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PRESENT ACION 

Los hechos mas recientes de la politica colombiana, 
han puesto en evidencia la importancia de acometer una 
Reforma que modifique la estructura de la Carta Funda
mental, en aspectos bdsicos. Durante la reciente campa
fi.a electoral, el "Movimiento Ideas Liberales en Accion ", 
agito tesis y programas para impulsar enmiendas a Ia 
Constitucion, tales como las referentes a la nacionalidad, 
a los nuevas Derechos Humanos, a la Camara Unica, al 
sistema de circunscripciones unipersonales para la elec
cion de miembros del Congreso, asambleas y concejos, 
a la Corte Constitu cional, a Ia modificacion de la planea
ci6n nacional, a! regimen de las asambleas, al Articulo 
120 de Ia Carta, a Ia creaci6n del cargo de Defensor de 
los Derechos Humanos, como Ombudsman para Colom
bia, a Ia eliminaci6n de los suplentes en las corporacio
nes publicas, a las incompatibilidades parlamentarias, 
a la composici6n de Ia Corte y del Consejo de Estado, 
y a Ia consagraci6n del referendum para la aprobacion 
de determinadas rnodificaciones constitucionales. 

En oportunidades, las instituciones democraticas 
deben sufrir alteraciones audaces, para evitar Ia pro-
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longaci6n de la crzszs. A tal prop6sito se consagra el 
presente libra, con Ia convicci6n profunda de que los 
cambios sociales y econ6micos que el pais reclama, 
deben hacerse a traves del derecho y dilatando el ambito 
de las libertades del ser humano. 
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SINOPSIS DE LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL 

E
l proceso politico del pais, perm ite distinguir pe
riodos en los cuales las instituciones sufren mo
dificaciones sustantivas, de aque!los otros en que 

el preciosismo reglamentario, reemp laza Ia audacia de 
los grandes cambios. 

Es caracterfstica que honra a los colombianos Ia fe en 
el poder transformador de los mecanismos constitucio
nales, fundada esencialmente en Ia fuerza mitica de Ia 
tradici6n juridica. Mas alia de las consideraciones axio
l6gicas y de las po'sibles fuentes nutricias de tal cond11Cta, 
debemos aceptar que los partidos politicos, junto con 
los demas movimientos de opinion, peri6dicamente se 
han aglutinado para modificar Ia carta fundamental o 
para exigir su vigencia. 

Consideradas las !eyes como formulaciones de con
ducta que derivan el fundamento de los propios hechos 
sociales, el desarrollo institucional del pais ha sido refle
jo de las aspiraciones colectivas, sin desconocer Ia in
fluencia de los modelos foraneos en auge en cada epoca. 
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Seria larga, y quizas improcedente , la busqueda de 
una respuesta uniforme, sobre la oportunidad y conve
niencia de los cam bios ocurridos en nuestro historial 
republicano. No fueron identicas las circunstancias y 
menos unfvocos los resultados. En la expedici6n y modi
ficaci6n de los institutos de Ia primera Republica de 
1810 a 1815, se observan las huellas de la Constituci6n 
de Filade1fia, entremezcladas con artfculos literales de 
las constituciones francesas de 1791 , 1793 y 1795 1 . 

1 Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe (20 de julio 
de 1810). Acta de la Constituci6n del Estado Libre e lndepen
diente del Socorro (I 5 de agosto de 181 0 ). Constituci6n de 
Cundinamarca (30 de marzo de 1811 ). Acta de Federaci6n de 
las Provincias Unidas de Ia Nueva Granada (27 de noviembre de 
1811). Constituci6n de Ia Republica de Tunja (9 de diciembre 
de 1811). Constituci6n del Estado de Antioquia (21 de marzo de 
1812, y aceptada por el pueblo el 3 de mayo de 181 2). Tratados 
entre el Supremo Poder Ejecutivo de Cundinan1arca y, los Comi
sionados que nombr6 la Diputaci6n General de las Provincias (I 8 
de mayo de 1812). Constituci6n del Estado de Cartagena de 
lndias (15 de junio de 181 2). Constituci6n de Ia Republica de 
Cundinamarca (18 de julio de 1812). Reforma del Acta Federal 
hecha por el Congreso de las Provincias Unidas de Ia Nueva Grana
da (23 de septiembre de 1814). Reglamento para el ejercicio de 
las facultades y atribuciones del gobierno general de Ia Nueva 
Granada sabre las bases de reforma acordadas por el Congreso y 
en virtud de la concentraci6n de los ramos de Hacienda y Guerra 
que han hecho las provincias unidas en el mismo Congreso (21 de 
octubre de 1814). Constituci6n del Estado de Mariquita (21 de 
junio de 181 5 ). Constituci6n Provisional de Ia Provincia de Antio
quia (10 de julio de 1815). Plan de Reforma o Revision de Ia 
Constituci6n de Ia Provincia de Cundinamarca (1812). Reforma 
General de las Provincias Unidas de Ia Nueva Granada (15 de 
noviembre de 1815). Reglamento para el Gobierno provisorio de 
Ia Provincia de Pamplona (22 de mayo de 1815). Constituci6n del 
Estado Libre de Neiva (31 de agosto de 1815). 
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En el Congreso de Angostura de 1819, cuando se 
aprueba Ia ley de Ia union colombiana, va a culminar el 
anhelo de Bolivar, y de otros ilustres patriotas, de con
formar una Republica mediante Ia union de los pueblos 
de Venezuela y de Ia Nueva Granada, que tuviese como 
meta consolidar Ia independencia, y abatir los ultimos 
reductos del poder espafiol. Alii afloro Ia primera contro
versia constitucional, cuando los constituyentes aproba
ron el Proyecto de Bolivar, pero sin incorporar Ia iniciati
va del poder moral y del Senado vitalicio, que parecieron 
mecanismos de dificil adaptacion en nuestro medio 2

• 

2 El Poder Moral. Secci6n Primera. Art. I "El poder moral de 
La Republica reside en un cuerpo compuesto por un presidente y 
cuarenta miembros, que bajo La denominaci6n de aere6pago ejer
ce una autoridad plena e independiente sabre las costumbres 
publicas y sabre La primera educaci6n". 

Secci6n Segunda. De las atribuciones especiales de Ia Camara 
de Moral. Art. I "La Camara de Moral dirige Ia opinion moral de 
toda Ia Republica, castiga los vicios, con el oprobio y Ia infamia 
y premia las virtudes publicas con los honores y ·ta gloria. La im
prenta es el 6rgano de sus decisiones." 

El Libertador y Ia Constituci6n de Angostura de 1819. 
Transcripci6n, notas y advertencia Editorial por Pedro Grases. 

Publicaciones del Congreso de Ia Republica. Caracas 1969. Pags. 
198y202. 

En el discurso de Angostura el Libertador Simon Bolivar, el 
15 de febrero de 1819, habia dicho "meditando sabre e1 modo 
efectivo de regenerar el cariicter y las costumbres que 1a tirania 
y Ia guerra nos han dado, he sentido Ia audacia de intentar un 
Poder Moral , sacado del fonda de 1a oscura antiguedad, y de 
aquellas olvidadas !eyes que mantuvieron algun tiempo 1a virtud 
entre los griegos y romanos. Bien puede ser tenido por un candida 
deliria , mas no es imposible, yo me lisonjeo que no desdeiiareis 
enteramente un pensamiento que mejorado por Ia experiencia 
y las luces, puede llegar a ser eficaz". Cfr. Hernando Valencia-Vi
lla . La Constituci6n de Ia Quimera. Pag. I 01. Bogota, 1982. 
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En el Congreso de Cucuta de 1821 , llamado a expedir 
la Carta Fundamental, se enfrentaron los partidarios del 
centralismo y del sistema federal. Obr6 mas en el crite
ria de los constituyentes Ia experiencia infortunada de 
las luchas que debilitaron ala primera Republica, que Ia 
perspectiva de constrmr una nueva Hi:1d6n. No eran cier
tamente identicas las circunstancias, ni se llegaron a in
terpretar con objetividad los variados elementos sociol6-
gicos de los pueblos que se incorporaban. Alii prevaleci6 
el criteria centralista que desbordaba las posibilidades 
de una equilibrada integraci6n. Se favorecieron las sus
ceptibilidades regionales y se estimul6 el conflicto entre 
los caudillos civiles y militares. Sin embargo, tampoco 
los centralistas quedaron satisfechos con la Constituci6n 
de Cucuta, y el propio Libertador a quien se pretendi6 
complacer, formul6 serios reparos a los resultados del 
Congreso. 

La fundamental discrepancia entre el Libertador y el 
General Santander, verso sabre la propia Constituci6n, 
ya para exigir la vigencia o para reclamar Ia adopci6n de 
cambios inmediatos. El pais naci6 redactando constitu
ciones para alcanzar la estabilidad democnltica, y poner 
a prueba las bondades que la libertad politica colocaba 
al alcance de los ciudadanos. 

Con frecuencia invocamos el nom bre del General San
tander para exaltarlo con el titulo de "Hombre de las 
Leyes". Pero tampoco podemos olvidar que Bolivar se 
aplic6 con empefio en disefiar modelos institucionales 
que se pudiesen adaptar a Ia republica recien nacida 3 . 

3 Lucio Pabon Nufiez. El Libertador : El hombre de las Cons
tituciones. Caracas, 1974. 
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El reclamo que aflor6 en muchos lugares del territorio 
exigiendo Ia reforma de la Constituci6n de Cucuta, cuya 
intangibilidad se habfa consagrado por diez anos, no so
lo enfrent6 a los dos pr6ceres forjadores de Ia nacionah
dad , sino que l!eg6 a identificar a las primeras agrupa
ciones partidarias, calificandose una, como el partido 
boliviano y Ia otra, el de Ia Constituci6n. 

La convocatoria de Ia Convenci6n de Ocana, instalada 
so lo el 2 de abril de 1828, prepar6 el escenario donde 
nuevamente medirfan fuerzas los partidarios del regimen 
centralista , con aquellos que, inspirados por Vicente 
Azuero, reclamaban organizaci6n federal mas acorde 
con las caracteristicas y el temperamento de los pueblos 
que conformaban Ia gran Republica. Detras del desacuer
do entre las faccion es, gravitaba en forma grave el pro
yecto de Constituci6n para Bolivia, que el Libertador 
habfa exaltado como modelo deseable para las nuevas 
naciones, y que tuvo tragicas consecuencias con Ia exa
cerbaci6n de los animos patriotas que le consideraban 
como amenaza para Ia ideologfa democratica tan honda
mente id entificada con el movimiento emancipador. 

El desenlace de Ocana, observado por Bolivar desde 
Bucaramanga, y el retiro de los convencionales minori
tarios con Ia dolorosa secuencia de Ia dictadura del Li
bertador, sirvieron para fortalecer en Ia opinion publica, 
Ia necesaria urgencia de retornar a las instituciones juri
dicas, para devolverle a Ia Naci6n Ia normalidad que des
pues de Ocana se hab fa alterado de man era tan profunda. 
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Los lamentables episodios que siguieron al decreto de 
la dictadura, particularmente, la conjuraci6n del 25 de 
septiembre, revivieron la acida polemica surgida en la 
Convenci6n de Ocana, ya para inculpar a los desertores, 
o pretender justificar el gobierno personal de Bolivar. 

En uno y otro bando, la acrimonia, y el espfritu de 
vindicta, contribuyeron a hacer mas diffcil el clima de 
serenidad tan indispensable a la unidad. 

AI reunirse el Congreso Admirable, en 1830, en ulti
mo y desesperado esfuerzo para salvar Ia unidad de Co
lombia, el modelo constitucional que se aprob6 para de
volverle Ia confianza a los venezolanos fue precisamente 
el que se inspiraba en el acto adicional ala Constituci6n 
de Cucuta, que Santander y Marquez buscaron como 
transacci6n en Ocana, frente al proyecto federal de don 
Vicente Azuero y al centralista de Castillo y Rada y 
Briceno Mendez. 

Constituye vision lirnitada, el atribuir la disoluci6n de 
la Gran Colombia, al no haber comprendido que una es
tructura federal hubiese amortiguado las rivalidades, y 
fortalecido el sentimiento solidario. Mas alia de diag
n6sticos parciales, tal reacci6n confirma de manera elo
cuente la creencia mesianica en el poder de las leyes que 
puede calificarse como la constante en nuestra vida re
publicana. 

La Constituci6n de Ia Nueva Granada de marzo de 
1832, ofrece lineamientos similares a la del Congreso 
Admirable. Con ella disfrut6 Ia Nueva Granada de nor-
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malidad y convivencia, interrumpidas, solo por Ia Re
volucion de los Supremos, que le permitio a muchos 
prohijar otra reforma de Ia Constitucion , (1843) para 
fortalecer el poder del Ejecutivo y otorgarle a este ma
yores prerrogativas para reprimir Ia insurgencia. 

El viraje hacia Ia concepcion centralista del poder, 
no se hizo esperar. Fue el mismo Congreso el que asu
mio Ia responsabilidad de Ia enmienda constitucional, en 
Iugar de una Convencion Constituyente. Habia clima fa
vorable para recortar las prerrogativas de las provincias y 
fortalecer al Ejecutivo. El pretexto de que las facultades 
del Presidente de Ia Republica eran demasiado debiles, 
movieron el pendulo hacia Ia concepcion eminentemen
te presidencialista del mando. La Constituci6n de 1843, 
fue durante mucho tiempo , el punta de referencia de los' 
politicos conservadores para referirse al estatuto que ga
rantizaba el arden y evitaba los desbordamientos origi
nados en el celo auton6mico de las comarcas. Mariano 
Ospina Rodriguez Ia alaba, mientras los federalistas Ia 
miraron siempre con recelo y aguardaron Ia revancha. 

Mirados los artfculos del estatuto de 1843, con Ia op
tica que ofrece el paso de los afios, podemos afirmar que 
en el hubo el refuerzo autoritario de los poderes presi
denciales, pero sin llegar a! extrema de otros instrumen
tos posteriores. 

La respuesta no se hizo esperar. En el gobiemo de 
Jose Hilario Lopez el grupo revolucionario mas signifi
cative despues del grito emancipador, tomo el mando. 
Se hablo de Ia anticolonia, como del movimiento ende-
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rezado a romper los vinculos con Ia tradicion virreinal, 
que se habfa conservado a pesar de Ia independencia. 
La libertad de los esclavos, Ia abolici6n del estanco 
del tabaco , Ia separaci6n de Ia Iglesia del Estado, exigian 
cambios significativos en un pueblo que se habfa embria
gado con Ia libertad recien conquistada. 

Lopez , y el grupo de los G6lgotas imbuidos de ro
manticismo, y del ejemplo politico de otras latitudes, 
particularmente de los contestarios franceses de 1848, 
pensaron que las instituciones politicas deberian ade
cuarse al viento de los nuevos tiempos y prospectar todo 
aquello que ampliase el ambito de libertad, tanto de los 
individuos, como de los grupos y regiones. Habia dos 
metas para alcanzar, producido el primer movimiento de 
cambio; el regimen federal, y Ia esfera ilimitada de las li
bertades publicas. Cambiar entonces, Ia Constituci6n, 
supuestamente retardataria, de 1843 , se convirti6 en ob
jetivo de su acci6n. 

Debe observarse que el marco institucional que permi
ti6 el ejercicio de gobiernos con mas audaz ideologia li
beral, fue precisamente el de 1843, acerbamente critica
do por sus propios beneficiarios. 

El disminuir las prerrogativas del Ejecutivo y Ia de
manda de una nueva Constituci6n que reflejara el nuevo 
credo revolucionario, condujeron lenta pero seguramen
te a! Federalismo. Primero, Ia Constituci6n de 1853, 
luego Ia Confederaci6n Granadina, nacida el 22 de mayo 
de 185 8, posteriormente, los Estados Unidos de Colom
bia, cuya Constituci6n fue proclamada solemnemente en 
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Ia Convenci6n de Rionegro, convocada por el propio 
General Mosquera como gobernante victorioso de Ia Re
voluci6n de 1861. 

Fueron distintos los mecanismos para llegar gradual
mente a Ia Federaci6n. La Constituci6n de 1853 consa
gr6 el sufragio universal, rechazando el sistema censita
rio de otros institutes juridicos. En buena medida, 
represent6 paso de avanzada que asust6 a quienes prefe
rfan elecciones restringidas a quien disfrutase de propie
dades o supiese leer y escribir. La elecci6n popular de 
los magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia y del 
Procurador General de Ia Naci6n, de los gobemadores, 
ademiis de los senadores y representantes, despert6 el 
entusiasmo de los sectores liberates y el no menor recelo 
de quienes desconfiaban, desde las filas conservadoras, 
de Ia audacia innovadora. 

La autorizaci6n consignada en el articulo 57 de 1a 
Carta, referente a Ia capacidad del Congreso para cam
biar las divisiones territoriales, dio via libre al nacimien
to , en Ia priictica, del verdadero regimen federal, aunque 
todavla disimulado con otros apelativos. El propio go
bierno del General Obando, figura tan preclara de Ia ln
dependencia , se vio comprometido en este remez6n 
constitucional, que no en poca medida favoreci6 el le
vantamiento cuartelario , y Ia dictadura de pocas sema
nas del General Jose Maria Melo. 

Los G6lgotas no se conformaban con las solas pre
rrogativas de 1a libertad individual, sino que pretendlan 
llevarlas a toda costa a un instituto jurldico que las con-
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sagrase de manera abierta y contundente. Superada Ia 
dictadura de Melo, por el Movimiento Nacional, y por 
el rechazo que el pueblo mismo le dio a1 golpe de cuarte1~ 
e1 camino estaba expedito para una nueva Constitucion 
que reflejara a Ia opinion nacional. El momento nose 
hizo esperar, el estatuto de Ia Confederacion Granadina 
aun no satisfizo Ia aspiraci6n federal de las comarcas y 
aquello solo ocurri6 cuando en Rionegro se proclaman 
los Estados Unidos de Colombia, con las siguientes 
palabras: "Los estados soberanos de Antioquia, Bolivar, 
Boyaca, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panama, San
tander y Tolirna, creados respectivamente por los actos 
del 27 de febrero de 1855, 11 de junio de 1856, 13 de 
mayo de 1857, 15 de junio del mismo afio, 12 de abril 
de 1861 y 3 de septiembre del mismo afio, se unen y 
confederan a perpetuidad, consultando su seguridad in
terior y reciproco auxilio, y forman una naci6n libre, 
soberana e independiente, bajo el nombre de Estados 
Unidos de Colombia". 

Mas adelante, en el articulo 16 , se consagr6 lo siguien
te: "Todos los asuntos de Gobierno cuyo ejercicio no 
deleguen los estados expresa, especial y claramente al 
Gobierno General, son de la exclusiva competencia de 
los mismos estados". 

De Ia lectura de los anteriores artfculos, cabe observar 
que el proceso de Ia Federaci6n se habfa puesto en mar
cha a partir de 1853 , y que en Rio negro solo se viene a 
confrrmar fen6meno ya evidente. Por otra parte, debe 
anotarse Ia influencia de los Constituyentes de Filadelfia, 
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cuyo pensamiento rondaba en los Congresos de Ia Re
publica, desde sus dias iniciales. 

Durante el periodo que media entre 1843 y Ia reu
nion de los Convencionales en Rionegro, triunfaron en 
el pais las ideas romfmticas del grupo humano que con
sideraba Ia exaltacion de las libertades, hasta convertirlas 
en absolutas, y Ia Federacion, como panaceas de nuestro 
pueblo. Tampoco ellos fueron originales. Posiblemente 
revivieron, con otros ropajes, las pugnas iniciales de Ia 
Primera Republica, en las cuales Narifio encarno las bon
dades del centralismo y Torres, e inclusive el mismo Bo
livar, el regimen Federal. Es posible que unos y otros se 
equivocaron en su tiempo . Lo cierto es, que, de manera 
pendular, Ia Republica ha seguido moviendose bajo los 

. mismos signos contrapuestos. 

No es posible achacarle al regimen nacido de Ia Con
vencion de Rionegro Ia totalidad de los infortunios na
cionales. Durante mucho tiempo el pais se ha acos
tumbrado a denigrar de Ia Constitucion de los Estados 
Unidos de Colombia, sin reparar en sus bondades intrfn
secas, y en los multiples efectos beneficos que le trajo al 
pafs. Hubo sf, contiendas civiles y conflictos entre los 
propios Estados que conformaban Ia union, pero fueron 
de caracteristicas menores a los sucedidos con Ia ruptura 
institucional que protagonizara Rafael Nunez en 1886. 
Los que observan el proceso de afirmacion de los valores 
nacionales, coinciden en que aquella epoca constituy6 el 
mayor florecimiento en el campo de las letras, de Ia cien
cia, y del arte. La libertad supo dar frutos en aquellos 
campos que le son propios. La supuesta anarqufa que 
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rein6 a partir de 1863, no puede compararse con el tni
gico panorama de sangre, violencia y proscripci6n, que 
impusieron los Regeneradores. 

La Republica, durante el regimen de Rionegro , no su
fri6 menoscabo en el ambito territorial. Tuvo prestigio 
en los pueblos cultos por el numero de personalidades 
que supieron darle brillo. El golpe de Nunez contra Ia 
Constituci6n de 1863 , despues del insuceso militar de 
los Radicales, inaugur6 epoca de turbulencia politica y 
de total desconocimien to de los derechos ciudadanos. 
La obra jurfdica de Ia Regeneraci6n comienza con el 
desconocimiento de la Constituci6n de Rionegro , y de 
los procedimientos previstos en ella para su reforma. El 
anuncio hecho por el Presidente de que el regimen jurf
dico quedaba suspendido par su sola voluntad , implic6 
Ia quiebra del hilo de legitimidad institucional, y el na
cimiento de otro, que sinti6 desde el primer momenta , 
Ia necesidad de legitimarse. Luis Carlos Sachica observa: 
"las bases contenidas en el Acuerdo, son , y es ese suva
lor permanente, Ia decision politica fundamental, Ia vo
luntad constituyente, Ia Constituci6n polftica dada en 
plebiscita expresado por media de municipalidades, de
sarrollada luego en Ia Constituci6n normativa o jurfdica 
sancionada el 5 de agosto de 1886. Es el 'comun', son 
las comunas, el pueblo mismo el que impulsa y legitima 
Ia regeneraci6n polftica " 4

• 

A ello cabe replicar que Ia Asamb lea de Delegatarios 
se conform6 solo con delegados escogidos dentro del 

4 Luis Carlos Sachica. La de 1886, una Constitucion a Ia Medi
da. Pag. 17. Bogota, 1986. Editorial Tern is. 
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Partido Conservador y del Partido Nacional , que termi
n6 siendo solo un brazo del primero. El radicalismo es
tuvo ausente y proscrito, y Ia propia elecci6n de los 
delegatarios se hizo consultando a las m unicipalidades 
que estaban constituidas por nombramientos provenien
tes de l Poder Ejecutivo, es decir, originados en Ia propia 
Presidencia de Ia Republica 5

. 

Para que se pueda hablar de plebiscita legitimador, 
como origen de Ia Constituci6n de 1886 , era necesario 
que hubiese habido clima de Jibertad que rodeara de ga
rantias a Ia opinion disidente. No fue asi. El texto de 
Caro y de Nunez se aprob6 , con el voto cautivo de los 
amigos del gobierno, en ambiente de zozobra e intimida
ci6n. Mal podrfa hablarse de que Ia Naci6n acept6 de 
inm ediato el nuevo arden impuesto, si observamos las 
hogueras que se levantaron en las guerras civiles, y el 
grito de protesta que sacudi6 Ia epidermis nacional hasta 
Ia reco nciliaci6n en 191 0. 

Hablar de Ia Constituci6n de 1886 como el manu
men ta jurfdico al que debemos Ia vigencia de las insti
tuciones democraticas, es contradecir Ia realidad de los 
hechos. A partir del momenta en que se sancion6, el 5 

5 Carlos E. Restrepo observa lo siguiente: " Desgraciadamente, 
en esas municipalidades no habia intervenido para nada el sufra
gio popular. Sino que todas elias estaban constituidas por 
nombramientos procedentes del Poder Ejecutivo, de manera que 
los Concejos M unicipales, asi como los Jefes Civiles y Militares 
y el Consejo de Delegatarios no representan sino Ia voluntad del 
Presidente de Ia Republica ." Orientacion Republicana. Pags. 109 
y 110. Torno Primero. Biblioteca Banco Popular. Bogota, 1972. 
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de agosto de 1886, la Constituci6n no tuvo vigencia, 
porque fue reemplazada por articulos transitorios que 
impidieron que rigiera un solo dia. Las disposiciones 
transitorias, y actos de cufio dictatorial, como la ley de 
los caballos, dejaron el texto original en suspenso, mien
tras el pais se debatia en una de sus mas delicadas crisis. 
Las libertades publicas desconocidas, la prensa amorda
zada y los jefes radicales en el exilio , no permiten supo
ner que hubiese operancia de los poderes publicos, ni 
respeto minimo por los derechos de los ciudadanos. 

Solo en 1910, despues del interregna civilizador de 
Rafael Reyes, y con la llegada al gobierno de Carlos E. 
Restrepo, se le introducen a la Constituci6n de 1886 las 
reformas necesarias para hacerla instrumento operante. 
Pombo y Guerra opinan que el Acto Legislativo No. 3 
de 1810, "puede considerarse como una Constituci6n 
en pequefio, porque toea todos los puntas que habfan 
sido materia de anteriores mutaciones" 6

• El texto de Ia 
Constituci6n de 1886, solo pudo aplicarse cuando fue 
despojada de los ingredientes autocraticos, asi como de 
los articulos transitorios, que la hicieron nugatoria. Las 
reformas introducidas por la Asamblea Nacional de 
1910 modificaron fundamentalmente el inicial espfritu 
de secta. 

Los 24 afios transcurridos entre la promulgaci6n, en 
agosto de 1886, al 31 de octubre de 1910, la Constitu
ci6n de 1886 debe reputarse como letra muerta. Alfredo 

6 Manuel Antonio Pombo y Jose Joaquin Guerra . "Las Cons
tituciones de Colombia". Pag. 1299. tomo II. Bogota, 1911. 
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Vasquez Carrizosa, sostiene: "el afio 10 de este siglo es 
para Colombia la fecha de iniciaci6n de su regimen cons
titucional. Lo anterior eran ensayos y aprox.imaciones. 
El derecho escrito no correspondia a la realidad de los 
aetas ejecutivos y la Carta de 1886 habia regido tan solo 
en la teoria de las afU1Tlaciones gubernamentales, encon
trandose casi siempre el pais en estado de anormalidad 
bajo el imperio de la ley marcia!. La verdadera situaci6n 
del pais, par lo que ala Constituci6n se refiere, la descri
bi6 con toda crudeza el doctor Jose Vicente Concha en 
la Camara de Representantes en 1888, al discutirse la 
derogaci6n de las facultades extraordinarias de la ley 81 
de 1888 - la llarnada ley de los caballos- cuando dijo 
estas severas palabras: 

"La Constituci6n del 86 nunca ha regido en su pleni
tud: De ella se han tornado apenas todas las facultades 
ejecutivas, pero quitandole los contrapesos que ella 
misma establece. Se la ha falsificado en su letra y en su 
espiritu; se ha desconocido su intenci6n, se le ha hecho 
servir de instrumento para reclamar contra cuantos 
hablan de justicia, libertad y orden, y como si ella fuera 
la antitesis de esas grandes ideas. Para los que hablan asf 
r!en tras de su mascara de constitucionalismo y dejan 
caer desde las alturas de su tribuna ollmpico desprecio 
sobre los imbeciles que asf creen en la farsa constitucio
nal"7. 

