 10 fue aprobado con el siguiente texto:

"Revestir.
meses. al Presidente de la República de precisas facultades
"Revestir, hasta por seis meses,
extraordinarias. para expedir nonnas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o
extraordinarias,
la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas
expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los
miembros de una y otra Cámara.
El Congreso podrá,
podrá. en todo tiempo y por iniciativa propia,
propia. modificar los decretos
leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.
Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos.
códigos, leyes estatutarias.
estatutarias,
orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo,
artículo. ni para decretar
orgánicas.
impuestos".
Para la Secretaría General es evidente la falta de concordancia. ya que la referencia que
hace el numeral 10 al numeral 20 del mismo artículo es equivocada.
equivocada, puesto que
corresponde realmente al numeral 19. Sin embargo.
embargo, los codificadores no lo
advirtieron,
advirtieron. por lo que debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto del artículo
150.
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j. Artículo 20 transitorio. Corresponde al artículo transitorio 12 de la Comisi6n
Comisión
Codificadora y fue aprobado el texto del primer debate por 40 votos en la sesi6n
sesión del 3
de julio. Su texto es el publicado en la Gaceta Constitucional No. 109 página 33,
"Columna
columna primera. Su tenor literal es el siguiente, casi igual al que con correcciones
de estilo aparece en la Codificaci6n
Codificación Constitucional publicada en la Gaceta No. 114
del 7 de julio:

Art(culo 20 transitorio.

"El Gobierno nacional, durante el ténnino de 18
meses contados a partir de la vigencia de esta Constiruci6ft
Constiwción y teniendo en cuenta la
comisión confonnada por 3 expertos en
evaluación y recomendaciones de una comisi6n
evaluaci6n
administración pública o derecho administrativo designados por el Consejo de Estado,
administraci6n
representación de la
3 miembros designados por el Gobierno nacional y uno en representaci6n
Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las
Federaci6n
entidades de la rama ejecutiva, de los establecimientos públicos, de las empresas
industriales y comerciales y de las sociedades de economía mixta del orden nacional,
con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma
constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que
ella establece".
k. Artículo 29 transitorio. Corresponde al artículo 16 transitorio de la Comisi6n
Comisión
sesión del 29 de
Codificadora y se aprobó en bloque con otros por 43 votos en la sesi6n
junio. Su texto es casi igual al que aparece en la Codificación Constitucional de
19-91, publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio, y dice:
aplicación de las nonnas que prohíben la reelección de los magistrados de la
"Para la aplicaci6n
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, solo
se tomarán en cuenta las elecciones que se produzcan con posterioridad a la
promulgación de la presente reforma".

1.
l. Artículo 63. Corresponde al artículo 65 de la Comisi6n
Comisión Codificadora y fue
aprobado en bloque con otros por 58 votos en la sesi6n
sesión del 29 de junio. Su texto es
como aparece en la Codificación
Codificaci6n Constitucional de 1991, publicada en la Gaceta No.
114 del 7 de julio. En relaci6n
relación con el texto aprobado en primer debate, ciertamente
se le suprimi6
suprimió la frase "No habrá obligaciones irredimibles". Por ello qued6
quedó del
siguiente tenor:

Art(culo 63.

"Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de
la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles
e inembargables".
m. Artículo 356. Corresponde al artículo 379 de la Comisi6n
Comisión Codificadora y la
frase echada de menos en el inciso 2R,
2°, realmente fue incorporada en el tercero: "Se
incorporarán a él la retención
3R del
retenci6n del impuesto a las ventas". Por ello el inciso 3°
artículo 356 quedó como sigue, y es el mismo que aparece en la Codificaci6n
Codificación
Constitucional publicada en la Gaceta No. 114 del 7 de julio pasado: "El situado
fiscal aumentará
awnentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de
la naci6n
nación que permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está
destinado. Con este fm, se incorporarán a él la retenci6n
retención al impuesto a las ventas y
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todos los demás recursos que la nación transfiere directamente para cubrir gastos en
los citados niveles de educación".
Jacobo Pérez Escobar
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ACLARACION

Expedida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional
Constituyente el6 de septiembre de 1991

ACLARACIONES DE
DE LA
LA SECRETARIA
SECRETARIA GENERAL
GENERAL
ACLARACIONES
La Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se permite
aclarar con relación al texto de la Constitución publicado en las Gacetas números
114 y 116 lo siguiente:
1.

4S de la Comisión Codificadora.
Artículo 43 transitorio o 45
Este artículo corresponde al aprobado en primer debate, publicado en la página
30 de la Gaceta No. 109, y que con correciones de estilo presentadas por la
Comisión Codificadora para el segundo debate, fue aprobada el 3 de julio de
1991 por 52 votos nominales. Está correctamente publicado en la Gaceta No.
114. Se hace esta aclaración por cuanto en la Gaceta No. 116 se transcribió
equivocadamente la parte final del mencionado artículo. (Véase explicación
Gaceta No. 119 del 16 de agosto de 1991).

2.

Artículo 264 de la Constitución o 276
de la Comisión Codificadora.
Este artículo fue correctamente certificado por la Secretaría General el 3 de
julio. Sin embargo, en su transcripción publicada en las Gacetas Nos. 114 y
116 se omitió la frase "por el Consejo de Estado".
Su texto completo es el siguiente:

"Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de
miembros que determine la ley, que no debe ser menor de siete. Serán elegidos
por el Consejo de Estado para un período de cuatro af\os, de temas elaboradas
por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo
deberá reflejar la composición política del Congreso. Sus miembros deberán
reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y no serán reelegibles".
3.

Artículo 133 de la Constitución o 274
de la Comisión Codificadora.
votos.
Este artículo fue aprobado el 3 de julio en votación nominal por 44 votos.
Sin embargo, en las Gacetas Nos. 114 y 116 se transcribió omitiéndose en el
segundo inciso la expresión "políticamente".

Según consta en el acta respectiva, el texto completo aprobado es el siguiente:
"Artículo 133: Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien
común.
"El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus
investidura".
su investidura".
de su
propias de
electores
obligaciones propias
las obligaciones
de las
cumplimiento de
del cumplimiento
electores del
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4.

Artículo 150
ISO numeral 19 literales e) y n
f) de la Constitución o
Artículo 156
lS6 numeral 20 literales e) y f) de la Comisión
Codificadora.

n

Este articulo fue aprobado en segundo debate el 30 de junio por 56 votos.

Los literales e) y f) de dicho articulo decían:
"e) Fijar el régimen salarial y de prestaciones sociales de los servidores
públicos;
1)
t) Regular la educación",
educación".

El 3 de julio fue aprobado un texto sustitutivo del literal e), pero se incluyó
un literal 1),
t), que dicen:
"e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
lós
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
"t)
"1) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores
oficiales".

"Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en
las Corporaciones públicas territoriales, y éstas no podrán arrogárselas".
En esta propuesta sustitutiva, como puede observarse, se omitió por el
ponente indicar explícitamente que ella dejaba intacto el contenido del antiguo
f), que, por consiguiente, debeóa pasar a formar el literal g) del numeral
literal f).
19 del artículo 150, y que decía:
"t)
"1) Regular la educación".

La Secretaría no puede decir algo distinto a lo relatado.
S .•
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La Secretaría
SecreLaÓa también ha encontrado que en la Codificación Constitucional
publicada en la Gaceta No. 116 del 20 de julio pasado, se rompió la
uniformidad que por razones de armonía deben tener todos los epígrafes o
títulos o subtítulos de las divisiones o subdivisiones de un código, de una ley
o de una obra cualquiera. Para la Constitución de 1991, siguiendo la forma
indirecta adoptada por la Constitución de 1886, se redactaron los epígrafes
mediante una frase que lleva un sustantivo como complemento sin verbo, tal
como puede constatarse en la Gaceta Constitucional No. 114: "Del Gobierno",
"De los Congresistas".
Congresistas", Pues bien, en la Gaceta No. 116 se cambió la forma
anterior tanto en el epígrafe del Título VII como en el de su Capítulo 1, que en
l.
la Gaceta 114 se expresan: "Título VII. De la Rama Ejecutiva": "Capítulo 1.
Del Presidente de la República". Ahora aparecen estos epígrafes formados por
simples frases sustantivadas, es decir, un sustantivo con sus modificaciones,
que no es complemento: "La Rama Ejecutiva",
Ejecutiva". "El Presidente de la
República".

Por consiguiente, debe corregirse el defecto estético seftalado para que haya la
predicada uniformidad en los títulos y subtítulos en el Código más importante
del país.
6.

Encuentra la Secretaría que en el inciso 30.
3o. del artículo 101 de la Codificación
Constitucional se omitió antes de la palabra Malpelo la frase "la isla de", lo
que conduce a considerar dicha isla como parte del archipiélago caribefto
caribeno de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, y ello es físicamente imposible, debido
a que Malpelo es una isla colombiana situada en el Océano Pacífico. La
Secretaría certificó el 3 de julio dicho inciso como parte del artículo 104 de la
Comisión Codificadora al Centro de Cómputo de la Presidencia de la
República. Es del siguiente tenor:
"Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas,
islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen".
Por consiguiente, en las Codificaciones Constitucionales que se publiquen
debe consignarse la omisión anotada.

7.

La Secretaría también ha hallado que en la Codificación Constitucional
publicada en las Gacetas 114 y 116 se omitió totalmente el texto aprobado en
segundo debate por 56 votos en la sesión plenaria del 30 de junio de 1991,
correspondiente al artículo 135B de la Comisión Codificadora. El texto de este
artículo fue certificado oportunamente el 4 de julio al Centro de Cómputo de la
Presidencia de la República, y es del siguiente tenor:

"Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de
cwnplir y defender la Constitución y desempenar los deberes que le incumben.
"Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus
bienes y rentas.
"Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la
aplicación de las normas del servidor público.
"Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público
que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará
inhabilidato para el desempeí'io de funciones públicas".
Estima la Secretaría que el hecho de haberse omitido por el Centro de
Cómputo de la Presidencia de la República o por los Codificadores una norma
aprobada en segundo debate, no la hace inaplicable. Por el contrario, es
imperioso que ella forme parte de la Codificación Constitucional de 1991.
Para facilitar su inserción en la Codificación puede colocarse después del
artículo 122, como parte del mismo, haciendo la anotación correspondiente.
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8.

