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INTRODUCCION 

En Ia rica bibliografia del Profesor Diego Uribe Vargas, se plasma cumpli
damente Ia coherencia de una vida entregada al servicio del estudio del Cons
titucionalismo y Derecho Internacional , as[ como su irrenunciable vocaci6n de 
politico activo en las filas del Partido Liberal Colombiano. 

Como catednitico de Ia Facultad de Derecho de Ia Universidad Nacional, su 
magisterio en las aulas, en las tribunas y en los Jaros internacionales, ha con
tinuado Ia brillante escuela constitucionalista colombiana iniciada par Tulia 
Enrique Tasc6n, seguida par su maestro Yepes. Ambas enriquecidas con came
teres propios par Uribe, precisamente par su contribuci6n a La busqueda de La 
paz -a traves del Derecho Intemacional de los Derechos Humanos, como po
sible- , relativizando los problemas, buscando soluciones basadas en el predo
minio del Derecho, aunando tradici6n, obviando lo negativo e incorporando 
ideas de Ia democracia social y del liberalismo presentes en Ia actual 
Constituci6n colombiana de 1991. 

Como ha afirmado e/ mismo Uribe, <<Ia fidelidad al Derecho y el respeto a 
las nor mas juridicas . .. han configurado Ia mejor herencia de Espana», tan pre
sente en Ia es tructuraci6n del nacionalismo colombiano. 

La congruencia, Ia evoluci6n y el pensamiento del Profesor Uribe, se decanta 
en dos vertientes, el Derecho Internacional y el Constitucionalismo. Ya mani
fiesto en La primera obra publicada Panamericanismo democratico 1958', y 
el Referendum 1967 2

, seguida par Temas de diplomacia e historia 1983 3
, 

y alumbrado Ia evoluci6n de su pensamiento en 1987, Soluci6n pacifica de 
conflictos internacionales 1987', sin olvidar Ia preocupaci6n par los temas 
de Ia regional abordar en 1984, La transformation du systeme intermeri-

' Bases para una transformaci6n del sistema intercontinental. Ediciones Nuevo Signo, 1958. 
' Ediciones Tercer Mundo, Bogota, 1967. 
' Biblioteca Popular, Bogota, 1983. 
• La Paz es una tregua. Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 1987. 2.' edici6n, 

1988. 
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cain 1984 5
, y el Le groupe de Contadora et Ia paix en Amerique Centra

le 1985 6
, y Los ultimos derechos de Colombia en el Canal de Panama 

1993 7 Finalizando esta constante bibliognifica con su ultima a bra publicada 
Gustavo Ramirez - Precursor de la conciencia ecol6gica 1995 8

, recuerdo 
a su padre, ejemplar precursor de Ia defensa del media ambiente, tema preocu
pante objeto de multiples estudios contemporrineos y que afecta al futuro de las 
generaciones venideras. 

La dedicaci6n desde su critedra de La Universidad Nacional y en cualquier 
foro local o internacional par el Derecho Constitucional abarca desde 1967 con 
su obra el Referendum 1967 2

, ya mencionada, a su preocupaci6n par los De
rechos Humanos manifestada en su fibre El defensor de los Derechos Hu
manos 1977 ', La tercera generaci6n de Derechos Humanos y laPaz 
1986 10

, Le troisieme generation des droits de l'homme et Ia paix 11
• 

El primer Congreso Hispano-Luso Americana de Derecho Internacional ce
lebrado en Madrid (1951), tuvo una singular importancia. No s6lo par los te
mas en el tratados, el tiempo y la circunstancia de su convocatoria, Ia perfecta 
organizaci6n y las consecuencias prricticas derivadas de sus sesiones de las que 
se derivaron La creaci6n de instrumentos que cara al futuro hicieron posible una 
efectiva cooperaci6n jur£dica entre los pa£ses participantes. 

As£ los Convenios de Doble Nacionalidad entre Espana y seis pafses His
panoamericanos, La creaci6n del Instituto Hispano-Luso Americana de Dere
cho Internacional (I.H.L.A.D.I.) y las consecuencias que Ia perduraci6n del mis
mo han tenido en el desarrollo de una pol£tica congruente con el sentido 
jur£dico de nuestros pueblos, traducida << por la fidelidad a! Derecho y el res
peto de las normas juridicas». 

Los viejos maestros y los j6venes universitarios trabajaron con rigor cien
Hfico sabre ponencias elaboradas con tiempo sabre: La fundamentaci6n del 
orden juridico internacional, Doble nacionalidad, La plataforma sub
marina, etc. 

Bustamante Rivero, Yanguas Messia, Mario Amadeo, Barda Trelles, Fede
rico de Castro, Azcrirraga, Fraga, Luna, Garda Arias, Yepes y Uribe junto a 
su maestro. 

De ah£ sali6, par iniciativa del Profesor Fraga Iribarne, la Colecci6n de 
Constituciones de Hispanoamerica, esplendido material de trabajo sabre la 
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5 Editions A. Pedone, Paris, 1984. 
' Editions A. Pedone, Paris, 1985. 
' Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 1993. 
' Ediciones Tercer Mundo, Bogota, 1995. 
' Bogota, 1977. 
10 Plaza y Janes, Bogota, 1980. 2:' edici6n: Plaza y Janes, Bogota, 1986. 
11 Editione Ciem, Paris, 1985. 



evoluci6n del constitucionalismo Hispanoamericano, y que pese a los avatares 
y las circunstancias aun sigue como una obra de esencial consulta. 

Un prologo par un especialista del pais analiza Ia evolucion constitucional 
del mismo. 

En 1977, se edita Ia primera edici6n de Las constituciones de Colombia. 
Un prologo de Manuel Fraga hace una valoracion del Constitucionalismo 

colombia no con acertadas referencias al espafiol, y aportaciones de experiencias 
personales con los llderes jurfdicos y polfticos colombia nos que en aquellos afi.os 
encontraban en Espana, lejos de Ia lucha politica, el remanso y hasta Ia posibi
lidad de encuentros que se tradujeron en acuerdos fecundos para el futuro, como 
los Pactos de Benidorm y Sitges. 

En mi propio recuerdo estri Ia presencia de Laureano Gomez, el verba enar
decido de Guillermo Leon Valencia, enriquecido posteriormente con Lopez Mi
chelsen, Pastrana, Bethancourt, Gaviria, etc. 

La segunda edicion de las Constituciones de Colombia es de 1985, yen ella 
resplandece Ia valiosa aportacion que a Ia Historia del Constitucionalismo His
panoamericano, yen particular a/ Colombiano ha realizado el Profesor Uribe 
en su intento de dar coherencia a una Historia Constitucional debatida entre 
dos posiciones muy radicales, Ia conservadora y Ia liberal, que aun partiendo 
de Ia base esencial del respeto a/ Derecho, como una constante historica, sumo
delo de convivencia, no logra integrar en un proyecto comun una sociedad he
terogenea, plural en lo polltico, lo religioso y /o etnico, y que oscila en el pre
dominio de tesis inmovilistas con persistencia de anacronismos y privilegios, 
excluyentes de amp lias sec tares sociales, o bien, Ia renovaci6n como un torren
te que arrasa y excluye valores que son esenciales del ser nacional. 

La gran crisis en que se debate Colombia, pafs grande, hermosa, rico, cui
to, con una sociedad que trabaja y se esfuerza par tener un equilibria que sus 
fuerzas politicas no pudieron ofrecer a todo lo largo del pasado siglo y que ter
mina «condos guerras civiles espeluznantes» y con Ia perdida en 1903 de lo 
que hoy es Panama. 

A ella ha dedicado Diego Uribe los estudios cientificos a que antes hemos 
hecho referencia. 

Ya en Ia Constituci6n de 1886, con Ia que termina el siglo, se manifiesta un 
cierto continuismo Constitucional que va preparando el camino a las nuevas 
ideas y a los nuevas problemas que el siglo XX va a traer. 

La reforma en 1936 de Ia Constitucion de 1886, aunque de dific il acepta
cion, y como afirm6 Caro pese a todo, uni6 <<ese cuerpo politico llamado Pa
tria>>. En ella se introducen nuevas ideas sociales que modernizan los viejos es
quemas recogiendo una preocupacion de carricter economico-social, a Ia vez que 
aborda el tema religioso, salvando el Concordato de 1887. 

La reforma Constitucional de 1945, bajo Ia Presidencia de Lleres Camargo, 
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introduce como novedad e/ sistema e/ectivo de los Senadores, partiendo en Ia 
reforma social ya iniciada. 

Todo ella noes suficiente. Nuevas hechos, nuevas lfderes, radicalizan las lu
chas entre los grandes bloques de conservadores y Liberales . Fuertes movimientos 
de masas provocan Ia misteriosa muerte de Gaitan dando origen a una de Las 
mayores crisis polfticas colombianas. 

La dictadura de Rojas Pinilla y el movimiento populista que La sostiene hace 
reaccionar a Ia clase politica colombiana, y siguiendo su tradici6n legalista y 
republicana, se logra salvar La legitimidad Constitucional. 

Ese patrimonio politico, que es La Reptiblica Constitucional lleva a Los pac
tos de Benidorm y Sitges, donde liberales y conservadores, son autenticos Pac
tos de Estado sa/van La esencial , colaboran en Ia pacificaci6n, no sin superar di
ficultades en La aplicaci6n practica. Pero sf facilitan Ia modernizaci6n del 
Estado, introduciendo los parametros de una Administraci6n eficaz, dando paso 
a las planificaciones econ6micas, adecuando e/ Concordato a las orientaciones 
del Vaticano II, en resumen, superando Los antagonismos dellibera/ismo a ul
tranza a Ia vez que se frena Ia socializaci6n extrema. 

Esta evoluci6n magistralmente es tudiada en toda Ia coherente obra cien
tifica del Profesor Uribe se plasma en la Constituci6n de 1991. No dudando 
en calificarla en una de sus tiltimas monografias La Constituci6n de 1991 
y el ideario liberal, como la incorporaci6n al texto constitucional del idea
rio liberal depurado de Ia conflictividad de otros tiempos, sin olvidar la in
fluencia de La Constituci6n Espaiiola de 1978 que tanto impacto ha produci
do, en La teorfa y en Ia practica del Constitucionalismo Hispanoamericano 
-tema este de reflexi6n para un comparatista, que quiza sea prematura par 
cuanto que lo que tiene de innovador noes valorable su eficacia hasta un ma
yor desarrollo en su aplicaci6n practica-, y ella, no solamente en Ia fi los6fi
co politico como en Ia partidista, par cuanto que en el proceso de elaboraci6n 
de La misma ha tenido una parte muy importante como Delegatorio a Ia Asam
blea Naciona l Constituyente, par votaci6n popular, siendo uno de los princi
pales redactores de Ia misma y formando parte de Ia Comisi6n Especial Le
gis lativa. 

Con raz6n ha podido decir Ricardo Sanchez que Ia Constituci6n de 1991 
<<es hija de la mas grande crisis nacional de los ultimos treinta anos». 

Crisis en Ia que se han puesto de relieve Ia universalizaci6n de los proble
mas econ6micos; los nuevas modelos de relaciones internacionales; el desarro
Llo de las formas de Cooperaci6n; La incorporaci6n de grandes masas a los mo
vimientos sociales tendentes a lograr una sociedad mas justa, mas solidaria , en 
el robustecimiento en el Estado de Derecho Democratico aspirando a que los 
Derechos Humanos no sean una mera enunciaci6n, sino e/ ejercicio normal en 
el desarrollo de una sociedad plural, responsable y fibre. 
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Agotadas las dos ediciones anteriores de las Constituciones de Colombia, y 
a/ sentir Ia necesidad de hacer una tercera edici6n, se ofrece hoy a/ estudioso 
esta Evoluci6n politica y constitucional de Colombia y en Ia que va in
corporado el estudio de Ia edici6n de 1977, el enriquecimiento que supuso Ia de 
1985, editadas par Ediciones Cultura Hispdnica , y esta tercera producto de una 
colaboraci6n entre La Facultad de Derecho y Ediciones Cultura Hispcin ica. 

Tenfa que ser as[, porque el profesor Uribe Vargas es Profesor visitante del 
Instituto de Derecho Comparado de Ia Universidad Complutense de Madrid, 
desde su fundaci6n, que ahara ha hecho treinta aiios. 

El ha conocido las tres etapas de este primer Tnstituto Universitario y ha 
sido en los ultimos quince afios permanente colaborador en los cursos del mis
mo. 

En ese Aula de America que es el Aula del Instituto, ha ida desarrollando 
magistral mente, junto con otros ilustres constitucionalistas (Gallo, Moncayo, 
Sagiies, ZLifiiga, Barragan, Vega, etc.), Ia evoluci6n del Derecho Comparado 
Hispanoamericano , pero en particular el estudio del Constitucionalismo Co
lombia no yIn genesis y desarrollo de Ia Constituci6n de 1991. 

El estudio que antecede al texto Constitucional condensa y camp/eta de ma
nera esptendida, no solamente una obra personal y coherente, sino el esfuerzo 
de ftdelidad a t111os valores esenciales y permanentes que perduran en los tex
tos comentados y que conftguran el futuro de un pueblo, que se debate en bus
car su propio puesto en el concierto de los parses -que formando una Comu
nidad unida par Ia Fe, Ia Lengua y el Derec/w- merece un futuro de esperanza 
en Ia que Ia dignidad de Ia persona humana -sin perder sus rafces y equili
brio-desarrolle una sociedad justa y solidaria, salvaguardando sus val ores na
ciona/es en el marco de Ia cooperaci6n internacional. 