7 Alfredo Vasquez Carrizosa. "El Poder Presidencial en Colom
bia". Pags. 266 y 67. Bogota, 1979. 
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EI acuerdo patri6tico impulsado bajo Ia egida de Ia 
Union Republicana, hizo posible, ya apagado el incendio 
de las dos peores guerras civiles de nuestra historia, ini
ciar el proceso ordenado de respeto a! regimen juridico, 
a1 cua1 se han sometido los gobiernos posteriores. Seria 
mas adecuado hab1ar de Ia Constituci6n de 1810 para 
reclamar para ella el titulo de estatuto juridico que por 
mas tiempo ha regido a Ia republica . Sin embargo, son 
tan numerosas las enmiendas posteriores, que seria difi
cil establecer 1a identidad con los lineamientos origina
les. Luis Carlos Sachica observa que 62 Actos Legislati
vos han modificado hasta ahora Ia Constituci6n vigente. 
Lo probable es que sea difici1 proclamar el rigor de una 
sola estructura politica cuando su vigencia se ha tornado 
esencialmente flexible. 

Para no ocuparnos de las reformas ocurridas de 1910 
a 1936, que revisten importancia limitada , recordemos 
las palabras de Alvaro Tirado Mejia: "El mayor simbolo 
de Ia hegemonia conservadora, era Ia Constituci6n de 
1886. Par eso, cuando a comienzos de 1934, Ia Junta 
Asesora de Ia Direcci6n Liberal pidi6 conceptos a los 
directories de los departamen tos, las a sam bleas liberales 
fueron unanimes en pedir Ia modificaci6n de Ia Consti
tuci6n. El problema que se propuso fue el de que siesta 
se haria como una simple reforma o si por el contrario , 
como solia hacerse en Ia historia nacional cada que 
habia un cambia sustancial de gobierno , el vencedor 
expediria una nueva Constituci6n . En un principia, las 
mayorfas liberales eran partidarias de Ia segunda opci6n, 
pero a 1a postre se impuso el criteria de Lopez y 1o que 
se hizo fue una refo rma en los aspectos esenciales. Sin 
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embargo, esta tuvo tales alcances en aspectos tan esen
ciales como la intervenci6n estatal y Ia concepcion de Ia 
propiedad y su funci6n, que Gerardo Molina, quien 
como Senador fue partidario en su momento de Ia 
redacci6n de una nueva Constituci6n, con el tiempo ha 
llegado a decir: 'La expresion, reforma constitucional de 
1936, sugiere que se trata de una enm ienda a Ia Carta 
que venia rigiendo, pero nosotros creemos que se trata 
de una Constitucion nueva, aunque a ella se hayan incor
porado algunos preceptos de 1886"8

. 

La funcion social de Ia propiedad, Ia intervencion del 
Estado en Ia economia, Ia reafirmacion de Ia libertad de 
conciencia, el recorte de las prerrogativas excepciona
les de Ia Iglesia, Ia libertad de ensenanza, Ia formulacion 
del derecho al trabajo, son algunas de las notas funda
mentales que distinguen a Ia Reforma Constitucional del 
36 y que modifican sensiblemente el ordenamiento juri
dico anterior. 

Si a ello se agrega Ia extension del sufragio universal 
para la elecci6n del Senado, no cabe duda que Ia parti
cipaci6n democratica de los ciudadanos fue favorecida 
ampliamente, en contraste con el esquema recortado de 
1886. 

La revision de Ia parte organica de Ia Carta, quedaba 
en suspenso despues de Ia Reforma, que de manera tan 
profunda habfa afectado Ia parte dogmatica de la Cons-

8 Alvaro Tirado Mejia, Magdala Velasquez, Pag. 67. Bogota, 
1982. 
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titucion. Tal objetivo correspondio tambien al gobierno 
del Presidente Alfonso Lopez Pumarejo, quien en Ia 
segunda administracion, dirigio mensaje a! Senado, en el 
cual se destacan los siguientes conceptos: "Sera preciso, 
como lo ha recomendado el gobierno, una revision insti
tucional de las funciones del Congreso, el gobierno , la 
justicia, para que todos tres sean mas eficaces y su accion 
sea pnictica, y no te6rica, real y no forma l. Pero ante 
tod o importani que el pueblo entienda que esa revision 
no es un acto de oligarqufas que q uieren extender su 
poder, sino una necesidad publica, sin Ia cual el liberti
naje hara, ahf sf, invivible la Republica" 9

. 

Tal prop6sito se cumpli6 con buen suceso en Ia Re
forma Constitucional de 1945. Es indudable que no 
lleg6 a tocar muchos de los aspectos inicialmente enun
ciados, pero sirvio para modernizar, particularmente la 
labor del Congreso. Fue una reforma que comp!ement6, 
en buena medida, lo que el Partido Liberal habfa ofre
cido como programa de gobierno desde el comienzo de 
Ia primera administracion Lopez Pumarejo. En el tiem
po transcurrido de 1936 a 1945, se aprobaron so lo 
enmiendas menores a la Carta, que pretendieron aclarar 
interpretaciones o corregir vicios iniciales. 

El doctor Laureano Gomez que habfa hecho de su 
vida parlamentaria y periodistica tribuna critica contra 
nuestro ordenamiento institucional, como Presidente de 

9 Cfr. Rodrigo Noguera Laborde. "Constituci6n de Ia Repu
blica de Colombia y sus antecedentes documentales desde 1885 . 
Pag. 144 . Publicaciones del Fondo Rotatorio de la Pontificia 
Universidad Cat61ica Javeriana. Bogota, 1950. 
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Ia Republica, envi6 al Parlamento hegem6nico, al insta
larse el 20 de julio de 195 I, mensaje en que consign6 lo 
siguiente: "El gobierno os propane, sefiores congresistas, 
Ia convocatoria de una Asamblea Constituyente que 
revitalice el contenido doctrinario de Ia Carta, que de 
actualidad a sus preceptos, que elimine las incoherencias 
funcionales reveladas, por el uso, y que adopte jubilo
samente, anticipandose a todos los presagios, las innova
ciones caracterlsticas destinadas a imprimir Ia fisonomfa 
propia de esta nueva epoca de Ia historia colombiana" 10 

En otro parrafo del mismo mensaje, el Presidente 
Gomez perfilaba los acentos conservadores de Ia Refor
ma que intentaba adoptar: "EI pretexto para que Ia 
politica invada todo el ambito nacional es el sufragio 
universal. Este sistema se ha apoderado, sin pena ni glo
ria, de todo el andamiaje de Ia vida publica, se ha invadi
do tambien el campo de Ia actividad particular. Esta en 
Ia ra1z de todos los sucesos y parece ser el termino de 
todas las acciones. Con la generalizaci6n del sufragio 
universal se ha eliminado el sentido de responsabilidad 
de los colombianos. En el anonimato de los electores o 
votantes gregarios tiene disculpa toda gesti6n equivoca
da o Ia ineficacia de cualquier iniciativa. La pluralidad 
de opiniones no se resuelve por raciocinio, sino median
te operaciones aritmeticas. Se delega en el dogma de Ia 
mitad mas uno el compromiso individual de cumplir con 
el de ber" 1 1 

. 

10 Laureano Gomez. "Mensaje al Congreso Nacional de 1951. 
Estudios Constitucionales, Torno Primero, Pag. 10. Bogota, 1953. 

11 Idem. Ibidem. 

27 



Mientras se surtfa el tnimite reglamentario en el Con
greso para convocar la proyectada Asamblea Nacional 
Constituyente, numerosas iniciativas de reforma se agi
taron en el ambiente intelectual, y en la propia Comi
si6n de Estudios Constitucionales que el gobiemo con
form6 al efecto. El proyecto de esta ultima, ponia enfa
sis en los siguientes aspectos : Restablecimiento de prin
cipios incorporados a la Constituci6n de 1886, tales 
como las prerrogativas otorgadas a la Iglesia Cat6lica y 
que habian sido sustituidas en 1936. Voto de la mujer, 
pero restringido a la elecci6n de concejos. Restableci
mien to de la Vicepresi~encia. Regimen de censura previa 
para la prensa hablada, defensa del vinculo matrimonial 
indisoluble , con protecci6n especial del Estado , y Sena
do Corporativo. 

El encargado del Poder Ejecutivo Roberto Urdaneta 
Arbelaez y su ministro de Gobiemo Rafael Azuero , agre
garon a! proyecto de Ia Comisi6n el articulo 13, que 
establecia ]a mas extrema limitaci6n a la libertad de 
prensa, hasta el punto de declarar como traidor a quien 
" de palabra o por escrito atente a! prestigio de las auto
ridades y de las instituciones del pais." 

AI producirse el golpe del 13 de junib, la A sam blea 
Constituyente , solo se ocup6 de darle curso a algunos 
proyectos de enmienda constitucional de alcance limita
do, pero convoc6 a la opinion publica para debate ideo-
16gico am plio, con participaci6n de los dos partidos poli
ticos, lo cual permiti6 al Ministro de Gobierno de 
entonces, doctor Lucio Pabon Nunez, presentar a la 
Constituyente el Proyecto de la Comisi6n de Estudios 
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Constitucionales elaborado en 1952, pero quitando1e 
aquellos artfculos dicta tori ales agregados posteriormente. 

A partir de 1950 se habfa hecho sentir un clima de 
controversia intelectual, acerca de Ia reforma de las insti
tuciones, en el que no solo participaron juristas especia
lizados, sino tambien prestantes figuras que habian 
descollado en otros campos del saber. El Padre Felix 
Restrepo opinaba de Ia siguiente manera: "hay un siste
ma para hacer que todas las fuerzas vivas del pais se sien
tan representadas en e1 Parlamento y es hacer que todas 
tomen parte en su elecci6n. El pais no se compone de 
seres aislados; se compone de celulas vivas agrupadas en 
6rganos sociales ... 

"Asf pasamos del Par1amento irresponsable, bullan
guero, inorganico y atomizado, que ha sido la calamidad 
principal de los Estados despues de Ia Revoluci6n Fran
cesa, a una representaci6n popular con alto sentido de Ia 
responsabilidad , seria y se1ecta, organizada y compacta. 
Y Ia manera practica de poner esta idea en ejecuci6n es 
Ia siguiente: Establecer dos camaras, politica Ia una, 
gremial 1a otra; sefialar algunas profesiones o gremios 
que par su alta investidura y 1o delicado de su misi6n 
social no deben mezclarse en las ardientes luchas de Ia 
politica, pero tampoco pueden excluirse del Gobierno 
de su patria ... La Iglesia estarfa representada, en primer 
Iugar, par el Arzobispo de Bogota Primado de Colombia, 
quien junto con los expresidentes de Ia Republica seria 
Senador vitalicio par derecho propio. Ademas, Ia Confe
rencia Episcopal elegiria otro prelado , y el Clero Secular 
y Regular y los religiosos no sacerdotes elegirian un 
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sacerdote que los represente en el Senado. La manera de 
hacer esta elecci6n debe dejarse a Ia reglamentaci6n de 
Ia Iglesia , y , en general, el procedimiento para Ia elec
ci6n de sus representantes en cada gremio debe ser 
determinado por el gremio mismo, reservandose el 
Gobierno el derecho de aprobarlo y velar por su estricto 
cumplimiento " 12

. 

Tal modelo de Estado clerical-corporativo, qu e lleg6 
a entusiasmar a algunos, hizo crisis en Ia medida en que 
el pais lo identific6 con mecanismos de reacci6n, que 
destru!an los cirnientos democraticos. El rapido ocaso 
de las ideas de Oliveira Salazar en Portugal, y Ia imposi
bilidad de evitar que los gremios obrasen mas en funci6n 
pol1tica, que con sentido de cuerpo, hicieron que tales 
esquemas no fueran acogidos porIa opinion publica . 

Desde otra orilla filos6fica , el Profesor Luis Lopez de 
Mesa, quien se vinculara a Ia Comisi6n de Estudios Cons
titucionales en I 954, elabor6 cuidadosas y atinadas 
observaciones acerca de algunos articulos de Ia Carta, 
que posteriormente fueron recopilados en ellibro " Opi
niones Constitucionales" 13

. 

De su lectura puede colegirse que el sugeria modifica
ciones de envergadura, tales como Ia implantaci6n del 
Regimen Unicameral, pero sin ir demasiado lejos en Ia 

12 Felix Restrepo S.J. "Colombia en Ia Encrucijada". Pag. 121 
y s.s. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bogota, 1951. 

13 Luis Lopez de Mesa. "Opiniones Constitucionales". Impren
ta Nacional. Bogota, 1958. 
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refonna y prefiriendo conservar Ia arquitectura de Ia 
Carta con los ingredientes socializantes de 1936. 

AI producirse el derrocamiento del General Rojas 
Pinilla, y gracias al acuerdo entre los partidos que dio 
origen al sistema del Frente Nacional, la alternativa que 
se le present6 al pais fue Ia de iniciar Ia discusi6n de una 
nueva Carta Politica, a riesgo de dilaciones perjudicia
les, o someter a plebiscita Ia readopci6n de Ia Constitu
ci6n Polftica de 1886, con las reformas de canicter per
manente , introducidas hasta el Acto Legislativo No. I de 
1 94 7 inclusive , y con el conjunto de modificaciones que 
Ia Junta Militar de Gobierno incorpor6 al acto sometido 
a Ia refrendaci6n popular. 

Es evidente que el plebiscita no estaba contemplado 
en los mecanismos de enmienda. El haberse perdido e1 
hilo de Ia legitimidad institucional, llev6 a algunos auto
res a sostener que Ia vigencia de Ia Constituci6n se habia 
abrogado en Ia pnictica y que despues de muchos afios 
de violencia , y de lucha partidaria , era mas un tratado de 
paz entre facciones rebeldes inspiradas en e! prop6sito 
de regresar al Estado de Derecho, que una verdadera 
refonna. 

Los artlculos nuevas que se propusieron a! Constitu
yente primario fueron los siguientes: Paridad polftica en 
las corporaciones publicas hasta 1968, paridad en los 
m inisterios, gob ernaciones y alcaldias, y demas cargos 
no cobijados por Ia Carrera Administrativa, derechos 
politicos para Ia mujer, votaci6n calificada de las dos 
terceras partes en las corporaciones publicas, suspension 
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del sueldo permanente a los parlamentarios, sefialamien
to del primer semestre de 1958 para integraci6n de las 
corporaciones publicas y e!ecci6n del Presidente de Ia 
Republica cuyo perfodo comenzaria el 7 de agosto del 
mismo aiio, convalidaci6n de la Junta Militar de Go bier
no en ejercicio del mando basta tal fecha, destinaci6n 
obligatoria de un 10% del Presupuesto Nacional parala 
educaci6n publica , canicter vitalicio de los magistrados 
de Ia Corte Suprema de Justicia, paridad dentro del 
Poder. Judicial y reglamentaci6n de Ia carrera, exclusion 
de cualq uier otro partido para cargo de e!ecci6n popu
lar, y prohibici6n del nombramiento de individuos que 
no fuesen liberates o conservadores para puestos de 
representaci6n politica en la administraci6n publica, con 
excepci6n de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
prohibici6n de celebrar un nuevo plebiscita. 

De 19 57 a 1968, las Reform as a la Constituci6n se 
orientaron a incorporar dentro de la Carta los Acuerdos 
de los Partidos, en unos casos para garantizar la altema
ci6n en Ia Presidencia, y , en otros, para facilitar al ejerci
cio del Gobierno de responsabilidad conjunta. Cabe ano
tar ademas, la preocupaci6n por rodear las facultades del 
Articulo 121 , respecto del Poder Ejecutivo, de buen 
numero de garantfas para evitar el abuso y la aplicaci6n 
inadecuada. 

En el mensaje que el doctor Carlos Lleras Restrepo, 
como Presidente de la Republica enviara al Senado, el 
23 de agosto de 1966, se subraya Ia urgente necesidad 
de que al terminar el Frente Nacional, se le introduzcan 
a la Carta los cam bios que la nueva situaci6n precipitaba. 
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El Presidente Lleras va mas adelante, y reclama la reor
denaci6n de las competencias de los poderes publicos 
para modernizar el Estado . Al efecto, dijo: "El mas lige
ro amilisis de la vida institucional colombiana durante 
los ultimos afios, y una confrontaci6n entre la magnitud 
de los problemas econ6micos y sociales que es indispen
sable atender y la eficacia de los instrumentos de que 
disponemos para hacerlo, muestran la urgencia imposter
gable de introducir reformas en el regimen constitucio
nal , en los reglamentos del Congreso y en el funciona
miento de la Rama Ejecutiva del Poder publico . Ofrecf a 
los colombianos, durante el ultimo debate electoral, pre
sentar y defender esa reforma, y es indiscutible que la 
voluntad nacional se expres6, en proporci6n fuertemen
te mayoritaria, en favor de su aprobaci6n " 14 . 

Las principales modificaciones del Acto Legislativo 
numero 1 de 1968, se refieren a la determin acion del 
ambito territorial, con el objeto de introducirle a Ia 
Carta lo referente al regimen de los espacios maritimos 
(Art. 3o.) y el reconocimiento de las declaraciones unila
terales, en ausencia de Tratados Publicos. La limitaci6n 
de las facu ltades del Gobierno en casas de retenci 6n 
(Art. 28) y los referente a la intervenci6n del Estado 
para "dar plena empleo a los recursos humanos y natu
rales, dentro de una politica de ingresos y salarios, 
conforme a Ia cual el desarrollo econ6mico tenga como 
objetivo principal la justicia social y el mejo ramiento 
arm6nico e integrado de la comunidad , y de las clases 

14 "Historia de !a Reform a Constitucional de 1968". Presiden
cia de Ia Republica, Bogota, 1969. 
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proletarias en particular" . Sabre este ultimo articulo 
cabe recordar Ia influencia que ejerciera el doctor Alfon
so Lopez Michelsen, entonces Jefe del M.R.L. 

Dentro del debate que se suscit6 en torno del tema 
constitucional, cabe registrar el aporte contenido en el 
proyecto de Acto Legislativo No. 68 de 1966 que un 
destacado grupo de parlamentarios del Movimiento 
Revolucionario Liberal, presentara a Ia consideraci6n 
del Congreso. En aquel se pretendi6, con excelente jui
cio, especializar las funciones de cada una de las Cama
ras, reservando al Senado la aprobaci6n de los Tratados 
Publicos y los Ascensos Militares, para dejar a la Camara 
privativamente lo relativo al Presupuesto Nacional. 

La Reform a de 1968, que sufri6 indudables tropiezos 
durante el tramite, se concentr6 primordialmente en el 
Congreso , para adecuarlo, no so lo a! desmonte del Fren
te Nacional, sino a introducir criterios operativos pro
pios del Estado moderno. El recorte de la iniciativa del 
gasto publico para el Congreso, y la incorporaci6n de la 
planeaci6n, como mandamiento imperativo, tanto a 
nivel nacional, como departamental y municipal , cons
tituyen aspectos sobresalientes. A ella debe agregarse, lo 
referente al estado de emergencia econ6mica que separ6 
las perturbaciones del arden publico y el regimen excep
cional que las acompafia, de aquellas otras medidas de 
excepci6n va lidas " cuando sobrevengan hechos distintos 
que perturben o amenacen perturbar en form a grave o 
inminente el arden econ6mico y social del pais o que 
constituyan tambien grave calamidad publica". 
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Afios mas tarde el Presidente Lopez Michelsen propu
so al Congreso convocar una Asamblea Constitucional, 
mediante el mecanisme previsto en Ia misma Carta para 
su reforma , pero circunscrito solo a introducirle cambios 
en lo referente a la Administracion de Justicia y al regi
men departamental. Tal Constituyente limitada en su 
campo de accion, Ia justific6 el propio mandatario, ale
gando que mediante cuerpo mas especializado se podrfa 
obtener Ia reforma , sin Ia interferencia propia de las 
materias ordinarias que las Camaras deben estudiar anual
mente. 

El Acto Legislative No. 2 de 1977 que convoco Ia 
Asamblea Constitucional, contempl6 tam bien el articulo 
que separaba el calendario de las elecciones de Presiden
te, de Ia de los miembros del Congreso, y Ia atribucion a 
Ia Corte Suprema de Justicia de Ia facultad de decidir 
sabre Ia exequibilidad de los aetas legislativos por vicios 
de procedimiento en Ia tramitaci6n. 

La Corte Suprema de Justicia por sentencia de 5 de 
mayo de 1978, declaro inexequible el Acto Legislative 
No. 2 de 1977. En interpretacion que pretendi6 limitar 
las facultades constituyentes del Congreso, Ia Corte 
aleg6 Ia indelegabilidad de los poderes de reforma, invo
cando tesis jur!dica que ha terminado por hacer nugato
rios los poderes de Reforma, e inaugurando lo que se 
ha llamado el "Gobierno de los Jueces". 

La Constituci6n Bloqueada15
' para expresar el carac

ter irreformable de Ia misma y Ia fragil base jurfdica que 
15 Jesus Perez Gonzalez-Rubio. "La Constituci6n Bloqueada", 

Bogota , 1978. 
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se ha alegado para enervar la acci6n reformadora del Par
lamento, va a reiterarse mas adelante, por la misma Corte 
Suprema de Justicia , con relaci6n al Acto Legislativo 
No.lde1979. 

Cuando el Presidente Julio Cesar Turbay Ayala asu
mi6 la jefatura del Estado en 1978, comprendi6 que los 
avances logrados en Ia Reforma del68 necesitaban com
plementarse, para enfatizar reformas particularmente 
orientadas a la administraci6n de justicia. En mensaje al 
Congreso dijo: "Durante Ia campafia presidencial hube 
de expresar mi convicci6n acerca de Ia necesidad de 
introducirle a Ia Constituci6n Polftica las necesarias 
reformas a la Administraci6n de Justicia, Ia Jurisdicci6n 
Constitucional y el Ministerio Publico , indispensables 
para adecuar en mejor forma tecnica aquellas institucio
nes a los requerimientos actuates del desarrollo politico 
del Estado colombiano y poder dar subsiguiente satisfac
ci6n por via de la Jegislaci6n comun a urgentes necesida
des publicas, tales como el fortalecimiento de Ia vigilan
cia sobre la conducta de magistrados y jueces; hacer mas 
dinamico y eficaz el procedimiento de investigaci6n 
criminal o simplificar ciertos aspectos de mera organiza
ci6n de justicia, -ahora dificultados por su rigida regula
cion constitucional, para mencionar apenas algunos de 
los requerimientos mas ostensibles, sin que de entidad 
menor sea el de evitar que prosiga Ia an6mala anarquia 
acerca del significado y alcance de las normas de Ia Cons
tituci6n como de modo no infrecuente ha incurrido" 16 

16 Reforma Constitucional. Presidencia de Ia Republica. Pag. 
45 No. 54. Bogota, 1979. 
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Los aspectos mas destacados de Ia Reforrna, inspirada 
por el propio Presidente Turbay, fueron los siguientes: 
Modificaci6n de las divisiones territoriales para perrnitir 
que Ia Administraci6n de Justicia fuese mas operante, 
reforrna del Consejo Superior de Ia Judicatura, limita
ci6n del perfodo de los magistrados de Ia Corte y de los 
Consejeros de Estado, mayor vigilancia sabre jueces y 
magistrados, creaci6n del Fiscal General de Ia Naci6n. 
distinci6n de funciones entre Ia Sala Plena y Ia Sala 
Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia, adscrip
ci6n a Ia Procuraduria General de Ia Naci6n de Ia tutela 
de los Derechos Humanos, cambios en el funcionamien
to del Congreso para forta!ecer el control politico sabre 
el Ejecutivo, caracter imperative del Plan de Desarrollo 
Nacional. 

Los principales argumentos que invoc6 Ia Corte para 
tumbar el Acto Legislative No . I de 1979 fueron : el no 
haberse cumplido con los requisitos de forma exigidos 
por Ia Constituci6n, pretendiendo · la analogfa con aque
llos previstos para Ia aprobaci6n de las !eyes, cuando 
estos no existfan antes de Ia propia Reforrna de 1979, 
que los contempl6 por primera vez. Lo referente a Ia 
irregularidad de Ia elecci6n de Ia Comisi6n Prim era, final
mente no vino a ser sino pretexto para asumir Ia Corte 
el control judicial del poder politico , lo cual desborda el 
articulado de Ia Carta y los principios basicos sabre los 
cuales se sustenta nuestro regimen de !eyes. 

El ciclo de las principales enmiendas constitucionales 
se cierra con el Acto Legislative No. I de 1986, que con
sagr6 Ia elecci6n popular de alcaldes, proyecto que 
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habfa sufrido numerosos cambios, y que fu e el resultado 
de una transacci6n entre los dos partidos tradicionales. 

La l.mica observaci6n valida qu e puede hacerse a tal en
mienda, es Ia de no haber sido complementada con 
otras, que modificaran Ia es tructura del municipio , para 
fortalecer sus posibilidades de desarrollo y Ia prestaci6n 
de servicios. 

El Profeso r Carl Schmitt, al ocuparse del contenido 
de Ia Constituci6n , mas alia de sus aspectos formales, 
sostiene el principia del devenir dimimico de Ia unidad 
politica, del fen6meno de Ia continuamente renovada 
formaci6n y erecci6n de esta unidad desd e una fuerza y 
energ la subyacente u operante en Ia base. Aqul seen
tiende el Estado, no como algo existente, en reposo esta
tico , sino como algo en devenir, surgiendo siempre de 
nuevo 17

. 

Tal concepto, es ilustrativo acerca de Ia importan
cia de no detener el proceso de avance constitucional, 
evitando a todo trance que Ia Carta sufra anquilosamien
tos, lo cual terminarfa por arrebatarle Ia fuerza generado
ra de cambios. 

Toda Co nstituci6n bloqueada corre el riesgo de que 
los hechos sociales, en continua mutaci6n , Ia dejen en 
" reposo estatico", que ser!a negar su misma prospec tiva. 

17 Carl Schmitt. "Teoria de !a Constituci6n". Pag. 6 Editorial 
Revista de Derecho Privado , Madrid. 
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Para Colombia, tan celosamente consagrada a promover 
Ia transformaci6n de las instituciones, y conocido el an
tecedente de Ia Asamblea Constitucional de 1977 y del 
Acto Legislative No. 1 de 1979, nada es mas importante 
que mantener el hilo hist6rico de las enmiendas, para 
que Ia Carta Fundamental materialice los procesos inno
vadores. 

Hay derechos nuevas, denominados de solidaridad, 
que merecen asiento en nuestra Carta. La nacionalidad 
debe adaptarse a los requerimientos de los nuevas tiem
pos. El unieamerismo. La modificaci6n del sistema elec
toral del Congreso, las asambleas y los concejos, merece 
rectificaciones basicas. La creaci6n de Ia Corte Constitu
cional es anhelo postergado. La abolici6n de Ia paridad 
en Ia justicia, suscita el reclamo constante de las gentes. 
El regimen de inhabilidades se ha convertido en Ia medi
da inaplazable para fortalecer Ia confianza publica entre 
electores y e!egidos. La reforma del 120. La fijaci6n de 
periodo para los magistrados de Ia Corte Suprema de 
Justicia y del Consejo de Estado, alcanza ya consenso. 
Pero de manera singular, e! propio mecanisme de en
mienda de Ia Carta, es decir e! articulo 218, exige com
p!ementarse, para que sea e! propio Constituyente Prima
rio e! que convalide en ultimo termino a!gunas reformas 
a traves del referendum. 