La Secretaría ha encontrado igualmente que del artículo 106 de la Codificación
Constitucional publicada en las Gacetas Nos. 114 y 116 se omitió la parte del
mismo que dice: "decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad a
iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del
10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir
representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos
dentro de la entidad territorial respectiva".
La Secretaría lo certificó y envió al Centro de Cómputo de la Presidencia de la
República el 1°
l° de julio con el número 111 y el 2 del mismo mes con el
número 109, equivocamente
equívocamente repetido con dos números, pero siempre con el
siguiente tenor, con el cual debe aparecer en la Codificación.

"Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley sei'iale y en los casos que
ésta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar
proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación
pública, la cual está obligada a tramitarlos; decidir sobre las disposiciones de
interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación
correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el
respectivo censo electoral; y elegir representantes en las juntas de las empresas
que prestan servicios públicos dentro de la entidad territorial respectiva".
9.

También observa la Secretaría que al artículo 122 de la Codificación
Constitucional de 1991, o 127 de la Comisión Codificadora, tal como aparece
en las Gacetas 114 y 116, le falta la parte que dice: "y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta
y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente".
Por la importancia de la parte suprimida, la Secretaría considera que todo su
texto debe restablecerse en la Codificación Constitucional, porque esa fue la
voluntad de la Constituyente al aprobarlo en segundo debate.

1 O. La Secretaría se permite aclarar que en la sesión del 1°
l° de julio la Asamblea
Nacional Constituyente aprobó en segundo debate el artículo 233 (242 de la
Codificadora), tal como aparece en las Gacetas Constitucionales 114 y 116.
Pero encuentra también que cuando se sometió a discusión y votación el
artículo 239 (249 de la Codificadora) el mismo día, se adelantó el siguiente
proceso en el segundo debate:
"Hace la siguiente observación el Constituyente Antonio Galán Sarmiento:
"-En el momento de la impugnación, se había recomendado eliminar la
expresión "para períodos individuales de ocho aí'Ios".
aflos". La doctora María Teresa
planteó que la expresión "individuales" era importante conservarla, pero se
propone que en el 242, que ya fue aprobado, se incluya la palabra
"individuales", y se puede eliminar de acá. Es el artículo 242, específico de
los períodos de los Magistrados.
En su condición de vocera de la Comisión Codificadora, la Constituyente
María Teresa Garcés Lloreda explica:
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"-Sí, tiene razón el doctor Galán. Incluyéndola en el artículo 242, pues se
puede suprimir de aquí, para 00
oo repetir el mismo texto de los ocho aoos.
"Dice el sei'lor Presidente:
"-Se quitaría de este artículo ...
"Confmna la Constituyente Garcés Lloreda:
"-Sí; la adición al período de ocho atIos;
atlos; yen
y en el artículo 242, cuando se habla
ai'los, se le agrega ocho ai'los individuales, "período
del período de ocho atlos,
individual de ocho años".
"A tal propósito, sei'lala el sei'lor Presidente G6mez
Gómez Hurtado:

-La Secretaría sírvase tomar esa insinuación, que quedará aprobada si votamos,
digamos, el artículo en el texto del primer debate, y luego también si es el
caso de votar el de la sustitutiva. Los que estén a favor del texto de primer
debate, sírvanse levantar la mano; artículo que en el texto de la Codificadora es
el 249.

"La votación se adelanta en esta forma:
"Por el texto de primer debate, nueve (9) votos afmnativos. Ha sido negado.
"El sei'lor Presidente anuncia: "Se somete a votación el de la Codificadora,
suprimiendo los períodos individuales de ocho atlos,
ai'los, puesto que al aprobarlo
aquí lo vamos a trasladar a otra parte, pero queda aprobado sustancialmente en
esta votación siguiente:
Por la propuesta de la Comisión Codificadora, hay treinta y dos (32) votos a
favor. Negada.

La Asamblea aprueba, con resultado de cuarenta y un (41) votos afmnativos,
la propuesta sustitutiva a que se ha hecho alusión y que dice:
"Articulo 249. La Corte
Cone Constitucional tendrá el número impar de miembros
que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación
de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho.
"Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la
ai'los de sendas temas que le
República para períodos individuales de ocho atlos
presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado.
"Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos".
Estima la Secretaría que el término "individuales" aprobado en esta ocasión
también es predicable para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
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del Consejo de Estado, porque así se desprende del contexto de lo antes
transcrito del acta del 1°
10 de julio de 1991. Debe, por consiguiente, trasladarse
al artículo 233 con la anotación correspondiente o duplicarse.
11.
11 . La Secretaría se pennite aclarar que si se hubieran cumplido estrictamente por
la Asamblea Nacional Constituyente los artículos 43 y 44 de su reglamento,
seguramente no se hubiera hecho ninguna Fe de Erratas. Dichas normas
norrnas
disponían lo siguiente:
"Artículo 43. Revisión y corrección del texto final. Los textos aprobados 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 a un
1991 ".
ténnino no posterior al 3 de julio de 1991".
"Artículo 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 tenninar el período de sesiones".
Es evidente y de público conocimiento que la Asamblea proclamó en la noche
del4
del 4 de julio la Constitución de 1991 simbólicamente, porque aún no existía
una codificación o compilación constitucional del articulado que había
aprobado en segundo debate. Se encontraba un cierto número de artículos
incorporado en el sistema de computación de la Presidencia de la República.
La Secretaría no había alcanzado a sacar en limpio ni a certificar cerca de 90
artículos, algunos pennanentes, que formaron parte de varios Títulos, y los
Transitorios. Esta labor apenas culminó en la noche del 6 de julio. Es
evidente también que las Comisiones Codificadora y de Revisión y Estilo
continuaron su labor hasta el 6 de julio. Era obvia su atribución de hacer
correcciones gramaticales y de estilo a los textos aprobados en segundo debate
y aún de desmembrar los artículos, cuando fuera del caso, para colocar sus
partes en los sitios que correspondieran según su contenido, o fusionarlos.
Pero por razones de tiempo, no fue posible que de esas modificaciones se
hicieran las sugereocias a la Asamblea para que decidiera sobre ellas antes del4
del 4
de julio, según el procedimiento e itinerario establecidos en el Reglamento
(artículo
(articulo 43). Mucho menos pudo adoptar el texto único final confonne lo
artículo 44 citado.
previsto en el articulo

1 2 • De lo anterior se desprende, primero, que la revisión gramatical y estilística y
la codificación o compilación del articulado no las hizo la Secretaría General,
General ,
la que se ha limitado a certificar y a aclarar los articulos
artículos aprobados por la
Asamblea Nacional Constituyente en segundo debate, aunque ha sugerido
métodos de codificación o compilación; en segundo término,
térrnino, que el
establecimiento del texto integral de la Constitución de 1991 se hizo con
posterioridad al4 de julio. Si se considerara que la Secretaría no podia
podía hacerlo,
la conclusión lógica sería la no existencia de texto codificado o compilado
constitucional alguno. Pero resulta que a los fuocionarios de la Secretaría y de
la Relatoría, con excepción del Secretario General (Ad-honorem) y del Asesor
de Actas (Ad-honorem), tenían contrato hasta el 15 de julio. Fuera de esto,
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con el propósito de que dichos contratos se prorrogaran, si era necesario, y para
ampliar el ténnino reglamentario de su competencia.
competencia, la Presidencia de la
Asamblea en ejercicio de las facultades que le otorgaban los artículos 14 y 20
del Reglamento, prorrogó sus funciones por tres meses más mediante el
del44 de julio de 1991.
Acuerdo No. 19 del
Pero además, el hecho mismo de que se proclamara una Constitución cuyo
texto todavía no se encontraba a la vista, era signo inequívoco de la voluntad
Cut7pO de que quienes habían constatado las deliberaciones y
política de ese Cut7po
votaciones y tenían en custodia los documentos correspondientes al articulado
aprobado, los certificaran como los que en su conjunto, ordenado por la
respectiva comisión, confonnarían la nueva Carta Fundamental. Su
expedición no fue un acto reglado sino un hecho político irreversible por
voluntad del pueblo, el que se expresó el 9 de diciembre de 1990.
13 . La Secretaría no hará más aclaraciones porque considera tenninada su labor al
respecto. El Congreso en su función de Constituyente secundario, confonne
al artículo 375 de la Carta, puede aclarar, adicionar, modificar o derogar los
textos de la Ley Suprema de la República, si estima que ello es necesario para
que no haya dudas, vacíos o contradicciones, o simplemente tengan una mejor
redacción.

1 4. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1989, la Secretaría comenzará
próximamente a entregar todos los documentos de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991 al Archivo General de la Nación, al que compete su
salvaguarda, conservación y administración de su uso o consulta, por ser, al
haberse extinguido la Asamblea, docwnentos
documentos históricos.
Santa Fé de Bogotá, D.C., septiembre 6 de 1991.

JACOBO PEREZ ESCOBAR
Secretario General
MARIO RAMIREZ ARBELAEZ
Subsecretario
JAIRO E. BONILLA MARROQUIN
Aseror de Actas
G~~MOCMmQNAMO~NO

Jefe de Archivo
JOSE JOAQUIN QUlROGA
QUIROGA B.
Asesa de Actas
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val<r probatorio de las indagaciones
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRA TI VOS
aprobación de contratos no autaizados
auta:izados previamente
autorización para su celebración
celebración por el presidente de la República

celebración por los gobernadores
celebración p<r los alcaldes
con entidades privadas
con entidades privadas para la vigilancia fiScal
fIScal
del registrador nacional del Estado Civil

num. 4
art. 235 numo
arts. 272 yY 291
art. 274A
numo 4
art. 271 num.

art.
art.
art.
art.
arto
art.
arto
art.
art.
arto
art.
arto

150 numo
num. 14
150 numo
num. 9
189 numo
num. 23
300 numo
num. 9
313 numo
num. 3
355
272inc.6
272
inc. 6

art.
arto
art.
arto
art.
arto
art.
arto

150 numo
num. 12
109
110
317

266

.· CONTRIBUCIONES

establecimiento por el Congreso de la República
afJJiados a partidos y movimientos políticos
de los aftliados
limitaciones
por valorización
CONTROL DE CALIDAD
de bienes y servicios
CONTROL DE CAMBIOS
corresponde a la Banca Central

reglamentación

art.
arto 78
art. 371
numo 19 lit. b)
art.
arto 150 num.