Tomas Salinas Mateos* 

* Presidente del Comite Espafiol de Derecho Comparado. Miembro de Ia Academia 
Internacional de Derecho Comparado. Miembro de Ia Academia lnteramericana de 
Derecho lnternacional y Comparado. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL CONSTITUCIONALISMO 
COLOMBIANO 

La historia constitucional de un pais, no puede circunscribirse al re
sumen cronol6gico de los Institutos Juridicos que paulatinamente han 
trazado su contorno, ni enfocarse como reportaje periodistico, donde el 
autor destaca caracteres sensacionalistas, o antepone criterios particu
lares. America hispana tiene estirpe y rakes propias. Su discurrir no es 
el episodio de ideas itinerantes ni de sucesos improvisados. El conti
nente ha genera do su len to pero firme proceso civilizador, con ideas pre
cursoras, sacrificios heroicos, y generaciones teleologicamente identifi
cadas en la grandeza de tal designio. Recortar personajes, o 
acondicionarlos ala optica contemporanea, es actitud muy distante de 
la verdadera funci6n de quien desea penetrar el tiempo y la circuns
tancia de los artifices de las republicas desprendidas del tronco hispa
nico. La caricatura propia de los dfas inmediatos ala independencia, asi 
como la interpretacion fraudulenta de hechos y episodios, quedan de 
lado, cuando se intenta buscar la esencia pristina de la nacionalidad co
lombiana, y los elementos informadores de su cultura, raza e historia. 

La misma clasificacion que suele darse a los distintos periodos en que 
se subdivide el periodo colonial, la Independencia y la Republica, ado
Ieee del defecto de pretender desarticular fen6menos indisolublemente 
ligados, sin que la exclusion de unos, sea posible para la cabal inteligencia 
del conjunto. Es mas fecunda la tarea del verdadero cientifico, que con 
profunda sentido de la responsabilidad, abarca la secuencia historio
grafica como un todo encadenado sin permisivas soluciones de conti
nuidad, que traducen visiones comprometidas. De ahf la importancia de 
situar el estudio de la organizaci6n constitucional colombiana, no al am-
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paro de perspectivas coyunturales, sino aproximandonos de manera fiel 
a la realizaci6n politica, como contexto integral e indisoluble. 

Las constituciones de Colombia analizadas a la luz de la tecnica ju
rfdica, o sometidas a la crftica rigurosa de la exegesis, sin la perspecti
va de los antecedentes, y de aquellos protagonistas que en unos casos 
los encarnaron y en otros les impusieron su propia dinamica, serfa la
bor incompleta, quiza util para el jurista erudito, pero de ninguna ma
nera al alcance de quien a traves de la historia de las instituciones pre
tende descubrir las huellas dactilares de la personalidad de la naci6n, 
su pasado, el presente, y los hechos que preparan el futuro. 

En el caso de Colombia, la fidelidad al derecho y el respeto a las nor
mas jurfdicas constituye la mejor herencia que recibimos de Espana. En 
otros lugares, tal vez prevalecieron mayores arranques de aventura; im
petu de conquista y suefio de audaces descubrimientos. En cambio, lo 
que ha permanecido inalterable en la vida de la Republica es su devo
ci6n a los principios legales, y a lo que me atreveria a calificar como
mesianismo constitucional-; que no es otra cosa sino la creencia po
pularmente sentida de que los cambios y las revoluciones se cumplen 
a traves de estatutos reglamentarios, aunque en ocasiones el anhelo de 
los constituyentes, se encuentre muy lejos de acortar con simples nor
mas la distancia entre el ideal perseguido y los hechos circundantes. 

Es claro que la conquista y la colonia tuvieron el sello indeleble de 
la juridicidad y que las leyes de Indias son monumento a la tradici6n 
hispanica, inspirada en el respeto ala dignidad humana. Jose Maria de 
Ots Capdequi nos recuerda la jerarquia normativa, asi como el enlace 
entre el Derecho Espafiol Hist6rico y el Indiano ' Lo cierto es que para 

' «En Ia Ley 2, Tit. 1, Lb. 2 de Ia Recopilaci6n de Leyes de los Reinos de las Indias, 
promulgada en 1680, a! fijar el orden de prelaci6n de los cuerpos legales aplicables en es
tos territories, se decia: "Ordenamos y mandamos que en todos los casos, negocios y plei
tos en que no estuviere decidido, ni declarado lo que se debe proveer por las !eyes de esta 
Recopilaci6n, o por cedulas, provisiones y ordenanzas dadas y no revocadas para las In
dias, y las que por nuestra orden se despacharen, se guarden las !eyes de nuestro Reino 
de Castilla conforme a la de Toro" .>> 

<<La Ley de Toro que aqui se alude es Ia primera de una importante colecci6n de ochen
ta y tres !eyes sancionadas en la ciudad castellana de Toro, en una reunion de Cortes ce
lebrada el aiio 1505. En esta Ley, Ia primera de las de Toro, se reproduce, con algunas al
teraciones, otra del Ordenamiento de Alcala de Henares promulgada en 1348, bajo el 
reinado de Alfonso Xl, que establecia el siguiente orden de prelaci6n de las fuentes del 
derecho castella no, vigentes en aquel momento: 1. El Ordenamiento de Alcala; 2. Los Fue· 
ros Municipales; 3. El Fuero Real, si se probaba su uso; y 4. Las Siete Partidas del ReyDon 
Alfonso el Sabio.>> 

Jose Marfa de Ots Capdequi, Manual de Historia del Derecho Espana/ en las Indias. Edi
torial Losada, pag. 79. Buenos Aires, 1945. 
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Colombia tal espiritu legalista traduce el hondo anhelo de justicia que 
ha permanecido inalterable, y que Ia historia de las constituciones sir
ve para corroborar, enalteciendo a los mandatarios, e individualizando 
honrosamente a la Republica dentro del conjunto de los paises del He
misferio. 

La obra de los teologos a quienes estuvo confiada la polemica acer
ca de los titulos de Conquista, no solo refleja el espiritu misional y la 
preocupacion de los monarcas por la suerte de los vasallos ultramari
nos, sino que tal conducta distingue la gesta peninsular del canicter de 
simple empresa privada 2, para responsabilizar al Estado de la realiza
cion de los fines superiores que justificaban la presencia de Espana en 
el Nuevo Mundo. 

Por extraflas que aparezcan a los ojos de nuestro tiempo algunas de 
las instituciones concebidas en la Corte en defensa de los nativos, y las 
polemicas suscitadas en el propio Consejo de Indias, lo cierto es que en 
los teologos del siglo xvr bullia la tradicion pia tonica y aristotelica que 
a partir de Santo Tomas nutrio definitivamente la Escolastica. El que las 
leyes fuesen la garantia de buen gobierno y estas constituyeran la ex
presion del bien comun, materializan principios filosoficos predomi
nantes. La violacion y burla que en ocasiones sufrieran los manda
mientos provenientes del Rey y del Consejo, de ninguna manera 
demeritan Ia inspiracion generosa que los hizo posible. La misma mag
nitud de la obra colonizadora explica, aunque en ocasiones no discul
pe, Ia transgresion de tales preceptos, o Ia mala interpretacion de su hu
manitario espiritu. 

Platon en E/ Politico, afirma; <<En ningun caso se puede ser mas sa
bio que las leyes» 3 y agrega: <<La monarquia vinculada en normas es
critas que llamamos leyes, es la mas perfecta de las seis formas de go
bierno. Sin ley, en cambia, la mas perversa, la mas insoportable para 
vivir en ella» ' . No cabe duda que el sabio ateniense, desencantado de 
los reyes filosofos exaltados por el en La Republica, buscase al final de 
sus dias, fundamento de la autoridad mas solido que Ia simple condi
cion moral del Principe. Ello explica que por elevado que fuese el con
cepto acerca de los monarcas en el momenta de cumplirse la empresa 
conquistadora, teologos y juristas volviesen la mirada a las enseflanzas 
de Platon, en Las Leyes, su obra postuma. 

<<Juzgo, escribe Platon (refiriendose a Dario) conveniente regir bajo 

' AI respecto, vale Ia pena recordar las 6rdenes consignadas en el testamento de Ia 
Reina Isabel de Castilla en relaci6n con el trato y protecci6n a los indios. 

' Plat6n, E/ Po/(tico, pag. 70. Trad . Instituto de Estudios Politicos. Madrid, 1955. 
• Idem, pag. 76. 
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leyes impuestas por el mismo, introduciendo una cierta igualdad, y su
jet6 a la norma legal el tributo que Ciro habfa prometido a los persas, 
estableciendo entre todos ellos benevolencia y comunidad y atrayen
dose al pueblo con dinero y con dones >> 5

. No podrfa faltar al referirnos 
a las fuentes clasicas que nutrieron el espfritu que hizo posible las leyes 
de Indias, la noci6n del bien comun que Arist6teles incorpora a la cien
cia polftica y que le sirve para distinguir las diferentes formas de go
bierno. El Estagirita, afirma; «La Constituci6n de un Estado es la orga
nizaci6n regular de todas las magistraturas, principalmente de la 
magistratura que es duena y soberana de todo. En todas partes el go
bierno de la ciudad es la autoridad soberana: la Constituci6n misma es 
el gobierno >> 6

• 

La definicion aristotelica nos permite establecer clara diferencia en
tre la idea tecnicista de algunos autores contemporaneos y el origen an
tiguo de Ia palabra. Arist6teles sostiene que el ordenamiento regular de 
las magistraturas, y el con junto de todas ellas conlleva una forma de Es
tado, siempre que existan la poblaci6n y el territorio. Donde quiera que 
la potestad implique organizaci6n regular que englobe «magistratura 
que sea duena y soberana de todo >> aquella podra adoptarse como si
n6nimo de Constituci6n. 

Don Jose Marfa Sam per, figura destacada de la polftica en el siglo XIX, 

afirma como acapite de su Derecho Publico Interno, las siguientes pa
labras, que traducen a cabalidad el espfritu de la epoca, donde la pers
pectiva hist6rica aun impedfa juzgar con imparcialidad la obra de Es
pana. «Si el Derecho Civil dice, era especial en muchas partes, y 
embrollado y confuso en todas las colonias hispanoamericanas, como 
que en realidad era un derecho de Indias, mas que un derecho espanol, 
menos pudo decirse hasta 1810 que hubiese en estos pafses, asf como 
nolo habfa en Espana, un derecho constitucional, pero ni siquiera sim
plemente publico. Todo fue obra de la revoluci6n, y en rigor de verdad 
el primer principia proclamado, fundamento de toda organizaci6n 
constitucional, fue el de la autonomfa neogranadina, esto es, del dere
cho de las provincias del Nuevo Reino de Granada a darse y mantener 
un gobierno propio; derecho que, abiertamente negado por la Metr6-
poli, s6lo podia ser obtenido a merito de la revoluci6n o la fuerza >> 7

• 

Las opiniones de J. M. Sam per traslucen la influencia decimon6nica 
de considerar s6lo como constituci6n aquellos textos normativos to-

5 Plat6n, Lils Ll!l;es, pag. 112, tomo I. Trad. Instituto de Estudios Politicos. Madrid, 1960. 
' Arist6teles, Lil Polftica, pag. 89. Trad. Editorial Iberia . Madrid, 1954 
7 Jose Maria Samper, Derec/10 Ptiblico Intemo de Colombia tomo I pagina 11. Biblioteca 

Popular de Cultura Colombiana. Bogota, 1951. 
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mados a imagen de lade Filadelfia y difundidos como emblema de lu
cha por la Revolucion Francesa. Se confundia la forma con el fondo, sin 
desentranar el verdadero sentido de la palabra y ellinaje historico y fi
losofico que la circunda y define. 

En contradiccion con tal criterio, el Doctor Alfonso Lopez Michelsen 
cuando reclamo en 1949la conveniencia politica de conmemorar la Real 
Cedula de 17 de julio de 1549, expedida en Valladolid, que erigiola Real 
Audiencia de Santa Fe, desmembrandola de la de Santo Domingo 8, y 
que debia abarcar las provincias del Nuevo Reino, Santa Marta, Rio de 
San Juan, Popayan lindando con Quito, Guayana o Dorado y Cartage
na, sostiene que tal hecho constituye el origen de la nacion colombiana. 
dicha afirmacion no debe tomarse como audacia intelectual o esguince 
en demerito de otras efemerides del his to rial patrio. Por el contrario; sur
ge como fruto de honda conviccion filosofica. La distribucion de las ma
gistraturas, representa para el verdadero punto de partida de nuestra 
organizacion politica, y base para el desenvolvimiento de su progresi
vo contorno. 