Tales son los prop6sitos del presente proyecto de 
Reforma Constitucional, como sfntesis de anhelos co!ec
tivos postergados. Toda enmienda a Ia Carta Fundamen
tal constituye prefiguraci6n de un orden deseable , que 
movilice las energias sociales hacia el Jogro de determi-
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nadas metas. En este proceso no podemos ser los simples 
espectadores desentendidos. 

Bien lo ha dicho Giscard d'Estaing : "El hombre de 
Estado de hoy debe convertirse en revelador e inici ador, 
para preparar y guiar el cambio que todos exigen " 18

. 

A dicha tarea, debemos consagrarnos con dedicacion, 
oportunidad y grandeza. 

18 Cfr. Albert Brimo. "Les Doctrines Liberales Contemporai
nes face au Socialisme" . Pag. 48 . Editions A. Pedone. Paris, 1984 . 
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DE LA NACIONALIDAD 

D
urante Ia discusi6n de Ia Reforma Constitucional 
de 1936, se analiza prolijamente el tema de Ia 
nacionalidad , para consagrar algunas modifica-

ciones con referencia al regimen anterior. Pedro Juan 
avarro las puntualiza de Ia siguiente manera: 

I o. " La Constituci6n de 86 exigi a que para ser consi
derado ciudadano nacional por nacimiento , debia 
serse hijo de padre o madre que tambien fuesen na
cirlos en Colombia; Ia Reforma de 1936 extiende Ia 
categoria a los hijos de los nacionales colombianos 
en genera l. 

2o. "La Constituci6n de 86 asimilaba a los naciona les 
colombianos por nacimiento, para los efectos que 
las !eyes exijan esta calidad, a los hijos legit imos de 
padre y madre colombianos que hubieren nac ido 
en tierra extranjera y luego se domiciliaren en Ia 
Republica. La Reforma de 1936 declara, supri
miendo injustas aberraciones de ilegitimidad, que 
son nacionales colombianos por nacimiento los hi
jos de padre o madre colombianos que hubieran na-
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cido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en 
Ia Republica. 

3o. "La Constituci6n de 86 estableda una segunda ca
tegorfa de nacionales colombianos por origen y ve
cindad , que Ia Reforma de 1936 suprimi6, dejando 
solo Ia categoria por adopci6n, y refundiendo en 
ella a los extranjeros que soliciten y obtengan Carta 
de Naturalizaci6n ; y a los hispanoamericanos y bra
silenos (que no estaban comprendidos antes) por 
nacimiento , que, por autorizaci6n del Gobierno, pi
dan ser incriptoscomo colombianos ante Ia munici
palidad respec tiva" 19

• 

EI Articulo 4o. de Ia misma Reforma de 1936, sere
fiere a los efectos que se producen al adquirir Carta de 
Naturalizaci6n en pafs ex tranjero , y a Ia manera de re
cobrarse. Ambos textos permanecen intactos en Ia ac
tual codificaci6n constitucional. En el presente Proyec
to , el cambia consiste en ampliar el regimen especial 
actualmente previsto para los hispanoamericanos y brasi
Ienos , para incluir en ella a los espanoles de nacimiento . 
La enmienda se justifica , en raz6n de los Iazos comunes 
de sangre, y a Ia comunidad cultural que nos une a los 
pueblos del hemisferio con Espana, sentimiento de con
fratemidad que Ia ultima Constituci6n espanola recoge 
exp lfcitamente20

. 

19 Pedro Juan Navarro. "Constituci6n Politica de Ia Republica 
de Colombia- 1936". Pag. 76 y s.s. Bogota, 1937. 

20 Articulo 11 (Nacionalidad). 
1 . "La nacionalidad espanola se adquiere, se conserva y se pierde 

de acuerdo con lo establecido porIa ley 
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Pero Ia Reforma mas importante que se introduce so
bre Ia materia , es la concemiente al criterio modemo, de 
que si bien no se pueden ejercer simultaneamente dos o 
mas nacionalidades, es posible que Ia de origen pueda re
cuperarse automaticamente, cuando en raz6n del domici
lio hayan cambiado las condiciones. 

La idea de doble nacionalidad ofrece caracteres dife
rentes, cuando se trata de individuos para los cuales exis
ten vlnculos privilegiados, como es el caso de los pue
blos de la Comunidad Iberoamericana y Espanola . La 
misma distinci6n ya existe en nuestra Constituci6n, 
cuando es tablece reg1menes diferentes para la naturaliza
ci6n, cuando se trata de individuos oriundos de otras 
latitudes, frente a Ia inscripci6n municipal para los ibe
roamericanos. Ello, esta indicando , que a traves del pro
cedimien to simplificado para los ultimos, el antiguo 
ideal bolivariano de Ia "ciudadanla continental" se con
firma en el derecho positivo. 

Es posible que de todos los prospectos del Libertador, 
sea este el que ha sufrido desarrollo mas Iento. No es ex
trafio observar, como las fronteras se tornan con fre-

2. " Ningun espaiiol de origen podril ser privado de su nacionali
dad. 

3. El Estado podra concertar tratados de doble nacionalidad con 
los paises iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o 
tengan una particular vinculacion con Espana. En estos mismos 
paises, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho 
reciproco, podran naturalizarse los espaiioles sin perder su na
cionalidad de origen" . 
Constituci6n Espanola de 1978. 
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cuencia rfgidas para evitar el tninsito libre de quienes 
conforman la comunidad hispanica de naciones. Sin em
bargo , el derecho intemacional, a traves de los Tratados 
de doble nacionalidad , ha contribuido positivamente a 
modificar tales condiciones. 

Colombia tiene vigente el "Convenio de Nacionalidad 
entre Colombia y Espafia", suscrito en Madrid el 29 de 
junio de 1979 y ratificado por la Ley 71 del mismo afto. 

El Articulo 1 o. del Tratado dice: "Los espafioles de ori
gen podnin adquirir la nacionalidad colombiana y los co
lombianos por nacimiento podnin adquirir Ia nacionali
dad espanola cuando hayan estado domiciliados en el 
territorio del otro Estado por un plazo no menor de dos 
afios, cumpliendo los requisitos que determine la legisla
ci6n del pais cuya nacionalidad adquieran e inscribien
dose en los registros que dicha legislaci6n establezca o 
tenga establecidos, y siempre bajo el principia de reci
procidad respecto del plaza exigido y demas requisitos 
esenciales de Ia adquisici6n. A partir de la fecha de Ia 
inscripci6n en Ia cual se hara referencia a! presente Con
venia, gozaran de Ia condici6n de nacionales del Estado 
del nuevo domicilio en Ia forma regulada por este Con
venia y por las !eyes del pais respectivo. 

" Dicha inscripci6n sera comunicada a la otra parte 
contra tan te, por via diplomatica o consular den tro del 
termino de sesenta dfas, contados desde el momenta en 
que fuera hecha conforme al tramite legal ordinaria" . 
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Articulo 2o. "Cuando las personas acogidas a los be
neficios del presente Convenio cambien de domicilio , 
adquiriendolo en el territorio de Ia otra Parte Contratan
te, esas personas recuperanin en su caso, los derechos y 
los deberes inherentes a su anterior nacionalidad , cum
pliendo los requisites exigidos porIa legislaci6n respecti
va. Las personas que efectuen dichos cambios estanin 
obligadas a manifestarlo asi a las autoridades competen
tes de los respectivos paises. En tal supuesto , se procede
ra a inscribir el cambia de los registros legalmente esta
blecidos y se libranin las comunicaciones pertinentes". 

Como puede deducirse del articulado, lo fundamental 
es impedir el ejercicio simultaneo de dos nacionalida
des, pero favorecer Ia readquisici6n de Ia originaria, 
cuando a traves del domicilio, se manifieste la vo luntad 
de hacerlo . 

Articulo 4o. "En ningun caso las personas que se aco
jan a ese Convenio estaran simultaneamente sometidas a 
Ia legislaci6n de ambas partes. Tan solo, para los efectos 
de sus debe res y sus derechos, a Ia de Ia nacionalidad a tri
buida de confonnidad con las nonnas aquf expresadas. 
Nacionalidad que se definira segl.ln los tenninos de Ia 
Ley del Estado Parte, respecto del cual se pretenda o 
niegue el vinculo. 

"En e! supuesto de doble nacionalidad, se definira a Ia 
luz de Ia Ley del Estado Parte en cuyo territorio se en
cuen tra Ia persona in teresada. En consecuencia, ninguna 
persona con Ia calidad de nacional de uno de los dos Es
tados Contratantes podni alegar en el territorio del otro 
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Ia mencionada calidad ni pretender el goce o ejercicio de 
los derechos derivados de ella si a! propio tiempo se le 
considera como nacional del otro aplicando el criterio 
senalado en el parrafo anterior del presente articulo ." 

En Ia actualidad Espana tiene firmados con todos los 
paises hispanoamericanos tratados de doble nacionali
dad, que fundamentalmente se inspiran en el deseo de 
proteger a los emigrantes, que infortunadamente aun en 
nuestra America, tienen dificultades para adquirir los 
documentos de transito y para ejercer Ia nacionalidad en 
ellugar del domicilio. 

La ultima Constituci6n Peruana sancionada por Vic
tor Raul Haya de Ia Torre, como Presidente de Ia Asam
bla Nacional Constituyen te, consagra en el articulo 92, 
lo siguien te : "Los latinoamericanos y espafioles del naci
miento domiciliados en el Peru pueder: nacionalizarse, 
sin perder su nacionalidad de origen , si manifiestan ex
presa voluntad de hacerlo . El peruano que adopta Ia na
cionalidad de otro pais latinoamericano o Ia espanola, 
no pierde Ia nacionalidad peruana. Los Convenios Inter
nacionales y Ia Ley regulan el ejercicio de estos dere
chos" . 

La tendencia que se observa en las mas recientes 
Constituciones , es Ia de confirmar Ia existencia de los 
principios tutelares de Ia Comunidad Hispanica, como Ia 
manera mas adecuada de favorecer Ia integraci6n entre 
los pueblos y contribuir al libre transito de todos los in
dividuos, eliminando obstaculos y talanqueras. Bien lo 
recuerda Federico de Castro : "La idea de Ia doble nacio-
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nalidad significa la aceptaci6n de criterios sustantivos, 
de realidades distintas de la mecanica del Estado" 21 

• 

Tal vez ninguna premisa sea tan incuestionable para Ia 
meta futura del Mercado Comun Latinoamericano, co
mo favorecer los vfnculos entre gentes nacidas en distin
tos territorios, pero consideradas como partes del todo 
integrado. Seria diflcil pensar en el principio de suprana
cionalidad, si no comenzaramos con el reconocimien to 
de Ia nacionalidad multiple, regulada por el Derecho In
ternacional. 

La reforma que se propone, es la de modificar el Ar
ticulo 8o. de la Constituci6n para introducirle en el nu
meral 2, letra B "a los espafioles de nacimiento", como 
beneficiarios de Ia posibilidad de inscribirse igual que los 
iberoamericanos como nacionales, dentro del procedi
miento simplificado contemplado porIa ley. 

En cuanto al articulo 9o., se mantiene el principio de 
que la naturalizaci6n en pafs extranjero, hace perder Ia 
calidad de nacional colombiano, a quien ademas, haya 
fijado su domicilio en el exterior, pero con la excepci6n 
de los iberoamericanos y espafioles, quienes en virtud de 
Tratados Publicos podnin naturalizarse, sin perder lana
cionalidad de origen. 

Tal norma no solo responde a criterios de justicia, si
no que se acomoda al concepto de Ia piramide Kelsenia
na, como base del ordenamiento juridico. 

21 Cfr. Fermin Prieto-Castro y Roumier. "La Naciona!idad 
Multiple". Pag. 130. Madrid, 1962. 
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LOSNUEVOSDERECHOS 

A
ntes de ocuparnos de Ia incorporaci6n de los de
nominados Derechos de Solidaridad , a nu estra 
Constituci6n, y que representan Ia modalidad 

mas avanzada en el campo del reconocimiento de las 
prerrogativas individuales, es conveniente comentar las 
modificaciones propuestas al Articulo 16 de Ia Constitu
ci6n, y referentes a condenar Ia tortura y demas tratos 
inhumanos o degradantes. 

Cuando Ia Carta establece que las autoridades de Ia 
Republica estan instituidas para proteger a todas las per
sonas en sus vidas, honra y bienes, se colige que las prac
ticas mas aberrantes contra Ia integridad hum ana deben 
ser objeto de condenaci6n al mas alto nivel n ormativ o, 
a fin de que las leyes determinen sanciones y responsabi
lidades a quienes las quebranten. 

Desde 1945 , en que se suscribi6 la Carta de San Fran
cisco que dio vida a Ia Organizaci6n de las Naciones Uni
das, Ia condenaci6n de Ia tortura se convirti6 en deber 
internacional de los Estados, el cual se desarrollo en el 
Articulo So. de Ia Declaraci6n Universal de los Derechos 
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Humanos de 1948, y forma parte de los Pactos Interna
cionales de Derechos Humanos y del Protocolo Faculta
tivo, asi como de Ia Convenci6n Interamericana, suscrita 
en San Jose de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. 

En Ia "Declaraci6n sobre Ia protecci6n de todas las 
personas contra Ia tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes" , adoptada por Ia Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 
1975, se define Ia tortura, como "todo acto por el cual 
un funcionario publico, u ot ra parte a instigaci6n suya, 
inflija intencionalmente a una persona penas o sufri
mientos graves, ya sean ffsicos o mentales, con elfin de 
obtener de ella o de un tercero informacion o una confe
si6n, de castigarle por un acto que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona 
o a otra. No se consideran torturas las penas o sufrimien
tos que sean consecuencia unicamente de Ia privaci6n Je
gftima de Ia libertad, o sean inherentes o incidentales a 
esta , en Ia medida en que esten en conson ancia con las 
reglas minimas para el tratamiento de los reclusos". 

En el articulo 3o. se lee: "ningun Estado permitini o 
tolerani Ia tortura u otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes. No podnin invocarse circunstan
cias excepcionales tales como el estado de guerra o ame
naza de guerra, inestabilidad politica interna o cualquier 
otra emergencia publica como justificaci6n de Ia tortura 
u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes". 

No basta entonces que exista Jegislaci6n penal que 
prevea las sanciones para este delito, sino que todo Esta-
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do debe movilizarse para prevenir y reprimir una de las 
mayores lacras de nuestro tiempo. 

En cuanto a los nuevas derechos, Ia doctrina mas re
ciente ha venido clasificando los deberes y derechos de 
los individuos y de las naciones, segun aquellos pertenez
can a Ia categoria de los civiles y politicos, consignados 
en Ia Declaraci6n de Derechos y Deberes del Hombre y 
del Ciudadano de 1789, y aquellos otros, que con carac
ter social se pusieron en evidencia a partir de Ia Segunda 
Revoluci6n Franc~sa . La circunstancia de que Ia Decla
raci6n Universal hubiese incorporado a unos y a otros, 
yuxtaponiendolos dentro del mismo texto, no solo hizo 
que los derechos denominados de la Prim era y de Ia Se
gunda Generaci6n, adquiriesen Ia dim ension ecumenica 
que les otorga el ser parte de Ia Declaraci6n de Paris, si
no que ha abierto Ia posibilidad de que nuevos derechos 
vengan a formularse , en la m.edida en que los hechos po
liticos y econ6micos los pongan en evidencia. 

Se dice que ellema : Libertad, lgualdad y Fraternidad , 
esculpido por Ia revoluci6n como sintesis de su ideario, 
se refleja tambien en Ia clasificaci6n de los Derechos Hu
manos , perteneciendo Ia libertad a la Primera Genera
cion, Ia igualdad a Ia Segunda y falta Ia Tercera, que de
senvuelva el principia de solidaridad entre hombres y 
naciones . En el anteproyecto de un tercer pacto de De
rechos Humanos, para incluir a los nuevos, Ia Fundaci6n 
Internacional de Derechos Humanos, consign6 lo si
guiente: 
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"Articulo 14. Todo hombre, y todos los hombres 
tornados colectivamente, tienen derecho a un me
dio ambiente sano y ecol6gicamente equilibrado, 
propicio a su desarrollo tanto econ6mico como so
cial, cultural, juridico y politico. 

Art! culo 15. "Los Estados Partes se comprometen 
a no aportar a las condiciones naturales de vida 
aquellas modificaciones desfavorables , que puedan 
atentar contra la salud del hombre o al bienestar de 
la colectividad. Un atentado puede ser considerado 
como admisible si el es necesario al desarrollo de Ia 
colectividad y sino existen otras medidas que permi
tan evitarlo. 

Articulo 16. "Los Estados Partes se comprometen 
a tomar toda medida uti! para prohibir que las per
sonas privadas cometan atentados graves a las con
diciones naturales de vida y, de una manera gene
ral, para reglamentar el uso de los bienes dentro del 
respeto del derecho de todo hombre y de todos los 
hombres a un medio ambiente sano y ecol6gica
mente equilibrado. 

Articulo 17. "Todo hombre tiene el derecho y la 
posibilidad sin restricciones irrazonables, de tomar 
parte, sea directamente, sea por intermedio de re
presentantes libremente elegidos, y especialmente 
de asociaciones libremente constituidas, en Ia defi
nicion de Ia polftica nacional y en la adopci6n de 
toda medida de canicter nacional relativas al medio 
ambiente y de ser consultados segun los mismos 
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princ1pJos, antes que las medidas susceptibles de 
afectar las condiciones naturales de vida sean toma
das por las colectividades locales. 

Articulo 18. " Todo hombre a quien el derecho a 
un media ambiente sano y ecol6gicamente equili
brado ha sido violado, o si existe una amenaza real 
de tal violaci6n, dispondra de un recurso efectivo 
frente a una instancia nacional , asi que Ia violaci6n 
o la amenaza de violaci6n pueda tener como autor 
a personas en eje rcicio de sus ·funciones oficiales. 

Articulo 19. "Todo hombre victima de un atenta
do a su derecho al medio ambiente sano y ecol6gi
camente equilibrado en las condiciones contrarias 
en los articulos 14 al 18 , tendra derecho a una re
paraci6n"22 . 

El derecho a! media ambiente pertenece a Ia categorfa 
de aquellas nonnas que han sido ya recogidas en instru
mentos juridicos de validez universal. De su adecuada 
tutela , depende que el derecho a Ia vida alcance Ia pleni
tud de su ambito. La defensa de las condiciones natura
les , no solo se relacionan con el potencial desarrollo de 
los pueblos, sino que afecta todas las esferas de Ia vid a 
social. La Declaraci6n de Estocolmo, adoptada en Ia 
Conferencia de Naciones Unidas en 1972, ha despertado 

22 La Fundacion Internacional de Derechos Humanos esta 
constituida por destacados juristas y politologos encabezados por 
el Profesor Karel Vasak, que ha realizado importantes estudios 
sobre Ia materia. En Ia actualidad, dicho grupo integra Ia Acade
mia Internacional de Derechos Humanos, con sede en Paris. 
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conciencia al respecto. La formulacion de politicas am
bientales , debe ser complementada con Ia accion de gru
pos de apoyo que movilicen a Ia opinion publica cuando 
existan amenazas. La misma definicion de los objetivos 
y metas nacionales, se convierte en el tema en el que los 
individ uos, sea aislada o colectivamente, reclaman parti
cipacion. 

La Declaracion de Nairobi de 1982, en Ia Segunda 
Conferencia tambien reunida bajo Ia egida de Naciones 
Unidas , formula las siguientes observaciones: "Los afios 
transcurridos desde 1972 han presenciado progresos im
portantes en las ciencias ambientales; ha aumentado en 
medida considerable Ia educaci6n , Ia difusion de infor
maciones y Ia capacitaci6n; en casi todos los paises se ha 
promulgado legislaci6n ambiental y muchos de ellos han 
incorporado a sus constituciones, disposiciones encam i
nadas a proteger el medio ambiente." 

En fo ros cientfficos, tanto a nivel universal como re
gional, el reconocimiento del Derecho al Med io Ambien
te adquiere validez. En Ia ultim a Consti tuci6n espanola se 
incluye, igual que en Ia peruana de 1979 yen Ia chilena 
de 1980. 

Tod o lo anterior, aconseja in co rporar dentro de nues
tra Ca rta lo concerniente al Derecho al Med io Ambiente, 
como prerrogativa individual y co lectiva. De el no son 
solo titulares los ciudadanos, sino los conglomerados, 
dentro de las multiples modalidad es de asociacion , hasta 
cobijar al mismo Estado. 
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EI articulo 6o. del Proyecto de Reforma de Ia Consti
tuci6n que proponemos, contiene nuevo enunciado del 
Articulo 46 , que quedani asi: "Toda persona tiene dere
cho a vivir en un medio ambiente libre de contamina
ci6n. Es deber del Estado velar para que este derecho no 
sea afectado y tutelar la preservaci6n de la naturaleza". 

Lo esquematico de la redacci6n del articulo, permite 
que sea la ley la que ordene sus desarrollos pnicticos y 
reglamente no solo las medidas para preservar el medio 
natural, sino los recursos que corresponden a los ciuda
danos, tanto para promover la defensa, como para recla
mar indemnizaciones apropiadas cuando sufran dafio. 

En el catalogo de los Derechos nuevos, el del medio 
ambiente, no ofrece objeciones validas. La dialectica lo 
confirma, y numerosos textos del derecho positivo lo 
consagran. La Constituci6n Nacional no puede guardar 
silencio sob re una de las prerrogativas mas celosamente 
exigidas en Ia actualidad por pueblos y naciones . 

En Ia segunda parte del mismo articulo 47 , segun el 
Proyecto de Reforma, se incluye lo siguiente: "Asi mis
mo , tanto el Estado Colombiano, como sus ciudadanos, 
tienen derecho a beneficiarse de aquellos bienes defini
dos por el Derecho Internacional como Patrimonio Co
mun de Ia Humanidad". 

Esta noci6n, que tiene raices antiguas, provenientes de 
Ia res Communis Humanitatis de los romanos, ha venido 
ampliando su competencia para garantizar el acceso y 
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utilizaci6n par parte de todos los pueblos que confer
man la comunidad internacional, sin posibilidad de apro
p iaciones unilaterales. 

La vieja practica de que los estados fuertes podfan ad
quirir por ocupaci6n cuanto se reputaba Res Nullius, ha 
sufrido rectificaci6n tajante, cuando el Derecho Interna
cional Positivo ha declarado la propiedad colectiva, de 
los fondos marinas situados mas alla de las jurisdiccio
nes, asi como el espacio ultraterrestre, incluyendo Ia Lu
na y otros cuerpos celestes. 

Se estima que dos terceras partes de Ia superficie del 
globo lo constituyen dichos fondos marinas, entendien
do que Ia utilizaci6n, como bien comun de la humani
dad, abarca tanto el subsuelo, el !echo, el agua y el aire, 
que los conforman. Las posibilidades de utilizaci6n, son 
tan inmensas, que quizas una de las mayores conquistas 
del Tercer Mundo, es haber sustraldo de Ia rapacidad de 
las potencias estos espacios poseedores de riquezas incal
culables. 

El Articulo 137 del Tratado suscrito en Kingston en 
1983, y conocido como Ia Convenci6n sabre el Derecho 
del Mar, dice: "Ningun Estado podra reivindicar o ejer
cer soberania o derechos soberanos sabre parte alguna 
de Ia zona o su recursos , y ningun Estado o persona na
tural o juridica podra apropiarse de parte alguna de la 
zona o sus recursos. No se reconoceni tal reivindicaci6n 
o ejercicio de soberania o derechos soberanos ni tal 
apropiaci6n. 
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"2o. Todos los derechos sobre los recursos de Ia zona 
pertenecen a toda Ia humanidad , en cuyo nombre actua
ra Ia autoridad. Estos recursos son inalienables . No obs
tante, los minerales extraidos de Ia zona solo podnin 

.enajenarse con arreglo a esta Parte y a las normas, regla-
mentos y procedimientos de Ia autoridad . 

"3o. Ning(ln Estado o persona natural o juridica rei
vindicara , adquirira o ejercera derechos respecto de los 
minerales extra1dos de Ia zona, salvo de conformidad 
con esta Parte. De otro modo, no se reconocen1 tal rei
vindicaci6n , adq uisici6n o ejercicio de derechos". 

Las Naciones Unidas han venido aprobando resolu
ciones y Tratados para consagrar el patrimonio comun 
espacial, como bien inalienable al servicio de todos los 
pueblos. En igual sentido, hay Tratados que defin en los 
bienes qu e constituyen el Patrimonio Comun de canicter 
Cultural23 , y que gracias a Ia inspiraci6n de Ia Unesco , 
tienen Estatuto propio. La Antartica , abierta a Ia investi
gaci6n cientifica, conforma otra dimension de los bienes 
comunes puestos al servicio del genero humano24

. 

El modificar Ia Constituci6n Nacional para que todos 
los colombianos puedan beneficiarse de los bienes cata-

23 La Convenci6n para Ia Protecci6n del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural, fu e suscrita en Paris el 23 de noviembre de 
1972 . 

24 El Tratado suscrito en Washington el 1o. de diciembre de 
1959 por doce potencias, consagra regimen in tem acional tendien
te a proteger el can!cter pacifica de Ia Antartica y consagra Ia 
libertad de investigaci6n cient ifica. 
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logados por el Derecho lnternaciona l Publico , como Pa
trimonio Comun de Ia Humanidad, no solo es oportuno, 
sino necesario . 

Otra importante modificaci6n que contempla el Pro
yecto, en relaci6n con los Derechos Humanos, es Ia que 
se refiere a las objeciones de con ciencia para pres tar el 
servicio militar obligatorio. Seg{m Ia norma vigente "to
dos los colombianos estan obligados a tamar las armas 
cuando las necesidades publicas lo exijan ,. para defender 
Ia independencia nacional y las instituciones patrias. La 
Ley determinani las condiciones que en todo tiempo 
eximen del servicio militar". 

Las modificaciones que se in troducen son las siguien
tes: cambiar Ia ultima parte del Articulo 165 para in
troducir lo siguiente: "La Ley determinara las condicio
nes del servicio military aquellas causales que lo eximen. 
La objeci6n de conciencia sera cuidadosamente regulada 
por el Legislador." 

EI rechazo de la violencia y la repulsion individual a! 
uso de las arm as y a la vida militar , han llevado progresi
vamente a los paises de Europa a considerar como desa
rrollo del respeto a Ia conciencia individual, Ia posibili
dad de que en Iugar de ir a los cuarteles, el ciudadano 
pueda prestar otro tipo de servicio civico, que no impli
que Ia utilizaci6n de las armas. Es 16gico suponer que el 
que se decide portal opci6n, debera ocuparse por tiem
po doble, a! servicio de Ia comunidad, en las condiciones 
debidamente reglamentadas porIa Ley. 
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Es probable que cuando se habla del derecho humano 
a la paz , el reconocimiento de Ia objeci6n de conciencia, 
represente Ia aceptaci6n del fuero privado como algo 
digno de respeto. Lo importante, como ocurre actual
mente en otros paises, es que el servicio civil compensa
torio , se traduzca en beneficios sociales, y que el mayor 
tiempo que debe consagrarse a el, como deber patri6ti
co, se encuentre adecuadamente reglamentado . 