Convenios internacionales
(véase TRATAOOS INTERNACIONALES)
COOPTACION

en el nombramiento de magistrados

art. 231

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

creación, funciones y régimen

art. 331

CORPORACIONES AUTONOMAS
REGIONALES

reglamentación

art.
arto

150 numo
num. 7

CORPORACIONES PUBLICAS

inhabilidades de sus miembros
reglamentación

arts. 291,292
291, 292 yY 293
art. 293

CORRESPONDENCIA

inviolabilidad, excepciones

art.

15
355

CORTE CONSTITUCIONAL
acusaciones a los magistrados
administra justicia
atribuciones
calidades para ser magistrado
composición
control constitucional de los estados de excepción
declaración de particulares
efecto de cosa juzgada de sus fallos
elección, período y reelección de magistrados
funciones
informes al presidente de la República
iniciativa legislativa
juzgamiento de magistrados
organización y regulación
periodo

procedimiento de la acción de inconstitucionalidad
régimen de incompatibilidades
reglamentación
reglamento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
acusaciones a los magistrados
acciones de inconstitucionalidad
administra justicia
prohiben la reelección
aplicación de las normas que prohíben
de magistrados
atribuciones
calidades para ser magistrado
composición - competencia de las salas
cosa juzgada constitucional
iniciativa legislativa
juzgamiento a los magistrados
juzgarniento de congresistas
juzgamiento
máximo tribunal de la jurisdicción
j wisdicc ión ordinaria
nombramiento de magistrados
periodo

art.
art.
art.
art.
arto
art.
art.
art.
art.
arts.
arts.
art.
arts.
art.
art.
arts.
art.
arto
arts.
art.
art.
art.

178 numo
num. 3
116
241
232
239
214 numo
num. 6,
215 PAR.
137
243
173 numo
num. 6 y 239
241 y
Y 379
244
153 yY 156
175
transitorio 22
233 yY 239
242
240, 245
transitorio
transi
torio 51il c)
e) y
transitorio 53
235 numo
num. 7

num. 3
art.
arto 178 numo
art.
arto transitorio 24
art.
arto 116
art.
art.
art.
art.
art.
arto
art.
art.
art.
art.
art.
art.

transitorio 29
235
232
234
243
156
175
186
234
231
233

CORTES MARCIALES
delitos miembros fuerza pública

art. 221

CREDITO
agropecuario
cupos
interés público

art. 66
art.
arto 373
art.
arto 335

CREDITO PUBLICO
externo - contratación

art. 295

356

leyes marco
organi7aci6n
organización
regulación·- corresponde al Banco de la República
regulación

art. 150 numo
num. 19 lit a)
art. 189 num.
numo 25
art. 371

CULTURA
libertad de ~ueda del conocimiento y
expresión artística
patrimonio cultural
promoción y fomento

art.71
art.72
arts. 70 y
Y 71

CUOCIENTE ELECTORAL
art. 263

aplicación

- D DEBERES
de la persona y el ciudadano
del Estado

arts. 4 y
Y 95

(v~ESTADO)

DEBIDO PROCESO
garantía

art.29

DECLARACIONES
excepción al deber de declarar
renuencia a comparecer, a rendir

art. 33
art
art. 137

DECRETOS
especiales
extraordinarios
legislativos
modificación de decretos legislativos
reglamentarios

arts.
art
art.
arts.
art
art.
art.
arto

150 num.
numo 9 y 355
150 numo
num. 10
212, 213 yY215
212,213
150 numo
num. 10
189 numo
num. 11

arts.
art.
arto
art.
arto
art.
arto
art.
arto
art.
arto
art
art.

178 num.
numo 1 y 281

DEFENSOR DEL PUEBLO
elección
forma parte del Ministerio Público
funciones
informaciones·- reserva
informaciones
juzgamiento y fuero
organización y fWlCionamiento de la Defensoría
primera elección

281
282
284

235
283

transitorio 37

DELEGACION DE FUNCIONES
a los departamentos
de las asambleas departamentales

art.
arto 302
art.
arto 301

357

del presidente de la República y autoridades
administrativas
DELITOS POLITICOS
regulación sobre indultos o amnistías
DEPARTAMENTOS
asambleas departamentales

autonomía administrativa
capacidades y competencias especiales
como entidades territoriales
conveIÚos limítrofes especiales
convenios
creación y condiciones
estructura administrativa
límite a las apropiaciones
organización
participación de los ingresos de la Nación
presupuesto
regalías
regiones administrativas
regulación para la organización y funcionamiento
de los nuevos
rentas

situado flscal
fJ.SCal
tributos y contribuciones

art. 211
arts. 150 numo
nurn. 17 y
transitorio 30

nurn. 5.
5, 299.
299,
arts. 150 numo
art.
art.
art.
art.
art.
arts.
art.
art.
arts.
art.
art.
art.

y 301
300 Y
298
302
286
289
297
300 inc. 7 y 303
308
300 inc. 6
357 yY 358
300 inc. 5
360 inc. 2
306

arts.
art.
art.
art.

transitorio 39 y 309
305 numo
num. 11
356
300 inc. 4

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
asistencia a las cámaras y comisiones
calidades para ser director
creación, supresión o fusión
creación.
forman parte del gobierno
funciones de los directores
informes al Congreso sobre el estado
los negocios a su cargo
juzgamiento y fuero de los directores
nombramiento de los directores
reglamentación

art.
art.
art.
arto
art.

DEPORTE
derecho y fomento
regulación

art. 52
art. 300 num.
num o 10

DERECHO(S)
fundar, organizar.
organizar, desarrollar.
desarrollar, afiliarse
a fundar.
o retirarse de partidos o movimientos políticos
a gozar de un ambiente sano
a la educación
aalahoma
la honra

art. 107
art. 79
art. 67
art. 21

358

art. 208 inc. 4
art. 207
numo 7
art. 150 num.
art.
arto 115
art. 208

208 inc. 3
235
189 num
num.o 1
206

a la huelga y a la negociación colectiva
a la infonnación personal
a la intimidad
alapaz
ala
paz
a la recreación
a la seguridad social
ala vida
a la vivienda digna
alquiridos

arts. 55 yY 56
art. 15
art. 15
art.22
art. 52
art. 48 inc. 2
art. 11
art. 51
arts. 58 y
Y 336
art.
arto 258
art. 16

a sufragar
al libre desarrollo de la personalidad
al pago oportuno y al reajuste periódico de pensiones
art. 53 inc. 3
legales
al reconocimiento de la personalidad jurídica
art. 14
art.25
al trabajo
al uso de los medios de comunicación social del Estado
art. 111
por parte de los partidos y movimientos políticos
aplicación inmediata
art. 85
art. 100
civiles a extranjeros
colectivos
arts. 88 yY 89
art. 229
de acceder a la Administración de Justicia
art. 74 inc. 2
de acceder a los documentos públicos
de asilo
art.36
de asociación en sindicatos
art. 39
art.24
de circulación
art. 29 inc. 4
dedefensa
de defensa
art. 43
de la mujer
de libre asociación
art. 38
de libre competencia económica
art. 333 inc. 2
art. 45
de los adolescentes
de los hijos adoptados
art.
arto 42
art.
arto 54
de los minusválidos
de los ninos
art. 44 Y
y 50
de participación
art.40
de participación de la oposición
art. 112
de petición
art.23
art. 112
de réplica
deréplica
art. 37
de reunión
arts. 86, 87. 88, 89 y
de tutela
Y
transitorio 5 lit b)
g\Bda
gua-da
art.
arto 118
humanos
art. 214 numo
num. 2
igualdad ante la ley
arts. 13 yY 43
inalienables de la persona
art. 5
inherentes a la persona humana
art.94
políticos
art. 100
prelación del derecho sustancial
art. 228
protección
art. 83 Y
y ss.
SS.
rectificación
art.20
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tratados internacionales que los reconocen
violación

art. 93
art. 12

DERECHO DE POLICIA
competencias

art. transitorio 28

DESAPARICIONES FORZADAS
prohibición

art. 12

DESARROLLO ECONOMICO
a nivel municipal
lo reglamentan las asambleas departamentales
planes
DESCENTRALIZACION ADMINISTRA
ADMINISTRATIVA
TIV A
desarroUo función administrativa

art. 313 numo
num. 2
art. 300 nums. 2 y 3
arts. 150 num.
numo 3,
SS.
339 yY ss.
arts. 209 a 211

Descentralización territorial
(véase lERRITORIO)
DESIGNADO
elección para el período de 1992 - 1994

art.
arto transitorio 15

DESPACHOS JUDICIALES
competencias
nonnas transitorias para su descongestionamiento

arto
art. transitorio 27 ir. 2
art.
arto transitorio 5 lit. e)

DETENCION
competencia para conocer delitos congresistas
requisitos y prohibiciones

art. 186
art. 28

DEUDA EXTERNA
límites

art. 364

DEUDA PUBLICA
bonos
eliminación o reducción de partidas
limites
Contraloría General
registro a cargo de la ContraIoría
de la República

arto
art. 295
art. 351
art. 364
num.o 3
art. 268 num

DIPLOMATICOS
juzgamiento y fuero
nombramiento

num. 4
art. 235 numo
numo 2
art. 189 num.