Dice el Presidente Lopez Michelsen: <<No solo se organizo desde esa 
fecha por primera vez la entidad politica que debia con los siglos dar 
origen ala actual Republica de Colombia, sino que fue tambien desde 
entonces cuando comenzaron a difundirse entre nosotros los beneficios 
de la civilizacion cristiana, y cuando de un pueblo barbaro, compuesto 
de indios desnudos, antropofagos y poligamos, la sociedad de esta par
te de America comenzo a transformarse en una organizacion cristiana 
y democratica en donde al poder del omnimodo cacique se sustituyo el 

' «Desde que el General Ximenez de Quesada descubri6 y pobl6 esta tierra del Nue
vo Reina de Granada, que fue en el afio treynta y siete, hasta el afio cincuenta, siempre 
fue sufragana de Ia Audiencia de Santo Domingo, donde yban con las apelaciones que se 
yn terponian de los Gobernadores y de sus juezes y hera tan larga Ia navegaci6n que des
de el Nuevo Reyno a Sancto Domingoay, y de tantos peligros y rriesgos, a sf deagua como 
de tierra, que muchas personas perdian su justicia e Ia dexaban perder, y pasaban por mu
chas fuervas y agrauios e sin justicias que no solos los gouemadores peros sus thenien
tes y cualesquier alcaldes los hazian, e solo porno ponerse a una larga y peligrosa ytine
racion, porque desde Ia cybdad de Sancta Fee a Ia de Cartagena ay casi dozientas leguas, 
que todas o las mas dellas se caminan por el Rio Grande de Ia Madalena, por donde es 
mas peligroso el caminar que trauajoso, rrespecto de su gran corriente y veloces rrauda
les que en el ay que muchas vezes hazen trastornar las canoas y ahogarse y perderse todo 
lo que elias va; y para yr desde Cartagena a Sancto Domingo sea via de atrauezar vn gol
fo que enmedio ay, que nose nauega con todos tiempos ni con Ia facilidad que haziea otras 
partes de todo lo qual, y de otros muchos yncombenientes fue ynformado el Rey y el Real 
Consejo por manos de procuradores y personas que para hefecto embiaron los vezinos 
del Nuevo Reyno. >> 

Fray Pedro de Aguado, Recopilaci6n Historial Resolutoria del Nuevo Reina de Granada. 
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concepto del derecho publico. Es tambien, pues, esta fecha, por exce
lencia, Ia fiesta del derecho colombiano» 9 • Y agrega, para confirmar la 
vocaci6n juridica que ha sido impronta de la nacionalidad desde sus ini
cios: <<Fue solamente cuando se les enseii.6 a los indios el concepto cris
tiano de Ia dignidad humana cuando comenz6 a concebirse el Estado 
como un poder limitado por derechos naturales, inherentes a Ia condi
ci6n de cria tura racional de sus sujetos. Estos mismos derechos natura
les fueron los que, con criterio afrancesado, y deficientemente enume
rados, se enunciaron como derechos del hombre en nuestras 
declaraciones de independencia >> 10

• 

Vicente D. Sierra, argentino, al ocuparse de capitanes y encomende
ros en Ia misi6n evangelizadora refrendada en las Bulas pontificias, coin
cide en otorgarle importancia a Ia constituci6n de Ia Audiencia: << Las ba
ses juridicas sobre las cuales se afianz6la obra de Ia conquista tuvieron, 
por 16gica consecuencia, que asentar un sentimiento de Ia justicia que 
fue uno de los sostenes esenciales de Ia estructura institucional que Es
pana construy6 en el Nuevo Mundo, y de Ia que fue alto exponente el 
regimen de las Reales Audiencias >> 11

• 

Si se aceptan los postulados de la Escuela Sociol6gica del Derecho, 
necesariamente tenemos que colegir que el fen6meno juridico es inhe
rente a toda sociedad humana y que no podria darse Ia circunstancia de 
sociedades sin derecho, asi como con juntos normativos sin relaci6n con 
espacio y tiempo determinados. Ello implica aceptar que las institucio
nes precolombinas existieron como imperativo del medio social, aun
que nose hubiese tenido clara conciencia de su realidad y menos aun, 
alcanzaran manifestaci6n escrita. Sin embargo, el pun to que interesa a 
nuestro estudio, noes desconocer Ia vigencia de normas de conducta
tanto individuales como colectivas- en Ia epoca anterior al descubri
miento 12

, sino destacar el hecho de que la conquista fue acontecimien
to inspirado por conjunto de valores trascendentes, dentro de los cuales, 
el mandamiento juridico, como expresi6n del bien comun, represent6 
la mas alta y pertinaz caracteristica. 

' Alfonso Lopez Michelsen, E/ Prejuicio Anti-espnt1ol. Cuestiones Colombianas (Ensa
yos), pag. 106. Mexico, 1955. 

" Idem, pag. 106. 
" Vicente D. Sierra, Asf se hizo America, pag. 110. Ediciones Cultura Hispanica. Ma

d rid , 1955. 
" <<La Ley 1, Titulo 2, Libra 2, de Ia Recopilac ion de Ind ias, reza textualmente: "Las 

!eyes y buenas costumbres que antiguamente tenfan los indios para su buen gobierno y 
policfa ... y que no se encuentren con nues tra sagrada Religion ... y siendo necesario, por 
Ia presente las aprobamos y confirmamos"» (Jorge Basadre, Los Fundnmentos de Ia Histo
ria del Derecho. Lima, 1956) . 
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Sin contradecir la existencia de mandamientos legales precolombi
nos, antes bien, elogiandolos'3

, podemos aceptar Ia aseveraci6n, de que 
el nacimiento de la Real Audiencia de Santa Fe, como entidad juridica 
aut6noma -suma de poderes legislativos, justiciales y administrati
vos-, implica el encuadramiento de la conducta de la Corona en unos 
preceptos positivos, que inspirados en la ley natural, reglamentaron la 
relaci6n entre oficiales y vasallos. 

Las mismas palabras del doctor Lopez Michelsen hacen claridad sobre 
la materia. <<En un mundo en donde la ambici6n, la crueldad, la codicia 
desgarraban una sociedad en formaci6n, el Monarca impone como su
premo gobierno un tribunal de justicia para que las cosas publicas esten 
-{:Omo dice Mendoza- "en manos de letrados, cuya profesi6n eran le
tras legales, comedimiento, secreto, verdad, vida llana y sin corrupci6n de 
costumbres". Con la creaci6n de la Audiencia el capricho de los conquis
tadores se sustituy6 por la ley general. Se impuso un limite a los desma
nes de las fuerzas militares, se seftal6 una 6rbita de derecho y por vez pri
mera en nuestra historia comenz6 a gobernarse a nombre de una entidad 
geogriifica; a legislarse a nombre de una comunidad, a adrninistrarse jus
ticia con sujeci6n a normas preexistentes a los hechos que se juzgarian>> 14

• 

" Luis Duque Gomez afirma: << Para hacer un estudio sistematico de las formas de ju
ridicidad que existian entre las poblaciones prehispanicas de Colombia, es necesario acu
dir a los numerosos testimonios consignados sobre la materia en cronicas, diarios de via
je, in formes, etc., de los siglos XVI, XVII y XVIII, fruto de la observacion directa de los autores 
en tre las agrupaciones de nativos. Para el caso del pueblo chibcha, los relatos de Caste
llanos, Jimenez de Quesada, Oviedo, Piedrahita, Rodriguez Freile, Simon Aguado, Zamora 
y otros, constituyen prueba fehaciente de la existencia no solamente de una nocion apro
ximada de justicia entre estos indigenas, sino tam bien de normas estructuradas que re
gula ban la vida entre los asociadas, y que, allado de sus concepciones religiosas, han ser
vido a los historiadores para colocar a los chibchas en el grupo de las llamadas altas 
culturas que florecieron en la America an tigua ... La nacion chibcha produjo un heroe de 
carney hueso, Nemequene. Este personaje forjaba Ia constitucion de un verdadero im
perio a Ia llegada de los peninsulares ... A el se atribuyen las normas morales que regian 
entre los Muiscas a la llegada de los espanoles. El estudio de su estructura constituye un 
importante capitulo del derecho colombia no. Nemequene unifico y promulgolas normas 
consuetudinarias que de manera am\rquica imperaban entre los distintos sei'\orios que so
metio bajo su gobierno. Su codigo no quedo escrito, pero de su vigencia hay testimonios 
incontrovertibles que sirven para considerarlo como uno de los conjuntos de normas ju
ridicas y de principios morales mas adelantados de los tiempos precolombinos. El codi
go de Nemequene establecio: 1. Un regimen de privilegios, seg1Jn las categorias sociales, 
po!fticas y religiosas. 2. Un conjunto de normas de can\cter fiscal. 3. Un sistema punitivo 
para reprimir las relaciones incestuosas las excentricidades sexuales los delitos contra Ia 
propiedad, el homicidio, las relaciones extramaritales, etcetera .» 

His/aria Exte11sa de Colombia, val. I, tomo I, pags. 115 y ss. Academia Colombiana de 
Historia. Bogota 1965. 

" Alfonso Lopez Michelsen, 6p. cit., pags. 116 y 117. 
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Acerca de la apreciaci6n transcrita y que su autor complementa en 
numerosos estudios concernientes ala materia 15

, el Catedratico Jacobo 
Perez Escobar, pretende establecer distinci6n entre el nacimiento de la 
Audiencia, como antecedente de la naci6n colombiana, de lo que podria 
calificarse como origen del Estado. Aquf vuelven a repetirse los argu
mentos ya invocados, en el sentido de no admitir el concepto de cons
tituci6n para nada diferente de los modelos posteriores a la indepen
dencia norteamericana. Al respecto, escribe Perez: << Por otra parte 
hacemos una distinci6n nitida entre la naci6n y el Estado colombiano. 
La primera si tiene sus origenes en la epoca precolombina y se confor
ma y delinea luego en la Colonia, a traves de las instituciones creadas 
por la Corona para su administraci6n como la Real Audiencia de San
ta Fe que se instal6 en 1550 dando comienzo realmente al regimen co
lonial en la Nueva Granada>> 16

• 

El fragmento transcrito de Plat6n, y que en buena medida repercu
ti6 en los autores romanos de la edad de oro, es el de aceptar que exis
te constituci6n del Estado cuando hay organizaci6n regular de las ma
gistraturas y principalmente <<de la magistratura que es duefia y 
soberana de todo». En tal sentido, sea que la Constituci6n persiga fines 
plausibles, como el interes de la colectividad, o s6lo ambiciones o me
tas particulares, su existencia no depende del nombre con que se le ape
Hide, sino de la naturaleza de las competencias que otorgue, limite o dis
tribuya. Tal concepto se hace aun mas claro a la luz de la doctrina del 
derecho natural que inspirara a los legisladores de Indias y que predo
min6 durante la Colonia. 

De tal manera concebido el orden social, seria defecto de 6ptica el 
sustraer como antecedente del constitucionalismo colombiano, la s6li
da y arraigada tradici6n hispanica, asf como los primeros ordenamien
tos que le abrieron paso a la concepcion del Estado inspirada en los bie
nes superiores de la justicia y la equidad. Es cierto que nacimos como 
parte integrante de la monarqufa espanola, pero no lo es menos, que 
aquella supo, a traves de los moldes juridicos, ir trazando los perfiles 
de lo que mas tarde serfa conglomerado de naciones civilizadas, den
tro del cual, Colombia ha sido la mas celosa abanderada de la tradici6n 
legalista. 

15 Alfonso Lopez Michelsen, Introducci6n a/ £studio de Ia C011slituci6n de Colombia. Edi
torial El Liberal. Bogota, 1945. 

La Estirpe Calvil1ista de Nuestrns Instituciones. Bogota, 1945. 
16 Jacobo Perez Escobar, Derecho Constitucional Colombiano, pags. 82 y 83. Editorial Ho

rizontes. Bogota, 1974. 
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CAPITULO II 

PRIMERA PAGINA JURIDICA DE LA 
INDEPENDENCIA 

El proceso emancipador ofrece tal variedad de matices y complejas 
circunstancias, que los interpretes intentan, cada cual dentro del ambi
to de su propia vision de los acontecimientos, determinar influencias y 
trazar el cuadro de las Indias en el momento de iniciarse Ia separacion 
de Ia Metropoli. Facilmente pueden distinguirse dos grandes vertien
tes o tendencias para indagar los moviles y Ia ideologia que influyeron 
en los proceres. Por un !ado, quienes creen que las conmociones ocu
rridas en el Socorro, Santa Fe, Cartagena, etc. , fueron el resultado de las 
ideas de !a Enciclopedia y del influjo que subrepticiamente ejercieron 
sobre los criollos; el movimiento de independencia norteamericana y Ia 
revolucion francesa. En Ia otra orilla militan los que consideran las cau
sas intrinsecas de Ia revolucion, incluyendo Ia coyuntura politica porIa 
cual atravesaba Espana desde el momento de Ia abdicacion de Carlos IV, 
la tragicomedia de Fernando VII y Ia aparicion de Napoleon Bonapar
te, como arbitro de la politica peninsular, manejando como marionetas 
al Soberano, al Principe de Asturias y a! Valido Manuel Godoy. 