Es probable que para afianzar la conciencia pacifista, 
en futura Reforma Constitucional, se incluya una norma 
contra Ia propaganda a favor de la guerra, pero ya repre
senta avance el que nuestra Carta Fundamental reconoz
ca el estatuto del objetor de conciencia, rodeado de las 
garantias suficientes para que no se convierta en meca" 
nismo de burla del primer deber ciudadano , de defender 
con las armas Ia integridad territorial de Ia Republica. 
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SISTEMA UNICAMERAL 

N
uestro pafs, desde sus primeros textos constitu
cionales, ha mantenido Ia composici6n del Con
greso Nacional con dos Camaras , variando en 

unos casas Ia forma de elecci6n del Senado y en otros 
distinguiendo algunas de las funciones que marcan Ia 
competencia exclusiva de cada una. No puede decirse 
que dicha tradici6n obedezca a razones de tecnica jurldi
ca, o a preceptos de conveniencia nacional. Ha habido 
rutina al mantener el sistema bicameral, particularmen
te, cuando las funciones , de ambas, como en el presente , 
son identicas . 

Es probable que en los dias iniciales de Ia Republica, 
cuando se redact6 Ia Constituci6n de Cucuta en 182 1, se 
creyera que el nuevo Estado, dadas sus vastas proporcio
nes, debiera combinar elementos tipicos del regim en 
federal, distinguiendo Ia representaci6n popular directa , 
de aquella que a traves de e!ecciones de segundo grado , 
reflejara Ia voluntad de los estados particulares que se 
integraban. 
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Durante Ia Confederaci6n Granadina, y con mayores 
razones al nacer en 1861 , los Estados Unidos de Colom
bia, el regimen bi cameral encontr6 justificaciones ple
nas., con instituciones representativas ajustadas a Ia filo
sofia de Ia epoca. 

En 1886, los redactores de Ia Carta conservaron el sis
tema, a pesar del rigido centralismo que los inspiraba. 
AI no haber separado funciones, que justificaran el con
servar el Senado y Ia Camara de Representantes , el pais 
se fue acostumbrando al bicamerismo, hasta el punto de 
que en las reformas sucesivas no se ha modificado Ia es
tructura , salvo para est a blecer Ia elecci6n direct a de los 
senadores, sin el voto de las Asambleas Departamentales, 
tal como ex istfa anteriormente. 

En numerosas oportunidades se han levantado voces 
para recabar Ia importancia de separar las funciones de 
las dos Camaras Legislativas (Proyecto del doctor Lopez 
Michelsen en 1966), como para unificarlas, en cuerpo 
mas agil y expedito. El profesor Luis Lopez de Mesa , du
rante las deliberaciones de Ia Comisi6n de Estudios 
Constitucionales, observ6 lo siguiente: "Ello es que a 
menudo me he preguntado si no es un tanto ingenuo el 
mantener dos camaras legislativas en pafs poco abunda
do de guiones intelectuales y en sistema politico , ade
mas, que no ofrece distinci6n de origen 0 tareas que im
ponga dicho ordenamiento. Antes, es presumible que 
una sola satisfaga mejor Ia indeclinable conveniencia de 
elegir sus componentes con acrisolada selecci6n y empe
fio funcional mas uti!. 
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"Habiendose eliminado, o pretermitido a! menos, la 
representaci6n senatorial por departamentos y asignado 
a entrambos cuerpos legislativos unas mismas labores en 
repetici6n de hasta ocho debates a las veces, y habiendo
se trocado Ia apetecible virtud de una preeminencia espi
ritual en fronde numerico , sin dud a, si es que no tam bien 
en seducci6n burocratica u ocio futil , acaso convenga re
considerar dicho estamento y recomponer un tanto si
quiera lo inarm6nico de su actual estructura " 25 . 

El maestro Darfo Echandia con ocasi6n de los deba
tes parlamentarios ocurridos durante la administraci6n 
Lleras Restrepo, durante los cuales el Gobierno reiter6 
su voluntad de detener el crecimiento excesivo de las Ca
maras, lo cual consigui6 en parte la Reforma de 1968 , 
subray6 Ia importancia de establecer una sola Asamblea 
Legislativa, conformada por cien miembros , con lo cual, 
segun el, se conseguirfan mejores calidades para los ele
gidos y eficiencia en el trabajo. La misma proliferaci6n 
de departamentos, que ocurriera en la decada del 60, no 
solo buscaba autonomia para las regiones, sino fortale
cer el poder politico con Ia elecci6n de mayor numero 
de parlamentarios y multiplicar oportunidades en la re
particion del Presupuesto , con demerito de las priorida
des del gasto publico. 

Buena parte de las dificultades ocurridas en el tnimite 
de los Proyectos de Ley o de las Reformas Constitucio
nales, se han originado en la diversidad de textos que di-

25 Luis Lopez de Mesa. "Opiniones Constituciona1es". Pag. 
174. Imprenta Nacional. Bogota, 1958. 
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ffcilmente alcanzan armonia en el momenta de Ia vota
ci6n final. La autoridad del Congreso, sin duda, saldni 
fortalecida con Ia implantaci6n del sistema unicameral, 
cuando las opiniones del Organa Legislativo, al no frag
mentarse, se expresen nitidamente. 

El Articulo 56 de Ia Constituci6n, segun la presente 
reforma, quedaria asi: "El Congreso lo constituye Ia Ca
mara de Representantes." Y el Articulo 99: "La Camara 
de Representantes se compondra de un numero no ma
yor de 200 miembros, elegidos par el sistema de Distri
tos unipersonales, sin suplentes y mediante el voto direc
to y secreta de los ciudadanos. 

"La Ley determinara con base en la poblaci6n, en Ia 
unidad geografica, y conservando el equilibria regional , 
cada uno de los Distritos Electorales. Dentro de estos de
terminani el numero de Representantes que eligen las 
ciudades cuyo volumen de poblaci6n les permita tener 
mas de un Distrito Electoral". 

De la lectura de los artfculos, cabe observar, que en la 
Camara de Representantes deben acumularse aquellas 
funciones que en la actualidad son privativas del Senado, 
tales como el juzgamiento de los altos funcionarios , que 
operaria en una primera instancia en la Comisi6n de 
Acusaciones, y luego el juicio y la sentencia en Ia plena
ria. Ademas, la Camara de Representantes admitirfa o 
no las renuncias del Presidente de Ia Republica y del De
signado, decidiria Ia aprobaci6n o improbaci6n de los 
ascensos militares desde oficiales generales y oficiales de 
insignia de las Fuerzas Militares, hasta el mas alto grado, 
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concederfa licencia al Presidente de la Republica para 
separarse temporalrnente del cargo, no siendo caso de 
enfermedad, y decidirfa acerca de las excusas del Desig
nada para ejercer Ia Presidencia de Ia Republica, permiti
rfa el transito de tropas extranjeras por territorio de Ia 
Republica, nombrarfa las comisiones demarcadoras de 
que trata el Articulo So. de Ia Constituci6n, autorizarfa 
a! Gobierno para declarar Ia guerra a otra naci6n. 

Ademas de las funciones que la Constituci6n asigna al 
Congreso, la Camara elegiria a! Designado a Ia Presiden
cia de Ia Republica, al Defensor de los Derechos Huma
nos, y a los tres magistrados de Ia Corte Constitucional, 
segun lo dispuesto en la presente Reforma. 

El lirnitar el numero de Representantes a cifra no su
perior a doscientos, aumentarfa Ia responsabilidad de los 
integrantes de Ia Corporaci6n, permitiendole a Ia opi
nion publica observar mas cuidadosamente Ia actuaci6n 
de los elegidos. A ello se agrega, el refuerzo del control 
politico del Gobierno contemplado en el nuevo texto 
del Articulo 103 numeral4o. que dice: "Citar y requerir 
a los ministros , en ejercicio de Ia atribuci6n anterior. En 
aplicaci6n del control politico podra formular las obser
vaciones del caso mediante proposici6n aprobada por las 
dos terceras partes de los votos de los asistentes. Las cita
ciones a los ministros deberan hacerse con anticipaci6n 
no menor de cuarenta y ocho horas y formularse cues
tionario escrito. Los ministros debenin ocurrir y ser of
dos en Ia sesi6n para Ia cual fueron citados, sin perjuicio 
de que el debate continue en sesiones posteriores por de
cision de Ia Camara. Tal debate no podra extenderse a 
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asuntos ajenos al cuestionario." Esta enmienda pertene
ce al Acto Legislativo No. 1 de 1979, que fue declarado 
en su totalidad inexequible porIa Corte. 

La modificaci6n del actual sistema de elecciones, tan
to para Ia Oimara de Representantes, las asambleas y 
concejos, para reemplazarlas por las Circunscripciones 
unipersonales, ofrece la ventaja de reforzar Ia inmedia
ci6n entre el elector y el elegido, permitiendo que los 

· problemas de cada region o distrito merezcan estudio 
minucioso y preferencial. El actual sistema de listas elec
torales ha venido haciendo crisis, en la medida en que en 
muy pocos departamentos ellas operan efect ivamente. 
El riesgo , que por efecto de combinaciones de mecanica 
electoral , resulten en las corporaciones elegidos indivi
duos, desconocidos o ajenos a las comarcas, se refuerza 
aun mas, con la eliminaci6n de los suplentes, que mu
chas veces no responden a las mismas calidades de los 
principales. El regimen de incompatibilidades, elevado a 
norma constitucional, de que los congresistas no pueden 
ocupar ningun otro cargo publico durante el t ermino del 
mandato y que Ia aceptaci6n de cualquiera de aquellos, 
implica Ia vacancia automatica de la curul, y Ia subsi
guiente convocatoria a Ia elecci6n parcial para reempla
zarlo, reafirma el caracter de representantes del pueblo. 

En excelente estudio sobre Ia realidad de nuestros 
procesos electorales , Oscar Delgado , observa: "Las Cor
poraciones Publicas fueron integradas por personas elegi
das por los Co legios o Asambleas Electorales, en escruti
nios nominativos; por mayoria calificada y ballotage en 
Ia Patria Boba y Ia Gran Colombia, y por mayoria sim-
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ple desde Ia Nueva Granada hasta el fin del Sistema, en 
1931. Ello, en el marco de distritos electorales (unino
minales y plurinominales), que lo eran las provincias y 
cantones hasta el fin de la Nueva Granada. Los distritos 
fueron luego demarcados bajo diversas denominaciones 
(circuitos, cfrculos o departamentos electorales), a partir 
del 'veranillo' del sufragio universal, directo y secreto 
de 1853-59. 

"En esta epoca de escrutinio nominative para toda 
corporaci6n, el elector gozaba de derechos especiales 
que vino a perder bajo el sistema de Ia representaci6n 
proporcional, iniciado en las elecciones de 1933. Gracias 
a estos derechos (que hoy siguen siendo muy apreciados 
en varios paises europeos y en Australia, donde se han 
refinado en las modalidades del voto preferencial y alter
native, incluido el panachage) el elector colombiano po
dia votar por el o los candidates de su predilecci6n per
sonal ; porque entonces nose conocian las listas bloquea
das con inscripci6n previa, y el voto que emitiera por 
una o mas personas --aunque no hubieran sido presenta
das por partidos- - debfa ser escrutado, y en efecto lo 
era. Se utilizaban papeletas, las cuales debfan ser firma
das por el elector mientras rigi6 el sufragio publico 
(181 0-52); pero el voto secreta ha permanecido desde 
1853 hasta hoy. 

"En la papeleta se votaba por una cantidad doble del 
numero de personas que debfan ser elegidas; e1 arden de 
colocaci6n de sus nombres no importaba, porque en el 
escrutinio se debfan contar los votos recibidos por cada 
una en particular. Sumados estos, se declaraban e1egidos 
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los que habian recibido mayor numero de sufragios (ma
yoria simple) hasta completar la cantidad de principales, 
y a los que seguian en votaci6n se les declaraba suplen
tes ordinales . Cada elector disponia de tantos votos 
cuantos principales y suplentes se tratara de elegir por 
cada corporaci6n, en representaci6n del respectivo dis
trito electoral; pero debia atribuir solo uno a cada can
didato. En realidad , en el pais nunca existi6 el voto acu
mulativo , conforme al cual el elector esta en libertad dt 
otorgar a un candidato, uno o mas votos hasta ellimite 
permitido por el respectivo sistema"26

. 

La ventaja includable de que la Ley constituya los dis
tritos electorales, sabre la base del volumen de pobla
ci6n, la unidad geografica y buscando el equilibria regio
nal , permitini interpretar, en primer termino, los viejos 
sentimientos provinciales, que a pesar de haber desapare
cido de la nomenclatura administrativa, conservan toda
vfa importancia en muchas partes del territorio. 

Debe partirse de la base de que todo el pais estara sub
dividido en Distritos, que no podran superar el numero 
de doscientos, lo cual es cifra amplia que permite abar
car el ambito de la Republica, con distribuci6n equitati
va. Es probable que las zonas menos densamente pobla
das obtengan ventajas comparativas, en cuanto a Ia base 
de poblaci6n para determinar los Distritos. 

26 Oscar Delgado. "Colombia Elige". Mitaca 84-Perspectivas 
86. Pag. 21. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estu
dios lnterdisciplinarios. Programa de Estudios Politicos. Bogota, 
1986. 
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EI Distrito Especial de Bogota, las capitales de depar
tamentos y las ciudades con importante poblaci6n, senin 
zonificadas por Ia Ley que crea los Distritos Electorales, 
con el fin de que Ia representaci6n a Ia Oimara refleje a 
las dis tin tas zonas urban as. 

La experiencia de la circunscripci6n unipersonal, en 
pafses europeos, como Francia, arroja resultados benefi
cos para Ia buena marcha de Ia instituci6n parlamentaria. 
No solo fortalece los vinculos entre el elector y el elegi
do , sino que aproxima a los Representantes a las necesi
dades y urgencias del conglomerado, otorgandole mas 
responsabilidad para el ejercicio de sus aetas. En cada 
votaci6n no solo se valoran las condiciones personales de 
los candidatos, sino que los partidos pueden confrontar 
tesis garantizando Ia responsabilidad politica de quien se 
compromete con planes y programas. Tal fen6m eno se 
hace aun mas evidente mediante el regimen de incompa
tibilidades, hasta el punta de que, las fallas absolutas de
ben ser !lenadas en elecciones parciales, evitando que a 
traves del sistema de listas, ode las suplencias, se falsifi
que Ia voluntad popular. 

Un Congreso que funcione solo con sus miembros 
principales fortalece Ia credibilidad publica. Cuando el 
elegido desea ocupar otra posicion dentro del Estado, lo 
cual es frecuente en los paises que disponen del sistema 
unipersonal, el pueblo mismo es el llamado a reempla
zarlo. Los mismos costas excesivos de las campafias poli
ticas, quedarian en buena medida reducidos , cuando Ia 
elecci6n se circunscribe al respectivo Distrito y no al De
partamento. AI escoger a los miembros del Congreso , 
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como lo preve el Proyecto , en elecciones mediante 
voto universal y secreto, sin imponer escrutinios mayo
ritarios o ballotage, se esta garantizando el derecho de 
las minorias a tener sus propios representantes . 

La zonificacion de los grandes centros urbanos le per
mitini a las zonas perifericas y a los barrios marginados, 
elegir sus voceros, lo cual no solo profundiza el ejercicio 
de los derechos democraticos, sino permite que Ia repre
sentacion popular refleje Ia totalidad de los sectores 
sociales, sin la mediatizacion que muchas veces ocurre 
con el sistema de escrutinio proporcional con listas 
cerradas. 

El aumento de Ia confianza publica en los Distritos 
Unipersonales, se reflejani necesariamente en la dismi
nucion del abstencionismo, ya que el nuevo sistema va
loriza Ia importancia de cada voto y Ia fuerza decisoria 
de quienes no siempre encuentran estimulos en el siste
ma de listas, generalmente integradas por personas aje
nas a la region , barrio o vereda. 

En lo que se refiere al Distrito Especial de Bogota, es 
posible que exista terreno ganado, si se tiene en cuenta 
Ia subdivision administrativa de las alcaldias menores, Ia 
cual podra ser complementada porIa Ley , segun las nue
vas modalidades urbanfsticas de la ciudad. 

En el Proyecto se preve, igualmente, que Ia elecci6n 
del Concejo Distrital debe efectuarse en fechas distintas 
a las que se escojan los miembros del Congreso, a fin de 
evitar las combinaciones electorales que se derivan de Ia 
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simultaneidad. Asi mismo la zonificaci6n de Bogota, pa
ra determinar el numero de parlamentarios, debeia co
rresponder ala de miembros del Concejo Distrital. 

En lo que se refiere a las Asambleas Departamentales, 
el espfritu de la presente Reforma, es fortalecer su es
tructura haciendo de ellas verdaderos instrumentos de 
programaci6n. La Ley , con criterio de equilibrio regio
nal, creara los Distritos Electorales Unipersonales, a tra
ves de los cuales se conformanin las Dumas Departamen
tales. La identidad de los Distritos, tanto para la elec
ci6n de Representantes a Ia Camara, como Diputados, 
reducira necesariamente el numero de estos ultimos, 
convirtiendo las asambleas en 6rganos administrativos 
mas eficaces. 

La incompatibilidad que anotabamos atras para los 
Representantes a la Camara para desempefiar cualq uier 
otro cargo publico, se extiende tambien a los diputados, 
a quienes Ia Constituci6n Nacional Ies prohfbe aceptar 
cualquier nombramiento en el sector publico , a riesgo de 
perder la curul. 

La Circunscripci6n Unipersonal, tanto para el Congre
so , las asambleas y los concejos, constituye elemento re
vitalizador de las instituciones democraticas, que asi no 
solo corrigen muchos de los vicios, sino favorecen Ia fe 
en los electores, en el regimen representativo y en los 6r
ganos de autentica expresi6n popular. 
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EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

L
a instituci6n del Ombudsman, aparece por pri
mera vez en Suecia, durante Ia Revoluci6n Je 
1809 , y de ahi en adelante, va perfilando sus ca-

racteres en los paises escandinavos, primero, y luego en 
el resto del mundo. La esencia radica en ser funcionario 
elegido por el Parlamento , dentro de un marco de plena 
autonomia, y solo responsable ante el mismo , para vigi
Iar a los funcionarios publicos en el ejercicio de sus fun
ciones, y en algunos paises, para Ia garantia especffica 
de los Derechos Humanos. 

No existe traducci6n al castellano que exprese a caba
lidad el contenido de Ia instituci6n escandinava. En Ia 
Constituci6n Espanola de 197 8, se le denomina "Defen
svr del Pueblo", en Francia asume el nombre de "Media
dar" , en Inglaterra se Ie denomina "Comisario Parlamen
tario", segun Ley de 1967 , en otras partes, se especializan 
sus funciones para referirlo solo a una parte de Ia Admi
nistraci6n Publica , como en Alemania Federal , restringi
do a la vigilancia de las Fuerzas Militares. 
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De Ia variedad de nombres con que suele asignarse, lo 
importante es determinar Ia naturaleza de las competen
cia a el at ribuid as y que se r~sumen de Ia siguiente ma
nera: 

a) Funcionario elegido por el Parlamento para vigilar 
a los agentes de Ia Administraci6n en sus distintos 
niveles, particularmente, en relaci6n con las viola
ciones a los derechos y libertades de los ciudada
nos ; 

b) Derecho de todos los individuos de acudir al Om
budsman para presentar quejas sin necesidad de 
asistencia letrada ; 

c) Capacidad del Ombudsman para solicitar inform es, 
practicar encuestas, recibir testimonios, tendientes 
a esclarecer Ia realidad de .los hechos y obligaci6n 
de las agencias del Estado de suministrar los datos 
correspondientes; 

d) Elaboraci6n de informes al Congreso sobre los he
chos denunciados y publicaci6n de los mismos, con 
las observaciones correspondientes . 

Posiblemente, Andre Legrand, sea uno de los mas jui
ciosos exegetas de la Instituci6n. A el se le deben las si
guientes observaciones: "En nuestro tipo de sociedad, 
dentro de Ia organizaci6n constitucional que Ia caracte
riza cuatro soluciones son posibles y cuatro unicamente 
al problema del efecto final de las intervenciones del 
Ombudsman. Puede provocar una reacci6n de Ia opinion 
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publica, fuente normal de todo gobierno democnitico, 
induciendo el conocimiento del acto incriminado , y los 
motivos de incorrecci6n. Puede demandar Ia interven
ci6n de una jurisdiccion. Puede procurar una acci6n del 
Organo Legislativo , preocupado por ver restablecida Ia 
estricta aplicaci6n de su voluntad. Puede, en fin, recla
mar que Ia Administraci6n por si misma ponga fin a una 
situaci6n ilegal o simplemente inoportuna"27 . 

De ello se deduce, que Ia esencia de las funciones del 
Ombudsman es constituir ente abierto a las quejas publi
cas contra los agentes de Ia Administraci6n, con el obje
to de acopiar informes sobre los mismos y en el caso de 
que sean materia de violaciones a Ia Ley, ponerlos de in
media to en conocimiento de las autoridades competen
tes, si se trata de simples fallas administrativas o hechos 
susceptibles de sanci6n disciplinaria, informar a Ia auto
ridad encargada de imponer Ia sanci6n adecuada. Pero lo 
mas importante, es Ia elaboraci6n de informes al Congre
so , con el objeto de que este se pronuncie sobre los he
chos, sea mediante Ia expedici6n de nuevo mandamiento 
legal, o a traves del control politico a que esta sometido 
el Gobierno. 

Las funciones del Ombudsman estan respaldadas en Ia 
opinion publica, a Ia cual finalmente van destinados los 
informes, ya para que sea ella quien presione Ia modifi
caci6n de conductas violatorias de los derechos ciudada-

27 Andre Legrand. "L'Ombudsman Scandinave. Pag. 452. 
Paris, 197 0. 
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nos por parte de las agencias del Estado o, para que Ia 
misma Administraci6n sancione a los autores de las in
fracciones, o sus faltas. 

Hay una nota uniforme en los distintos paises donde 
Ia Instituci6n existe, cualquiera que sea el nombre que 
finalmente adopte, consiste en que el Ombudsman no 
sanciona directamente a los infractores, sino que llama 
Ill atenci6n o denuncia los hechos ante las autoridades 
correspondientes, ya sean del Organo Ejecutivo o de Ia 
Administraci6n de Justicia. Es importante que para el 
Ombudsman no exista Ia reserva del sumario, a traves de 
Ia cual se escudan con frecuencia flagrantes violaciones 
de los Derechos Ciudadanos. 

La idea de consagrar a traves de Ia Constituci6n o de 
Ia Ley el Ombudsman en nuestro pais, ha sido objeto de 
numerosas tentativas, que por diferentes circunstancias, 
han sido enervadas. El entonces Ministro de Justicia de 
Ia Administraci6n Lopez Michelsen, doctor Jaime Cas
tro , present6 a Ia consideraci6n del Congreso en 197 6, el 
Proyecto de Ley por medio de Ia cual se creaba "Ia Vee
durfa de Ia Administraci6n como dependencia adscrita a 
Ia Presidencia de Ia Republica". El mismo Ia calific6 
"como aproximaci6n a! Ombudsman". 

Tal mecanismo no contemplaba las notas basicas que 
lo distinguen, y mas bien Ia iniciativa corresponde a un 
refuerzo de las funciones del Procurador General de Ia 
Naci6n. Mas tarde, tuve Ia oportunidad de haber sido el 
au tor del Proyecto de Acto Legislativo No.9 de 1976, en 
que se introducfa nuevo titulo a Ia Constituci6n y crea-
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ba el Ombudsman bajo el nombre de Defensor de los 
Derechos Humanos, y se reformaban los articulos 84, 98 
y 143 de Ia Carta. A pesar de que Ia idea recibi6 ponen
cia favorable del Senador Gregorio Becerra, solo Ia Co
misi6n Primera del Senado se decidi6 a discutirlo, afios 
mas tarde, cuando ya estaba en tramite Ia Reforma que 
desembocaria en el Acto Legislative No. 1 de 1979. 

El Presidente Turbay Ayala en mensaje a! Congreso 
en el afio de 1979, acogi6 con entusiasmo Ia iniciativa de 
instituir en Colombia el cargo de Defensor de los Derechos 
Humanos, nombre que se acomoda mejor a Ia naturaleza 
de 1a instituci6n escandinava. En vista de qu e 1a Reform a 
Constituciona1 estaba ya en marcha, y en transacci6n , 
que solo recogi6 en parte, el proyecto original , las direc-
tivas politicas le adscribieron al Procurador General Ia 
funci6n de vigilar y tutelar los Derechos Humanos. En el 
Acto Legislative No . 1 de 1979, se incorpor6 lo siguien
te: "Articulo 40. El articulo 143 de la Constituci6n Na
cional quedara asi : Corresponde a! Procurador General 
de Ia Naci6n y a sus agentes defender los Derechos Hu
manos, Ia efectividad de las garantias sociales, los intere
ses de la Naci6n , el patrimonio del Estado y supervigilar 
la Administraci6n Publica. En tal virtud , tendra las si
guientes atribuciones especiales: 

l o. Pronunciarse sabre las quejas que reciba por viola
cion de los Derechos Humanos y garantfas sociales 
en que incurran funcionarios o empleados publicos, 
verificarlas y darles el curso legal correspondiente" . 
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Victor Fairen Guillen, del Centro de Estudios Consti
tucionales de Madrid, al indagar los origenes cle Ia insti
tuci6n , afirma: "Se trata de una figura individual --aun
que puedan existir varios en el pais, como es el caso de 
Suecia -- o puedan constituir un colegio, como el caso 
del Ombudsman de Noruega, nombrada y cesada por ios 
parlamentos, o al menos propuesta par ellos o sus Comi
siones entrejuristas yen Ia mayorfa de los casas, que obe
dece en sus actividades a las !eyes de instrucciones que 
aquellas formulan, pero indepcnrlientcmente de dichos 
parlamentos en cad a caso concreto ; son sus misiones 
mas importantes las de supervisar a !a Administraci6n en 
cuallto al cumplimiento de las !eyes y normas que Ia ri
gen, y, a tender a las quejas que form ulan los ciudadanos 
par supuestas violaciones d~ sus derechos publicos subje
tivos o legitimos intereses por parte de dicha administra
ci6n. De todo ella debe informar a! Parlamento anual
mente, y tambien cuando lo estime necesario por Ia es
pecialidad o gravedad de los casas, o bien cuando sea el 
mismo Parlamento quien le pida informes. Sus decisio
nes , en forma de recomendaciones, sugerencias, recorda
torias, reproches, admoniciones y reprimendas, no vin
cu lan a! funcionario o administraci6n involucrados ; por 
tanto , no son jueces, aunque en algunos pafses puedan 
~ctuar como acusador0s publicos cont ra funcion:!rios" 28

. 

El establecer de manera tajante, que el Ombudsman 
no constituye nueva instancia junsdiccionat , es indispen
sable para Ia cabal inteligencia de las fu nciones. Su papel 

28 Victor Fairen Guillen. "El Defensor del Pueblo -Ombuds
man-" Pag. 78. Madrid , 1982. 
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no es el de reemplazar a las autoridades o agentes de las 
distintas ramas de la administraci6n, sino advertirlos sa
bre determinados hechos irregulares para que aquellas 
sancionen a los responsables o se incoen los procedi
mientos iurisdiccionales respectivos. El mismo autor con
cluye: "Las claves de la eficacia de tales decisiones se ha
llan en la 'auctoritas', en el prestigio que los ombuds
man se han ganado o deben ganarse, tanto por parte del 
publico en general, como de la administraci6n. Esta auc
toritas. es la que produce 'impactos directos' o 'indirec
tos' en los q uejosos, y aun en toda la comunidad. 