DIPUTADOS
elegidos en 1992
1992-- peóodo
régimen

art. transitorio 19
art. 299

360

DIRECCION NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL
fiSCalía genezal de la Nación
se integrará a la fISCalía

art. transitorio 27 Ir.
ir. 6

Distrito Capital
(véase SANTA FE DE BOOOTA, DISTRITO CAPITAL)
DISTRITOS
son entidades territoriales

art. 286

DISTRITOS ESPECIALES
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
arts.
aru. 328 Y
y 356
aru. 328 Y
y 356
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta arts.
División territorial
(véase 1ERRITORIO)
DIVORCIO
se rige por la ley civil

arto
art. 42 inc.
inc. 8

DOCUMENTOS PRIVADOS
presentación obligatoria

art.

DOCUMENTOS PUBLICOS
derecoo a accedec

art. 74

DOMICILIO
garantía

15 inc. 4

aru.
arts. 28 yY 32
arto 96
art.

ius domicilii
DONACIONES
prohibición

art. 355

DONACIONES INTERVIVOS O
TESTAMENTARIAS
TEST AMENT ARIAS
reglamentación

art. 62

- E ECONOMIA
dirección general

art. 334

EDUCACION
bilingüe
como función social, derecoo y servicio público

art. 10
art. 67
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establecimientos educativos - regulación
art68
art 366
garantía
art 67 inc. 4
gratuita
art 189 numo
inspección y vigilancia
num. 21
num. 19 lit. g)
leyes marco expedidas por el Congreso de la República art 150 numo
arto
art. 27
libel1ad
promoción y fomento de la cultura por medio
art 70
art 300 numo
regulación
num. 10
arto
superior - autonomía
art. 69

Ejército
(véase FUERZAS MILITARES)
ELECCIONES
autoridades electorales
campal\as electorales
campatlas

y ss.
SS.
art 264 Y
arlo
art. 109
candidata;
y 190
arts. 108 Y
censo electoral
arts. 377 Y
y 378
cuociente electoral
art 263
de alcaldes
y 314
arts. 259 Y
de alcaldes en 1992
arlo
art. transitorio 19
de autoridades locales
art 316
de congresistas
arts. transitorio 1 y 260
de contralor general de la República
arto
art. 141
de defensor del pueblo
art 178 numo
num. 1
de diputados a las asambleas departamentales
arlo 299
art.
de fiscal general de la Nación
art 249
de gobernadores
art
arlo 259 y
Y
arts. transitorios 16 y 17
de gobernador y diputados de Cundinamarca
arlo 327
art
de jueces de paz
arlo 247
art
de magistrados de la Corte constitucional
arlo 239
art
de miembros del Consejo Nacional Electoral
arts. 264 y
Y
transitorio 31
de presidente de la República
191,262
arts. 190, 191,
262
de procurador general de la Nación
numo 6 y
arts. 173 num.
transitorio 36
de registrador nacional del Estado Civil
arlo 266
art.
de representantes a la Cámara
arts. 176 y
Y 177
de senadores
arts. 171 yY 172
de vicepresidente
204,262
arts. 202, 204,
262 yY
arlo transitorio 15
art
directas
arlo 260
art
es indispensable la calidad de ciudadano para ser elegido arts. 99 yY 172
organización electoral
ss.
arts. 120, 258 yYSS.
Parlamento Andino
arto '127
'J27
art.
prohibición de realizar consultas populares
concurrencia con otras elecciones
arlo 104
art
suplentes de listas
arto 261
art.
tarjeta electoral
art 258
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Empleados públicos
(veáse SERVIDORES PUBLICOS)
EMPRESAS INDUSTRIALES
Y COMERCIALES DEL ESTADO
creacioo
enajenación y democratización
fomento
nombramiento y remoción de los directores
supresión, fusión o reestructuración
EMPRESTITOS
autorización para su negociación

art. 150 numo
num. 7
art.60
art. 305 numo
num. 6
num. 5
art. 305 numo
arts. transitorio 20
y 300 numo
num. 7
art. 150 num.
numo 9

Enseñanza
(véase EDUCACION)
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
dele~ión de funciones
por servicios

art. 211
art. 210

ENTIDADES FINANCIERAS
inspección, vigilancia y control
intervención del presidente de la República
leyes marco
operaciones de fmanciamiento

art.
art.
arto
art.
art.
arto

ENTIDADES NACIONALES
creación, supresión, fusión o reestructuración

189 num.
numo 24
189 num.
numo 25
numo 19 lit. d)
150 num.
373

art. 150 numo
num. 7 y
art. transitorio 20

ENTIDADES TERRITORIALES
competencias
creación legal
crédito externo
detecta
de'lectns
planes de desarrollo
desarroUo
presupuesto
proyectos

art.
arts.
art.
art.
art.
arts.
art.

ESCLAVITUD
prohibición

art. 17

ESPACIO AEREO
fonna parte de Colombia

art. 101 ine.
inc. 4

ESPACIO PUBLICO
protección y destinación al uso común

art. 82

288
150 numo
num. 4 y 286
295
287
339
SS.
345 yY ss.
106

363

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
funna
fonna parte de Colombia
regulación para autorizar su uso
EST ABLECIMIENTOS PUBLICOS
ESTABLECIMIENTOS
creación, supresión, fusión o reesuucturación

nombramiento y remoción de los directores

ESTADO
bienes
deberes del EstOOo
finanzas
fines esenciales
fmes sociales
intervencionismo
responsabilidad civil
social de derecho

art. 101 inc. 4
arts. 75,76
75, 76
arts. 150 num.
numo 7, 300
num. 7, 313 numo
numo
num.
6y
art. transitorio 20
arts. 189 num.
numo 13,
305 nums. 5 y 13
art. 332
arts. 54, 55, 60, 64,
67,68,69
67, 68, 69 y 79
art.
arto 268 num.
numo 11
art. 2
art. 366
art.
arto 334
art.
arto 90
art. 1

ESTADO DE SITIO
decretos expedidos en ejercicio

art. transitorio 8

EST ADO CIVIL
ESTADO
lo determinará la ley

art. 42 inc. 13

ESTADO DE CONMOCION INTERIOR
declaración y reglamentación

arts. 213 yY 214

ESTADO DE EMERGENCIA
declaración y reglamentación

art.
arto 215

ESTADO DE GUERRA
autorización por parte del Senado de la República

declaración y reglamentación
facultades del Congreso de la República
facultades del Gobierno
lo declara el presidente de la República
vigencia de las leyes
ESTADOS DE EXCEPCION
declaración y reglamentación
estado de conmoción interior
estado de emergencia
estado de guerra
364

arts. 173 num.5 y
212 inc. 3
art. 214
art. 212 inc. 4
art. 212 inc. 2
arts. 189 num.
numo 6 y 212
art. 212 inc. 4
arts.
arts.
art.
arts.

212 y ss.
SS.
y 214
213 Y
215
212 y 214

<X'ganismos
restricción respecto de los <X"ganismos
de acusación y juzgamiento

art. 252

ESTATUTO DE LA OPOSICION
regulación

art.

ESTATUTO DEL TRABAJO
principios

art.
arto 53

EXCEPCION
de inconstitucionalidad

art. 4

EXENCIONES
origen
prohibición

art. 154 inc. 2
art. 294

EXTRADICION
prohibición

art. 35

112

EXTRANJEROS
art. 100
numo 2
art. 96 num.

delecha>

son nacionales por adopción
EXPROPIACION
¡xocedencia
~ia

arts. 58 y
Y 59

F -•
-- F
FAMILIA
derecho a escoger el tipo de educación para los hijos
es responsable de la educación de los hijos
institución básica
protección integral- relaciones familiares

art.
art.
art.
art.

FAVORABILIDAD
principio

art. 29 inc. 3

FILIACION POLITICA
regulación

107a111
a 111
arts. 107

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
acusaciones al flSCal general de la Nación
administra justicia
composición
elección del fiscal general de la Nación

art.
art.
art.
art.
arto

68 inc. 4
67 inc. 3
5
42 inc. 2

178 num. 3
116
249
249
365

funciones
fJ.SCal
funciones especiales del flSCal
juzgamiento al fiSCal
fISCal general de la Nación
organización
régimen durante los estados de excepción
régimen interno

FOMENTO
a la cultura
al deporte
al trabajo

art. 250
art. 251
art. 175
5liL a) y
art. transitorio 5lil
transitorio 27
art. 252
art. 253
art. 71
art. 52
art. 334 inc.
ine. 2

FONDO DE SOLIDARIDAD Y
EMERGENCIA SOCIAL
~ión
~i6n

art. transitoño 46

Fondo Nacional de Regalías
(véase REGALIAS)
FUERO SINDICAL
reconocimiento
FUERZA PUBLICA
conformación
control a la fabricación y porte de annas
fuero
fuero de generales y almirantes
grados

inmunidad
la dirige el presidente de la República
no deliberante
FUERZAS MILITARES
ascensos
apoyo a las cámaras

organizaci6n
organización
proltibieiones
prohibiciones
promoción profesional.
profesional, cultural y social
sus miembros

art.
arto 39 ine.
inc. 5
art.
art.
arto
art.
arto
art.
art.
art.
art.
art.
arto
art.
arto
art.
arto
art.
arts.