Abelardo Forero Benavides ha escrito con pluma agil un volumen 
orienta do a relacionar Ia historia patria con Ia universal '. «La escena de 
Bayona, dice, en Ia que Fernando VII pierde su corona, al conocerse en 
America, inicia el proceso de Ia independencia y estimula en los crio
llos el proposito de crear juntas similares a las de Espana y con el mis
mo derecho con que aquellas fueron organizadas, al producirse el va
cio monarquico >> 2

• 

' Abelardo Forero Benavides, Cuatro caches viaja 11 hacia Bayona, pagina 7. sogota, 1967. 
' Idem. Ibidem. 
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La crisis originada por la ausencia de autoridad, debfa producir en 
Espana, como en efecto ocurrio, no solo el esfuerzo nacional para repe
ler a los invasores, sino para dar cauce politico a aspiraciones popula
res represadas. No cabe duda que habfan transmontado tambien los Pi
rineos, no solo los uniformes galoneados del ejercito napoleonico, sino 
las ideas revolucionarias que desde 1789 sacudfan a Francia. Lo que no 
tenia explicacion aceptable para quienes conservaron por siglos fideli
dad ala Corona y obediencia a las instituciones legftimas, era la inte
rrupcion brusca del regimen de gobierno, que por la torpeza de los mis
mos soberanos y la audacia del usurpador, se con juga ban para producir 
el eclipse del imperio. 

Forero Benavides es mas contundente en el diagnostico: << El impe
rio frances comenzo a desmoronarse en Bayona. Y alli se desmorono 
tambien el imperio de los Borbones. La traslacion de la corona del Bor
bon incapaz al Bonaparte esceptico -con la mala conciencia del intru
so y del usurpador-, rompio el vinculo de Espana con sus colonias de 
America. Desaparecido bajo los cortinajes del castillo de Valancay el Rey 
Fernando VII, se operaron en su orden tres fenomenos; la rebeldfa po
pular en Espana. La creacion de juntas encargadas de mantener el pa
trimonio del Rey cautivo. Y el ejemplo seguido en America. Se propu
so la creaci6n de juntas similares, leales al Rey, pero inspiradas en el 
convencimiento de que los albaceas de sus heredades americanas, de
bran ser los criollos, ya mayores de edad» 3. 

La respuesta de !a Peninsula en los meses de mayo y junio fue la de 
los pronunciamientos insurreccionales por parte de las juntas patri6ti
cas, que en unos casos reasumian los poderes soberanos abdicados en 
Bayona y en otros se organizaban para !a resistencia a los franceses. 
Oviedo, Valladolid, Badajoz, Sevilla, Valencia, Lerida y Zaragoza a 
nombre de Juntas Supremas Provinciales reemplazaron a las antiguas 
autoridades gravemente quebrantadas en decoro y prestigio. Las pro
pias palabras utilizadas en muchas ciudades de la metropoli, se veran 
reproducidas con fidelidad en nuestros cabildos en el momenta del gri
to emancipador. << La Junta General de este Principado, habiendo rea
sumido Ia soberanfa por hallarse sin gobierno legftimo» (Asturias). << La 
Suprema Junta de Gobierno del Principado de Cataluna reasume en sf 
toda la autoridad soberana y !a que ejercfan todos los Consejos y Jun
tas Supremas de Su Majestad>> (Cataluna). 

A los territorios de ultramar, las noticias de los sucesos peninsula
res llegaron con Ia lentitud propia de !a epoca, agravada por la irregu-

3 Idem, ptig. 11. 
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laridad de los escasos bajeles que se daban a Ia mar en momento de tan
ta turbulencia polftica. En la Nueva Granada no constituyo aconteci
miento afortunado para Espana porIa arrogancia del personaje, el que 
fuese Juan Jose Pando y Sanllorente, altivo Capitan de Fragata, el que 
desembarcara en Cartagena como enviado de la Junta de Sevilla, en el 
mes de agosto de 1808. La narracion hecha por el de los levantamien
tos provinciales y la conducta de los espanoles frente a Bonaparte, esti
mularon, simultaneamente, los sentimientos populares de imitacion a 
lo ocurrido en la Metropoli y por el otro, la adhesion espontanea a la fi
gura de Fernando VII. 

La solicitud formulada por Sanllorente, en Junta de Notables efec
tuada en Santa Fe en presencia del Virrey Amar y Borbon el 5 de sep
tiembre, tenia por objeto proclamar Ia fidelidad a Fernando, declarar Ia 
guerra a los invasores y solicitar colaboracion pecuniaria para Ia resis
tencia. Jose Manuel Restrepo, al comentar la reunion, dice: «Varios 
america nos ilustrados que habfa en ella pensaban hablar sobre el insulto 
que Ia de Sevilla hada a estos pueblos, llamandose Suprema de Espa
na e Indias, sin otra representacion que Ia voluntad de los miembros que 
Ia componfan, mas no se les dio tiempo, y hubiera sido peligroso el so
licitarlo porque se les habrfa tenido como revoltosos>> 4

• Por extrana pa
radoja los documentos trafdos por Sanllorente encarnaban ellegitimis
mo y Ia revolucion. El pronunciamiento de los cabildos y el respeto a Ia 
jerarquia dinastica. El nacionalismo espanol, pero tambien el naciona
lismo americana. No fue entonces extrano que allado de Ia generosi
dad de los granadinos en sus contribuciones economicas a la causa, en 
el espfritu ciudadano se avizoraran cambios profundos y conmociones 
latentes. 

Los mismos sucesos espanoles los aceleraron. La victoria bonapar
tista termino por dominar las Andalucias. El Consejo de Regencia, 
como mal menor, y aceptado s6lo en los lugares en manos de los pa
triotas como la Isla de Le6n, insistio en volver la mirada hacia el mun
do america no para conformar unas cortes con representaci6n de los do
minios ultramarinos. Esfuerzo tardio y contradictorio. Mientras se 
llamaba a los subditos de allende el oceano en los momentos de difi
cultad y peligro, simultaneamente se reprimfa con Ia fuerza los pro
nunciamientos populares, que imitando los de Espana, habfan comen
zado a sucederse. 

El22 de enero de 1809la Junta Central declaraba en Sevilla mediante 

• Jose Manuel Restrepo, Historin rle In Revoluci6n en Colo111bin, tomo I, pagina 102. Edi
torial Bedout. Medellin, 1969. 
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Decreto circular: «Que los dominios de Espana en las Indias no eran ya 
propiamente colonias o factorias, como los de otras naciones, sino una 
parte esencial e integrante de la monarquia espanola y debian figurar 
en la Junta Central por medio de sus correspondientes diputados, nom
brando uno cada virreinato y capitania general>> 5

. 

Lo que interesa a nuestro estudio es la incidencia de los aconteci
mientos peninsulares en la vida de Ia Nueva Granada, y de manera sin
gular, la forma como reaccion6 la opinion publica cuando llegaron a su 
conocimiento. Manuel Jose Forero en la Historia Ex ten sa de Colombia, dice: 
<<Hemos mencionado el12 de junio, pues esa fue una fecha importanti
sima en los anales de la organizaci6n de la patria. A las 8 de la manana 
concurrieron los mayores funcionarios de la jerarquia civil a una so
lemne misa del Espiritu Santo ofrecida, por el piadoso Cabildo, para im
plorar eldon de consejo en las elecciones destinadas a senalar quien de
beria someterse a sorteo con los candidatos de otras provincias 
granadinas para acudir a Sevilla en representaci6n del Nuevo Reino>> 6

• 

El que la suerte no hubiese acompanado a Camilo Torres, a Joaquin 
Camacho, ni a Luis Eduardo de Azuola, personajes sobresalientes de Ia 
intelectualidad criolla, y que la representaci6n hubiese recaido final
mente en el Mariscal de Campo don Antonio de Narvaez, quien nisi
quiera concurri6 a las deliberaciones de Sevilla, no le resta significaci6n 
al acontecimiento ni a sus protagonistas. German Arciniegas al referir
se al Memorial de Agravios escrito por Torres en representaci6n del Ca
bildo de Santa Fe ala Suprema Junta Central de Espana, sostiene: <<po
siblemente sea este de todos los documentos contemporaneos en 
America, el que en una forma mas universal defiende la causa de la li
beraci6n y echa las bases de la unidad continental en el plano de la in
dependencia >> 7

• 

A diferencia de reacciones bullangueras, el Memorial de Agravios del 
Cabildo de Santa Fe, escrito por Torres en tono mesurado, estilo castizo, 
energia conceptual y altura de prop6sitos, indica la manera como los co
lombianos hemos acometido a traves de la historia los grandes cambios 

' << Desde este momenta espaiioles america nos, os veis elevados a Ia dignidad de hom
bres libres: No sois los mismos de antes encorvados bajo un yugo mas duro mientras mas 
distantes estabais del centro del poder mirados con indiferencia, vejados porIa codicia y 
destruidos porIa ignorancia. Tened presente que al pronunciar o a! escribir el nombre del 
que ha de venir a representaros en el congreso nacional, vuestros destinos ya no depen
den ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores estan en vuestras rna
nos.>> Proclama del Consejo de Regencia a los America nos, de 4 de febrero de 1809. 

' Manuel Jose Forero, Ln Primera Repziblica , pag. 141. Historia Extensa de Colombia, vo
lumen V. Bogota, 1966. 

7 Co/ombia. ltinerario y Espiritu de Ia Independencia, pag. 147. Editorial Norma. Cali, 1969. 
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de Ia politica y de las instituciones. Torres no era demagogo. El pueblo de 
Santa Fe preferia utilizar inicialmente, frente al escarnio de Ia politica es
panola, el alegato juridico para reclamar los derechos de los americanos 
y reprochar Ia desigualdad y el trato discriminatorio que les propinaban 
las autoridades. Puede parecer extrano a quienes juzgan hoy Ia historia 
con los prejuicios de Georges Sorel o las tacticas de Ia rebelion abierta, que 
el preludio del Grito Emancipador fuese un Memorial sopesado y extenso 
con el cual se reclamaban los derechos del pueblo. La logica y el razona
miento parecieron mas adecuados a Ia sociedad grana dina, fume en Ia de
fensa de las prerrogativas de Fernando VII, pero a Ia vez consciente del 
profunda cambia revolucionario que exigian las instituciones vigentes, 
cuando Ia distancia entre los criollos y chapetones desmentia en Ia prac
tica el sentido igualitario de las primitivas !eyes de Ind.ias. 

Se lee en el acapite del Memorial de Agravios: «Senor: desde el feliz 
momenta en que se recibio en esta capital Ia noticia de Ia augusta ins
talacion de esa Suprema Junta Central, en representacion de nuestro 
amado Soberano el Senor Don Fernando VII, que se comunico a su 
Ayuntamiento, para que reconociese este centro de Ia comun union, sin 
detenerse un solo instante en investigaciones que pudiesen interpretarse 
en un sentido menos recto, cumplio con este sagrado deber, prestando 
el solemne juramenta que ella le habia indicado; aunque ya sintio pro
fundamente en su alma, que, cuando se asociaban en Ia representacion 
nacionallos diputados de todas las provincias de Espana, no se hiciese 
la menor mencion, ni se tuviesen presentes para nada los vastos domi
nies que componen el imperio de Fernando en America, y que tan cons
tantes, tan seguras pruebas de su lealtad y patriotismo acababan de dar 
en esta crisis»8

. El memorialista mas adelante alega, Ia desigualdad en 
la representacion, como indice del trato discriminatorio infringido a los 
americanos; pero, decia, en medio del jus to placer que ha causado esta 
real orden, el Ayuntamiento de Ia capital del Nuevo Reino de Granada 
no ha podido ver sin profunda dolor que, cuando de las provincias de 
Espana, aun las de menos consideracion, se han enviado dos Vocales a 
la Suprema Junta Central, para los vastos, ricos y populosos dominios 
de America, solo se pida un diputado de cada uno de sus reinos y ca
pitanias generales, de modo que resulte una tan notable diferencia, como 
Ia que vade nueve a treinta y seis» 9 • 

No cabe duda que el alegato en torno de Ia representacion politica 
no tenia justificacion distinta que Ia de reforzar el reclamo a favor de Ia 

' M emorial de Agravios (20 de noviernbre de 1809). Citado por German Arciniegas, op. 
cit., pag. 48. 

' Idem , pag. 50. 
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igualdad ciudadana entre criollos y chapetones, que constituye el ner
vio del documento. Camilo Torres como muchos otros de los firmantes 
del Memorial a nombre del Cabildo, representaba esa clase social de hi
jos de espaftoles con varias generaciones de arraigo al suelo americana, 
que sufrian a diario el tratamiento vejatorio frente a los recien llegados. 
De ahi que el reclamo por la igualdad de derechos entre criollos y pe
ninsulares dibuje ya aquel acento de revoluci6n burguesa que va a te
ner la causa emancipadora en el Nuevo Reino de Granada, y que a la 
postre no fue sino el trasunto fiel de los revolucionarios franceses del 
estado llano, frente ala sociedad clasista del Antigua Regimen. 

<< Las Americas --continua Torres-, Senor, no estan compuestas de ex
tranjeros a Ia naci6n espanola. Somos hijos, somos descendientes de los que 
han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a Ia Corona de 
Espana; de los que han extendido sus limites, y le han dado en Ia balanza po
litica de Europa, una representaci6n que por si sola no podria tener. Los natu
rales conquistados y sujetos hoy a! dominio espanol, son muy poco o son nada 
en comparaci6n de los hijos de europeos, que hoy pueblan estas ricas pose
siones. La continua emigraci6n de Espana en tres siglos que han pasado, des
de el descubrimiento de America: Ia provision de casi todos sus oficios y em
pleos en espanoles europeos, que han venido a establecerse sucesivamente, y 
que han deja do en ella sus hijos y su posteridad; las ventajas del comercio y de 
los ricos dones que aqui ofrece Ia naturaleza, han sido otras tantas fuentes per
petuas, y el origen de nuestra poblaci6n. Asi, no hay que enganarnos en esta 
parte. Tan espanoles somos, como los descendientes de Don Pelayo, y tan acre
edores, por esta raz6n, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto 
de Ia naci6n, como los que, salidos de las montanas, expelieron a los moros y 
poblaron sucesivamente Ia Peninsula; con esta diferencia, si hay alguna, que 
nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas, 
descubrieron, conquistaron y poblaron para Espana este Nuevo Reino. 