"Como medias con que ha contado y cuenta el Om
budsman para adquirir esa 'autoritas', deben encontrar 
se: a) La publicidad, el conocimiento del cargo de Om
budsman y de sus atribuciones ; b) La publicidad de sus 
actividades que pueda llegar incluso a los medios de co
municaci6n masiva ; c) El hecho de que sea muy facil el 
acceso a el por parte de los ciudadanos ; d) Sus procedi
mientos, informales y rapidos ; e) La publicidad general 
de sus decisiones, (mediante los informes fundamenta
dos). El resultado de la combinaci6n de estos factores 
--Y Ia base de los mismos-- se halla a su vez en la supe
rioridad moral y juridica del Ombudsman --es que, aun
que segun Ia letra de las leyes sus decisiones no vinculan 
a Ia administraci6n--, en Ia pnictica esta las obedece re
gularmente " 29 . 

EJ Proyecto de Defensor de los Derechos Humanos 
qu e proponemos, se acomoda exactamente a los elemen-

29 Idem . Pag. 79. 
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tos esenciales que caracterizan a la Instituci6n en otras 
areas del mundo. La doctrina es uniforrne en reconocer 
que los modelos iniciales son muy dificiles de trasladar 
integralmente a pueblos de otras latitudes. Igual cosa 
puede sostenerse de los esquemas que han adoptado pai
ses como Israel, Austria , Ia Gran Bretafia y la misma 
Francia. Lo importante en el caso concreto, es que la 
Instituci6n no se desnaturalice, y conservando los rasgos 
esenciales pueda incorporarse, beneficamente, a nuestro 
ordenamiento normativo . 

Es muy importante establecer la clara diferencia entre 
las funciones del Defensor de los Derechos Humanos, de 
las del Procurador General de la Naci6n . En este ultimo 
caso , las decisiones del Procurador sf son vinculantes pa
ra Ia administraci6n , y tienen capacidad de ap licar san
ciones. En cambia, la gran herramienta de trabajo del 
Ombudsman radica en el poder movilizador de Ia opi
nion publica, a fin de que los 6rganos competentes 
operen de acuerdo a sus instancias, o sea, finalmente, la 
opinion publica sera Ia que tenga elementos de juicio 
para calificar a los transgresores de los derechos y 
libertades. 

El inmenso prestigio de que disfruta en Espana Ia Ins 
tituci6n del Defensor del Pueblo, y particularmente, su 
titular, el Profesor Joaquin Ruiz Jimenez, esta amplia
mente demostrada por el crecido numero de denuncias 
recibidas y por la publicidad que se le ha dado a los 
informes. A ello, deben agregarse, las sugerencias di-
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rig!das al Parlamento, y orientad2s a la expedici6n de 
nuevas leyes para perfeccionar sus mecanismos30

. 

En el Proyecto, se modifica ei Titulo VIII de la Cons
tituci6n para incorporar lo re!ativo a la creaci6n y 
funciones del Defensor de los Derechos Humanos. El 

30 "Las q uejas presen tad as er.. el aflo rte 1983 se acercaron a 
trei11ta mil. En la actualidad, su numero se aproxima a las dos mil 
quejas al mes . En Francia estan entre cinco y seis mil quejas al 
aiio . En lnglaterra se presentan unas mil quinientas yen los pa ises 
escandinavos otras tantas, aunque hay que tener en cuenta que 
alli no vaa nunca las quejas directamente a! Ombudsman, sino 
que van a los miembros del Parlamento y cada uno de ellos hace 
su filtro de la queja correspondiente a su Distrito y devue!ven las 
que le parece que son infundadas, co a lo cualllega de un 10 a un 
30% de las quejas al Ombudsman. Antonio Aradill&s. "Todo 
sobre el Defensor del Pueblo". Pag. 191. Madrid, I 985. 

En el informe del Defensor del Pueblo, en el aflo de 1984, rton 
Joaquin Ruiz Jimenez, dice: "En efecto. de las 55.000 quejas 
recibidas y tramitadas, desde enero de 1983 a diciembre de 
1984, solo una cuarta parte, aproximadamente, conciemen a 
violaciones , presuntas o reales , de libertades publicas y de otros 
derechos civicos y politicos (los tipificado ~ en los articu!os 14 a 
30 del texto constitucionai) mientras que las tres cuartas partes 
restantes, se refieren a Ia insatisfacci6n o quebranto de los dere
chos econ6micos, sociales y culturales, que reconocen los articu
!os 39 a 52 de Ia misma Norma Suprema, ccmo imperatives para 
Ia actuaci611 de todos los poderes publicos. 

"Una sumaria reflexi6n sobre esos datos, reafirma el convenci
miento de que sin el respeto a! valor de Ia libertad, no hay convi
vencia democratica autentica, genuinamente humana ; pero que 
tam poco la hay sin e I em peflo de construir Ia sociedad civil 
sobre los pilares de Ia igualdad y Ia solidaridad. Es patente que en 
Ia actual coyuntura de Espana, e! ejercicio de las libertades y sus 
derechos conexos , ha Jogrado un muy alto nivel de realizaci6n 
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Articulo 93 de la Constituci6n quedani asi: "El Defen
sor de los Derechos Humanos sera un funcionario elegi
do por la Camara de Representantes para peri'odos de 
cuatro afios que tendra a su cargo vigilar el cumplimien
to de los derechos civiles y garantias sociales consagra
dos en la Constituci6n". 

Las funciones se detallan en los articulos siguientes; 

El Articulo 94 de Ia Constituci6n quedara asi: 

"Son funciones del Defensor de los Derechos Hu
manos: 

l a. Recibir las quejas y reclamos que cualquier indivi
duo o instituci6n le hagan llegar, referentes a la vio
laci6n por parte de funcionarios o agentes de la ad
ministraci6n de los derechos civiles y garantias 
sociales; 

2a. Solicitar las informaciones que al respecto conside
re necesarias, para lo cual tendra acceso tanto a las 

efectiva y de protecci6n jurisdiccional, a traves, principalmente, 
de instrumentos como el recurso del "habeas corpus" y los recur
sos de amparo judicial previa y de amparo constitucional, que 
permiten corregir las infracciones que todavia se detectan en 
Espana, como en cualquier otra naci6n de regimen democratico". 

Boletin de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. 
No. 122. Madrid, 1985. 

Sabre el numero de quejas en Finlandia, puede consultarse: 
" Report or the Parliamentary Ombudsman, 1983, Helsinki, 
1985. 

79 



dependencias del Gobierno Nacional, como de la 
Administraci6n departamental y municipal; 

3a. Solicitar de los funcionarios de la Rama Jurisdic
cional los informes que considere necesarios, para 
los hechos investigados que se relacionen con Ia 
violaci6n de los Derechos Humanos y que hubieren 
sido cometidos por agentes de la Rama Administra
tiva, sin que para tales efectos exista Ia reserva del 
sumario; 

4a. Promover la acci6n jurisdiccional en los casas que 
exista fundamento para ello. 

Sa. Poner en conocimiento de las autoridades compe
tentes los hechos que a su juicio impliquen situa
ciones irregulares, a fin de que sean corregidos o 
sancionados por la Administraci6n; 

6a. Presentar informe anual a la Camara de Represen
tantes, y Hamar la atenci6n acerca de aquellos casos 
en que convendria utilizar la fa cultad contemplada 
en el Articulo 103, Ordinal4o. de la Constituci6n; 

7a. Presentar al estudio del Congreso proyectos de ley 
que favorezcan el desenvolvimiento de los Dere
chos Humanos y a perfeccionar sus mecanismos de 
garantia ; 

8a. El Defensor de los Derechos Humanos velara por el 
respeto de los derechos consagrados en el Titulo III 
de la Constituci6n en el :im bito de Ia Administra-
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cion Militar, sin que ella pueda entrafiar una inter
ferencia en el man do de Ia defensa nacional; 

9a. Las demas que le atribuye Ia Ley". 

De Ia estructura del articulado, se destacan con niti
dez los elementos basicos que diferencian al Ombuds
man de otros mecanismos de control administrativo. En 
primer termino, se consagra el derecho de petici6n indi
vidual , sin necesidad de asistencia letrada, Ia facultad 
que tiene el Defensor de los Derechos Humanos de soli
citar informaciones, con libertad de acceso a todas las 
dependencias del Gobiemo en los distintos niveles, el ac
ceso a Ia Rama J urisdiccional, sin que para el opere Ia re
serva del sumario y Ia posibilidad de solicitar informes a 
las Fuerzas Armadas, sin interferir en el mando de Ia de
fensa militar. 

Tiene identica importancia, Ia obligaci6n que incum
be at Defensor de los Derechos Humanos de informar 
peri6dicamente a! Congreso sabre el ejercicio de sus ]a
bores, como Ia responsabilidad del Gobiemo de detallar 
ante el Parlamento las medidas que haya adoptado con 
base en el informe del prin1ero. Asf mismo, Ja norma del 
Articulo 97 de Ia Carta, en Ia cual se le impone al Go
bierno prestar todo el concurso para el ejercicio de las 
labores del Defensor de los Derechos Humanos, y acerca 
de Ia difusi6n de sus informes a traves de los medias ofi
ciales de comunicaci6n, garantizan el papel de Ia opinion 
publica en el buen suceso de las labores. 

81 



El Proyecto exige como calidades del Defensor de los 
Derechos Humanos, las mismas que para ocupar el cargo 
de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

El destacado jurista, Carlos Restrepo Piedrahita, co
men tan do los in ten tos an teriores de institucionalizarlo, 
dice: "La intensidad del inten!s por el Ombudsman se 
manifiesta hoy plimordialmente frente al fen6meno 
morboso de Ia corrupci6n, que afecta no solo al organis
mo del Estado, sino tam bien al de los intereses privados 
y que entre ellos esta blece un letal sistema de vasos 
comunicantes." Mas adelante agrega: "La conciencia 
publica parece madura para Ia recepci6n del Om buds
man y los signos positives indican su advenimiento no 
tardio al constitucionalismo colombiano" 31

. 

Desde el punta de vista de los tratadistas extranjeros, 
la opinion de Alvaro Gil-Robles y Gil-Delgado es valida: 
"El Defensor del Pueblo , refiriendose al sistema espafiol , 
enlaza su raz6n de ser y existir con un profunda senti
miento de insatisfacci6n social ante los excesos que a 
diario genera el ejercicio del poder a traves de Ia relaci6n 
de servicios que vinculan a Ia Administraci6n que los 
presta, con el ciudadano que los recibe o soporta. Y, a Ia 
vez, tambien ante el tipo e insuficiencia de los instru
mentos legales que se le brindan en amparo de sus dere
chos ignorados o conculcados"32

. 

31 Carlos Restrepo Piedrahita. "Tres Ideas Constitucionales". 
Pag. 189. Universidad Externado de Colombia, 1978. 

32 Cfr. Antonio Aradillas . "Todo sobre e! Defensor del Pue
blo" . Pag. 60. Madrid, 1985. 
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El mismo au tor, refiriendose a las funciones del Con
greso, observa: "El Parlamento consciente de que hoy 
en d!a no puede pretender ejercer una directa constante, 
diaria y eficaz labor de protecci6n de los derechos fund a
mentales de los ciudadanos, ha dado paso a! Defensor 
del Pueblo , una instituci6n que nace de su seno y actua 
en su nombre y bajo su autoridad , a! que le informa y 
ante el que responde" 33

. 

Pero quizas ningun juicio sea mas oportuno que el de 
Antonio Aradillas, refiriendose a! Defensor del Pueblo 
en Espana, cuancto dice: "es uno de los simbolos y argu
mentos mas convincentes de Ia validez del sistema demo
cratico"34. 

33 Alvaro Gil Robles y Gil Delgado. "El Control Parlarnentario 
de Ia Administracion. Pag. 1 7. Colecci6n de Estudios Administra
tivos. 2a. Edicion. Madrid, 1981. 

34 Antonio Aradillas. Op. cit. Igualmente debe tenerse en 
cuenta desde el punta de vista latinoamericano, Ia obra de Miguel 
M. Padilla. "La institucion del comisionado parlarnentario". Edi
torial Plus Ultra, Buenos Aires, 1972. 
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EL ARTICULO 120 

A
l discutirse en el Congreso la Reforrna Constitu
cional de 1968, el Gobierno de entonces subrayo 
la circunstancia de que al terminar el regimen de 

responsabilidad compartida de los dos partidos tradicio
nales, deberfa estudiarse formula que evitara el regreso a 
las hegemonfas polfticas, y al total desconocimiento del 
partido que resultara derrotado en las elecciones presi
denciales. 

La experiencia del Frente Nacional, que perrnitio el 
restablecimiento del juego democnitico , y afianzo la paz 
publica, al vencerse el terrnino para el cual se habia 
creado, exigfa formula intermedia, que sin prolongar Ia 
paridad y Ia alternaci6n, evitase que el espfritu de cola
boraci6n entre liberales y conservadores, desembocara en 
enfrentamiento que pudiese arriesgar el fruto de los afios 
de concordia. 

El Ministro de Gobierno, doctor Misael Pastrana Borre
ro, manifesto ante la Camara de Representantes: "La 
formula que ha sido acogida par ambos partidos aleja Ia 
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posibilidad del regreso a las hegemonias partidistas, que 
la conciencia nacional reprueba . Colombia quedo cansa
da de gobiernos hegemonicos. Yo he creido que en los 
ultimos treinta afios llegamos a las hegemonias aun con
tra el propio querer de los gobiernos, y fu e muchas veces 
el fruto de Ia decision de Ia oposicion de no co laborar 
por considerar que esa participacion en el mando , sin 
que constitucionalmente se consagrara tal derecho , era 
un acto dadivoso del partido triunfante que podia aflo
jar los resortes de su moral politica. Olaya Herrera q uiso 
Ia coalicion y trato de mantenerla ; y Ia quiso hacer 
Lopez cuando invito al comienzo de su Gobierno a 
participar al conservatismo; y Ia quiso Mariano Ospina 
Perez , quien contra todas las incomprensiones y dificul
tades mantuvo por afios la union nacional y Alberto Lle
ras Ia cumplio con exito. Los mandatarios han anhelado 
los gobiemos de coalicion . Por eso, tanto el Presidente 
Lleras Restrepo como el doctor Ospina Perez, y los 
miembros de los directorios liberal y conservador, exp lo
raron formu las que sin implicar Ia quiebra del regimen 
presidencial , expresaran Ia obligatoriedad de Ia participa
cion de los partidos en el Gobierno , a fin de evitar as i 
el monopolio del poder en manos de quien fuera consa
grado por las mayorias e lectorales"35 . 

Durante Ia discusion parlamentaria sabre Ia Reforma 
del Articulo 120, se suscitaron num erosas interpretacio
nes acerca del real alcance de su contenido, y fue nece-

35 Misael Pastrana Borrero. Sentido y Alcance de La Segunda 
Reforma Constitucional. Pags. 20 y 21 . Bogota , 1968. 
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sario esclarecer al maximo el espfritu de Ia norma, para 
acomodarlo a la redacci6n final. 

La formula a que Jlegaron los compromisarios de los 
dos partidos, y que fue aprobada, dice : "Corresponde a! 
Presidente de Ia Republica como jefe del Estado y 
Suprema Autoridad Administrativa_: 

I o. Nombrar y separar libremente los ministros dei 
Despacho, los jefes de los departamentos adminis
trativos y los direc tores o gerentes de los es tableci
mientos publicos nacionales. 

" Para preservar, despues de Ia fecha indicada, con 
caracter permanente el espfritu nacional en Ia Rama 
Ejecutiva y en la Administraci6n Publica, el nombra
miento de los citados funcionarios se han! en fo rma tal 
que se de participaci6r: adecuada y equitativa a! partido 
mayoritario distinto al del Presidente de la Republica. 

"Si dicho par[ido decide no participar en el Bjecutivo , 
el Presidente de !a Republica constituira libremente el 
gobierno en la forma que consider;; procedente. 

"Lo dnterior no obsta para GUe otros partidos o 
miembros de las Fuerzas Armadas puedan ser llamados 
simult{meamente a desempefiar cargos en !a Adminis
traci6n Publica." 
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A pesar de que durante la discusi6n en el Senado de la 
Republica, se calific6 como "cuadratura del circulo" la 
formula finalmente adoptada, la verdad es que las admi
nistraciones de los presidentes liberates. Alfonso Lopez 
Michelsen y Julio Cesar Turbay Ayala, le dieron cabal 
cumplimiento, llamando a colaborar al segundo partido 
en votos, con participaci6n adecuada, que permiti6 pro
longar el espfritu de colaboraci6n nacional, con resulta
dos altamente beneficos. 

Es 16gico comprender que el texto constitucional 
admite variadas interpretaciones, por lo flexible de sus 
chiusulas, y ella condujo a que durante Ia administraci6n 
del Presidente Belisario Betancur, se le diera canicter de 
colaboraci6n personal y tecnica a Ia de los liberales invi
tados a forma r parte del Gobierno. 

El abandono de Ia colaboraci6n entre partidos, como 
criteria derivado del artfculo 120, no solo debilit6 Ia 
solidaridad frente a! Gobierno, sino que suscit6 serias 
dudas acerca de Ia conveniencia de prolongar sistema 
tan complejo. A pesar de que el Congreso, en el cuatrie
nio 82-86, apoy6 generosamente Ia plataforma legisla
tiva del Presidente de Ia Republica, el liberalismo 
por boca de sus mas ilustres jefes, encabezados por el 
doctor Lopez Michelsen, ha considerado oportuno que 
Ia norma de Ia colaboraci6n adecuada y equitativa del 
partido mayoritario distinto a! del Presidente de Ia Re
publica, sea abolida de la Constituci6n, por haber perdi
do justificaci6n pnictica. 

. 87 



En efecto, la colaboraci6n personal desvirtua la con
vergencia de los partidos para aplicar programas, para los 
cuales no siempre existen las afinidades ideol6gicas que 
la hagan posible . Mientras se conserva Ia fachada del 
cumplimiento del mandato constitucional, el Gobi erno 
se ve limitado en su acci6n politica, y el segundo parti
do, carece de la coherencia indispensable para cumplir 
las fu nciones que Ia oposici6n impone dent ro del siste
ma democnitico . 

El abrogar el ordinar 1 o. del Articulo 120, de ninguna 
manera excluye la posibilidad de que se formen gobier
nos con participaci6n nacional, bajo ciertas y precisas 
condiciones programaticas. El propio ex-Presidente Pas
trana ha recabado sobre la conveniencia de prescindir de 
tal norm a, qu e lejos de fa vorecer la unidad de los parti
dos, bien puede ser el genn en de divisiones. Ello nos per
mite observar que desde una y otra orilla, los partidos 
hist6rico s, han coincidido en la oportunidad de derogar 
el mandamiento del ordinal 1 o. del articulo 120, con
vencidos de que ya cumpli6 el cometido , y que mas 
bien se derivarfan nocivas consecuencias al prolongar su 
vigencia. 

Quienes creemos en la utilidad de dejar al Presidente 
de la Republica en plena libertad para conformar Ia no
mina de sus colaboradores en las mas altas posiciones del 
Estado, tenemos Ia convicci6n de que ninguno de los 
mandatarios, presentes y futuros , pretended regresar a 
los criterios hegem6nicos de gobierno , y por el contra
rio , que la experiencia del Frente Nacional ha favorecido 
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el clima de concordia y de respeto , que se traduce en 
criterio civilizado de emulaci6n politica. 
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LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

U
no de los temas que cobraron inusitada actuali
dad en el momenta de redactar el texto que 
deberia someterse a plebiscita, el lo. de diciem-

bre de 19 57, fue el concerniente a las Reformas a Ia 
Administraci6n de Justicia. El pais habia observado con 
pasmo, no solo una Corte Suprema de Justicia genuflexa 
a la voluntad de Rojas Pinilla, sino los cambios sustancia
les en la legislaci6n, mediante acomodaticia jurispruden
cia del Art. 121 a partir de 1948, que le permiti6 a los 
gobiernos utilizar las facultades extraordinarias, sin que 
Ia instituci6n guardiana de la integridad de Ia Carta Fun
damental, hubiese hecho algo para evitarlo. 

No pocos analistas politicos han responsabilizado ala 
Corte Suprema de Justicia, del desquiciamiento de las 
instituciones, derivado de Ia interpretacion laxa del 
regimen del Estado de sitio, que habia permitido , sin Ia 
intervenci6n del Congreso, reemplazar buena parte de 
las !eyes y no pocos c6digos. Se habl6, entonces, del 
riesgo de politizar la justicia y ponerla a! servicio de inte
reses de banderia. El mismo Rojas Pinilla, en acto que el 
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pais aplaudi6, design6 brillante nomina de magistrados 
de Ia Corte a raiz del golpe de Estado del 13 de junio, 
lo cual !0 abri6 al pais promisorias perspectivas. Sin em
bargo , Ia nomina original de magistrados fue siendo 
reemplazada hasta disminuir Ia estatura moral de sus 
i11tegrantes y hacerla otra vez d6cil instrumento del 
regimen. 

El debate publico acerca de Ia reorganizaci6n de Ia 
justicia fue materia de: acuerdos politicos llevados a 
efes to , c:.~ando los jefes de los dos partidos hist6ricos, 
doctores Alberto Lleras Camargo y Laureano Gomez, 
~~ntaron las bC~.ses de lo que luego serfan los gobiernos 
de responsabilidad conjun ta, que Se lniciaran a partir del 
Acto Refrendatario. 

El Articulo 12 del Plebiscita , 9ecia: "La Corte Supre
ma de J usticia estani integrada por el numero de magis
trados que determine Ia Ley y los cargos sera.n distribui
dos entre los partidos politicos en Ia misma proporci6n 
en que esten representados en las Camaras Legislativas. 

"Los magistrados de Ia Corte seran inamovibles a 
menos que ocurra destituci6n por causa legal o retiro 
por iubilaci6n. 

"La ley determinani las causas de destitucion y orga
nizara Ia Carrera Judicial". El texto anterior fue modifi
cado por el Decreto Legislativo 0251, de 4 de octubre 
de 1957, que sustituy6 el texto del transcrito, y que 
decia: "El articulo 12 del texto indivisible incluido en el 
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Decreto Legislativo No. 0247 de 1957, quedani asi : 
Articulo 12. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
de Estado seran paritarios. 

"Los magistrados de la Corte Suprema y los Conseje
ros de Estado permanecenin en sus cargos, mientras 
observen buena conducta y no hayan llegado a edad de 
retiro forzoso. 

"Las vacantes seran llenadas por Ia respectiva corpo
raci6n. 

"La Ley reglamentara la presente disposici6n y orga
nizara Ia Carrera Judicial". 

Es probable que la anterior modificaci6n, hubiese 
sido inocua, si se observa que pactada la paridad en el 
Congreso, 16gicamente ella deberia reflejarse en Ia com
posicion de Ia Corte y del Consejo de Estado. 

Si le damos un vistazo a Ia historia de nu e~tro mas 
alto Tribunal de Justicia, y a las modalidades de elecci6n 
contempladas en las distintas epocas, nada mas adecua
do que consultar a Eduardo Fernandez Botero , en su 
obra especializada, "Constituciones Co!ombianas Com
paradas"36 . 

36 Eduardo Fernandez Botero. " Las Constituciones Colombia
nas Comparadas". Torno 2. Ed. Universidad de Antioquia. Mede
llin, 1964. 
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El Articulo 142 de la Constituci6n de Cucuta, decia : 
" Los ministros de Ia Alta Corte de Justicia , senin 
propuestos por el Presidente de Ia Republica a Ia Camara 
de Representantes en num ero triple. La Camara reduce 
aquel al doble, y lo presenta al Senado para que este 
nombre los que deben COI1Jponerla. El mismo orden se 
seguini siempre que por mu erte , destituci6n o renuncia 
sea necesario reemplazar la Alta Corte, o algunos de sus 
miem bros. Pero si el Congreso no estuviere reunido el 
Poder Ejecutivo proveen1 interinamente las plazas vacan
t es hasta que se haga Ia elecci6n en Ia fom1a dicha. 

"En 1830 los magistrados de Ia Alta Corte los desig
naba el Presidente de terna propuesta por el Senado 
(Art. 85 , numeral 8). Y al mismo le correspondia ' nom
brar con audiencia del Consejo de Estado y a propuesta 
de terna de las Camaras de Distrito, los magistrados de 
las Cortes de Apelaci6n'. 

"Se cambia de nuevo el sistema de 183 2. 'Los magis
trad os de Ia Corte Suprema de J usticia , - Art. 13 3-, 
seran propuestos directamente por el Consejo de Estado 
a Ia Camara de Representantes en numero de tres para 
el nombramiento de cada uno. La Camara reduce este 
numero a dos y los presenta al Senado para que este 
nombre el que debaser. El Consejo de Estado formara Ia 
terna o ternas de entre los individuos propuestos remiti
das por las Camaras de Provincia'. 'Los miem bros de los 
tribunales seran nombrados por el Ejecut ivo, con previo 
acuerd o y consentimiento del Consejo de Estado, y a 
propuesta de terna de Ia Corte Suprema de J usticia, Ia 
cual elevara esas propuestas en virtud de listas remitidas 
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par las respectivas Camaras de Provincia, de donde senin 
tornados los propuestos (Art. 141)"37

. 

En Ia Carta de 1843 se dispone; Articulo 12'/ : "La 
ley detenninani Ia duraci6n de los ministros jueces de Ia 
Corte Suprema y Tribunales de Distrito en sus destinos, 
!a que no sera de menos de 6 afios; pero las variaciones 
que Ia Ley haga solo tendran efecto respecto de los que 
fueren nombrados despues de hechas, mas no respecto 
de los nombrados antes de hacerlas" 38 . 

En Ia Constituci6n de le53, los artfculos 41 y 42 esti
pulaban: Articulo 41. "El Poder Judicial es delegado 
por el pueblo a !a Suprema Corte de Ia Naci6n y a los 
demas tribunales y juzgados que establezca la Ley" . 

Articulo 42. "La Suprema Corte de la Naci6n se 
compone de tres magistrados elegidos popularmente en 
propiedad y por el tennino de cuatro afios, y nombra
dos en las faltas temporales por el Poder Ejecutivo"39 . 

En la Confederaci6n Granadina, el Articulo 60 de !a 
Carta sefialaba que los magistrados de Ia Corte Suprema 
eran designados por el Congreso, a propuesta en terna de 
!a legislatura de los Estados. 

37 Idem. Pag. 378. 

38 Cfr. Diego Uribe Vargas . "Las Constituciones de Colom
bia". Pag. 958. Torno 2. Madrid, 1985. 

39 Idem. Pag. 981. 
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Era comprensible, en el afan de extender el poder de 
los estados particulares, que Ia manera de conformar las 
ternas estuviese reservada a estos ultirnos, y fuese mate
ria de ley y no de Constituci6n. Sistema parecido se 
aplic6 en el regimen de los Estados Unidos de Colombia. 
AI efecto, el articulo 76 disponfa Io siguiente: "La elec
ci6n de magistrados de Ia Corte Suprema Federal se 
hani de Ia siguiente manera : Ia legislatura de cada Estado 
presentara a! Congreso una lista de individuos en nume
ro igual a! de las plazas que deban proveerse, y el Con
greso declarara elegidos los cinco que reunan mas votos 
y satisfagan Ia condici6n puesta en el articulo 70. Todo 
empate se decidira porIa suerte". 

EJ Consejo Nacional de Delegatarios en 1886, disefi6 
mecanismo diametralmente opuesto, para centralizar 
en manos del Presidente de la Republica Ia elecci6n de 
la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales, con 
espfritu eminentemente autocratico. 