216
223
221
235 PAR.
189 numo
num. 19
220
189 numo
num. 3
219
173 num
num.o 2
200 numo
num. 6

217
y 219
39 Y

art. 222

FUNCION ADMINISTRA
ADMINISTRATIVA
TIV A
coordinación y control
coordinaci6n
notarial
principios

art. 209 ine.
inc. 2
art. 131
arts. 209 yY 210

FUNCION PUBLICA
ejercida poc particulares
eximente de responsabilidad

arto 123
art.
art. 211 inc.
arto
ine. 2

366

leyes para su ejercicio
limitaciones

art.
art
art
art.
art
art.
art
art.

notarial

reglamentación

150 numo
num. 23
121
131
122

Funcionarios
(véase SERVIDORES
SERVIOORES PUBLICOS)

-GGARANTIA(S)
a la estabilidad y derechos de los trabajadores

de Inravisión
a la participación de la mujer
a la participación de las organizaciones de consumidores
a la participación de los adolescentes
a la propiedad privada
a la seguridad social
a los derechos inherentes de la persona
a los minusválidos
al acceso al espectro electromagnético - control
al debido proceso
al derecho de acceder a la administración de Justicia
al derecho de fundar y aflliarse
afUiarse a partidos políticos
al derecho de huelga
al derecho de negociación colectiva
al pago oportuno y reajuste de las pensiones legales
concedidas a los extranjeros

art.
arto 77 PAR.
art. 43
art
art 78 inc. 3
art.
art.
art 45 inc. 2
art.
art 58
art 48 inc. 2
art.
art94
art.94
art54
art.54
arts. 75 y 76
arts. 28, 29 yY 229
art 228
art.
art 107
art.
art56
art.56
art 55
art.
art
art. 53 inc. 3
art.
art 100

GASTO PUBLICO

apropiaciones presupuestarias
autorización
fijación - corresponde al Congreso de la República
social
vigilancia

art.
arto
art
art.
art.
art
art
art.
art.
arto

347
345 inc. 2
150 numo
num. 11
350
267

GOBERNADORES

actos y órdenes
administración compartida de territorios indígenas
atribuciones
consultas populares
designOOos
designOOüs
delegación de funciones
forman parte de la rama ejecutiva

296
329 PAR.
305
105
260, 303
260,303
y 17 transitorio
art.
art 211
art 115 inc. 5
art.

art.
art.
art
art.
art.
arts.

367

funciones
inhabilidades e incompatibilidades

arts. 300 numo
num. 9 y 305
arts. 303 inc. 2

juzgamiento y fuero
nombramiento de agentes

art. 235 numo
num. 4
art. 305 num.
num o 5
arts. 300 numo
num. 3 y
305 numo
num. 4
art. 303
art. 304

y 304 inc. 2
~

reglamentación para su elección y ejercicio
suspensión o destitución
GOBIERNO

autorizaciones
conformación
contratos administrativos
disposiciones para facilitar la reinserción de grupos
guerrilleros
facultades en estados de excepción
fondo de solidaridad y emergencia social
funciones del presidente de la República
funciones en relación con el Congreso de la República
funciones en relación con la rama judicial
indultos o amnistías por delitos políticos
informes al Congreso de la República
reglamentación a cargo del Congreso de la República
supresión, fusión o reestructuración de entidades
de la rama ejecutiva
GRUPOS GUERRILLEROS
reincorporación a la vida civil

art. 150 numo
num. 9
art. 115 inc. 2
art. 355 inc. 2
art.
arts.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

transitorio 13
y 215
212, 213 Y
transitorio 46
189
200
201
trans.i.Lorio 30
150 numo
num. 9
150 numo
num. 8

arts. transitorio 20
y 150 numo
num. 7
arts. transitorios 12, 13

-H
H-HABEAS CORPUS
lo puede invocar el defensor del pueblo
reglas

art. 282 num
num.o 3
y 30
arts. 6, 29 Y

HABEAS DATA
recolección, tratamiento, circulación y modificación

art.

15

art.
art.
arto
art.
arto
art.
art.

354
338
335
150 num.
numo 3
300 numo
num. 2

HACIENDA PUBLICA

balance general
contribuciones
democratización del crédito
planes de inversión y desarrollo
reglamentación de apoyo a los municipios

368

HIJOS
art. 42 inc. 6
art. 96 num.
numo 1

derechos yYdeberes

nacionales por nacimiento

Huelga
(véase Derecho a la huelga)

- 1IDIOMA
oficial

art.

10

IGLESIA
libertad de - igualdad ante la ley

art.

19 inc. 2

IMPUESTOS
(IV A) - durante la vigencia fiscal de 1992
a las ventas (IVA)fISCal
a las ventas (IV A) - en el situado fiSCal
ajustes provisionales para financiar nuevas instituciones
y atender oblig~iones derivadas de la reforma
constitucional
apropiaciones presupuestarias
departamentales y municipales
establecimiento de tributos en estado de emergencia
exención y tratamiento preferencial con
los tributos de propiedad de entidades territoriales
- prohibición
exenciones
extraordinarios
facultad impositiva
facultades del presidente de la República
fundamentos del sistema tributario
recargos

retroactividad - prohibición
la propiedad inmueble
INCOMPATIBILIDADES
de funcionarios públicos
de los congresistas
de los gobernadores

de los magistrados de la Corte constitucional
de los servidores públicos
del presidente de la República
la f1SCalía
flSCalía general de la Nación
entre la Constitución y la ley

art. transitorio 45
art. 356 inc. 3
art.
art.
arto
art.
art.

transitorio 43
345
362 inc. 2
215 inc. 3

art.
art.
arto
art.
arto
art.
art.
art.
arts.
art.
art.

294
154
345
338
num. 20
189 numo
363
y 317
294 Y
363 inc. 2
317

art. 128
arto
art. 180
arts. 303 inc. 2
304 inc. 2
y 245
arts. 240 Y
arts. 126 a 129
art. 197
art. 253
art. 4
arto
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INDIGENAS
fonnación y desarrollo de la identidad cultural
jurisdicción especial

naciooalidad
territorios indígenas

INDULTOS
concesión por parte del Congreso de la República
concesión por parte del Gobierno

art.
art.
art.
arts.

68 ine.
inc. 55
246
96 numo
num. 2
286, 357 y
Y 358

art. 150 numo
num. 17
art. 201 num.
numo 2

INDUSTRIA
Intervención del Estado
monopolios

art.
arto 334
art. 336

Inexequibilidad
(véase ACCION DE INCONSrrruCIONALIDAD)
INCONSTITUCIONALIDAD)
Información
(véase HABEAS DATA)

INFORMES
a la Contraloría General de la República
de la Corte constitocional al presidente de la República
de los departamentos administrativos al Congreso
de los ministros al Congreso de la República
del Banco de la República al Congreso
del contral<r general de la República
del defensor del pueblo
del presidente de la República al Congreso

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
arts.

del procurador general de la Nación

art.

268 num.
numo 4
2A4
2M
208 inc 3
208 inc. 3
371 inc. 3
268 nums. 7 y 11
282 num.
numo 7
150 numo
num. 9,
189 num.
numo 12
277 numo
num. 8

INHABILIDADES
de los congresistas
de los diputados y concejales
de los gobernadores
del presidente de la República
régimen general de los funcionarios públicos

régimen en la ftscalía general de la Nación

y 182
179, 180 Y
292, 299 y
Y 312
304 inc 2
y transitorio 18
art. 197
arts. 126, 127, 128
yY 129
art. 253
arts.
arts.
arts.

INICIATIVA LEGISLATIVA
como mecanismo de participación
del Consejo Superior de la Judicatura
del contral<r
conttal<r general de la República
del defensor del pueblo
del ejecutivo y de la rama judicial
del procurador general de la Nación
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art.
art.
art.
art.
art.
art.

103
257 num.
numo 4
268 numo
num. 9
282 num.
numo 6
156
278 num.
numo 3

art 154
arts. 106.
106, 155 Y
y 170
artso

origen y limitaciones
popular
INICIATIV A PRIV
INICIATIVA
PRIVADA
ADA
libertad para su ejercicio

art 333

Inmuebles
(véase BIENES)

INOCENCIA
presWlCión de

art 29 inc.
inco 4

Instituciones financieras
(véase ENTIDADES FINANCIERAS)

INSTRUCCION CIVICA
es obligatoria

art 41

INTEGRACION LATINOAMERICANA
convenios limítrofes especiales
orientación de la política exterior
promoción

art 289
art 9
art. 227

INTERVENCION EN LA ECONOMIA
el Congreso de la República expide las leyes
está a cargo del Estado

art 150 numo
num. 21
art 334

INVERSION PUBLICA
evaluación de gestión y resultado
plan

art.
arto 343
art 339

INVESTIGACION CIENTIFICA
fomento

arts. 69 y 70
artso

INVIOLABILIDAD
de la carespondencia
cooespondencia

art

IRRETROACTIVIDAD
IRR
ETR OA CTIVID AD
de la ley
de la ley tributaria

art 29 ¡nCo2
inc.2
art.
arto 363

15 inco
inc. 3

-J JUECES
administran justicia
antecedentes penales

art 116
art 248
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criterios para adminislrar justicia
de paz - elección popular
decisiones
indígenas
sanciones

art.
art.
arto
art.
arto
art.
arto
art.

JUICIO( S)
JUICIO(S)
contra agentes diplomáticos y consulares
contra los congresistas
contra funcionarios por la Corte Suprema de Justicia
contra funcionarios por el Senado de la República
contra el presidente de la República

230
247
228

246
256 numo
num. 3

235 numo
num. 4
186 Y
y 235 numo
num. 3
235 numo
num. 4
174, 175 Y
174,175
y 178
numo
num. 3
art. 235 numo
num. 2

art.
arts.
art.
arts.

JURISDICCIONES
coactiva
constitucional
contencioso administrativo
especial del Congreso
especiales
ordinaria
militar-- designación de funcionarios
penal militar

arto
art.
arts.
arts.
arto
art.
arts.
arts.
arts.

JUZGADOS
disposiciones sobre las fiscalías
pasarán a la fiscalía general de la Nación

arL transitorio 27 ir. 3
art
arL transitorio 27 in:.
art
ioc. 5

268 numo
num. 5
239 a 245
236 a 238
116
246, 247
247 Y
y 248
y 235
234 Y
221 Y
y 256 numo
num. 2

- L LATINOAMERICANOS
son nacionales por adopción

numo 2 lit. b)
arto 96 num.
art.

LAUDOS
arbitrales sobre límites
limites

arto
art.

LEGALIDAD
principios

arto 29
art.

101

Ley Orgánica de Presupuesto
(véase PRESUPUESTO)
LEYES
antimonopolio
cumplimiento
de presupuesto
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arto 336
art.
arto 87
art.
arto 346
art.