>>Seguramente que no dejarian ellos por herencia a sus hijos, una distin
ci6n odiosa entre espanoles y america nos; sino que, antes bien, creerian que 
con su sangre habian adquirido un derecho eterno al reconocimiento, o por 
lo menos, a Ia perpetua igualdad con sus compatriotas >> 10 

Quizas el acento que le otorga al Memorial de Agravios matiz glo
bal, sustrayendolo de simple disputa de parroquia, sea el referente a las 
condiciones generales de las provincias ultramarinas, sin que la voz de 
Torres encarne s6lo a los neogranadinos, sino a la pluralidad de las re-

" Idem, pag. 53. 
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giones. «En cuanto a la riqueza de este pais yen general de los de Ame
rica, el Cabildo se contenta con apelar a los ultimos testimonios que nos 
ha dado la misma Metr6poli. >> Ya hemos citado la declaraci6n de la Su
prema Junta de Sevilla, su fecha en 17 de junio de 1808. En ella pide a 
las Americas: «La sostengan con cuanto abunda en su fertil suelo tan 
privilegiado par la naturaleza.>> 

<<En otro papel igual que parece publicado en Valencia, bajo el titulo de 
Manifestaci6n Politica, se llama a las Americas "El patrimonio de Ia Espa
na y de Ia Europa toda". "La Espana y Ia America (dice V. M. en cualquier 
circular de enero del corriente a todos los Virreyes y Capitanes Generales) 
contribuyen mutuamente a su felicidad". En fin, (Quien hay que no conoz
ca Ia importancia de las Americas por sus riquezas? (De d6nde han mana
do esos rios de oro y plata que porIa pesima administraci6n del gobierno, 
han pasado por las manos de sus poseedores, sin dejarles otra cosa, que el 
triste recuerdo de lo que han podido ser con los medias poderosos que puso 
Ia Providencia a su dis posicion, pero de que nose han sabido aprovechar?» ''. 

Los ecos del Contra to Social de Rousseau no dejan de percibirse con per
files nitidos, cuando en el Memorial de Agravios se consignan las siguien
tes palabras: <<La ley es la expresi6n de la voluntad general, yes preciso que 
el pueblo la manifieste. Este es el objeto de las Cortes; elias son el 6rgano 
de esta voz general. Si no ois, pues, a las Americas, si elias no manifiestan 
su voluntad par media de una representaci6n competente y dignamente 
autorizada, la ley no es hecha para elias, porque no tiene su sanci6n. Dace 
millones de hombres con distintas necesidades, en distintas circunstancias, 
bajo diversos dimas, y con diversos intereses, necesitan de distintas !eyes. 
Vosotros no las podeis hacer, nosotros nos las debemos dar>> 12

• 

En el curso de la independencia de los territorios ultra marinas, y casi 
con unanirnidad acompasada al ritmo de las nuevas circunstancias, los ca
bildos representaron la fuerza motriz de la insurgencia y el simbolo de la 
nueva legitirnidad instaurada. Dejando para mas adelante el analisis cui
dadoso de los pronunciamientos en el Nuevo Reina de Granada, debe re
calcarse la voz admonitoria de don Camilo Torres cuando consigna en el 
Memorial de Agravios las siguientes palabras: «Par los mismos principios 
de igualdad han debido y deben formarse en estos dominios Juntas pro
vinciales compuestas de los representantes de sus cabildos, asi como los 
que se han establecido, y subsisten en Espana. Este es un pun to de Ia rna-

" Idem , pag. 54. 
" Idem , pag. 60. 
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yor gravedad, y el cabildo nolo quiere ni puede omitir. Si se hubiese dado 
este paso importante en la que se celebro en esta capital el 5 de septiem
bre de 1808, cuando vino el diputado de Sevilla para que se reconociese la 
Junta, que se dijo Suprema, hoy no se experimentarian las tristes conse
cuencias de la turbaci6n de Quito. Elias son efecto de la desconfianza de 
aquel Reino en las autoridades que lo gobieman. Temen ser entregadas a 
los franceses, y se quejan por esto de la misteriosa reserva del gobiemo en 
comunicar noticias, de su inacci6n en prepararse para la defensa, y de va
rias prevenciones injustas de los que mandan, con los espafioles america
nos. Todo esto estaria precavido con que el pueblo viese que habfa un cuer
po intermediario de sus representantes, que velase en su seguridad>>. 

Los historiadores coinciden en sef\alar el siguiente, como uno de los 
parrafos de mas arraigada inspiracion patriotica y tambien advertencia 
de lo que podrfa sobrevenir al no prestarse ofdas al requerimiento del 
Cabildo. << Por otra parte, Senor, ~que oposici6n es esta, ala que Ameri
ca tenga unos cuerpos que representen sus derechos? ~De d6nde han 
venido los males de Espana, sino de la absoluta arbitrariedad de los que 
mandan? ~Hasta cuando se nos querra tener como manada de ovejas al 
arbitrio de mercenarios, que en la lejanfa del pastor pueden volverse lo
bos? ~Nose oiran jamas las quejas del pueblo? ~Nose les dara gusto en 
nada? ~No tendra el menor influjo en el gobierno, para que asf lode
voren impunemente sus satrapas, como tal vez ha sucedido hasta aqui? 
Si la presente catastrofe no nos hace prudentes y cautos, ~cuando lose
remos? ~Cuando el mal no tenga remedio? ~Cuando los pueblos cansa
dos de opresi6n no quieran sufrir el yugo? >> 14

• 

Comentando el Memorial de Agravios Guillermo Valencia en ora
cion panegfrica, exclama: <<He aquf sintetizado, senores, todo el pro
grama politico de la emancipacion. Realizar esta formula, que hoy nos 
parece tan natural y sencilla costara la vida a optimos hijos de Ameri
ca; suscitara herofsmos que lindan con lo inverosfmil, sembrara de luto, 
de lagrimas y sangre la vasta tierra colombiana>> '5• 

De todas maneras, el Memorial de Agravios tuvo en el ambito neo
granadino la fuerza moral del requerimiento justo. En cuanto al estilo 
mismo de la protesta, confirmola manera mesurada, pero energica, aus
tera y firme, valerosa y franca, que caracterizo el itinerario heroico de 
los fundadores de la nacionalidad. 

La primera pagina juridica de la Independencia estaba escrita. 

" Idem, pags. 64 y 65. 
" Idem, pag 66 
15 Guillermo Valencia, Discursos, tomo I, pag. 135. Biblioteca Colombiana, VII . Insti

tuto Caro y Cuervo. Bogota, 1973. 
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CAPITULO III 

LOS PRIMEROS PRONUNCIAMIENTOS 

Quito dio la primera voz en el Virreinato. La instalaci6n de una Jun
ta de Gobierno, apellidada <<Suprema >> con jurisdicci6n sobre las Pro
vincias de Guayaquil, Popayan y Panama si voluntariamente querian 
unirse, fue la respuesta, tanto a la ineptitud del Presidente Ruiz de Cas
tilla, como al espiritu de <<fronda>>. El juramento, dice Restrepo, que hizo 
la Junta y que exigi6 a cada uno de los empleados y corporaciones fue 
de-obediencia y fidelidad a Fernando VII como su Rey y Senor natu
ral-, de adheride a los principios de la Junta Central; de no reconocer 
jamas la dominaci6n de Bonaparte, ni lade rey alguno intruso; en fin, 
de hacer todo el bien posible ala naci6n y ala patria observando la cons
tituci6n que acababa de darse '. 

Este hist6rico 10 de agosto de 1809 tuvo sabor de imitaci6n a lo ocu
rrido en la Peninsula a raiz de los acontecimientos de Bayona. Pero os
tenta, ademas, perfiles de independencia, al asumir el mismo pueblo la 
conducci6n de sus destinos. Amar y Borb6n en acto evidentemente con
tradictorio, decidi6 emplear la fuerza contra la Junta de Quito. <<Corri6, 
dice Luis Martinez Delgado, la primera sangre de la independencia en 
nuestro pais, cuando milicianos de Pasto atacaron a los quitefios, noti
cia que acab6 con la Junta de Quito y permiti6 al Conde Ruiz de Casti
lla volver al poder>> 2

• 

Entretanto Caracas sufria tambien los primeros sacudimientos re
volucionarios. Miranda habia contribuido a crear clima de insurgencia 

' Jose Manuel Restrepo, Op. Cit., pags. 108 y 109, tomo I. 
2 Luis Martinez Delgado, Causas de Ia lndependencia. Curso Superior de Historia de 

Colombia (1781-1830), tomo I, pag. 288. Academia Colombiana de Historia. Biblioteca 
Eduardo Santos, vol. 2. Bogota, 1950. 
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y libertad. La cautela en el lenguaje para disimular las verdaderas in
tenciones, llego hasta el extrema de que el nuevo gobierno se apellida
se a si mismo <<Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fer
nando VII». <<Se reunio el Ayuntamiento, dice el Acta, con motivo de Ia 
fundacion eclesiastica del dia de hoy Jueves Santo y principalmente con 
el de a tender ala salud publica de este pueblo que se halla en total or
fandad no solo por el cautiverio del Senor Don Fernando VII, sino tam
bien por haberse disuelto la Junta que suplia su ausencia en todo a lo 
tocante ala seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Em
perador de los franceses, y demas urgencias de primera necesidad, a 
consecuencia de la ocupacion casi total de los reinos y provincias de Es
pana, de donde ha resultado Ia dispersion de todos o casi todos los que 
componian Ia citada junta, y por consiguiente el cese de sus funciones. 
Y aunque segun las ultimas o penultimas noticias derivadas de Cadiz 
parece haberse sustituido otra forma de gobierno con el titulo de Re
gencia, sea lo que fuere de Ia certeza e incertidumbre de este hecho, y 
de la nulidad de su formacion, no puede ejercer ningun mando ni ju
risdicci6n sobre estos paises, porque no ha sido constituida por el voto 
de estos fieles habitantes cuando han sido ya declarados, no colonos sino 
partes integrantes de Ia Corona de Espana»3

. 

En el Acta del19 de abril de 1810 se consagra ademas lo siguiente: 
<<En cuyo caso el derecho natural y todos los demas dictan Ia necesidad 
de procurar los medios de su conservacion y defensa, y de erigir en el 
seno mismo de estos paises un sistema de gobierno que supla las enun
ciadas faltas, ejerciendo los derechos de Ia soberania que por el mismo 
hecho ha recaido en el pueblo, conforme a los mismos principios de Ia 
sabia constitucion primitiva de la Espana y a las maximas que ha ense
nado y publicado en innumerables papeles la Junta Suprema extingui
da» ' . 

Conservando, inclusive, la similitud idiomatica que caracteriza los 
pronunciamientos de independencia en fenomenos de rigurosa sincro
nizacion, el Ayuntamiento hizo comparecer a quienes debian prestar el 
juramenta de rigor, en los siguientes terminos: <<Guardar, cumplir y eje
cutar y hacer que se guarden, cumplan y ejecuten todas y cualesquiera 
ordenes que se den por esta Suprema Autoridad soberana de estas pro
vincias, a nombre de nuestro Rey y Senor Don Fernando VII (que Dios 
guarde) injustamente cautivo por la traidora nacion francesa, soste
niendo los derechos de la patria, del Rey y de Ia religion. >> 

' Jose Gil Fortoul, Historia Conslitucional de Venezuela , torno I, pagina 204. Ministerio 
de Educaci6n. Direcci6n de Cultura y Bellas Artes. Caracas 1953. 

' Idem. Ibidem. 
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Se ha dicho con propiedad que la primera y mas importante mani
festaci6n de la solidaridad americana fue el grito emancipador y el con
curso que a el prestaron, sin reparar en ellugar de nacimiento, quienes 
se identificaban con la causa de la independencia. No hubo uno s6lo de 
los primeros pronunciamientos en que nose in vi tara a las provincias ve
cinas y a otras ciudades y comarcas a sumarse a la conducta adoptada. 
En tal forma puede observarse, que el clima era propicio para el cam
bio y que la revoluci6n habia encontrado coyuntura favorable . La Jun
ta Suprema de Caracas el27 de abril de 1810, y ello sirve para corrobo
rar lo anterior, se dirigi6 a los ayuntamientos de todas las capitales de 
America invitandolos a forjar la grande obra de confederaci6n ameri
cana-espanola . <<Una es nuestra causa, una debe ser nuestra divisa; fi
delidad a nuestro desgraciado monarca; guerra a su tirano opresor; fra
ternidad y constancia.» El Movimiento Juntista, tal como lo apellida 
Javier Ocampo L6pez 5 abarc6 ambito superior al del Virreinato. No de
ben omitirse los de Chuquisaca y La Paz de indiscutible influencia en 
la causa precursora. Es cierto que en cada comarca existieron modali
dades propias, y perfiles que en ocasiones llegan a entusiasmar a los his
toriadores locales, como si se tratara de hechos aislados. Todo el proce
so esta marcado de acontecimientos alternados, que van desde la 
fidelidad a la Regencia, hasta el grito aut6nomo y libertador, como lo 
veremos enseguida. 