El Articulo 147 decfa: "EI empleo de Magistrado de 
Ia Corte Suprema sera vitalicio, a menos que ocurra el 
caso de destituci6n por mala conducta. La ley definira 
los casos de mala conducta y los tramites y formalidades 
que deban observarse para declararlos par sentencia ju
dicial. EI magistrado que acepte empleo del Gobierno 
dejara vacante su puesto". Tal norma se complementa 
con Ia dispuesto en el Articulo 119, ordinales I y 2: 
"Corresponde a! Presidente de Ia Republica, en relaci6n 
con el Poder Judicial: 1 o. Nombrar los magistrados de Ia 
Corte Suprema, 2o. Nombrar los magistrados de los tri-
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bunales superiores de ternas que presente la Corte 
Suprema de Justicia". 

En 1910 los magistrados de Ia Corte eran elegidos por 
las Camaras Legislativas de ternas que les pasaba el Presi
dente de la Republica. Este ultimo sistema, se prolong6 
en Ia Reforma Constitucional de 1945. El Articulo 144 
de Ia Carta decfa : "Los magistrados de la Corte Suprema 
de J usticia senin elegidos por las Camaras Legislativas de 
ternas que les pasanl. el Presidente de la Republica. El 
Senado y la Camara elegiran por mitad los magistrados 
de la Corte, pero si su numero fuere impar la Camara 
elegini uno mas". 

El temor de que la composici6n del mas alto tribunal 
de justicia se vi era in terferido por criterios politicos que 
pudiesen desnaturalizar su esencia, influy6, sin duda, en 
los jefes politicos que prepararon Ia norma plebiscitaria 
de 1957 , que consagr6 el caracter vitalicio de los magis
trados y la cooptaci6n como mecanismo para rcempla
zar las faltas absolutas de estos. Pero el debate doctrina
rio sobre la inconveniencia de uno y otro sistema, no ha 
terminado. Mientras Tulia Enrique Tasc6n decia: "La 
experiencia del lapso de 1886 a 1905 en que hubo en 
Colombia magistrados vitalicios, demostr6 que estas ra
zones son inconsistentes. Seguros los magistrados de su 
empleo carecen de estfmulo para el estudio; Ia inamovi
lidad de por vida hace que el cargo sea desempefiado 
hasta ectad avanzada, cuando ya el trabajo de los magis
trados no puede dar rendirniento ; y el error que se 
comete con un mal nombramiento, se hace irreparable, 
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en tanto que el sistema de Ia Reforma de 1945 permite 
reelegir a los buenos magistrados"40 . 

Sin embargo, el mismo au tor , enumera algunas de las 
ventajas de las magistraturas vitalicias: "Los partidarios 
de este sistema arguyen que garantizan Ia independencia 
del juez ; que contribuyen a formar un personal que sea 
una garantia por su s·abidurfa y experiencia; que le per
mite al magistrado consagrarse en absoluto a! estudio de 
las !eyes, despreocupandose del cuidado de sus negocios, 
por tener una posicion asegurada, y que alejan al Poder 
Judicial de las pasiones politicas y de las intrigas electo
rales"41 . 

La practica ha desvirtuado Ia bondad de las tesis a 
favor de Ia inamovilidad y Ia cooptaci6n, puesto que a 
traves de tales mecanismos, se han nombrado magistra
dos extrafdos de las filas de Ia militancia polftica y no 
siempre se ha cumplido Ia Carrera Judicial ni recurrido 
a las mas altas capacidades tecnicas y cientfficas, en Ia 
selecci6n de los candidates. 

Fernandez Botero exclama: "No aceptamos Ia tesis 
plebiscitaria de corporaciones inamovibles, asf sea en Ia 
Corte y Consejo de Estado. Eso anquilosa Ia jurispru
dencia, hace Iento el trabajo , excluye las fuerzas nuevas 
que con nuevos conocimientos y nuevos arrestos 

40 Tulia Enrique Tasc6n. "Derecho Constitucional Colombia
no". Pag. 286. 3a . Edici6n. Bogota. 1944. 

41 Idem. Ibidem. 
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podrian prestar grandes servicios al avance de las doctri
nas politicas y a su mejor comprensi6n del problema 
total de la justicia"42 . 

Cuando el Presidente Turbay Ayala le anunci6 al pais 
el prop6sito de enmendar la Carta Fundamental para in
troducirle reformas orientadas a sustraerle el carckter 
de inamovibles a los magistrados de la Corte y a los con
sejeros de Estado, asi como a la manera de elegirlos, la 
opinion nacional, expresada a traves del Parlamento, le 
fue favorable. 

Los articulos de la Reforma incorporados al Acto 
Legislativo No. 1 de 1979, fueron los siguientes : 

El Articulo 149 de la Constituci6n Nacional quedaba 
asi: "Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y del Consejo de Estado seran elegidos por la respectiva 
Corporaci6n para periodos individuales de ocho afios de 
listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatu
ra en la forma que establezca la Ley. En ningun caso po
dnin ser reelegidos y deberan separarse del servicio cuan
do cumplan la edad de retiro forzoso". 

El Articulo 162 de la Constituci6n quedaba asi: "La 
Ley establecen'l la Carrera Judicial y la del Ministerio 
Publico y reglamentara los sistemas de concurso para la 
selecci6n de los candidatos que hayan de desempefiar los 
cargos de la Rama 1urisdiccional, las jubiiaciones o pen
siones que se decreten para quienes hayan cumplido un 

42 Eduardo Fernimdez Botero. Op. Cit. Pag. 384. Torno 2o. 
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determinado tiempo de servicio o se retiren forzosamen
te . Tambien debera retirarse obligatoriamente con dere
cho a las prestaciones sociales que establezca Ia Ley, 
el funcionario cuyo trabajo sufra notoria disminuci6n 
por razones de salud o por haber cumplido Ia edad ma
xima sefialada en !a Ley para cada cargo". 

Igualrnente , en Ia Reforma Constitucional de 1979, 
se incorporaron a la Carta importantes enmiendas rela
cionadas con el Consejo Superior de !a J udicatura, la 
Sala Constitucional de Ia Corte, y, particularmente , la 
institucionalizaci6n del Fiscal General, con lo cual se 
pretendia reforzar la lucha contra la impunidad y per
feccionar los mecanismos operatives de la Rama Juris
diccional. Infortunadamente, la cafda del Acto Legis
lativo No. 1 del 79 , dej6 !a totalidad de la Reforma sin 
vigencia y numerosas enmiendas favorables, sin asidero 
en la realidad juridica. 

Si bien es cierto qu e en aquella enmienda existfan 
normas, que en la actualidad pueden reputarse de in
convenientes, tales como mantener la paridad en la 
Corte, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario , 
no es menos cierto, que sabre las otras materias el pais 
reclama acometer otra reforma. 

Los puntos que contiene el presente Proyecto , en lo 
referente a Ia composici6n de Ia Corte y el Consejo de 
Estado, se concretan en Ia fijaci6n de periodo de siete 
afios, sin posibilidad de reelecci6n, se mantiene Ia 
cooptaci6n para reemplazar las faltas absolutas de los 
magistrados, hasta cuando se cumpla el periodo de cada 
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cual, y se deja en manos del Ejecutivo la designaci6n de 
los magistrados interinos. 

La eliminaci6n de la paridad, consagrada hoy en el 
articulo 148, contribuye tam bien a devolverle a la selec
ci6n de magistrados, mecanismo mas agil, que consulte 
mejor los altos intereses nacionales . Romper el cfrculo 
de exclusividad bipartidista, es ponerle fin al proceso 
gradual de desmonte de las instituciones del Frente Na
cional, y permitir que magistrados de agrupaciones dife
rentes a la liberal y conservadora, incluyendo a los indi
viduos sin partido, puedan ocupar los mas altos cargos 
del Poder Judicial. 

En cierta medida, la paridad ha contribuido a politi
zar la justicia, cuando en la composici6n de la Corte y 
del Consejo de Estado se deben tener en cuenta las afi
liaciones partidarias, y no exclusivamente la idoneidad 
cientifica e intelectual de los candidatos. 

El Articulo 136 de la Constituci6n quedara asf : 
"Habra un Consejo de Estado integrado por el numero 
de miembros que determine la Ley. 

"Los ministros tienen voz y no voto en el Consejo. 

" Los magistrados de la Corte Suprema y los Conseje
ros de Estado, permaneceran en sus cargos por perfo
dos de siete afios, y no son reelegibles. 

"Las vacantes absolutas ser:in llenadas por la respecti
va Corporaci6n, par el resto del perfodo. 
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"La Ley reglamentani Ia presente disposicion y orga
nizani Ia Carrera Judicia l". 

E! Articulo 148 de Ia Constitucion quedani asi: 

"El Presidente de Ia Corte sera elegido cada afio por 
Ia misma Corte. 

Las vacantes absolutas seran llenadas por Ia Corpora
cion por el resto del periodo. La Ley reglam entara Ia 
presente disposicion". 

El reforzar en Ia conciencia del pais Ia confianza en 
torno a los mecanismos jurisdiccionales, no solo corres
ponde al proposito de profundizar Ia democracia, sino 
que es Ia mejor manera de realizar el ideal de la justicia, 
como meta fundamental del Estado. 
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LA PLANEACION 

A
partir de 1945, se incluy6 par primera vez en Ia 
Carta , lo referente a " los Planes y Programas", 
lo cual resultaba consecuencia 16gica despues 

de haber incorporado en 1936, Ia intervenci6n del Esta
do en la vida econ6mica nacional. 

E! ordinal 4o. del Articulo 76 decfa lo siguiente: 
"Fijar los Planes y Programas a que debe someterse el 
fomento de la economia nacional , y los Planes y Progra
mas de todas las obras publicas que hayan de empren
derse o continuarse" . E! cambia ocurrido mediante Ia 
Reforma de 1968, reforz6 Ia obligatoriedad de tales 
mandamientos, particularmente en lo relacionado con la 
determinacion de los recursos para llevarlos a efecto. 

J airne Vidal Perdomo, observa: "Los planes a qu e se 
refiere Ia Constituci6n son en el aspecto material una 
colecci6n de previsiones sabre la conducta de uno o 
todos los sectores de la economia que contienen, de 
una parte el sefialamiento y necesidades y prop6sitos 
acompafiados de la fijaci6n de prioridades en las metas 
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a que se ordena alcanzar, y de otra, el inventario de los 
recursos publicos y privados que se dedicaran al cumpli
miento de elias, las inversiones y costas que se autori
zan para el mismo efecto, al igual que de las medidas, 
esto es, de disposiciones que el Estado a traves de sus 
mecanismos politicos y administrativos debera o podra 
adoptar para hacer viable Ia realizaci6n del Plan"43

. 

La preocupaci6n del Congreso constituyente al discutir y 
aprobar Ia Reforma de 1968, fue Ia de crear los mecanis
mos operatives que aseguraran Ia obligatoriedad de los 
planes, restringiendo Ia capacidad del Congreso de disemi
nar el gasto publico , y estableciendo rfgidas condiciones 
para incorporar en las !eyes del Plan, iniciativas parla
mentarias que no estuviesen acompafiadas de estudios 
de factibilidad y el financiamiento. 

Nadie discutia entonces y menos ahora, acerca de las 
bondades de Ia Planeaci6n, orientada fundan1entalmente 
a establecer regimen de prioridades , y evitar las obras 
inconclusas o inadecuadamen te prospectadas. 

EJ mecanisme que se ide6, que comprendia no solo 
rigurosa reglamentaci6n a nivel nacional, sino tambien 
de las otras escalas administrativas, mostraba , desde el 
primer momenta, el riguroso control gubernamental, y 
dificultaba al maximo Ia incorporaci6n de cualquier 
iniciativa ajena al Departamento Nacional de Planea-

43 Jaime Vidal Perdomo. "Historia de Ia Reforma Constitu
cional de 1968 y sus Alcances J uridicos". Biblioteca J uridica 
Contemponinea. Publicaciones de Ia Universidad Externado de 
Colombia . Bogota, 1970. 
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cion. Para ello, se ideo sistema supuestamente comple
mentario , llamado a tamizar Ia iniciativa del gasto 
publico por parte del Congreso, para que una comision 
especial, con participacion de todas las regiones y carac
ter paritario , diese primer debate al p lan, lo cual parecia 
que reemplazaba al mismo Parlamento , por su amplia 
gama de facultades. 

El tiempo transcurrido desde Ia aprobacion del Acto 
Legislativo No. 1 de 1968, ha puesto en evidencia dos 
fen6menos; de una parte el manejo de Ia P!aneaci6n Na
cional con mas sentido retorico que practico y casi 
hermetico a los requerimientos de las regiones, y de 
otra, el Parlamento, que no ha sido capaz de elegir Ia 
Comision del Plan, salvo el breve interregna de vigencia 
de Ia Reforma de 1979, y mostrando ambos Ia desconec
cion entre la polftica economica , y el cumplimiento del 
precepto constitucional sobre los Planes y Programas. 

El Gobierno no ha estado a Ia altura de Ia exigencia 
imperativa de Ia Planeacion que Ia Carta Fundamental 
contempla, pero el Congreso ha permitido que marchen 
bajo ejes diferentes los enunciados teoricos de la polf
tica econ6mica y la practica cotidiana de Ia ejecuci6n 
del gasto. 

Sobre esta materia, Augusto Espinosa Valderrama , 
observa, con precision indiscutible: "La verdad es, por 
supuesto, que nunca hemos tenido un Plan como lo orde
n6 Ia Constituci6n de 1968. En el Congreso ha faltado 
interes, preciso es reconocerlo. Fuera del ensayo que 
result6 bien , de integrar Ia Comision del Plan con base 
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en Ia formula de Ia effmera enmienda del 79, no se ha 
hecho ningun esfuerzo para disponer de ese organismo 
trascend ental que le permitirfa al Congreso una adecua
da participaci6n en el proceso y al mismo tiempo vigilar 
Ia ejecuci6n del Plan y la evoluci6n del gasto publico . 
jCuantos desbarajustes habrfan podido evitarse! Se ha 
pecado por omisi6n; ello es incuestionable. 

" Por otra parte, el Ejecutivo se ha acomodado a pro
ceder sin mayores complicaciones. De ahi que no solo 
se observe peri6dicamente falta de conciliaci6n entre el 
plan y Ia politica econ6mica , sino un claro predominio 
de esta ultima con sus vaivenes frecuentes y hasta con 
sus convulsiones epilepticas. Lo cual no se compadece 
con Ia idea de Ia Planeaci6n y del ordenamiento 16gico 
de nuestra economia con miras al desarrollo autosos
tenido y acelerado"44

. 

La ineficacia del Articulo 80 de la Constituci6n , qui
zas por haber sido fruto de innumeras transacciones en 
el debate parlamentario, ha trafdo como consecuencia, 
no solo Ia inhibici6n sabre los Planes, sino que por 
mult ip les circunstancias, Ia mayoria de coyuntura inter
nacional, estos se han convertido en textos acartonados, 
con mediana incidencia en el fomento global de Ia 
economfa. 

AI comenzar Ia Administraci6n de l Presidente Turbay 
Ayala, el Gobierno, con plena conciencia acerca de Ia 

44 Augusto Espinosa Valderrama. "Reflexiones para el Cam
bio". Pags . 73 y 74. Bogota, 1986. 
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necesidad de actualizar el papel de la Planeaci6n dentro 
de la Carta Fundamental, incluy6 el tema en los proyec
tos de reforma presentados a Ia consideraci6n de las 
Camaras. En tal ocasi6n , como en las anteriores, se 
ponfa en evidencia el interes por modernizar el Estado 
en sus diversas esferas, particularmente buscando la ar
monfa entre las normas presupuestales, los planes de 
desarrollo y el ejercicio de la politica financiera. A 
pesar de que la euforia acerca de Ia Planeaci6n, tfpica 
de los afios 60, habfa desdibujado perfiles, se ha segui
do creyendo que ningun mecanismo es mas adecuado 
para que el Estad·o ejerza Ia acci6n interventora, como 
Ia P!aneaci6n, donde se conjuguen con ingredientes 
democraticos, las tareas del Congreso y el Ejecutivo. 

En el Acto Legislativo No . 1 de 1979 , declarado 
inexequible por la Corte Suprema de J usticia, se consig
n6 lo siguiente: "El Articulo 80 de la Constituci6n que
dara asf: 'Habra un Plan Nacional de Desarrollo Econ6-
mico y Social presentado por el Gobierno y aprobado 
por el Congreso, que compr~ndera una parte gene
ral en la cual se sefialaran los prop6sitos nacionales y las 
metas y prioridades de la acci6n del Estado de acuerdo 
con el Articulo 3 2, las inversiones para im pulsar el desa
rrollo nacional y Ia participaci6n que se dara a los 
diversos sectores de la sociedad y de Ia economfa ; y una 
parte programatica que determinara los recursos, medias 
y sistemas para su ejecuci6n.' 

"La Ley del Plan tendra supremacfa sobre las qu e se 
expidan para asegurar su cumplimiento. Toda modifica
ci6n que implique una carga econ6mica para el Estado 
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o que varie el inventario de sus recursos requerini con
cepto previa favorable de los organismos de Planifica
ci6n. El Gobierno, durante los primeros cien dias de su 
periodo constitucional, presentara al Congreso un 
proyecto con los cam bios que en su concepto requiera la 
parte general del plan. De conformidad con tales cam
bios, podra en todo tiempo proponer al Congreso las 
modificaciones que se hagan indispensables en su parte 
programatica. 

"PARAGRAFO PRIMERO. Una ley normativa 
definira la forma de concertaci6n de las fuerzas econ6-
micas y sociales en los organismos de Planeaci6n y los 
procedimientos para elaborar el Plan. 

"PARAGRAFO SEGUNDO. Una comisi6n perma
nente compuesta por 27 miembros en representaci6n 
de los departamentos, el Distrito Especial de Bogota y 
los Territorios Nacionales, trece de los cuales senin ele
gidos por el Senado, uno de ellos en representaci6n de 
Bogota y catorce por Ia Camara, cuatro de ellos por los 
Territorios Nacionales, a raz6n de uno por cada Circuns
cripci6n Electoral para la Camara, teniendo en cuenta 
la proporci6n en que los partidos politicos esten repre
sentados, dad. primer debate a los proyectos de ley a 
que se refiere este articulo, vigilara la ejecuci6n del Plan 
y Ia evoluci6n y los resultados del gasto publico. Esta 
comisi6n funcionara tam bien durante el receso del 
Congreso con Ia plenitud de sus atribuciones propias y 
de las establecidas por la Constituci6n para las demas 
comisiones permanentes . Si el Plan no es aprobado por 
el Congreso en los cien dfas siguientes de sesiones ordi-
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narias o extraordinarias a su presentaci6n, el Gobierno 
podra poner en vigencia los proyectos mediante Decre
tos con fuerza de Ley. 

"En el evento que se crearen nuevos departamentos 
o circunscripciones electorales para la Camara, cada uno 
tendra representaci6n en la Comisi6n del Plan y su elec
ci6n sera hecha por la Camara de Representantes. 

"Las leyes del Plan deberan ser tramitadas y decididas 
por las Camaras con prelaci6n sobre cualquier otro asun
to, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 91. 

"PARAGRAFO TERCERO. Si pasados treinta dfas 
de iniciado el periodo legislativo durante el cual deba 
elegirse la Comisi6n del Plan, la elecci6n no se verifica, 
las Mesas Directivas de las Camaras Ia integranin tenien
do en cuenta lo prescrito en el paragrafo anterior, para 
que asuma sus funciones con los miembros asf designa
dos hasta cuando las Camaras o una de elias los reempla
cen mediante la respectiva elecci6n. Si una Camara hace 
la elecci6n y la otra no, ala Mesa Directiva de esta com
petera nombrar a los miembros que corresponda y estos 
actuanin hasta cuando sean sustituidos por los que elija 
Ia corporaci6n." 

AI comentar los cam bios introducidos a! Articulo 80, 
por Ia Reforma de 1979, Hugo Palacios Mejia discurre 
de Ia siguiente manera : 

"a.- Decision de tener un Plan ; 
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"En primer termino Ia Reforma tomo una decision 
politica basica. La del 68 habia dicho que 'habra una 
comision especial permanente encargada de dar primer 
debate a los proyectos del Plan', alentaba aqui Ia idea 
de que el organo crea Ia funcion. En cambio, Ia Refor
ma del 79 dijo : 'habra un Plan Nacional de Desarrollo 
"Economico y Social' ; el enfasis, pues, recae ahora en el 
Plan mismo y no en Ia comision que debe estudiarlo. 
El Plan aparece, entonces, como una institucion perma
nente e indispensable ; en adelante, el Orden Juridico 
Colombiano estara incompleto como lo estaria si no 
hubiera presupuesto o como si no fueran provistos los 
puestos del Congreso, o del Presidente, o los de magis
trados y consejeros. 

"b.- Precision y contenido del Plan. 

"En segundo Iugar, el Constituyente de 1979 avanzo 
muchisimo al indicar que cosa es un plan, y cual debe 
ser su contenido. No incurrio, por supuesto en defini
ciones rfgidas; pero dijo que el Plan tendra una parte 
general en donde se establezcan sus propositos y objeti
vos ; las metas, es decir, Ia parte cuantificable de los 
objetivos y su grado de cumplimiento; las prioridades, 
para que se sepa, en caso de conflictos o de escasez de 
recursos en que metas debe insistirse y hasta donde; las 
inversiones publicas y privadas necesarias para alcanzar 
las metas previstas; y, por ultimo , Ia participacion que 
corresponde a! sector publico y a! sector privado en Ia 
consecucion de las metas. "45

. 

45 Hugo Palacios Mejia. "La Planeaci6n en Ia Reforma Consti
tucional". Revista de Ia Universidad Externado de Colombia. 
Pag. 167. Volumen XXI Nos. 1 y 2. Bogota, agosto de 1980. 
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El resto de las observaciones que fonnula Hugo Pala
cios Mejia, se refieren a la supuesta bondad de las nor
mas para elegir la Comisi6n del Plan , y evitar los 
obstaculos que se han presentado para ello. Asi mismo, 
subraya Ia obligatoriedad del Plan respecto a! Congreso, 
y Ia supremacfa explicita que se le otorga. lgualmente, 
insiste en Ia actualizaci6n del plan y el derecho a Ia con
certaci6n , que el califica como avance significativo. 

Sin compartir Ia totalidad de los criterios enunciados, 
vale Ia pena reconocer que mediante Ia reforma del 79 
se avanz6 en Ia precision de los conceptos, aunque se 
volvi6 a caer en Ia ingenua creencia de obtener consenso 
para elegir Ia Comisi6n al combinar Ia voceria de los 
departamentos, Ia proporci6n de los partidos y el equi
libria entre las su bdivisiones administra tivas del pais. 

No cabe dud a que el texto reformado del 79, debe 
tomarse en sus aspectos positivos, y tenerse en cuenta 
para Ia futura enmienda. La circunstancia de reducir 
a una sola Camara el Congreso , el retorno allibre juego 
de los partidos para conformar los 6rganos del Poder Pu
blico, y particularmente, el sistema de circunscripciones 
unipersonales, constituyen factores favorables a la ope
rancia de la futura Comisi6n del Plan. 

E! texto que propongo es el siguiente : 

El Articulo 80 quedara asf: 

"ARTICULO 80. Habra un Plan Nacional de Desa
rrollo Econ6mico y Social presentado por el Gobiemo 
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y aprobado por el Congreso , que comprendeni una parte 
general en !a cual se sef\alanin los prop6sitos nacionales y 
las metas y prioridades de !a acci6n del Estado de acuer
do con el Articulo 32, las inversiones para irnpulsar el 
desarrollo regional y la participaci6n que se dara. a los 
diversos sectores de !a sociedad y de !a economia, y una 
parte programatica que determinara los recursos, medios 
y sistemas para su ejecuci6n. 

"La ley del Plan tendra supremac[a sobre las que se 
expidan para asegurar su cumplimiento. Toda modifica
ci6n que implique una carga econ6mica para el Estado 
o que var{e el inventario de sus recursos requerira 
concepto previo favorable de los organismos de plani
ficaci6n . 

El Gobierno, durante los primeros cien dfas de su 
per{odo constitucional, presentara al Congreso un Pro
yecto con los cambios que en su concepto requiera Ia 
parte general del plan. De confom1idad con tales cam
bios, podra en todo tiempo proponer al Congreso las 
modificaciones que se hagan indispensables en su parte 
programatica . 

PARAGRAFO PRIMERO. La Ley definini !a forma 
de concertaci6n de las fuerzas econ6micas y sociales 
en los organismos de planeaci6n y los procedirnientos 
para elaborar el Plan . 

PARAGRAFO SEGUNDO. Para elaborar el Plan, el 
Gobierno tendni en cuenta las propuestas que debida
mente aprobadas, le hagan llegar las Asambleas depar-
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tamentales y el Concejo Distrital. La ley reglamentani 
tal procedimiento , y los requisitos indispensables para 
poder ser incorporadas tales inicia tivas a los diferentes 
planes . 

PARAGRAFO TERCERO. La Co misi6n permanente 
compuesta por el numero de representantes que 
determine Ia Ley , dani primer debate a los Proyectos de 
Ley a que se refiere este articulo, vigilara Ia ejecuci6n 
del Plan y Ia evolu ci6n y los resultados del gasto publi
co . Esta Comisi6n funcio nani tam bien durante el receso 
del Congreso con Ia plenitud de sus atribuciones propias 
y de las establecidas por Ia Constituci6n para las Comisio
nes Pe1manentes. 

" Las Leyes del Plan deberan ser tramitadas y decidi
das por la Camara de Representantes con prelaci6n 
sobre cualquier otro asun to, sin peJjuicio de lo dispu esto 
en el Articulo 91." 

Las ventajas del texto anterior , pueden resumirse asf: 
Se reafirma el caracter imperativo del Plan, se precisa 
el contenido del mismo , dentro de parametros suficien
temente flexibles para atender las variables econ6mi
cas, tanto de estructu ra como de coyuntura, se permite 
a las Asambleas Departam entales y a! Concejo Distrital , 
Ia posibilidad de enviar propuestas al Gobierno, para ser 
tenidas en cuenta al elaborarlo, y darle asi cabal cumpli
miento a las disposiciones referentes a las Asambleas 
Departamentales, articulo 187, que hasta ahora han per
manecido escritas, se defiere a Ia Ley lo relativo a la 
determinacion del numero de miembros de Ia Comisi6n 
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del Plan y al reglamento de la misma, la cual debeni con
templar mecanismos que garanticen Ia adecuada rota
cion de sus miembros y se deja en manos dellegis!ador, 
lo referente a Ia concertaci6n de las fuerzas econ6micas 
y socia!es. 

Es probable que dentro del conjunto de iniciativas 
que conforman el presente Proyecto de Reforma Consti
tucional, las modificaciones a! Articulo 80, denoten 
cierto casuismo reglamentario. El hecho cierto es que 
hasta ahora el papel del Congreso respecto del Plan Na
cional de Desarrollo ha sido nulo. No se ha consultado 
a las regiones, y el divorcio es cada dia mas evidente 
entre los actuales organismos de programaci6n herme
ticos, y Ia volun tad popular expresada en las corpora
ciones publicas. De ahi Ia importancia de ensayar 
nuevas esquemas que pennitan que un dla Colombia 
tenga programaci6n organica, funcional y de urdimbre 
democr:itica46

. 