~

debe referirse a una misma materia
derogatoria JO'
JU referendwn
en
en~
~ de excepción

encabezamiento
estatutarias
estatutarias - aprobación
control
expedición y conuol
interpretación, modificación y derogatoria

art.
art.
arto
art.
arts.

objeción presidencial

art.
art.
art.
an.
art.
art.
art.
arto
arts.

orgánicas
promulgación
quién las hace
sanción

art.
art.
art.
arts.

vigencia de proyecto de ley

art.
arto

marco

LIBERTAD
de afiliación a partidos
de a¡rendizaje
de circulación
de conciencia
de cultos
de ejercicio de ocupaciones, artes y oficios - limitaciones
deensetlanza
de ensetlanza
de escoger profesión u oficio
de expresión
de infonnación
de iniciativa privada
de investigación y cátedra
de sufragar
física
LIBRE COMPETENCIA
derecoo
dereclx>

160
158
170
212 inc. 4,
213 inc. 3,
numo 1,
214 num.
215 incs. 2 y 3
169
152
153
transitorio 10
150 numo
num. 1
150 num.
numo 19
165, 166, 167 yY
200 num.
numo 1
151
y 189 numo
num. 10
165 Y
150
165, 166, 168 y
Y
189 numo
num. 9
163

arto 107
art.
art. 27
art.24
art. 18
art. 19
art. 26 inc. 2
art. 27
arts. 26 y 68
arts. 20 y 73
art. 20
art. 333
arts. 27 y 68
art. 258
art.28
art. 28

ECONOMICA
art. 333 inc. 2

LIBROS DE CONTABILIDAD
presentación obligatoria

art. 15 inc. 4

LICITACION
adjudicación en audiencia pública

art. 273
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LIMITES
de Colombia
de las entidades territoriales
modificación

art. 101
art. 290
art. 101 inc. 2

.- M.
M MAGISTRADOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
calida:Jes
calidOOes
cooptación
incompatibilidades
nombramiento
período, reelección y requisitos para
pennanecer en el cargo
MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
acusaciones a los magistrados
calidades para ser magistrado
juzgamiento
nombramiento
pt'Jiodo

art. 232
art. 231
arts . . 240 yY 245
art. 173 numo
num. 6
arts. 233 yY 239

art. 178 numo
num. 3
art. 232
art. 175
art. 231
art. 233

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO
acusaciones a los magistrados
art. 178 numo
nurn. 3
calidades para ser magistrado
art. 232
juzgamienlO
juzgamiento
art. 175
nombramiento
art. 231
período, reelección y requisitos para
pennanecer en el cargo
art. 233
MANDATO
imperativo
revocatoria

art. 259
art. 103

MAR TERRITORIAL
fonna parte de Colombia

art.

101 inc. 4

MATRIMONIO
régimen legal- efectos civiles del matrimonio religioso art. 42 incs. 6 y 7
MEDIOS DE COMUNICACION
derecho a la rectificación y libertad para fundar
intervención y control del Estado en la televisión
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arts. 20 yY 73
arts. 76 yv 77

uso de medios de comwúcación social del Estado
por parte de los partidos y movimientos políticos

art. 111
arto

MENORES
protección
seguridad social - atención gratuita

art
arL 44
art
arL 50

MILITARES
ascensos
cortes marciales
grados - los confiere el presidente de la República
inmunidad
prohibiciones
responsabilidad

arts.
art
arL
art
arL
arto
art.
art.
art
arL

173 numo
num. 2 y 217
221
189 numo
num. 19
220
219
91

MINISTERIO PUBLICO
agentes
defensor del pueblo
dirección
es ejercido
es órgano de control
fuero de sus agentes
funciones
informaciones - reserva

art
art.
art
arL
art
arL
art
art.
art
arL
art.
arto
art
arL
arL
art

280
281
275
118
117
235 PAR.
118
284

MINISTERIOS
creación, supresión o fusión

art
arL

150 numo
num. 7

MINISTRO DELEGATARIO
atribuciones y funciones
prohibición para salir del país
responsabilidades

art
arL 195
art
arL 196
art
arL 198

MINISTROS
asistencia a las cámaras y comisiones
calidades para su nombramiento
delega::ión
dele~ión de funciones
funciones
informes sobre el estado de los negocios a su cargo
juzgamiento y fuero
nombramiento
reglamentación

art
arL
art
arL
art
arL
art
art.
art
arL
art
arL
art
arL
art
arL

208 ines.
incs. 2 y 4
207
211
208
208 ine.
inc. 3
235 PAR.
189 numo
num. 1
206

MINORIAS
participación en los cuerpos colegiados

art
art.

112 ine.
inc. 2

MINUSV ALIDOS
derecho al trabajo acorde con sus condiciones de salud
educa;ión
~ión - es deber del Estado
previsión, rehabilitación e integración .
previsión.

art
arL 54
me. 6
art
art. 68 inc.
art
art. 47
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MONEDA
ca¡x¡cidad adquisitiva
detenninación - corresponde al Congreso de la
República

regulación - corresponde al Banco de la República

art 373
arts. 150 num.
numo 13 y
371 inc. 2
art
art. 371

MONOPOLIOS
armas, municiones y explosivos
control estatal
del espectro electromagnético
establecimiento y reglamentación
garantía

art.
arto
art
art.
art
art
art.
art
art.

336
362

MUERTE
prohibición pena de muerte

art
art.

11

MUJER
como cabeza de familia
discriminación - prohibición
participación en los niveles decisorios
protección a la maternidad
subsidio alimentario

art
art
art.
art
arts.
art
art.

43 inc. 2
43
40 numo
num. 2
43 y
Y 53
43

MUNICIPIOS
áreas metropolitanas
categorías de municipios
conservación y manejo del ambiente
convenios limítrofes especiales
cooperación e integración en zonas fronterizas
creación anterior al31
al 31 de diciembre de 1990
creación, supresión, segregación y agregación
división en comunas y corregimientos
política-- funciones
entidad fundamental de la división política
participación en los ingresos de la Nación
provincias
regalías
regalIas
son entidades territoriales

arts.
art
art.
arto
art
art.
arto
art
art.
art
art.
art
art.
art
art.
arts.
art
art
art.
art

319 yY 325
320
317

art
art
arts.
art

288
7
357 Y
y 358

223
333 incs. 3 y 4
75

289
289

transitorio 40

300 numo
num. 6
318
311
357 yY 358
321
360 inc. 2
286

- N •NACION
competencias respecto de las entidades territoriales
diversidad étnica y cultural
ingresos corrientes
protección a las riquezas culturales y nacionales

376

8

NACIONALIDAD
cultura como fWldamento
son nacionales colombianos

art. 70 inc. 2
art. 96

NATURALIZACION
~ de naturaleza
~de
el presidente de la República expide las cartas
naIuraleza
de naluraleza

NOTARIAS
reglamentación

numo 2
art. 96 num.
art.

189 num.
numo 28

art. 131

- oO OBJECION
dealcaldes
alcaldes
de
de gobernadores
del presidente

numo 6
art.
arto 315 num.
numo 9
art.
arto 305 num.
arts. 166 yY 167

OBRAS PUBLICAS
planes departamentales

numo 3
art. 300 num.

ORBITA
geoestacionaria

art.

101 inc. 4

ORDEN ECONOMICO, ECOLOGICO
yY SOCIAL

perturbación

art. 215

ORDEN PUBLICO
conservación o restablecimiento
obligación de conservarlo o restablecerlo
perturbación

art. 296
num. 4
art. 189 numo
art. 213

ORGANIZACIONES
de consumidores y usuarios

art. 78 inc. 3
arto

- p PARTICIPACION
como fm esencial del Estado
como derecho ciudadano

art. 2
arto
art. 40
arto
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comunitaria respecto al medio ambiente
de la mujer
de las organizaciones de consumidores y usuarios
de los jóvenes
democrática
educación para la participación ciudadana
en la protección del medio ambiente
en la seguridad social
en la vigilancia de la gestión pública
en los servicios de salud
fiscalización en la prestación de servicios públicos
flSCalización
promoción de la participación comunitaria
reglamento por leyes estatutarias
vigilancia de la gestión pública
PARTICULARES
actuaciones
administran justicia transitoriamente
cumplen funciones administrativas
PARTIDOS POLITICOS
derecho a fundar, organizar, desarrollar Y
y afiliarse
flnanciación - rendición de cuentas
financiación
reconocimiento automático de personería jurídica
de los representados en la Asamblea Constituyente
reconocimiento de su personería jurídica

arto
art.
arto
art.
arto
art.
arto
art.
art.
arto
art.
arto
art.
arto
art.
art.
arto
art.
arto
art.
arts.
arto
art.
arto
art.

82
40 numo
num. 7 inc. 2

78
4S
45
103
41
79
48
270
49
369
311 Y
y 318
152
270

art. 83
116 inc. 4
art. 210 inc. 2

art.

art. 107
art. 109
art. transitorio 35
art. 108

PATENTES DE INVENCION
las concede el presidente de la República
protección a la propiedad intelectual
reguladas por ley

numo 27
art. 189 num.
art. 61
num o24
art. 150 num.

PATRIMONIO
arqueológico y cultural
de familia
protección

arts.
arts. 63 y
Y 72
arto 42inc.
42 inc. 2
art.
arto 277 num.
numo 7
art.

PENAS
cadena perpetua - prohibición
confiscación
crueles, inhumanas o degradantes - prohibición
de destierro - prohibición
de muerte - prohibición
prisión o arresto

art.34
art.34
art. 12
art.34
art. 11
art.28

PENSIONES LEGALES
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico

arts. 48 yY 53 inc. 3

PERDIDA
de la ciudadanía

art. 98
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de la investidura de los congresistas
no se puede ¡xivar nacionalidad por nacimiento

art. 183
art. 96 inc. 2

PERIODISMO
protección y reglamentación de la ¡xofesión

art. 73

PERSONALIDAD JURIDICA
reconocimiento

art.

PERSONEROS MUNICIPALES
elección
Ministerio Público

num. 8
art. 313 numo
art. 118

PESAS Y MEDIDAS
sistema

art.