La condena y represi6n de los hechos de Quito dejaron en el Nuevo 
Reino de Granada honda huella yen particular, en la Capital. Aparici6n 
de pasquines en lugares publicos. Prisi6n de numerosos ciudadanos. El 
Can6nigo don Andres Rosillo encabezando personalmente la lucha; son 
indices del terreno preparado desde la publicaci6n por don Antonio Na
rifio de la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 
15 de diciembre de 1793 y que hubo de costarle toda suerte de infortu
nios. 

La circunstancia de arribar a Cartagena dos Comisarios represen
tantes del gobierno de la Regencia; don Antonio Villavicencio y don Car
los Montllfar, con el encargo de obtener el reconocimiento y afianzar la 
autoridad del Consejo, acelera en buena medida el clima de ebullici6n 
patri6tica de las ciudades mas importantes del Nuevo Reino. En el mes 
de mayo el pueblo de Cartagena arrebat6 a los Comisarios Regios la pre
rrogativa que el Gobernador don Francisco de Montes, deberia ejercer 
conjuntamente con el Ayuntamiento el gobierno de la ciudad. Consti-

' Javier Ocampo Lopez, £1 Proceso ldeol6gico de Ia Emancipaci6n, paginas 42 y 43. Tun
ja, 1974. 
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tuia avance y se abria ya la brecha dentro de la monolitica concepcion 
autoritaria del poder tradicional. Indalecio Lievano Aguirre 6 le otorga 
a este hecho el simple caracter de enfrentamiento entre las familias re
presentativas de la oligarquia criolla y las autoridades espafiolas, con 
prescindencia de las fuerzas realmente populares. Sobre el particular, 
debemos recabar el hecho del cual nos ocuparemos con mayor detalle, 
de que la independencia hispanoamericana tuvo rakes burguesas, que 
fueron los Cabildos quienes impulsaron el proceso de la autonomia, pri
mero, y mas tarde, el de la emancipaci6n. 

Cosa igual iba a ocurrir en el Socorro y en Santa Fe donde las gen
tes de mayor valia, descendientes de espafioles educados en los princi
pales colegios de la epoca, servirian de fuerza motora del grito liberta
rio, hasta vincular al pueblo ala causa de la independencia y confundirla 
e identificarla con el destino de sus propias vidas. 

Ala ciudad del Socorro, en el Nuevo Reino de Granada, le corres
ponde el honor de haber dado el10 de julio de 1810 el paso mas vale
rosa hacia la autonomia, suscribiendo el Acta de Independencia donde 
se reemplazaban las antiguas autoridades. Noes hecho casual el que esta 
ciudad hubiese jugado en la historia papel tan significativo. Horacio Ro
driguez Plata, con argumentos incontrovertibles, reclama para esa, su 
patria chica, el titulo de «Precursora entre las ciudades proceras de Co
lombia». 

Si hacemos memoria del movimiento comunero ocurrido entre 1780 
y 1782, debemos aceptar que de alli parti6 la era de las grandes trans
formaciones que rompieron el «Orden hispano» fundado por los Aus
trias y defendido por los Borbones. Es cierto que los m6viles de la in
surrecci6n comunera fueron en apariencia de caracter econ6mico y de 
reclamo contra la politica arbitrista de la Corona. La agricultura y el co
mercia !leva ban la peor parte. La industria se veia limitada bajo la ame
naza de nuevos tributos. Alleer la 16.a Capitulaci6n de Zipaquira, re
lativa a la conducta desp6tica e imprudente de los Visitadores, 
Rodriguez Plata la califica como acto eminentemente politico de rebel
dia contra el Estado 7 • La polemica sobre el alcance de la revuelta co
munera y el caracter econ6mico y politico del mismo ha dividido por 
afios la historiografia colombiana. Pueden citarse nombres ilustres en 
ambas concepciones. German Arciniegas califica las capitulaciones 

' Indalecio Lievano Aguirre, Los Grandes Confl ictos Sociales y Econ6micos de nuestra His
to ria , tomo III, pags. 132 y ss. Ediciones Nueva Prensa. Bogota. 

' Horacio Rodriguez Plata, Los Comuneros, pag. 137. Curso Superior de Historia de 
Colombia, tomo I. Academia Colombiana de Historia. Biblioteca Eduardo Santos, vol. 2. 
Bogota, 1950. 
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como el primer documento dictado por el pueblo como reclamaci6n de 
sus derechos y rechazo de la autoridad espanola 8, Pero quiza el argu
mento mas contundente, nos lo ofrezca Eduardo Posada: <<Claro que si 
hubiesen triunfado los comuneros, el resultado habrfa sido la indepen
dencia. Al entrar a Santa Fe habrian constituido un gobierno general au
t6nomo, como ya lo tenia en sus secciones, pero no habiendo coronado 
la empresa, no es facil saber los propositos de todos ellos. Las revolu
ciones son al principia tan solo una protesta, un movimiento demole
dor, sin plan ni programa bien definido; la victoria les hace crecer las 
alas y las vemos llegar a erninencias que elias mismas no sofiaron»9 Ar
mando Gomez Latorre la eleva a Ia categorfa de unica revolucion social 
de nuestra historia 10

• 

Lo cierto es que el espfritu de libertad de los comuneros revive y cris
taliza con caracteres perdurables en el Acta de Independencia del So
corro suscrita diez dfas antes del pronunciamiento de Santa Fe. En di
cho documento, se destacan los siguientes parrafos: <<La Providencia del 
Socorro, siempre fie! a su legftimo Soberano y constantemente adicta a 
la causa nacional, ha sufrido por el espacio de un afio al Corregidor Jose 
Valdes Posada, que con su actividad y celo sin igual ha querido soste
ner entre nosotros las maximas del terror y espanto dignas del infame 
favorito Godoy. Ala justa indignacion de los habitantes de esta Villa y 
de los lugares circunvecinos que se auxiliaron brill6 por fin la noche del 
dfa 9». <<La sencilla narraci6n de estos hechos manifiesta claramente que 
el Corregidor Valdes, como procesado por la justicia, no pudo ni debio 
despues que se le anuncio su delito, usar de la fuerza militar, si hubie
se contado con el poder de las leyes y con la autoridad del Tribunal a 
donde se le dijo que se habia ocurrido» 11

• El viejo espiritu legalista se 
man tenia a ultranza, y permanecio tan arraigado en el animo de los pa
triotas, que por doquier encontramos alusiones a! quebrantamiento de 
los deberes que Ia justicia impone a los gobernantes, como justificacion 
de la revuelta. 

La parte medular del Acta de Independencia se condensa en los si
guientes parrafos: << Restituido el pueblo del Socorro a los derechos sa
grados e imprescriptibles del hombre, por Ia serie de sucesos referida, 
ha depositado provisionalmente el gobierno en el muy ilustre Cabildo, 

8 German Arciniegas, op. cit., pag. 10. 
' Cfr. Horacio Rodriguez Plata, op. cit. , pags. 148 y 149. 
10 Armando Gomez Latorre, Enfoque Social de Ia Revoluci6n Com1mera. Biblioteca Co

lombiana de Cultura, vol. 9. Bogota, 1973. 
11 Horacio Rodriguez Plata, La Antigua Provincia del Socorro y Ia Jndependencia, pag. 35. 

Biblioteca de Historia Nacional, vol. XCVIII. Bogota 1963. 
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a que se han asociado seis individuos, que lo son: el Doctor Jose Igna
cio Plata, Cura de Simacota; el Doctor Pedro Ignacio Fernandez; Don Mi
guel Tadeo Gomez, Administrador de Aguardientes; Don Ignacio Ca
rrizosa; Don Javier Bonafont, y Don Acisclo Martin Moreno, para que 
les ayudasen al desempeno de multitud de asuntos y negocios en que 
deben ocuparse, para defender la patria, de las medidas hostiles que to
mara el Senor Virrey de Santa Fe contra nosotros, como lo hizo contra 
los habitantes de la ilustre ciudad de Quito. Pero hallandonos unidos 
por estrechos vinculos de fraternidad con los ilustres Cabildos de las 
muy nobles y leales ciudades de Velez y Villa de San Gil, y siendo co
munes nuestros intereses por la respectiva situacion geografica, deter
mino, en Cabildo abierto, que se com unique esta Acta a los dichos ilus
tres cabildos convidandoles a que manden dos diputados para deliberar 
sobre el plan y modo de gobierno que debemos establecer>> 12

• 

No cabe duda acerca de que este documento se conocio en Santa Fe 
el20 de julio, igual que los de Cali y Pamplona, contribuyendo de ma
nera eficiente a las labores que con sigilo y firmeza preparaban los edi
les, estimulados por el miedo ala represion. La infidencia de algun fun
cionario cercano al Virrey sobre una lista de personalidades a las cuales 
se deberia detener preventivamente y de los procesos cuya instruccion 
se dejaba en manos de los Oidores Alba y Frias, activo en Acevedo y 
Gomez, Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres, Francisco Jose de Caldas, 
Jose Maria Carbonell y tantos otros, la urgencia de precipitar los suce
sos, los cuales tuvieron como pretexto la llegada de don Antonio Villa
vicencio a la Capital. Tomas Rueda Vargas en parrafo afortunado sobre 
los episodios ocurridos en Santa Fe y la mezcla de realidad y leyenda 
que cada au tor suele agregarle como fruto de la imaginacion, dice: <<De
mos, pues, por sucedido el 20 de Julio. Y no ahondemos en sus causas; 
quedemos en lo del florero y las bofetadas que al cabo es mas poetico y 
bonito como antecedente que la vulgar toma de La Bastilla o el desa
pacible derrocamiento de la monarquia espanola, y situemonos unas se
manas despues, ya con el Virrey y la Virreina en camino, con todo el pais 
alborotado, y con una sociedad evidentemente colonial, a quien se le 
cayo en unas horas mucho mas de lo que pensaba derribar, y se hall6 
de la noche a la manana delante de una situacion que la miraba a los 
ojos- como diciendole: ;_ Y us ted que era lo que queria ?>> 13

• 

" Idem. Ibidem. 
13 Tomas Rueda Vargas, Visiones de Historia , pcig. 20. Edici6n de Ia Caja de Credito Agra

rio. Bogota, 1973. 
Arturo Abella, en su importante libra intitulado E/ Florero de Llorente, observa: «El20 

de julio de 1810 noes el pun to de partida de Ia historia nacional. Es apenas una etapa. La 
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Lo que interesa a nuestro estudio es el analisis juridico-politico del 
Acta de Independencia como contribucion al desarrollo del derecho 
constitucional. No cabe duda que el pronunciamiento en la Capital ad
quiriria proporciones mayores, ya que nose trataba solo de hechos ocu
rridos dentro del marco de ciudades medianas o pequenas, sino de la 
propia sede del Virreinato y de la Audiencia. Hay autores que conside
ran que el punto de partida del constitucionalismo en la etapa inde
pendiente, se halla en el Acta del 20 de julio. Su mismo encabezamien
to, implica por si solo modificacion acerca del fundamento de la 
autoridad y ejercicio del gobierno. <<En la ciudad de Santa Fe, a 20 de 
julio de 1810, y hora de las 6 de la tarde, se juntaron los S.S. del M.I.C. , 
en calidad de extraordinario, en virtud de haberse juntado el pueblo en 
la plaza publica y proclamado por su diputado el senor Regidor Don 
Jose Acevedo y Gomez para que le propusiese los Vocales en quienes el 
mismo pueblo iba a depositar el Supremo Gobierno del Reino; y ha
biendo hecho presente dicho senor Regidor que era necesario con tar con 
la autoridad del actual Jefe, el Excelentisimo senor Don Antonio Amar, 
se mando una diputacion compuesta del Senor Contador de la Real Casa 
de Moneda, Don Manuel de Pombo, el Doctor Don Miguel de Pombo, 
y Don Luis Rubio, vecinos, a dicho senor Excelentisimo, haciendole pre
sentes las solicitudes justas y arregladas de este pueblo, y pidiendole 
para su seguridad y por las ocurrencias del dia de hoy pusiese a dispo
sicion de este Cuerpo las armas, mandando por lo pronto una compa
nia para resguardo de las casas capitulares, comandada por el Capitan 
Don Antonio Baraya. Impuesto su Excelencia de las solicitudes del pue
blo, se presto con la mayor franqueza a elias. En seguida se manifesto 
al mismo pueblo la lista de los sujetos que habia proclamado anterior
mente, para que unidos a los miembros legitimos de este cuerpo (con 
exclusion de los intrusos Don Bernardo Gutierrez, Don Ramon Infies
ta, Don Vicente Rojo, Don Jose Joaquin Alvarez, Don Lorenzo Marro
quin, Don Jose Carpintero y Don J oaqufn U rdaneta), se deposite en toda 
la Junta el Gobierno Supremo de este Reino interinamente, mientras la 
misma Junta forma la Constitucion que afiance la felicidad publica, con
tando con las nobles provincias, a las que en el instante se les pediran 
sus diputados, firmando este cuerpo el reglamento para las elecciones 
en dichas provincias, y tanto este como la Constitucion de Gobierno de-

mayorfa de los crfticos han dicho que a hi comienza nuestra vida jurfdica y civilista. Y no 
es exacto. Mas bien a hi comienzan los golpes de Estado o de cuartel de Ia "Primera Re
publica". Ahf comienzan los ciento cincuenta a nos de fracasos institucionales; los ciento 
cincuenta ai\os de anormalidad hispanoarnericana», pag. 15. Colecci6n Bolsilibros. Bed out, 
val. 8, s. f. 
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beran formarse sobre las bases de libertad e independencia respectiva 
de ellas, ligadas unicamente por un sistema federativo, cuya represen
taci6n debera residir en esta capital, para que vele por la seguridad de 
la Nueva Granada, que protesta no abdicar los derechos imprescripti
bles de la soberania del pueblo a otra persona que a la de su augusta y 
desgraciado Monarca Don Fernando VII, siempre que venga a reinar en
tre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo Gobierno a la Su
perior Junta de Regencia, interin exista en la Peninsula, y sobre la Cons
tituci6n que le de el pueblo»". 