46 Bien lo ha dicho Benjamin Ardila Duarte, a! analizar los 
diversos modelos de planeaci6n en e! m undo. Existe Ia imperati
va montada en los pafses de Ia 6rbita sovietica, Ia indicativa, 
vigente en Francia y Ia Planeaci6n decorativa, que es Ia colom
biana. "Tern as Constitucionales". Pag. 209. Bogota, 1979. 
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LA CORTE CONSTITUCIONAL 

N
uestro ordenamiento juridico es enjuiciado con 
frecuencia por las opiniones contradictorias de 
los especialistas de Derecho Publico , que preten-

den encerrar todos los fen6menos dentro del marco de 
la Constituci6n y que representan la vieja escuela del 
dualismo , frente a quienes, desde la orilla opuesta , recla
man la supremacia de las normas del Derecho Intema
cional, como base de Ia pinimide juridica, de inspiraci6n 
monista . 

En el siglo pasado , y durante las primeras decadas del 
presente , era explicable que lo que ocurria mas allii de 
las fronteras tenia valor secundario, y no se consideraba 
indispensable tenerlo en cuenta dentro de los acaeceres 
de la vida interna. Aquellos tiempos han cambiado. Una 
fuerza interdependiente penetra todos los 6rdenes de la 
vida nacional, condiciona la economia y la politica , in
fluye sobre los valores culturales, confirma la unidad 
cientifica y tecnol6gica y convierte a cada uno de los 
Estados en parte inseparable y solidaria del destino glo
bal del genero humano. El mismo Fraga lribarne, a! refe-
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rirse a Ia crisis del Estado, habla de las competencias tra
dicionales como fen6meno superado que exige nuevas 
estructuras que cumplan las funciones que aquel ya no 
puede realizar47 . Georges Scelle, es explicito en sefialar 
el papel que le corresponde al conjunto de sociedades 
de que forman parte los individuos y los grupos y que ya 
no se engloban dentro del concepto de Estado, porque 
su diversidad y especializaci6n, trasmontan el hermetis
mo de las soberanias, supuestamente apellidadas como 
absolutas. Para este autor, precursor sin dud a de muchos 
de los avances del Derecho Internacional, y particular
mente de las normas comunitarias, el pretender encerrar 
Ia inmensa gama de relaciones sociales e interpersonales, 
tipicas de nuestra epoca, dentro de lfmites estrechos o 
centrfpetos, no solo representa un imposible juridico, 
sino el desconocimiento de los hechos que en Ia actuali
dad cohesionan a Ia comunidad internacional4 8 . 

La misma Europa, donde los nacionalismos alcanza
ron exaltaci6n rayana en paroxismo , ha tenido que acep
tar que el Estado es insuficiente para satisfacer las nece
sidades econ6micas y sociales, y que nu evas estructuras 
han desplazado los antiguos 6rganos estatales. 

Es asi como los autores partidarios del dualismo , es 
decir , de Ia separaci6n tajan te del orden interno del in-

47 MANUEL FRAGA IRIBARNE. " La crisis del Estado". 
Editorial Aguilar, Madrid, 1955. 

48 GEORGES SCELLE. "Precis de Droit des Gens". Torno I, 
Paris, 193 2. 
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ternacional, han cedido el paso a quienes confmnan 
Ia unidad jenirquica del derecho, dentro del esquema 
del monismo integral, no de tipo volun tarista , sino 
confirmado por Ia interdependencia social y econo
mica, que inclusive ha burlado las precauciones y recelos 
de los pafses situados mas alla de la Cortina de Hierro. 

Hans Kelsen al referirse a la gradaci6n jerarquica des
de el punto de vista de la opcion fundamental , observa: 
"La norma basica del orden jurfdico, dice, es una hip6-
tesis del pensamiento jurfdico, no una nonna del Dere
cho Positivo. Tal hip6tesis puede no ser aceptada. Debe 
ser aceptada solo si uno desea interpretar las relaciones 
sociales como relaciones juridicas. Pero tal interpreta
cion s6lo es posible, no necesaria . Asi como nosotros 
somos libres para aceptar Ia hipotesis de una norma basi
ca, somos libres para elegir entre Ia norma basica del De
recho Internacional y Ia norm a basica de un Derecho 
Nacional como Ia base fundamental de nuestra interpre
tacion del mundo del Derecho"49 . El reconocer que el 
orden juridico contiene unidad porIa interaccion de los 
fenomenos que ocurren tanto en Ia esfera externa como 
en Ia interna del Estado, es hecho que se confirma 
en los textos constitucionales con temporaneos, pero de 
manera particular, en el ejercicio cotidiano de las rela
ciones internacionales y en los multiples organismos que 
ocupan Ia escena mundial. Las preferencias respecto de 
Ia norma basica del Derecho Internacional, superan a las 
consideraciones encaminadas a aceptar el ordenamiento 

49 HANS KELSEN. "Principios del Derecho Internacional 
Publico". Pag. 3 83. Trad. El A ten eo. Buenos Aires, 1965. 
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nacional como preeminente. El voluntarismo estatal ha 
sido desplazado par quienes reclaman para el Derecho 
Internacionalla base de Ia piramide, ala cual de ben estar 
sometidas las grad as inferiores . 

En muchos paises, las Constituciones incorporan el 
reconocimiento explicito de Ia superioridad del Derecho 
Internacio nal, sabre el ordenamiento interno . En otros, 
Ia jurisprudencia ha llenado el vacio. 

En nuestro pais ha ocurrido el ultimo fen6meno. La 
Corte Suprema de J usticia en jurisprudencia sentada a 
partir del 6 de julio de 1914, y confirmada en forma su
cesiva, se ha declarado incompetente para fallar las de
mandas concernientes a Leyes aprobatorias de Tratados 
Publicos. El argumento de fonda a favor de Ia tesis, par
te del principia de que un acto de naturaleza bilateral o 
multilateral , no puede ser enervado o extinguido por efec
to de una sola de las voluntades que le dieron origen. El 
principia de seguridad del regimen convencional, exige 
que los Acuerdos Internacionales no puedan estar some
tidos a Ia interpretacion arbitraria de cada una de las 
partes. 

El avance en Ia codificaci6n del Derecho de los Trata
dos, alcanzado en la Convenci6n de Viena, indica hasta 
que punta se ha reglamentado Ia competencia referente 
a la validez y vigencia de los Tratados Publicos, llegando 
al nivel de norma universalmente aceptada. 

Gracias a !a jurisprudencia de Ia Corte Suprema de 
J usticia, sabre incompetencia para fallar demandas de 
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inexequibilidad de !eyes aprobatorias de Tratados Ptibli
cos, el pais ha conquistado l11gar de prestigio intemacio
nal, pudiendo ufanarse hoy, no s6lo de ser Naci6n respe
tuosa de sus Leyes, sino tambien de las que garantizan la 
paz y la convivencia civilizada mediante el respeto a! 
principia de Pacta sunt servanda. 

No obstante el disfrutar de la jurisprudencia que con
sagra implfcitamente, la superioridad de las normas in
temacionales sabre las intemas, en los ultimos tiempos 
se ha venido observando tendencia a modificarla, no 
siempre con Ia meta de fortalecer el arden juridico, sino 
para dar pavulo a intereses que no siempre coinciden 
con el prestigio y seriedad que deben tener los compro
mises solemnemente contraidos a nombre de Ia Repu
blica. 

Tal even to, aunque pareciera improbable, aconseja in
corporar a la propia Constituci6n la norma adecuada 
para reconocer el fen6meno universal de la superioridad 
de las normas intemacionales, y que excluya Ia posibili
dad de que Ia que tiene a su cargo la guarda de la integri
dad de la Constituci6n, pueda enervar a su talante , Ia 
seguridad de los Tratados Publicos. 

Segun la Convenci6n de Vierra, a Ia que hemos hecho 
referencia, en la propia esfera del Derecho Intemacional 
existen las normas aplicables que determinan Ia validez 
de los Acuerdos y Convenios suscritos entre Estados, asi 
como lo concemiente a Ia extinci6n de las obligaciones 
convencionales y las consecuencias par incumplimiento 
de las mismas. 
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La eliminaci6n del recurso de inexequibilidad para los 
Tratados Publicos, de manera explicita en nuestra Cons
tituci6n , le otorga mayor coherencia ala acci6n interna
cional del Estado, y evita las incertidumbres que pudieran 
ocasionar los cambios de la jurisprudencia. 

La primera parte del Articulo 214, segun Ia presente 
Reforma , quedarfa asf: 

"ARTICULO 214 . Los Tratados debidamen te ratifi
cados por el Congreso y vigentes segun las normas del 
Derecho Internacional, tienen jerarqufa superior a las 
Leyes y no son objeto de acci6n de inexequibilidad". 

* * * 

Se colaciona tambien con el tema anterior , lo referen
te a Ia funci6n atribuida hasta ahora a Ia Corte Suprema 
de Justicia de conservar la supremacia e integridad de Ia 
Constituci6n. Desde el punto de vista hist6rico , no cabe 
duda que fue este uno de los mayores avances de nuestra 
legislaci6n , que a partir de la Reforma de 1810, cre6 el 
mecanismo para preservar la superioridad jerarquica de 
la Constituci6n respecto de las !eyes y consagr6 Ia ac
ci6n publica para que todos los ciudadanos pudieran 
ejercerla, en garantia de sus derechos. 

En Ia practica , sin embargo , han surgido crfticas por 
haber adscrito a Ia Corte Suprema el control constitu
cional al lado de las funciones que le son propias como 
cabeza del 6rgano jurisdiccional. Algunas reclaman Ia 
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separaci6n de funciones, creando organismo especializa
do, y otros formulan iniciativas tendientes a distribuir 
las funciones dentro de Ia misma Corte. 

En 19 57, Ia Comisi6n Paritaria de Reajuste lnstitucio
nal sirvi6 de marco para que los doctores Dario Echan
dfa, Eduardo Zuleta Angel y Fernando Isaza , formula
ran las siguientes observaciones, que recoge en su estudio 
Carlos Restrepo Piedrahfta. 

"Pero en tratandose de Ia guarda de Ia Constituci6n, 
hay otro problema vinculado tambi(m a Ia organizaci6n 
del Tribunal Supremo. Consiste en que Ia Corte, como 
esta formada actualmente, no parece el Tribunal mas 
adecuado, por su composici6n y su funcionamiento in
ternos para desempefiar aquella funci6n. La distribuci6n 
del trabajo obliga a los Magistrados a dedicar Ia casi tota
lidad de sus esfuerzos a! despacho de los asuntos de su 
respectiva especialidad, de los pleitos civiles, criminales, 
laborales, etc., que competen a Ia Sala a que pertenecen. 
Por otra parte, Ia selecci6n de los Magistrados se hace 
pensando en Ia distribuci6n de trabajo entre esas Salas, y 
asf se buscan civilistas, para la Sala de Casaci6n Civil y 
de Negocios Generales; criminalistas para Ia de casaci6n 
criminal; especialistas en derecho del trabajo, para los 
pleitos laborales , etc. Es natural que un Magistrado de la 
Sala de Casaci6n Criminal o de Ia Sala de Trabajo , tenga 
una preparaci6n especial, unos habitos mentales y hasta 
una disposici6n de espfritu que Je permite ocuparse con 
mas pericia y mas eficacia de los asuntos propios de su 
Sala , que de los problemas de derecho publico suscita
dos por las demandas sobre inexequibilidad de !eyes y 
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decretos. Por otra parte, siendo abrumador el trabajo de 
las respectivas Salas, estos Magistrados que no son espe
cialistas en Derecho Publico, no van a disponer del tiem
po suficiente para estudiar a fondo los problemas consti
tucionales. De aquf que puede notarse en el conjunto 
del trabajo de la Corte Suprema, cierta negligencia o dis
plicencia por esos pleitos de inexequibilidad. A lo cual 
se agrega que, por rozarse muchas veces estos pleitos con 
los problemas mas candentes de Ia controversia politica, 
los Magistrados, que son celosos de su buen nombre de 
jueces imparciales, sienten cierto desvfo por su estudio y 
decision. 

"En resumen, las deficiencias del control de la consti
tucionalidad de los actos del Gobiemo y del Congreso 
por Ia Corte Suprema de Justicia se refieren a tres 6rde
nes de ideas: ala dependencia en que pueden encontrar
se los Magistrados respecto de los dos poderes cuyos 
actos pueden revisar y anular; a la influencia partidista 
en esa clase de fallos; y a la falta de especializaci6n de 
los que son llamados a pronunciarlos" 50 . 

Y mas adelante agrega: "Es decir, que podria intentar
se la soluci6n de este problema con Ia creaci6n de una 
Corte Constitucional distinta y separada de la Corte Su
prema de J usticia ... " 51 

. 

50 "An ales de Ia cornisi6n paritaria de reajuste institucional" 
No.l8,octubre4de 1957, pag.l39. 

51 Idem. lbfdem . 
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A Carlos Restrepo Piedrahfta se le debe reconocer el 
merito de haber promovido, en diversas oportunidades, 
Ia iniciativa de separar las funciones de la Corte Suprema 
de J usticia , como cabeza de Ia Ram a J urisdiccional, de 
Ia defensa de Ia Integridad de Ia Constituci6n. La inicia
tiva de la Corte Constitucional ha tenido en el a promo
tor constante y combativo. 

Durante Ia administraci6n del Dr. Carlos Lleras Res
trepo, el entonces Senador Restrepo Piedrahfta, Ponente 
en la Primera Vuelta, sintetiza Ia iniciativa de Ia siguien
te forma: 

"La creaci6n de Ia Corte Constitucional es uno de los 
mejores aportes de Ia Comisi6n (l a. del Sen ado, Crp) a! 
Proyecto . Con esta nueva instituci6n alcanzani el Dere
cho Publico Nacional el mas alto grado de racionaliza
ci6n de nuestro Estado de Derecho Judicial, cuya evolu
ci6n moderna se inicia en Ia Ley 2a. de 1904 y en el Acto 
Legislativo No. 3 de 1910. Se alineara asf el Estado co
lombiano en primera fila con los otros Estados moder
nos que han perfeccionado y estilizado Ia funci6n del 
control jurisdiccional de constitucionalidad de las Leyes 
y actos del Gobierno" 52

. 

En lo relacionado con el ambito que debe abarcar el 
control jurisdiccional , el mismo Ponente, observa: "EI 

52 CARLOS RESTREPO PIEDRAHIT A. Ponencia para 2o 
Debate (Senado). (Anales del Congreso No. 37 /67), sobre e 
"Proyecto del Acto Legislative No. 46/66. "REFORMATORIC 
DE LA CONSTITUCION POLITICA". Historia de Ia Reform; 
Constitucional de 1968. Pag. 114 y s.s. 
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sistema vigente es el conocido en tecnica constitucional 
con el nombre de control difuso o multiple. Consiste en 
que la fu nci6n guard ad ora de la integridad de la Consti
tuci6n Ia ejercen organismos diversos: Corte Suprema de 
Justicia , Consejo de Estado , Tribunales de lo Contencio
so Administrativo y, en general, por la via de excepci6n, 
cualesquiera autoridades del orden gubernativo o jurisdic
cional ante las cuales las partes interesadas en litigios 
invoquen para aplicaci6n preferente la supremacia cons
titucional. Desde mucho tiempo atnis se han puesto en 
evidencia los inconvenientes de esta reglamentaci6n , sin 
que se hubiera precisado los medios para corregirlos. 

"EI nuevo sistema sera de control concentrado unifor
me . En adelante , solo una autoridad , la Corte Constitu
cional, situada en Ia mas elevada cumbre del Estado , sera 
Ia que con fuerza obligatoria para todos --personas, go
bernantes y 6rganos-- exprese el contenido de Ia Consti
tuci6n"53 . 

El texto de Ia Reforma , a Ia que nos venimos refirien
do, aprobado en la Primera Vuelta y publicado por el 
Presidente Lleras Restrepo el 21 de septiembre de 1967, 
dijo : "El Articulo 214 de la Constituci6n quedara asi: 
'En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci6n 
y Ia Ley, o una norma con fuerza de Ley, se aplicanin de 
preferencia las disposiciones constitucionales. Para ase
gurar esta garantfa , crease Ia Corte Constitucional, a Ia 
cual se le conffa la guarda de Ia integridad de Ia Consti
tuci6n'. Y a continuaci6n , el Articulo 50 del Proyecto , 

53 Idem. Ibidem. 
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conten{a el nuevo texto del Articulo 215 de la Constitu
ci6n, que quedaba asi: 

"Senin funciones de la Corte Constitucional: 

1 o. "Decidir definitivamente sobre las objeciones de 
inconstitucionalidad que el Gobiemo formule con
tra los Proyectos de Leyes tanto por su contenido 
material como por vicios en el procedimiento de su 
expedici6n o por ser violatorios de las Leyes nor
mativas. 

2o. "Decidir definitivamente sobre la constitucionali
dad de los Decretos Extraordinarios dictados por el 
Gobiemo en Estado de Sitio y de los Decretos con 
fuerza de Leyes permanentes dictados por el mis
mo en estado de emergencia econ6mica. 

3o. "Decidir definitivamente, a petici6n de cualquier 
persona domiciliada en Colombia, previo concepto 
del Procurador General de la Naci6n, sobre las de
mandas de inconstitucionalidad contra las Leyes y 
demas Decretos que dicte el Gobiemo, tanto por su 
contenido en el procedimiento de su expedici6n o 
por ser violatorios de las Leyes normativas. 

4o. "Decidir definitivamente sobre las objeciones de 
inconstitucionalidad que los Gobernadores formu
len contra las Ordenanzas de las Asambleas o los 
Actos de los Concejos Municipales. 
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So. "Decidir definitivamente, antes de que un Tratado 
o Convenio sea aprobado por el Congreso si es com
patible con los principios que informan la Consti
tuci6n Nacional. 

6o. "Decidir definitivamente las con troversias que se 
susciten entre el Estado y uno o mas departamen
tos o municipios, sobre competencias de facultades 
administrativas, 0 entre dos 0 mas municipios 0 

departamentos o entre uno de estos y una Inten
dencia o Comisaria, por el mismo motivo . 

7o. "D'irimir los conflictos de competencia que ocurran 
entre la jurisdicci6n comun y la Contencioso Ad
ministrativa. 

8o. "Dar posesi6n al Presidente de la Republica, con
forme a lo dispuesto en el Articulo 117 . 

9o. "Declarar las vacantes de los cargos de miembros 
del Congreso en el caso previsto en el Inciso final 
del Articulo 28 de este Acto Legislativo" 54

. 

El ambicioso Proyecto transcrito, no solo creaba la 
Corte Constitucional, sino centralizaba en ella lo relacio
nado con la guarda de la supremacia de la Carta Funda
mental, que se encuentra diseminada, tanto en la Corte, 
el Consejo de Estado, los Tribunales Contencioso Admi
nistrativos, como por la vfa de excepci6n, en autorida
des gubernamentales y judiciales que sean requeridas al 

54 Idem. Ibidem. 
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efecto. Sabre este particular, no podemos acompafiar a 
Restrepo Piedrahfta, ya qu e el actual procedimiento 
multiple se acomoda mejor a la defensa del Derecho. 
Carlos Medellin, dijo : "entre mas caminos encuentre el 
ciudadano para cuestionar la legalidad o la constitucio
nalidad de los aetas del Gobierno y del Congreso, mejor 
se garantiza Ia vigencia de Ia Constituci6n" 55 . El proce
dimiento di fuso y desconcentrado que actualmente exis
te , le ha trafdo amplias ventajas a! pafs. El exceso de 
Tecnicismo, muchas veces, torna m as compleja la tutela 
de las prerrogativas que se busca defender. No es cier
tam ente lo mas adecuado eliminar la competencia qu e 
hoy tiene el Consejo de Estado en virtud del Articulo 
216 de la Carta y mucho menos Ia via de excepci6n, con 
Ia cual se ofrecen caminos complementarios para la garan
tia de los derechos ciudadanos. En cambia, la Corte Cons· 
titucional, compuesta par especialistas en Derecho Publi
co, sf constituye modalidad que refuerza Ia tutela de Ia 
supremacfa jerarquica. 

Durante los debates ocurridos en el Co ngreso, Heman 
Taro Agudelo, formula las siguientes observaciones: 
"Tenemos ya una magnifica tradici6n en el control difu
so, que a Ia postre se unifica a traves de Ia Corte y el 
Consejo, sea par v1a de acci6n o de excepci6n; y espe
cialmente en materia de excepciones los negocios se 
deciden por el Juez competente, en su domicilio , ventaja 
enorme contra el alejamiento de Ia justicia y los costas 

55 CARLOS MEDELLIN. "Exposici6n en el Simposio sobre 
aspectos del control constitucional en Colombia". Universidad 
Externado de Colombia, 1984. Pag . 27. 
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de Ia misma que suponen las decisiones solo posibles en 
la capital de Ia Republica. Contra esas y otras ventajas, 
nada hay favorable" 56

. 

En lo que concierne a! control jurisdiccional de los 
Tratados Publicos, que el Proyecto contempla, debemos 
insistir en Ia conveniencia de reafirmar en el texto mismo 
de Ia Carta Ia supremacla de los Tratados Publicos debi
damente ratificados, de acuerdo con las normas del Dere
cho Internacional. El concepto monista, corresponde a 
Ia realidad del mundo contemponineo y a Ia necesaria 
gradaci6n normativa del contexto jurldico. La posibili
dad , en cambio , de que antes de Ia aprobaci6n de las 
Leyes referentes a Tratados Publicos, a petici6n de Ia 
Camara de Representantes, se envle a Ia Corte Constitu
cional el texto para que decida sobre su exequibi!idad, 
pero exclusivamente circunscrita a si existen violaciones 
a los Articu!os contemplados en el Titu lo III de Ia Carta, 
representa avance necesario. 

El Ponente en Ia Segunda Vuelta de Ia Reforma del 
68, Raul Vasquez Velez , elimin6 el mecanismo de la 
Corte Constitucional, y para justificarlo , alego lo siguien
te: "Las razones que aconsejan tal decision se funda
mentan en el hecho de que el Orden J urfdico Inter
nacional es esencialmente mutable y no convendria 
someter Ia Carta Fundamental colombiana a sucesivas 
reforn1as, cada vez que Ia comunidad de los pueblos re-

56 HERNAN TORO AGUDELO. "Examen de los Proyectos 
sobre Reforma Constitucional". Pag. 148 y s.s. Martel Editor, 
Medellin, 1968. 
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quiera estructuras diferentes. Ademas, dentro de las 
jerarqu[as de las normas jurfdicas, el nivel internacional 
cubre ambito mayor, y la tradicion del pais mantenida 
desde hace 40 afios mediante interpretacion jurispmden
cial, es Ia de que no es susceptible admitir recursos de 
inexequibilidad a las !eyes aprobatorias de Tratados Pu
blicos en razon de su canicter bilateral o multilateral. El 
abandonar esta postura juridica, referente a la piramide 
norn1ativa, no le traeria al pafs ninguna ventaja, si se 
tiene en cuenta que subsiste el requisite de la ratifica
cion de los Tratados Publicos por parte del Congreso, y 
que gracias al reconocirniento tacito de Ia supremacfa 
del Derecho lnternacional, Colombia ha podido contri
buir decisivamente a la organizacion de la Comunidad 
Internacional, tanto en Ia esfera universal como en el 
area interamericana"57

. 

Cuando se puso de nuevo sobre Ia mesa de discusiones, 
en 1978 , por el Presidente Turbay Ayala, el tema de 
crear Ia Corte Constitucional, dentro de los puntas sobre 
los cuales el Gobierno hacia enfasis, y con el proposito 
de fortalecer Ia administracion de justicia y recabar espe
cializaci6n de Ia entidad a la cual se confiaba Ia guarda 
de la integridad de Ia Constitucion , se echo mano de los 
trabajos de la comisi6n Echandfa, integrada durante el 
gobierno del doctor Lopez Michelsen. En esta ocasi6n, 
tambien se incorpor6 a! texto de Ia Reforma , que fue 
aprobado en la Primera Vuelta. 

57 RAUL VASQUEZ VELEZ. "Ponencia para Primer Debate 
sobre el Proyecto de Acto Legislative". (Senado). 1968. 
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El Poncnte en el afio 68, Augusto Espinosa Valderra
ma, en Pliego de Modificaciones descart6 tambien la 
Corte Constitucional y solicit6 el regreso al regimen an
terior, es decir, dejando a la Corte Suprema de Justicia, 
la guarda de la integridad de la Constituci6n, pero intro
duciendole algunas modificaciones referentes a la Sala 
Constitucional y a los terminos en que aquella debe pro
nunciarse. 

El texto finalmente aprobado, en el Acto Legislativo 
No . I de 1979, incluy6 en el Articulo 2 14, la facultad a 
Ia Corte Suprema de Justicia, de decidir sobre la incons
titucionalidad de los Actos Legislativos, pero exclusiva
mente por vicios de forma, determinando los limites 
precisos dentro de los cuales podia ejercer tal prerrogati
va. Ellos eran, los requisitos previstos en el Articulo 81 , 
referentes a la aprobaci6n de las Leyes: el no haber sido 
aprobado en legislaturas ordinarias consecutivas, o la 
falta del quorum constitucional en la Segunda Vuelta. 

La distinci6n entre la competencia de la Corte en pleno, 
y la Sala Constitucional de la misma, fueron modalida
des que se encaminaron a otorgarle mayor agilidad y 
rapidez a la jurisdicci6n constitucional. 

A pesar de los infortunios sucesivos que ha sufrido la 
iniciativa de institucionalizar en nuestro pais la Corte 
Constitucional, Ia experiencia en otras latitudes , y 
muchos de los argumentos ya invocados, alcanzan nueva 
actualidad. 

129 



AI !ado de lo ocurrido antes de la Segunda Guerra 
Mundial en Alemania y en Austria, de donde se han 
deducido secuelas que de ninguna manera pueden gene
ralizarse, el experimento de la Corte Constitucional Ita
liana que entr6 en vigor el lo. de enero de 1948 , refleja 
caracteres de includable progreso . lgualmente puede 
decirse de Ia Republica Federal Alemana a partir de 
1949. Sobre el particular, Hector Fix Zamudio , sefiala: 
"Las amplfsimas facultades del Tribunal Constitucional 
Aleman suscitaron los temores de numerosos juristas 
germanos, que presentian una injerencia constante del 
citado Tribunal en las cuestiones polfticas fundam enta
les, hasta el grado de provocar conflictos con los otros 
organismos supremos de Ia Federaci6n y de las Provin
cias, lleg6 inclusive a hablarse de un 'Estado Judicial' . 
Pero estas predicciones pesimistas no se realizaron, sino 
por el contrario , el referido Tribunal Constitucional 
Federal ha adquirido un merecido prestigio debido al 
tacto y discreci6n con el cual ha venido actuando" 58 . 

El mismo autor, trae a cuento las palabras del Profe
sor italiano Mauro Cappelletti: "El genio del hombre ha 
descubierto el instrumento mas perfeccionado de esta 
relativizaci6n , de esta 'positivizaci6n', de Io absoluto, a 
traves de Ia justicia constitucional; pero al fin como 
instrumento humano , esta sometido como todos los 
instrumentos creados por el hombre, a cambios, errores 
e imperfecciones. Por esta instituci6n se confia a jueces 

58 HECTOR FIX ZAMUDIO. "Veinticinco Aiios de Evolucibn 
de ta Justicia Constitucional" . 1940-1965. Pag. 79. Instituto de 
Tnvestigaciones Juridicas. Mexico, 1968 . 
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imparciales la humanizaci6n de lo absoluto y la concreti
zacion de los supremos valores, que serfan fda y estati
camente irrealttables, si se conservaran encerrados y 
cristalizados en las formulas normativas de la Constitu
cion. Por ello podemos concluir en el sentido de que Ia 
justicia constitucional es Ia vida, Ia realidad y el porvenir 
de las Cartas Constitucionales de nuestra epoca"59

. 