PLAN DE SEGURIDAD SOCIAL
para las zonas afectadas por la violencia

art. transitorio 47

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
fomento a la cultura
reglamentación

14

150 numo
num. 13

art. 71
arts. 150 num.
numo 3,
SS.
y ss.
339 Y

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES
contenido
expedición, modificación, aprobación y ejecución
expedición.

art. 339
art. 341 incs. 3 y 4

PLA T AFORMA CONTINENTAL
PLATAFORMA
forma parte de Colombia

art.

101 inc. 4

PLEBISCITO
derogatoria de leyes
es mecanismo de participación democrática

art.
art.

170
103

POBLACION
para efectos constitucionales y legales se tomarán
los resultados del censo nacional de 1985

art. transitorio 54

PODER PUBLICO
emana del pueblo
ramas

art. 3
art. 113

POLICIA DE TRANSITO
unificación de sus normas

art.

POLICIA JUDICIAL
a cargo de la Procuraduría General de la Nación

art. 277 último inc.

150 numo
num. 25
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POLICIA NACIONAL
ocganW¡ciÓll
ocganización
prohibiciones
promoción profesional, cultural y social
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
acusaciones
calidades para ser clegido
elegido
delegación
delegaciÓll de funciones
elección
fa:ult.OOes
fa:ultOOes
facultades extraordinarias

faltas absolutas o temporales

art.
art.
art.

218
219
222

art.
art.
art.
art.

178 num.
numo 3
191
211
190
115, 189
150 numo
num. 10
la y
transitorios 5,9,
5, 9, 11
194 y
Y
transitorio 15
115 inc. 3
150 num.
numo 9,
189 numo
num. 12 y
213 inc. 4
197
199
235 numo
num. 2
173 numo
num. 3 y 193
196

arts.
arts.

fuerza de sus actos

art.
art.
art.

infonnes al Congreso
informes

arts.

inhabilidades para ser elegido
inmunidad
juzgamiento
licencias
limitaciones especiales
nombramiento de la primera junta directiva
del Banco de la República
nombramientos
objeciones
obligaciones generales
pennisos para salir del país
permisos
posesión
potestad reglamentaria
ratificación de tratados
ratificación de tratados internacionales sobre límites
reelección - inhabilidades
renuncia-- aceptación por parte del Senado
renuncia
responsabilidades

art.
art.
art.

PRESUPUESTO
de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital
departamental
la Cámara de Representantes aprueba y
fenece la cuenta general
lo regula la Ley Orgánica del Presupuesto
municipal

regulación
trámite del Gobierno ante la Cámara
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arts.
art.

372 yY transitorio 51
189 lll'm.
llI'm. 1,2,
1, 2, 13 ,' 18
166 y
Y 167
188
196
141 yY 192
189 numo
num. 11
transitorio 58
101
art. 197
art. 173 num
num.o 1
art. 198

arts.
art.
arts.
art.
art.
arts.
art.
arto
arto
art.
art.
arto

art. 324
arts. 300 num.
numo 5 y 344
art. 178 numo
num. 2
art. 352
arts. 313 num.
numo 5, 315
num.
numo 5 y 318
num.44
num.
SS.
arts. 345 y
Y ss.
art. 200 numo
num. 4

vigencia de 1992

art transitorio 55lit
lit d) yY
art transitorio 6 PAR.

PRISION
por deudas, prohibición

art28

PRIV ATIZACION
PRIVA
de monopolios estatales

art 336 inc. 6

PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION
dirección del Ministerio Público
el procurador actual continuará en su cargo hasta
nueva elección
elección del procurador general de la Nación
elegirá el defensor del pueblo
informaciones - reserva
iniciativa legislativa
intervención ante la corte constitucional
funciones
funciones exclusivas del procurador
juzgamiento
organización
organización-- carrera administrativa

art 275
art
arts.
art
art
art
art.
arto
art
art
arts.

transitorio 36
173 num.
numo 7 y 276
transitorio 37
284
156
242 numo
num. 2
277
278
174, 175, yY
235 numo
num. 4
art.
arto 279

PROCURADURIA DELEGADA
EN LO PENAL
continuará en la estructura de la Procuraduría General
de la Nación

art.
arto transitorio 27 ir. 4

PROFESIONES
libertad yYrégimen

art26

PROPIEDAD
acceso a la propiedad de la tierra
acceso a la propiedad privada
apropiación, adjudicación y recuperación de baldíos
colectiva
de los departamentos
del Estado
es función social
expropiación
extinción del dominio por sentencia judicial
garantía a la propiedad privada
gravámenes sobre la propiedad inmueble
protección y promoción de la propiedad asociativa
y solidaria

art64
art60
art.
num. 18
arto 150 numo
art.
arto 329
art.
arto 309
arto 332
art.
art 58 inc. 2
arts. 58 yY 59
art 34 inc. 2
art 58
art 317
art 58

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
protección
art 61
art 150 numo
num. 24
régimen
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PROTECCION
a la divezsidad étnica y cultural
cultural.
a la familia
a la honra
a la producción de alimentos
a la propiedad intelectual
a la tercera edad
a las personas

a los adolescentes
a los minusválidos
a los nifios
nif'los
al medio ambiente
de las riquezas cultwales
culturales y naturales
especial para el trabajo
especial a la mujer durante el embarazo

art. 7
art. 42
art
art. 21
art. 65
art
art. 61
art.46
arts. 2 y
Y 13
art. 45
art
art.
arto 47
art.44
art.
arto 79inc.2
art.
arto 8
art25
art.25
art. 43
art

PROVINCIAS
organización
régimen
son entidades territoriales

art. 300 nunt. 6
art. 321
art.
arto 286

PROYECTOS DE LEY
de apropiaciones
de control fiscal
prioritarios
trámite

art.
arto
art.
arto
art.
arts.

347
268 numo
num. 9
164
157, 158, 159
yY 162
art. 163

trámite de urgencia

PUERTOS
regalías y compensaciones

art. 360
art

- Q QUORUM
en corporaciones públicas
decisorio
deliberatorio
deliberatorio

art. 148
arts. 146 yY 148
arts. 142 yY 145

- R RAMA EJECUTIVA
conformación
supresión, fusión o reestructuración de entidades
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art.
art 115 inc.4
arts. 150 num.
numo 7
y transitorio 20

RAMA JUDICIAL
conformación
adminislIar justicia
función de adminisuar
régimen legal

art. 116
art. 228
art. 256

LEGISLA TIV A
RAMA LEGISLATIVA
cláusula general de competencia
confonnación
conformación
facultades y funciones

art. 114
arts. 132, 133 y 134
arts. 135, 136 y 137

RAMAS DEL PODER PUBLICO
son la Ejecutiva, Legislativa y Judicial

art. 113

RECUPERACION
de la nacionalidad

art. 96 inc. 4

RECURSOS GENETICOS
regulación

art. 81 inc. 2

RECURSOS NATURALES
deber de ¡:rotección
destinación de apropiaciones
explotación en los territorios indígenas
informe del contralor
intervención del Estado
no renovables - explotación
planificación en su manejo y aprovechamiento
producción de alimentos
son propiedad del Estado

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

95 num.
numo 8
317
330 PAR.
268 num.
numo 7
334
360
80
65
332

art.

103

REFERENDUM
es mecanismo de participación democrática
para aprobar la conversión de departamentos
en regiones administrativas
para derogar leyes
para reformar la Constitución Nacional

art. 307
art. 170
arto
arts. 374, 377 y 378

Reforma Constitucional
(véase CONSTITIJCION POLmCA)

REFORMATIO IN PEJUS
en apelación de sentencias

art. 31

REGALIAS
asignación aa los departamentos y municipios
Fondo Nacional de Regalías
participación

art. 360 inc. 2
y 361
arts. 307 Y
art. 360

REGIMEN DE CAMBIOS
leyesmarco
leyes marco

num. 19 lit. b)
art. 150 numo
383

ADMINISTRATIVAS
REGIONES ADMINISTRA
TIV AS
yY DE PLANIFICACION

constitución, objeto, ley orgánica, referéndum

arts. 306, 307

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL

elección
funciones
peóodo del actual registrador

reglamentación del servicio

arto
art.
art.
art.
art.

266
266
transitorio 33
131

REHABILIT ACION

de la ciudOOanía

art. 98

RELACIONES INTERNACIONALES

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores
integración económica, social y política
intemacionalización
las dirige el presidente de la República
promoción
se fundamentan en la soberanía

arto
art.
art.
art.
art.
art.
art.

225
227
226
189 numo
num. 2
227
9

RENTAS NACIONALES

creación por parte del Congreso de la República
no destinación específica - excepciones

cesión

numo 11
art. 150 num.
art. 359
arto 300 último inc.
art.

Rentas departamentales
(véase DEPARTAMENTOS)
DEPARTAMENTOS)
Rentas municipales
(véase MUNICIPIOS
MUNICIPIOS))
RE
PUBLICA UNITARIA
REPUBLICA

Colombia es
mapa oficial
RESERVAS INTERNACIONALES
administración - corresponde al Banco de la República
RESPONSABILIDAD
civil del Estado

art. 1
arto 290
art.
inc. 2
art. 371 inc.

art.90
civil objetiva por daflo
datio a derechos e intereses colectivos art88
art.88
de la prensa
art.20
de los ministros en estados de excepción
numo5
arts. 214 num.
y 215 inc. 8
de los particulares y de los servidores públicos
art. 6
art
de los productores de bienes y servicios
art. 78 inc. 2
del presidente de la República
arts. 66 yY 124

384

en esla(b de excepción
excepci6n
eximente ¡xr delegación de ftmeiones
fWlCiones
por infracción de preceptos constitucionales
por la gestión fISCal
fiSCal
RIQUEZA(S)
culturales y naturales - protección

arts.
art.
arto
art
art

214 yY215
211 inc. 2

91
268 numo
num. 5

arts. 8 yY 72

-SSALARIOS
prohibición especial
leyes marco expedidas por el Congreso de la República
SALUD
es servicio público a cargo del Estado

garantía
regulación
situado fiSCal
fISCal
ventas destinadas a la salud

art.
arto
art.
arto

128
150 numo
num. 19 lit e)

art
art
art
art.
arto
art.
arto

49
366

300 numo
num. 10
356
336

Sanción presidencial
(véase LEYES)
SANEAMIENTO AMBIENTAL
es fInalidad
finalidad social del Estado
es servicio público

arto 366
art
art 49

SANTA
SANT A FE DE BOGOT A, DISTRITO
CAPITAL
área metropolitana - región
Concejo Disbital - Juntas administradoras
municipios incorporados
presupuesto
régimen especial
régimen especial - regulación transitoria
situado fISCal
fiSCal

art
art.
art
art
art.
art
art.
art
art.
art

SECRETO PROFESIONAL
inviolabilidad

art
art. 74 inc. 3

SECTOR FINANCIERO
intervención del Estado
intenención
intelVención del Estado - regulación transitoria
regulación

art
art.
art
art.
art
art

325
323
326
324
322
transitorio 41

356

335
transitorio 50

150 nm. 19lit
19lit. d) y
transitorio 49

385

SEGURIDAD NACIONAL
a cargo del ejecutivo
prohibiciones

art.
arto
art.