La extrafia mezcla de adhesion a la persona del Rey con el dogma 
de la soberania popular, constituye la manera hibrida como penetran en 
la conciencia publica los nuevas simbolos sobre los cuales se edificari
an las bases politicas de la Republica. El solo nombre de Fernando VII 
tuvo tanto en la Peninsula como en America, la fuerza magica de aglu
tinar multitudes y conmover la sensibilidad popular. El deseado >> por 
extrafia paradoja de la historia, vio pasar por sus manos los momentos 
mas dramaticos de la monarquia, pero tambien las mas afectuosas y sin
ceras muestras de la admiraci6n publica. El infortunio sirvi6 para nim
bar la personalidad que su solo nombre proyectaba en los dominios ul
tramarinos. La fidelidad a Fernando VII no ha sido el unico caso en la 
historia de nuestro pais, en que el pueblo aguarda pacientemente la oca
si6n de reparar la injusticia o exaltar a quien ha sido vfctima de tortuo
sas maquinaciones. En este caso, se entremezclan de manera admirable 
las virtudes caballerescas del alma hispana, con los ideales revolucio
narios. Bien lo ha escrito Vicente D. Sierra: «Cuando se inici6 el proce
so de la independencia de lo ultimo que se desprendi6 America fue de 
sus sentimientos de lealtad a la Corona, al punto que para iniciar la re
voluci6n fue necesario que el nombre del Rey sirviera de bandera- has
ta darse el caso parad6jico de que el imperio se disgreg6 exhibiendo 
como prop6sito un legitimismo que constituia la raz6n misma de ser del 
imperio>> 15

. 

Observadores criticos de nuestros primeros pasos hacia la gesta 
emancipadora estiman que la adhesion al Rey sustrae el elemento se
paratista indisoluble ala independencia. Hay que ir mas al fondo de los 
hechos, que ala construcci6n gramatical, para entender lo ocurrido el 
20 de julio en Santa Fe, y que en cierta medida no fue sino el eco de an
teriores y valerosos pronunciamientos. Reconocer a Fernando VII so
metido a la Constituci6n, era mas que el transito a la monarquia limi-
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tada y liberal. Fue la partida de nacimiento de la Republica, cuando el 
pueblo reasumia los poderes soberanos. El texto del juramenta conte
nido en la propia Acta, es elocuente del espiritu cauteloso que preten
dia calmar los escrupulos dinasticos, bajo el ropaje de formulas que ala 
postre solo confirmaban la causa libertadora. «Entretanto se recibio ju
ramenta a los senores Vocales presentes, que hicieron en esta forma, a 
presencia del M.I. Cabildo y en manos del Senor Regidor primer Dipu
tado del pueblo Don Jose Acevedo y Gomez, puesta la una mano sobre 
los santos Evangelios y Ia otra formando Ia senal de la cruz, a presen
cia de Jesucristo crucificado dijeron: "Juramos por el Dios que existe en 
el cielo, cuya imagen esta presente y cuyas sagradas y adorables maxi
mas contiene este libro, cumplir religiosamente la Constitucion y vo
luntad del pueblo expresada en esta Acta, acerca de la forma del go
bierno provisional que ha instalado; derramar hasta la ultima gota de 
nuestra sangre para defender nuestra sagrada religion C. A. R., nuestro 
amado Monarca Don Fernando VII y Ia libertad de la patria; conservar 
Ia libertad e independencia de este reino en los terminos acordados, tra
bajar con infatigable celo para formar la constitucion bajo los puntos 
acordados, yen una palabra, cuanto conduzca a la felicidad de Ia pa
tria» 16

• 

Tal vez el jurista que precisa en forma mas clara los argumentos en 
favor de considerar el Acta de la Independencia como constitucion em
brionaria, sea Eduardo Fernandez Botero, quien alega contener los si
guientes puntos: 

Primero.-«Una afirmacion de la soberania. Y no de cualquier clase 
sino de la "popular e imprescriptible" ... de la Nueva Granada -dice
' que protesta no abdicar de los derechos imprescriptibles de la sobera
nia del pueblo ... >> 

Segundo.-<<Dispone que las provincias elijan sus diputados y que 
la Junta Suprema de el reglamento para esas elecciones. >> 

Tercero.-<< PreceptUa que una especie de gobierno -con todos los 
poderes--quede depositado en la misma Junta mientras se hace una 
constitucion "que afiance la felicidad publica" >>. 

Cuarto.-<< Este anuncio de elecciones reglamentadas para que las 
provincias form en una Constituyente noes escueto. Se anuncian las ba
ses primordiales, aunque generalisimas de esa constitucion: 

a) Libertad e independencia de ellas (las provincias). 
b) Sistema "federativo" . 

" Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe (20 de julio de 1810). 
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c) Representaci6n residente en esta capital. 
d) Representaci6n cuya finalidad de fondo se expresa asi: " ... para 

que vele por la seguridad de la Nueva Granada". 
e) Union de los americanos y de los europeos. 
f) Castigo de los delincuentes. 
g) Lista de las personas elegidas y proclamadas en quienes con el 

Ilustre Cabildo ha depositado el Gobierno Supremo del Reino» 17
• 

Para Perez Escobar el Acta de Independencia significa la proclama
ci6n delliberalismo como doctrina politica en la Nueva Granada 18

• Otros 
autores mas cuidadosos del formalismo reservan para instrumentos 
posteriores como la Constituci6n de Cundinamarca de 1811, la autenti
ca categoria de primer Instituto Normativo de la Republica. Sin em
bargo, la naturaleza de una constituci6n nose mide por las prolijas dis
posiciones reglamentarias que contenga, ni en razon de la nomenclatura 
del articulado. La esencia de la revolucion politica esta contenida en el 
acto de 1810, y la creacion del nuevo gobierno, sometido a pautas y de
rroteros precisos, ofrece rasgos inequivocos del estado de derecho a 
imagen de los modelos fon1neos ya en boga por aquella epoca. Una Jun
ta que gobierna, el soberano sometido a la Constitucion bajo condicio
nes tan explicitas como el venir ala Nueva Granada, la felicidad de los 
ciudadanos como meta del poder publico. En fin, el desconocimiento 
de tres siglos de dinastia de derecho divino, constituyen la revolucion, 
y el documento que los proclama, base indiscutible de nuestro derecho 
republicano. 

La impaciencia de algunos juristas por ver reproducidas en nuestro 
medio las clausulas del constitucionalismo clasico no justifica demeritar 
el contenido del Acta del Cabildo Abierto de Santa Fe. Puede esgrimir
se, yes argumento valido, que la Capital del Virreinato no encarnaba la 
totalidad de la opinion publica de tan vastos dominios, y que la monar
quia conservaba todavia numerosos partidarios. Las constituciones po
liticas han representado siempre, mas que la expresion de hechos pre
sentes la prefiguracion de anhelos colectivos. En tal sentido, el puftado 
de patriotas que suscribio el Acta de Independencia tomo en sus manos 
la responsabilidad de impulsar el proceso emancipador y defenderlo 
frente ala incomprension de los propios y la ferocidad de los enemigos. 

Indalecio Lievano Aguirre en posicion reivindicatoria del papel que 
jugaron los lideres populares el20 de julio, condena a los representan-

" Eduardo Fernandez Botero, Las Constituciones Colombianas Comparndas, tomo I, pag. 
4. Editorial Universidad de Antioquia. Medellin, 1964. 

" Jacobo Perez Escobar, op. cit. , pag. 96. 
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tes de la burguesfa criolla, a quienes segun el solo movfan intereses par
ticulares, muy distantes de la verdadera causa separatista. «Los com
promisos pactados en la noche del20 de julio, dice, no implicaron, como 
suele pensarse una declaracion de independencia, sino que ellos se li
mitaron a institucionalizar el gobierno de responsabilidad compartida 
entre el Virrey y los grandes voceros del establecimiento criollo. En esa 
alianza, acordada a espaldas del pueblo, los dos socios se beneficiaban 
mutuamente: El Virrey continuaba de jefe del gobierno, previa decla
racion de que el Nuevo Reina reconoda a Fernando VII y al Consejo de 
Regencia de Espana, y los Notables criollos ingresaban en la adminis
tracion, como Miembros de la Junta Suprema, para compartir el poder 
con quien representaba a la Corona y servia de sfmbolo a las relaciones 
de dependencia entre los Dominios y la Metropoli» 19

, No cabe duda que 
el papel que Lievano le otorga a Jose Marfa Carbonell y a la Junta Po
pular de San Victorino, tuvo efectos decisivos en la salida del Virrey y 
para impedir que desfalleciera el temple revolucionario de los amoti
nados. Pero lo cierto es que la independencia fue iniciada par la bur
guesfa criolla y ello constituye caracterfstica uniforme del siglo XIX. Los 
bastiones del feudalism a y la concepcion absoluta del poder fueron aba
tidos, tanto en Francia como en los dominios espafioles de America, por 
una clase adinerada que asumio la responsabilidad de la independen
cia ligando a ella su destino. De ninguna manera quiere ello decir que 
el pueblo hubiese estado definitivamente ausente. Quizas la mayor obra 
de los proceres fue lade extender el sentimiento independentista a quie
nes permanedan atados a los viejos sfmbolos de la servidumbre y del 
poder personal. Lopez Michelsen, escribe, en forma tal vez exagerada: 
<<El movimiento de independencia, como la revolucion europea que 
transformo las monarqufas de absolutas en constitucionales, no fue ni 
con mucho de origen popular. Fue una de tantas conspiraciones fron
distas, dirigidas por elementos de la oligarqufa criolla, patrioticamente 
inspirados, pero ala cuallas clases bajas y populares fueron completa
mente extrafias>> 20

• 

El fenomeno asumio caracteres similares en Venezuela. No solo los 
primeros episodios de los cabildos, sino la lucha contra la reconquista 
estuvieron encabezados por aquella juventud intelectual que consiguio 
contagiar a la totalidad de los estamentos sociales del espfritu liberta
rio y comprometerlos integralmente. Gil Fortoul, en la Historia Consti
tucional, exclama: «Fue, sabre todo, obra de un grupo de hombres su-

" lndalecio Lievano Aguirre, op. cit., pag. 163, tomo III. 
20 Alfonso Lopez Michelsen, op. cit ., pag. 38. 
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periores, resueltos los unos a conservar en Ia independencia su privile
gio de clase oligarquica, deseosos otros de incorporarse en Ia misma oli
garquia, convencidos todos, sin embargo, de que su obra, por incom
pleta que fuese, con tenia ya las bases perfectibles de Ia futura republica 
democratic a» 21

• De a hi que pretender disminuir el proceso de Ia inde
pendencia, o Ia iniciacion del mismo, por el origen o Ia alcurnia de sus 
promotores, este en contradiccion con Ia realidad historica. De Ia mis
ma manera que la clase criolla necesito del concurso del pueblo para su 
empresa, el in ten to de exaltar la presencia de Jose Maria Carbonell y de 
otros dirigentes en los sucesos del 20 de julio, lejos de modificar el ca
racter de la revolucion que se iniciaba, confirma, engrandeciendolo, el 
concurso de gentes que inicialmente apaticas, solo despertaron a! calor 
de la arenga de los tribunos y de la fuerza contagiosa de la causa liber
tadora, a Ia cual rindieron de consuno, los influyentes y los desposei
dos, el noble tributo de sus vidas. 

Una polemica que suscita el in teres de la critica, es lade situar den
tro del justo termino la actitud de los pr6ceres, y precisar los antece
dentes intelectuales de la emancipacion. Ha sido costumbre por largo 
periodo, reconocer que Ia filosofia de la Enciclopedia, y particularmen
te los autores franceses, constituyen la fuente proxima donde se nutrio 
el espiritu de la primera generaci6n libertadora. Tulio Enrique Tasc6n, 
lo afirma, sin traer a cuento otros procesos ideologicos 22

• La concepcion 
mas vulgarizada, Ia que ha sido repetida por decenios, es la de colacio
nar la publica cion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Don 
Antonio Narifi.o, con los primeros brotes de independencia. El hilo con
ductor de la revolucion fue aquel que de manera subrepticia lleg6 a rna
nos de los neogranadinos a traves de Ia literatura revolucionaria de 1789. 