Durante el II Coloquio Iberoamericano de Derecho 
Constitucional llevado a efecto bajo los auspicios de la 
Universidad Externado de Colombia , durante el mes de 
noviembre de 1977 y con la presencia de destacados 
juristas de numerosos pafses, se consignaron en el docu
mento final las siguientes conclusiones: 

1 o . "Que Ia justicia constitucional configura uno de los 
supuestos fundamentales del Estado Moderno a 
efectos de lograr un contrapeso efectivo entre un 
Poder Ejecutivo cada vez mas hegemonico y un 
Poder Legislativo que se ha vuelto cada dfa mas 
ambiguo en su estructura y funcionamiento. 

2o. " Que Ia jurisdiccion constitucional constituye un 
supuesto fundamental para la preservaci6n de las 
libertades individuates y sociales. 

3o . "Que lo antes expuesto no presupone Ia conversion 
de Ia justicia constitucional en un poder superior a 
los otros poderes del Estado , que diera al traste con 

59 Cfr. FIX ZAMUDIO. Op. cit. Pag. 163 . 
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el principia de la division de los poderes. Al contra
rio, par Ia naturaleza especifica de su funci6n y par 
los mecanismos de actuaci6n de que dispone, la 
J usticia Constitucional, aparte de ser Ia mejor garan
tfa para la protecci6n de los Derechos Humanos, 
sera tambien el mejor instrumento de control y de 
tutela para el funcionamiento democratico del resto 
de los poderes del Estado. 

6o. "Que como culminaci6n de esta evoluci6n progresi
va resulta conveniente la creaci6n de Cortes o 
Tribunales Constitucionales Especificos, cuya 
competencia - en raz6n de la complejidad de la 
vida politica en el Estado Moderno-, debera am
pliarse a todos aquellos aspectos que puedan deter
minar ataques y violaciones al arden constitucional. 

9o. "La especificidad y complejidad de interpretacion 
de las normas constitucionales requiere un 6rgano 
compuesto por juristas tecnicamente capacitados y 
con especial disposici6n in telectual y cien tifica 
para comprender y dar contenido al sistema de 
valores y principios que inspiran los sistemas insti
tucionales democniticos. En este sentido, el caso de 
Colombia - donde se ha celebrado el coloquio
ofrece Ia posibilidad mas inmediata para Ia creaci6n 
en la America Latina de una jurisdicci6n Constitu
cional especializada y efectiva, es decir, con una 
Corte o Tribunal diferenciado de la Corte de Casa
ci6n y del Consejo de Estado , dadas las circunstan-
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cias positivas que han configurado su ya larga evolu
ci6n consti tucional"60

. 

La Reforrna, que el presente Proyecto contiene, y en 
lo referente a la creaci6n de Ia Corte Constitucional , 
ofrece los siguientes lineamientos: 

a) Separaci6n de Ia competencia de Ia Corte Suprema de 
Justicia, cabeza de la Rama Jurisdiccional del Poder 
Publico, y creaci6n de Ia Corte Constitucional, como 
ente aut6nomo encargado de mantener Ia supremacia 
de Ia Const itu ci6n. 

b) Consagraci6n del caracter preeminente de los Trata
dos Pttblicos, debidamente ratificados por el Congreso, 
y en vigor segun las normas del Derecho Internacional, 
los cuales no so n susceptibles de acci6n de inexequi
bilidad. 

c) La Corte Constitucional se ocupara de decidir defini
tivamente sabre las d emandas de inconstitucionalidad 
que sc presenten contra los Actos Legislativos, pero 
solo por los siguientes vicios de forma: Incumplimien
to de los requisitos previstos en el Articulo 81 de la 
Carta, por no haber sido aprobados en legislaturas 
ordinarias consecutivas o por haber sido aprobados en 
Ia segunda legislatura, sin Ia mayorfa absoluta de los 
individuos que componen Ia Camara (acci6n publica). 

60 LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN IBEROAME
RICA. II Coloquio Iberoamericano de Derecho Constitucional. 
Pags. 725 y 726 . Universidad Externado de Colombia, 1984. 
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d) Decidini igualmente, sobre las objeciones de inconsti
tucionalidad que el Gobierno formule a los Proyectos 
de Ley tanto por su contenido material, como porno 
haber sido tramitados y aprobados en Ia forma consti
tucional prescrita. 

e) Decidira definitivamente sobre las demandas de 
inconstitucionalidad que se presenten contra las Leyes, 
tanto por su contenido material como por no haber 
sido tramitados en Ia forma constit ucional prescrita 
(acci6n p(Iblica). 

f) Decidira definitivamente sobre las demandas que se 
presenten contra los Decretos del Gobierno Nacional 
expedidos con fundamentos en los Artfculos 3 2, 76 , 
numerales 11 , 1 2 y 80 por ser violatorios de Ia Consti
tuci6n (acci6n publica). 

g) Decidira sobre Ia exequibilidad de los Decretos que se 
dicten con base en los Articulos 121 y 122 en los 
terminos que seftalan las citadas disposiciones, y falla
ra definitivamente sobre las demandas que por incons
titucionalidad se instauren contra ellos. 

h) Decidira sobre Ia exequibilidad de los Proyectos de 
Ley aprobatorios de Tratados Publicos, cuando ello 
sea solicitado por la Camara de Representantes , y uni
camente si dichos Tratados son violatorios del Titu lo 
III de Ia Constituci6n Nacional. 

La composici6n que se propane para Ia Corte Consti
tucional, sera Ia de 9 Magistrados, designados, tres por el 
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Presidente de la Republica, tres elegidos por la Camara 
de Representantes y tres elegidos por la Corte Suprema 
de J usticia. El perfodo sera de siete afios, sin reelecci6n, 
y se exigiran las mismas calidades que la Constituci6n 
establece para los Magistrados de la Corte Suprema de 
J usticia. 
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REFORMAS A LA CONSTITUCION 
Y REFERENDUM 

H
emos venid o registrando los sucesivos esfu erzos 
qu e el pais intenta peri6dicamente, para ac tu a
lizar las instit uciones j urid icas y adecuarlas a 

las nuevas circunstancias. Tal proceso ha sido sistemati-
co desde el nacimiento de Ia Republica . El conjunto de 
todas aquellas enmiendas ha articulado nuestra Carta 
fund amental, sin que sea posible afirmar que ella perte
nece solo al concurso ideo l6gico de un partid o. 

La experiencia de Ia Constituci6n de Cucuta de 1821 , 
que estab leci6 el plazo de 10 afios para la Refom1a, dej6 
en muchos colombianos repulsion natural hacia las 
Constituciones inflexibles, petreas, de dificil o casi impo
sib le enmienda. E! resultado en unos casos, fueron los 
actos revolucionarios que Ia reemplazaron, o Ia excesiva: 
flexibilidad de los textos, como el de Ia Constituci6n de 
1853 , que admitia los cambios, por el simple mecanismo 
de las Leyes. (Acto adicional). 

El Federalismo, en Ia Constituci6n de los Estados 
Unidos de Colombia , apret6 los cerrojos, y ello influy6 , 
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sin Iugar a duda, en Ia abolicion constitucional de 1886, 
y en el atropello de Nunez. El mecanismo de oto rgarle al 
Congreso Ia funcion constituyente, le garantizo a! pais Ia 
posibilidad de Refo rmas, las cuales, pudieron surtirse 
normalrnen te, dentro de Ia em ulacion patriotica de los 
partidos, para alcanzar el adecuado fu ncionamien to de 
las Instituciones y fortalecer el imperio de Ia Ley. El 
procedimiento previsto por el Articulo 209 de Ia Consti
tucion de 1886, y conservado en esencia , reconoce a! 
Co ngreso Ia capacidad de introducirle cam bios a Ia Carta , 
como tit ular del poder constituyente , en Ia extension y 
medid a en qu e lo deseara. 

La funcion otorgada a Ia Corte Suprema de Justicia 
de guardar Ia integridad de Ia Carta y supremacia sobre 
las Leyes y dermis gradas normativas, no se co nsider6 
hasta hace poco, como limitante de Ia fun cion co nstitu
yen te del Congreso, que pudo ejercerla con Ia aq uies
cencia y beneplacito de todos los ciudadan os. 

Luis Carlos Sachica, recuerda Ia historia: "En cuanto 
e l control jurisdiccional de constitucionalidad pueda ser 
indicativa de los rasgos del poder reformatorio, se tiene 

• que los mas remotos antecedentes jurisprudenciales son 
negativos. Constan en autos dictados en Salas unitarias 
de Ia Corte Suprema el 28 de octubre de 1955 y el30 de 
enero de 1956, mediante los cuales se rechazaron de
mandas de inexequibilidad contra un Acto Refom1 ato
rio de Ia Constitucion. declarando en forma que no 
pcrmite duda que 'los actos del poder constituyen te ... 
no estan sujetos a revision de ninguna espec ie', es decir, 
que se trata de un poder absoluto, y agrcgando de mane-
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ra concluyente: 'Por ninguno de los Poderes constitui
dos' ". 61

. 

Tal posicion corresponde a Ia doctrina tradicional de 
que el Poder Constituyente, por su misma naturaleza, 
rechaza cualquier control , y no tiene otros limites que 
los que el mismo titular, en este caso e) Congreso, quiera 
imponerle. 

Gabriel Melo Guevara , comenta: "Como no hay pro
hibici6n para que el Congreso ejerza su funci6n constitu
yente sin barreras por raz6n de Ia materia, es imposible 
que haya reforma s constituciona les o inconstituciona
les"62. 

Sabre las dudas suscitadas con ocasi6n del Plebiscita 
del lo . de diciembre de 1957 , acerca del canicter ilimita
do del Poder Constituyente Prima rio , este tiene Ia confir
maci6n unanime de Ia doctrina , sin que ninglln autor de
m6crata llegue a nega rlo . Vanossi lo confirma: "Podrla 
sin tetizarse Ia posicion d'lsica de Ia doctrina constitucio
nal , en materia de limites del Poder Constituyente, 
afirmando qu e, en e1 caso del originario , hay total ilimi
taci6n , tanto fom1al como sustancial ( es decir de proce
dimientos y de contenid os); y que en el caso del derivado 
hay - -en principia -- limitaciones, que en lo formal (pro
cedin1iento), existen siempre, aunque en lo sustancial 

61 LUIS CARLOS SACHJCA. Op. cit. Pag. 36 . 

62 GABR IEL MELO GUEVARA. "EI Poder Constituyente". 
Ed. Desarrollo. Pag. 159 . Bogota, 1979. 
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(contenido) solamente algunas veces (las llamadas clausu
las petreas). Esto seria valido para las Constituciones 
rfgidas, en raz6n de que en el caso de las Constituciones 
flexibles el poder constituyente derivado no tendria 
limitaciones. Para ser mas completos en Ia finalidad 
reproductiva de Ia tesis tradicional , debie'ramos agregar 
con relaci6n a! Constituyente originario , que puede 
estructurar a! Estado como quiera , sin restricciones, 
libre de todo respeto a organizaciones preteritas, con 
una amplia y discrecional potestad para elegir el regimen 
politico a implantar" 63 . 

El mismo autor, con referencia al Poder derivado, 
sostiene que sus limitaciones son de na turaleza jurfdica, 
y por lo tanto deben provenir del propio texto constitu
cional. El rechazo, seg(in Ia propia expresi6n de Vanossi 
de las "clausulas petreas implicitas", esta indicando que 
no pueden deducirse limites ideol6gicos a! poder refor
mador de Ia Carta, distintos de los que Ia misma conten
ga. Ello disipa cualquier duda. 

La primera oportunidad en que Ia Corte Suprema de 
J usticia , como guardiana de Ia integridad de Ia Carta , 
ejerce facultades para declarar Ia inexequibilidad de un 
Acto Legislativo, ocurre en 1978, para invalidar Ia Re
forma propuesta por el Presidente Lopez Michelsen, de 
convocar una Constituyente llamada a reformar Ia admi
nistraci6n de Justicia y e1 Regimen Departamental (Acto 
Legislativo No.2 de 1977). 

63 YANOSSl. "Teoria Constitucional". Pags. 175 y 176. Ed. 
Depalma . Buenos Aires, 1975. 
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Dijo la Corte: "El Congreso, como destinatario del 
poder de reforrna constitucional, derivado del Constitu
yente Prirnario, tiene plena capacidad para expedir 
Actos Legislativos reforma torios de Ia Consti tuci6n. 
Pero no puede reformarla para modificar el contenido y 
alcance de su propia competencia. Refotmar la Constitu
cion directamente no es lo mismo que instituir un orga
no no constituyente. Solo el Constituyente Primario 
puede crear ese cuerpo y atribuirle el poder de reforma. 
Atribuir competencias es la esencia del poder constitu
yente primario". Y luego agrego: "Su expedicion acusa 
un vicio fundamental en su formacion , o sea Ia incompe
tencia del Congreso para delegar I poder de reforrna 
que de manera exclusiva y excluyente le fue otorgada 
por el Constituyente Primario". 

La opinion nacional entendio que detnis de tal es argu
mentos de fachada , existfa el proposito de arrebatarle el 
Poder Constituyente al Congreso, y convertirse la Corte 
Suprema de J usticia, en un ente, con facultades superio
res al resto de los poderes publicos. En esta oportunidad 
se recurri6 a doctrina elaborada por Carl Schmitt, 
inspirada en conceptos ajenos a nue tro constitucionalis
mo y que indica el prop6sito de encontrar lfmites a! 
poder de reforma, mas alla de las normas de Ia Carta, 
cuya integridad se pretende tutelar. 

El Articulo 218 establece con claridad lo s req uisitos 
forrnales para Ia validez de toda Reforma Constitucional. 
Ellos son: discusi6n y aprobaci6n por el Congreso en sus 
sesiones ordinarias ; publicaci6n por el Gobierno para su 
ex amen definitivo en Ia siguiente legisla tu ra ordinaria ; 
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por esta nuevamente debatido, y, ultimamente, aproba
do por Ia mayorfa abso luta de los individuos que com
ponen cada Camara. "Si el Gobierno no publicare opor
tunamente el Proyecto de Acto Legislativo, lo hara el 
Presidente del Congreso". 

Los unicos lfmites que Ia Constituci6n contempla 
para el eje rcicio del Poder Constituyente, por parte del 
Congreso , son los que taxativamente se enumeran en el 
articulo transcrito . Buscar clausulas petreas, o limites 
id eol6gicos para Ia refom1a de Ia Carta , constituye 
intromisi6n indebida de 1a Corte Suprema de Justicia, y 
pretension inadmisible de en torpecer el ejercicio del 
poder constituyente por parte del Congreso. 

Ya hemos observado que no se pueden deducir como 
im plfcitas las clausulas petreas, por el contrario, el mismo 
Luis Carlos Sachica, en salvamen to de voto que lo honra , 
dice: "Toda enmienda constitucional implica, a Ia postre , 
una modificaci6n de competencias, en cuanto adiciona, 
reduce, t1ansforma o elim ina las existentes, sea como 
facultades estatales o derecho de las personas frente a 
los poderes del Estado . De lo cual se desprende que negar 
a! constituyente de legado Ia facultad de variar compe
tencias es privarlo de su competencia reformadora y 
producir una petrificaci6n o bloqueo co nstitucional"64

. 

No s6lo dentro de los miembros del Parlamento, a 
quienes se les arrebat6 con dicho fallo su mas importa n
te facultad , sino en los sectores academicos y universita-

64 Cfr. DIEGO URIBE VARGAS. Op. cit. Pag. 287 - Vol. I. 
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rios, Ia extralimitacion de poderes de Ia Corte, alerto 
sobre los riesgos de tener una "Const itucion bloqueada", 
no en raz6n de las normas explfcitas, sino por desviada 
interpretacion de quienes estan llamados a preservar su 
letra y espfritu. 

El temor de que Ia Corte Suprema de Justicia hubiese 
invadido predios ajenos con teorfas sin raigambre en el 
ordenamiento juridico para enervar el poder de reforma, 
se confirm6 de manera aun mas clara, cuando por sen ten
cia de 3 de noviem bre de 1981, se declaro Ia inexequibi
lidad de Ia tota lidad del Acto Legislativo No. l de 1979, 
que habfa sido el fruto de estudio cuidadoso y del con
sensa de los partidos. 

En este caso , no se pudo hacer referencia a Ia teoria del 
Poder Constituido, para arrebatarle a! Parlamento Ia 
facu ltad constituyente, pero en cam bio se invocaron los 
requisitos de forma, pretendiendo asimi lar los que se 
exigen para Ia formacion de las Leyes ordinarias, por 
analogfa, al campo de refonna const itucional, lo cual es 
inaceptable. Se lleg6, inclusive , a invocar Ia eleccion de 
las Comisiones Constitucionales, anulada por el Consejo 
de Estado, sin recordar Ia presunci6n de legitimidad, que 
cobija tales circunstancias. La Corte , en el afan de no 
permitir cambios en Ia est ructura constitucional, se per
trech6 en normas de procedimiento no contempladas 
para Ia aprobaci6n de Actos Legislativos. 

El hecho es mas evidente , si tenemos en cuenta , que 
el Acto Legislativo No. 2 de 1977, incluia Ia exten
sion de Ia jurisdiccion de Ia Corte, para ocuparse de los 
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VlClOS de procedimiento en Ia formacion de los Actos 
Legislativos. Tal norma cayo junto con Ia declaratoria de 
inexequibilidad. Pero como si aquello no fuera suficien
te, en el Proyecto de Ia administracion del Dr. Turbay 
Ayala , se vuelve a incluir lo referente a los vicios de 
forma como causales para declarar Ia inexequibilidad de 
los Actos Legislativos. t,Con que autoridad, entonces, Ia 
Corte Suprema de Justicia, puede enervar el Poder Cons
tituyente del Congreso, invocando normas que no exis
ten , cuando dos gobiernos habfan insistido en oportuni
dades distintas, para institucionalizarlas? 

La petrificacion de Ia Constitucion por via jurispru
dencial, no solo es improcedente, sino perjudicial. De 
ahf que en el presente Proyecto de Reforma, se busque 
combinar los requisites actuales del Articulo 218, con Ia 
invocacion al Constituyente Primario, para que los ratifi
que. El texto es el siguiente: 

"La Constitucion, salvo lo que en materia de votacion 
ella dispone en otros articulos, solo podra ser reformada 
por un Acto Legislativo discutido primeramente y apro
bado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publica
do por el Gobierno, para su examen definitivo en la 
siguiente legislatura ordinaria; por esta nuevamente 
debatido, y, ultimamente, aprobado por Ia mayor fa 
absoluta de los individuos que componen Ia Camara. 

"Aquellas Reformas Constitucionales en que se afecte 
de manera fundamental Ia estructura de los poderes 
publicos o el presente Articulo, el Proyecto aprobado 
por Ia Camara de Representantes, solo entrar::i en vigen-
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cia, una vez que sea aprobado por mayoria por el Consti
tuyente Primario, mediante referendum que el Gobierno 
convocara en un termino no mayor de tres meses" . 

. Como quiera que uno de los argumentos invocados 
por el inmovilismo constitucional, es el Articulo 13 del 
Plebiscita de 1957, que prohibi6 Ia convocatoria de 
nuevos, y restringi6 el poder de reforma al procedimien
to del Articulo 218, mediante el mecanismo propuesto 
se mantienen los tnimites formales de Ia actual norma, 
pero se invoca al constituyente primario, para que ratifi
que las enmiendas que puedan afectar fundamentalmente 
Ia estructura de los poderes publicos o Ia misma facultad 
de reforma. 

"Segun Ia opinion de Manuel Garcia-Pelayo, Ia demo
cracia es Ia unidad entre el sujeto y el objeto del poder 
publico. 'La pura democracia ahonda en esta unidad 
hasta transformarla en identidad . En Ia busqueda de tal 
fin se ha creido adecuado complementar las institu cio
nes representativas con el referendum, a fin de intens i
ficar aun mas su fuerza popular. Es te reforzamiento de 
Ia idea democnitica con consultas directas, debidamen
te institucionalizadas, y con garantias para evitar el 
abuso, es lo que algunos denominan : democracia semi
directa'. 

"Ante Ia imposibilidad del ejercJcJo inmedia to del 
poder por parte del pu eblo, el avance del maquinismo 
contemporaneo y de los medios de comunicaci6n, per
miten conciliar, dentro de mecanismos intermedios, los 
beneficios del sistema representativo, y las consultas 
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diferentes a! simple acto del sufragio. Una manera de 
devo lverle la fe a muchos sectores que miran con descon
fianza el perfeccionamiento de las instituciones clasicas, 
por pensar que aquellas no se acomodan a Ia tarea inno
vad ora del Estado Moderno , hallan cauce apropiado en 
la formula que condiciona el mecanismo parlamentario 
con el referendum. El que pueda consultarse a! pueblo 
para qu e adopte por sf mismo decisiones, introduce 
nuevo margen de confianza en los que aspiran a Ia modi
fi caci6n sustancial de los fin es del poder, en orden al 
cambia socio-economico"65 . 

La modificaci6n transcrita , de l Articulo 218 de la 
Carta , para someter a referendum aquellas Reformas 
Constitucionales que modifiquen fundam entalmente la 
estruct ura de los pod eres publi cos o lo s mecanismos de 
Reforma Constitucional, significa paso de avanzada , no 
s61o para reglamentar Ia participaci6n del Constituyente 
Primario, que jam as podri a desca rtarse, sino para hacer 
mas faci les. dentro del p rop io ord en jurfdico , lo s cam
bios necesarios a Ia vida de Ia Naci6n qu e al no encon
trar Ia flexibil idad innovadora de Ia Carta F undamental, 
ten clrian q ue rea li zarse par caminos cliferentes. 

65 DIEG O URIB E VAR GAS. "El Referendum " . Pags . 59 y 
60. Ediciones Tercer Mundo - Bogo ta , 1967. 
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OTRAS REFORMAS 

A
demas de los Artfculos ya comentados, el Pro
yecto contiene enmiendas de importancia , parti
cularmente de caracter operativo, llamadas, en 

unos casos a favorecer el funcionamiento del Congreso, 
y otras, a prevenir los riesgos que se derivan de Ia reelec
ci6n del Presidente de Ia Republica y de otros funciona
rios pu blicos. 

El pais ha discutido hasta el cansancio, Ia convenien
cia de prohibir Ia reelecci6n del J efe del Estado, no solo 
circunscrita a! periodo subsiguiente, sino en forma ilimi
tada. El ejemplo de Mexico ha ganado prestigio. Los dos 
partidos tradicionales han visto comprometida su unidad 
por las aspiraciones reeleccionistas de sus antiguos manda
tarios. A pesar de que no existe impedimenta moral para 
reclamar nuevas oportunidades de acceso a Ia primera 
Magistratura , a quien ha cumplido labor meritoria , lo 
cierto es que en las ultimas decadas los intentos reelec
cionistas han dificultado el relevo de las generaciones en 
el mando politico , y existe consenso para elevar a norma 
constitucional Ia no ree lecci6n de los expresidentes. 
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Varios mandatarios Ia han propuesto. En numerosos 
proyectos de Acto Legislativo se ha mencionado Ia inicia
tiva como algo saludable para nuestro discurrir politico. 
Creemos que ha llegado la hora de consignarlos en Ia 
Carta, desde luego, como prohibici6n para ocupar por 
segunda vez Ia Prirnera Magistratura a quienes han sido 
elegidos despues de aprobada la presente Reforma. 

*** 
lgual criterio debe aplicarse para consagrar en Ia Carta 

Ia imposibilidad de reelecci6n del Contralor General de 
Ia Republica, de los Contralores Departamentales y de 
los Municipios, en cuya estructur? administrativa este 
previsto tal cargo. 

Es probable que pueda alcanzarse mayor eficiencia de 
tales funcionarios, si se les separa de Ia tentaci6n reelec
cionista, a Ia cual suelen consagrarse, en ocasiones, de 
manera preferente. Tal norma perteneci6 a! Acto Legis
lativo No. 1 de 1979 , y Ia practica posterior en muchos 
Departamentos ha confinnado su bondad. lgual manda
miento debe contemplarse para la no reelecci6n de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
de Estado, la Corte Constitucional y el Presidente de Ia 
Camara de Representantes. 

Lo relativo a! quorum para deliberar en el Congreso, 
sufre un cambio irnportante, al reducirse de las dos terce
ras partes de los miembros de !a Corporaci6n a las dos 
quintas, con las seguridades que ofrece mantener el 
qu6rum decisorio alto que actualmente existe, y exigien-
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do del Presidente de Ja Camara de Representantes. Ia 
fij aci6n con 3 dfas de anterioridad , de las fechas de vo ta
ci6n de Proyectos. 

En cuanto a las medidas tendientes a preservar Ia 
imparcialidad del Congreso en Ia discusi6n de los Proyec
tos de Ley, Ia posibilidad de citar en audiencias especia
les a las personas natu rales y a los representantes de las 
personas jurfdicas, para que informen sobre las activida
des de nacionales y extranjeros que afecten el bien publi
co, es conveniente reproducir Ia norma del Articulo II 
de Ia Reforma de 1979. 

"ARTICULO 11.- Cada Comisi6n podra hacer compa
recer a las personas naturales, o a las juridicas por inter
media de sus representantes legales, para que en audien
cias especiales rindan informes escritos o verbales sobre 
hechos que se presume conocen, en cuanto estos guar
den relaci6n directa con Proyectos sometidos a su consi
deraci6n, con indagaciones o estudios qu e haya decidido 
verificar, o con las actividades de los nacionales o 
extranjeros que afecten el bien publico y qu e no se 
refieran a Ia vida privada de las personas, ni den Iugar a 
peijuicio injustificado o faciliten un provecho particular 
sin justa causa . 

"En estos ultimos casos, si Ia .Comisi6n insistiere ante 
la excusa de quienes hayan sido citados, el Consejo de 
Estado resolvera en diez dfas dentro de Ia mas estricta 
reserva con prioridad sabre cualquier otro asunto y 
despues de oir a los interesados. Cuando la Comisi6n lo 
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juzgue pertinente , podra exigir que las declaraciones 
orale o escritas se hagan bajo juramenta. 

"El incumplimiento de los comparendos o Ia renuencia 
a suministrar Ia informacion requerida seran sanc ionadas 
por Ia respectiva Comisi6n con la multa o el arrcsto 
seiialados en las nonnas vigentes para los casos de desa
cato a las autoridadcs judiciales". 

Finalm ente, Ia separaci6n de las elecciones de los 
Diputados a las Asambleas Dtpartamentales, de Conceja
les y de Alcaldes, para efectuarse en dias distintos, evita 
que se desvirt(le el caracter unipersonal de cada jurisdic
ci6n. y ademas, contribuye, a que la participaci6n ciuda
dana se haga frecuente y se ensaye nueva praxis de Ia 
democracia. 

En cam bio, Ia u nificaci6n del calendario para las elec
ciones de Presidente de Ia Republica y de miembros del 
Congreso, tiene Ia ventaja de darle mayor coherencia y 
am10nfa a las dos ramas del Poder P(lblico, ga rantizan
dole al nuevo J efe de Est ado las mayor! as parlamenta
rias su ficientes . 

*** 

Una Reforma Constituciona l co n sentido de profundas 
transformaciones, persigue, no so lo recoger las corrien
tes innovadoras de los nuevos tiempos, sino modernizar 
las instituciones para que elias cumplan el proceso de 
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cambia que todos reclaman, y que los dem6cratas consi
deramos que debe hacerse a traves del Derecho. 
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