189 numo
num. 6
129

SEGURIDAD SOCIAL
confonnoción de la comisión
confonnociÓll
comisiÓll de segwidad social
es servicio público obligatorio
garantía
integral para la tercera edad

art.
art.
art.
art.

transitorio 57
48
53
46inc.2
46 inc. 2

SENADO DE LA REPUBLICA
asignaciones de los senadores
atribuciones
calidades para ser elegido senador
confonnación
confonnaciÓll
delitos y detención
detenciÓll de los senadores
incompatibilidades de los senadores
inhabilidades de los senadores
iniciativa legislativa
inmunidad
juicios
período
periodo
quórwn decisorio
quórum
quórum deliberatorio
reglamento
sesiones públicas

art.
arto
art.
art.
art.
art.
arto
arts.
art.
arto
art.
arto
art.
arts.
art.
arts.
arts.
art.
art.
arto

187
173
172
171
186
y 181
180 Y
179
154
185
y 175
174 Y
132
y 148
146 Y
y 145
142 Y
transitorio 14
144

SENTENCIAS
consulta-- reformatio in pejus
apelación y consulta
en la acción de cumplimiento de actos administrativos

art.
art.

31
87

SERVICIO MILITAR
regulación

art. 216 inc. 2 y 3

SERVICIOS PUBLICOS
a cargo de los municipios
a cargo de la Nación
acceso efectivo
competencias y funcionamiento
control de calidad
domiciliarios
deberes y derechos de los usuarios
inspección y vigilancia
intervención del Estado
leyes para su prestación
régimen jurídico
reglamentación departamental
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art.
arto 318 numo
num. 2
art. 356
arto
arts. 334 inc. 2 y 369
art
art. transitorio 48
art.
arto 78
art 367
art 369
arts. 189 num.
numo 22 y 370
art 334
arts. 150 num.
numo 23 y
transitorio 48
art 365 yY
art transitorio 48
art 300 numo
num. 1

reglamentación respecto de notarios y registradores
salud
saneamiento ambiental
subsidios
tarifas
televisión
SERVIDORES PUBLICOS
acusación y juzgamiento por el Senado

carrera administrativa - reglamentación
prohibiciones
régimen general de inhabilidades e incompatibilidades
reglamentación
requisitos para ejercer cargos públicos con
autoridad o jurisdicción
responsabilidad
sanciones

art.
art.
arts.
art.
arts.

131
49
49 yY 366
368
367 inc. 3 y
transitorio 48
arts. 76 yY77
arts. 174, 175 yY 178
num.33
num.
arts. 125 yY
transitorio 21
art.
arto 110
arts. 126,127,128 yY 129
arts. 122 yY 123
art.99
arts. 6 yY 124
art. 110

SERVIDUMBRE
prohibición

art. 17

SINDICATOS
conflictos colectivos de trabajo
régimen legal

art.
arto 55
art. 39

SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION
conformación

art. 340 inc. 4

SITUADO FISCAL
para el ano 1992
reglamentación

art. transitorio 44
arts. 356 yY SS.
ss.

SOBERANIA
reside en el pueblo

art. 3

SOCIEDADES
inspección, control y vigilancia

art.
arto

SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
aeaciál
creaciOO
enajenación y democratización
supresión, fusión o reestructuración
SUBSIDIO ALIMENTARIO
para la mujer embarazada y después del parto
para la le1tel'a edad

189 numo
num. 24

art. 150 numo
num. 7
art.60
arts. 150 numo
num. 7
y transitorio 20
art. 43
art.46
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SUBSUELO
el Estado es ¡:ropietario
popietario
fonna parte de Colombia

art. 332
art. 101

SUELO
uso - intervención del Estado

art. 334

SUFRAGIO
de ciudadanos que se encuentren o residan en el exterior
es indispensable la calidad de ciudadano
libertad
prohibición especial

art. 171 inc. 2
art.99
arts. 98, 103 yY 260
art.
arto 219

SUPERINTENDENCIAS
conversión de la Comisión Nacional de Valores
V al ores
creación, supresión o fusión
de Servicios Públicos Domiciliarios
delegación de fimciones

art. transitorio 52
art. 150 numo
num. 7
art. 370
art. 211

SUSPENSION
de la ciudadanía
provisional de actos administrativos

art. 98
arto
art. 238

-TTRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
producción de alimentos

art.
arto 65

TERCERA EDAD
protección y asistencia

art. 46

TERRITORIO
Comisión de Ordenamiento Territorial
derecho a renlas nacionales
defensa
división
di
visión general
división para efectos del servicio público
entidades territoriales
fronterizos

garantías concedidas
Nacional
pertenece a la Nación
provincias
(véase además: ARCHIPIELAGO, CONSEJOS
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art.
art.
art.
arto
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
arto

307
287 num.
numo 4
189 num.
numo 6
150 num.
numo4
285
28S

286
96 numo
num. 2 lit. c)
e)
100
101
102
321

TERRITORIALES, CORPORACIONES,
DEPARTAMENTOS, DISTRITOS, ENTIDADES
TERRITORIALES, LIMITES).
TERRITORIOS INDIGENAS
confoonaciÓll
confoonación
consejos indígenas
normas flSCales y relativas aa su funcionamiento
participación en los ingresos de la Nación
son entidades territoriales

arts.
art.
art.
arts.
art.

63 yY329
330
transitorio 56
357 yY358
286

Tesoro
(vWe HACIENDA)

TITULOS
de deuda pública

art. 295

TORTURA
prohibición

art.

12

art.
arto
art.
art.
art.
art.
art.

55
54
25
54
53
334 inc. 2

TRABAJO
derecho a la negociación colectiva
derecho a un trabajo acorde para los minusválidos
derecho, obligación social y protección especial
el Estado debe propiciar la ubicación laboral
estatuto
fomento e intervención del Estado
participación de los trabajadores en la gestión
deempresas
de empresas
trabajadores agrarios

art. 57
art. 64
arto

TRAICION
a la patria

art. 97

TRANSITO
nonnas sobre policía

art.

TRANSITO DE TROPAS
concepto previo del Consejo de Estado
lo autoriza el presidente de la República
lo pennite el Senado de la República

num. 3
art. 237 numo
num. 7
art. 189 numo
num. 4
art. 173 numo

TRATA DE SERES HUMANOS
prohibición

art. 17

TRATADOS INTERNACIONALES
a falta de éstos rige la ley colombiana
aprobación

num. 25
150 numo

art. 101 inc. 4
16, 224
num. 16,224
arts. 150 numo
arts.

y transitorio 58
Y
389

art. 189 numo
num. 2
art. 241 num.
numo 10

ccldnci6o
ccIdnci60
control constitucional
constituciooal
sobre derechos humanos
sobre límites
validez - aplicación ¡rovisional
povisional

arts. 93 yY 164

art. 101
art. 224

TRIBUNALES
administran justicia
decasacidn
disciplinarios - procesos que se adelantan actualmente

art. 116
art. 235 num.
numo 1
arts. 256 numo
num. 3
y transitorio 26

militares
(véase CORTES MARCIALES)
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRA TI VOS
control jurisdiccional
tnimite de objeciones

art. 305 numo
num. 10
arts. 305 num.
numo 9
y 315 numo
num. 6

TUTELA

acción
acciones populares

arts. 86 yY 87
art.88
art. transitorio 5 lit b)
art. 282 inc. 3

derecho
por el defensor del pueblo

.• u
U .•
UNIVERSIDADES
régimen legal

an. 69

UTILIDAD PUBLICA
instituciones de utilidad común

art.

189 numo
num. 26

• V •

VICEPRESIDENTE
calidades ¡ma 9l"Z elegido
cómo se suplen sus faltas
elección

390

art. 204
art. 203
art. 202

JXX' el Congreso
elección IX»"

excusas - aceptación ¡xr
JXX' parte del Senado
faltas absolutas
ñmciones de Ministro Delegatario - prohibición
la primera elección será en el ano 1994
misiones o encargos especiales
perlodo
periodo
posesión
renuncia - aceptación ¡xr
JXX' parte del Senado
VIVIENDA
derecoo
dereclx>
VOTO
como derecho y deber ciudadano
de aplauso
deaplauso
de censura
decensura
de los extranjeros - limitaciones
es mecanismo de participación democrática
limitación en la elección de autoridades locales
popular
secreto

tarjeta electoral
voto programático

arL 141
num. 3
art.
arL 173 numo
art.
arL 205
202inc. 5
art.
arL 202ine.5
arL transitorio 15
inc. 5
art. 202 ine.
inc. 3
art. 202 ine.
inc. 4
art. 202 ine.
num. 1
art. 173 numo

arL

51

arL

258
136 numo
num. 3
135 numo
num. 9
100 ine.
inc. 3
103
316
293
258
258
259

arto
art.
art.
art.
art.
arL
art.
art.
arto
art.
arto
art.
art.

- z
Z ZONA

contigua
defronlera
económica exclusiva
rurales

art. 101 ine.
inc. 4
arts. 289,
289,300
300 num.
numo 2
y 337
art. 101 ine.
inc. 4
art.
arto 357
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