Sin embargo, en los ultimos tiempos, y gracias ala investigacion eru
dita de Monsefi.or Rafael Gomez Hoyos, se han vuelto los ojos a facto
res ambientales y ala propia filosofia jus naturalista ensefi.ada por cen
turias durante Ia epoca colonial en claustros y colegios del Nuevo 
Reino. <<Revaluar Ia ideologia tradicional de los pr6ceres y reconocer el 
probable influjo de doctrinas foraneas, sin exageraciones que deform en 
Ia imagen de lo que fue la Revoluci6n granadina; remontar el pulso del 
viejo pensamiento hispanico hasta sus mas puros hontanares, para ha
llar teorias pohticas que permanecian latentes, pero con honda raigam
bre en Ia conciencia de juristas y letrados, y con necesarias derivaciones 
16gicas, aunque sin menoscabo de la importancia de las modernas co-

21 Jose Gil Fortoul op. cit. , tomo I, pag. 252. 
22 Tulia Enrique Tasc6n, Historia del Derecho Constitucional Colombim10. Bogota, 1953. 
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rrientes del dieciocho; estudiar las tradiciones de libertad polltica de Es
pana, cruzadas por nuevas directrices filosoficas que influyeron en el 
proceso de la transformacion politica de 1810, en una palabra, escrutar 
el origen de las inquietudes intelectuales de la generacion revoluciona
ria »23, es el programa que el autor se traza en libro tendente a demos
trar que el fenomeno de insurgencia de los cabildos, no fue otra cosa sino 
el de retroversion de la soberanfa a las fuentes originarias. 

Siguiendo las ensenanzas de la Escuela Espanola del siglo XVI, Gomez 
Hoyos insiste en sostener que los sucesos peninsulares permitieron al pue
blo reasumir derechos que la abdicacion de Carlos y de Fernando habf
an dejado expositos. Cita en defensa de tal criteria, las siguientes pala
bras de Francisco Suarez: «La comunidad civil perfecta es libre por 
derecho natural y no esta sometida a ninglin hombre fuera de sf misma, 
sino que toda ella tiene el gobierno de sf misma, el cual, si no se cambia, 
serfa democratico»24

• La transferencia de esta potestad, que para Suarez 
es una premisa dialectica, permite suponer la reversibilidad, cuando cir
cunstancias particulares lo imponen. Uno de los parrafos en los cuales edi
fica mas solidamente la hipotesis el historiador Gomez Hoyos, es me
diante el enlace de la doctrina Suareziana con el pensamiento del Cardenal 
Belarmino. Para este ultimo, el pueblo nunca traslada su autoridad al go
bernante, sin retenerla <<in habitu». Asf podrfa deducirse que los pro
nunciamientos de Cartagena, el Socorro, Cali, Santa Fe, etc., no fueron otra 
cosa sino la retroversion de la soberania por el pueblo en el momenta en 
que la vacancia de la Corona habia permitido que en Espana las Juntas 
Supremas hiciesen lo propio. El Doctor Daria Echandfa, al referirse a esta 
interpretacion del20 de julio 25

, reconoce la posibilidad de que las normas 
del derecho natural, de tan hondo arraigo en la Colonia, se convirtiesen 
por fuerza de los acontecirnientos en reivindicaciones revolucionarias. Ra
fael Uribe Uribe, confirma: << Los espanoles habfan transmitido la nocion 
del derecho a sus descendientes y subditos americanos, y estos, armadas 
con la conciencia de su propio valor, se volvieron contra sus maestros el 
dia en que ellos mismos olvidaron la leccion. Esa fue la independencia» 26

• 

De ahi en adelante, fueron los golpes de cincel de la Francia revolu
cionaria, los que forjaron el contorno republicano. 

23 Rafael Gomez Hoyos, La Revoluci6n Granadina de 1810, tomo I, pagina 3. Bogota, 
1962. 

" Francisco Suarez, Defensio Fidei, Lib. III, Cap. II, num. 9. 
25 Dario Echandia, Prologo allibro La Revoluci6n Granadina de 1810 de Rafael Gomez 

Hoyos, tomo I, pag. XXVI. 
" Rafael Uribe Uribe, A11tecedentes del Cabildo Abierto de 1810, Boletin de Historia y An

tigiiedades, pag. 204, afio VI, numero 63. Bogota julio de 1810. 
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CAPITULO IV 

CONSTITUCIONES PROVINCIALES 

La Constituci6n del Estado Libre e Independiente del Socorro sus
crita ellS de agosto de 1810, ha sido calificada como el primer c6digo 
constitucional que se expidi6 en Colombia '. 

Ella no quiere decir que se desconozca el Acta del 20 de julio como 
punta de partida de nuestras instituciones en el momenta de la inde
pendencia, o que se pretenda demeritar, por consideraciones legitimis
tas, lo que sin lugar a dudas fue la proclamaci6n del dogma de la sobe
rania popular por los neogranadinos. Pombo y Guerra al referirse al 
Acta del20 de julio, la califican «como el primer paso, vacilante y peli
groso si se qui ere, del Derecho Constitucional Colombiano» ', Sin em
bargo, estos mismos autores s6lo le reservan categoria de primera ex
presion normativa de nuestra historia, a la Constituci6n de 
Cundinamarca, suscrita en Santa Fe de Bogota el30 de marzo de 1811, 
y promulgada por Don Jorge Tadeo Lozano ' . 

La omisi6n que se hace con frecuencia de la del Socorro, quizas pue
da explicarse por el desconocimiento que se tuvo por largo tiempo de 
su texto y que el esfuerzo investigativo del ilustre historiador Horacio 
Rodriguez Plata, ha rescatado. La sola lectura de algunos a partes del or
denamiento socorrano, permite delimitar el contorno de estirpe liberal 
y de recia inspiraci6n norteamericana. <<Rompiendo el vinculo social fue 
restituido el pueblo del Socorro a la plenitud de sus derechos naturales 

1 Horacia Rodriguez Plata, La antigun Provincia del Socorro y Ia Independencin, pag. 50. 
Biblioteca de Historia Nacional, vol. XCVIII. Bogota, 1963. 

' Miguel Antonio Pombo y Jose Joaquin Guerra, Constituciones de Colombia, pag. 54. 
Imprenta de La Luz, segunda edici6n. Bogota, 1911. 

' Idem, pag. 70. 
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e imprescriptibles de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad que 
deposito provisionalmente en el !lustre Cabildo de esta Villa y de seis ciu
dadanos benemeritos que le asocio para que velasen en su defensa con
tra la violencia de cualquier agresor, confiando al propio tiempo la ad
ministracion de justicia a los dos alcaldes ordinaries para que protegiesen 
a cualquier miembro de la sociedad contra otro que intentase oprimir
le.» Ello significa la transferencia del principia de legitimidad de las au
toridades virreinales a las nuevas, emanadas del mismo pueblo. 

Lo que hoy conocemos como parte dogmatica dentro de la tecnica 
constitucional, se halla contenida en clausulas donde se descubre la ins
piracion de John Locke, que como filosofo de la revolucion inglesa del 
siglo XVII, sento las bases individualistas del Estado protector de la li
bertad, la seguridad y la propiedad de los subditos. En cuanto a la ma
nera de escoger a los representantes del pueblo, prescribe el voto de los 
<<Vecinos Utiles >> , palabra que puede interpretarse COmO institucion cen
sataria, aunque ello sea solo hipotesis, ya que la rapidez de los aconte
cimientos y la gravedad de los conflictos civiles, impidieron observar 
su ejercicio. 

Los Constituyentes del Socorro continuando la linea de conducta tra
zada en el pronunciamiento del Cabildo el 10 de julio de 1810, dicen: 
«No habiendo reconocido el Cabildo del Socorro al Consejo de Regen
cia hallandose ausente su legitimo Soberano el Senor Don Fernando VII, 
y no habiendose formado todavia congreso nacional compuesto de igual 
numero de vocales de cada provincia para que reconozca y delibere so
bre los grandes intereses del cuerpo social, y los de paz y guerra, rea
sume por ahora todos esos derechos. Cuando se haya restituido a su tro
no el Soberano, o cuando se haya formado el congreso nacional, 
entonces este pueblo depositara en aquel cuerpo la parte de derechos 
que puede sacrificar sin perjuicio de la libertad que tiene para gober
narse dentro de los limites de su territorio, sin la intervenci6n de otro 
gobierno. >> 

Aqui aparecen dos puntos caracteristicos de la primera epoca de la 
independencia. La proclamacion de los derechos de Fernando VII y la 
idea de gobierno federal, que representando a las provincias, fuese a la 
postre el depositario de la soberania. Sobre el primer aspecto, es decir, 
la adhesion a Fernando, bien lo entendemos como la fase transaccional 
frente ala reaccion de deterrninados estamentos virreinales, pero de nin
guna manera, como proposito permanente de los redactores de la Cons
titucion. En cambio, el anhelo de republica federal aparece aqui con ca
racteres nitidos. Buen tramo de la historia colombiana lo ocupa el 
conflicto entre centralistas y federalistas. Las razones en favor o en con-

46 



tra de uno u otro sistema, las veremos en el curse de las disputas civi
les del siglo XIX y podremos observar, ademas, como aquellas ideas si
guieron el curso rotatorio de que hablara Carlos Arturo Torres, sin ser 
privilegio de banderia o patrimonio de uno solo de los particles histo
ricos. En cuanto a la Constitucion del Socorro, a la cual nos estamos re
firiendo, no podia entenderse politica distinta, ya que esta provincia 
pr6spera y laboriosa en tiempos del virreinato, nose creyo con infulas 
de Capital, y por el contrario, mir6 siempre con desconfianza el Cen
tralismo. Que el modele viniese de los Estados Unidos, no debe sor
prender a los estudiosos de nuestro proceso constitucional. Despues del 
grito emancipador, lo cierto es que hemos alternado en influencias e in
tentos de trasplante institucional, sin que pueda decirse, hasta nuestros 
dias, que el pais se ha liberado definitivamente de la mania de copiar 
constituciones ode injertarlas. La idea de un congreso nacional en el que 
se depositaran los derechos de las provincias, fue para los Constitu
yentes del Socorro consecuencia l6gica de la ubicaci6n geografica, y del 
papel que aspiraban a jugar en el futuro de los acontecimientos. 

<<Algunas de las reformas fundamentales que consagr6, dice Rodriguez 
Plata, como las relacionadas con resguardos y tributos de indios, fueron con
sideradas mas tarde, en 1821, como de las mas importantes adoptadas en la 
constituci6n colombiana de aquel afio, y lade abolici6n del estanco delta
baco y libertad de siembras, y libertad de los esclavos, como de las conquistas 
mas avanzadas que muchos afios despues alcanzara la administraci6n del 
General Jose Hilario Lopez»'. 

La trascendencia de Ia Constituci6n del Socorro no radica tanto en 
haber sido la primera, sino en el profunda contenido revolucionario en 
lo economico y social de sus clausulas. Otras pueden ser mas abun
dantes e imaginativas en cuanto al aspecto organico de las ramas del po
der publico, pero ninguna lleg6 tan hondo a lo que mas tarde constituiria 
el nervio fundamental de las transformaciones ocurridas en la segunda 
mitad del siglo XIX . Noes del caso detenernos sabre la eficacia y bon
dad intrinseca de algunos propositos. Tal problema lo debatiremos a su 
tiempo. Lo que sorprende y entusiasma, es que ya en una region del vi
rreinato de la Nueva Granada, a escasas semanas del Pronunciamien
to, se consagren preceptos; como la libertad de los esclavos y la aboli
ci6n de los resguardos indfgenas, que ocuparfan el interes nacional por 
decenios. 

' Horacia Rodriguez Plata, op. cit., pag. 51. 
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A quienes demeritan el esfuerzo normativo de esta primera epoca 
de las constituciones provinciales, por atribuirles sabor de utopia, pue
de responderse sin reatos, que el esfuerzo de organizar el· poder bajo 
mandamientos legales que garantizaran la representacion popular no 
fue nunca tarea episodica, sino preocupacion sentida de los proceres. 
Bien es sabido que toda constitucion, en alguna medida, se pretende 
como anticipacion a la realidad circundante y expresion de anhelos co
lectivos a cuya busqueda mancomunada, se comprometen las genera
ciones. Hermosa y aleccionador el ejemplo del Socorro con su Consti
tucion liberal, federalista y rousseauniana, pero a la vez catolica y 
fernandista. Puede criticarse al igual que otros tantos documentos ins
titucionales. Discutirse el contexto, pero jamas ignorarse. En el campo 
de las afinidades electivas, cabe desde luego, predileccion 0 enfasis de 
la critica. Lo diflcil seria arrebatarle a la provincia del Socorro el haber 
formulado bajo la forma solemne de una Constitucion principios poli
ticos que anticipandose ala epoca, reflejarian mas tarde la controversia 
civil y militar de las facciones durante el resto del siglo. 

El Coronel Camilo Riaflo, en Biografla de Don Antonio Nariflo, es
cribe: «Las diferencias de criteria sobre la organizacion politica y ad
ministrativa de la nueva nacion empezaron desde el mismo 20 de julio 
de 1810. El deseo de Santa Fe de continuar su hegemonia, como Capi
tal del nuevo Estado, las aspiraciones de las capitales de provincia de 
constituirse en entidades autonomas y las rivalidades de algunos pue
blos de relativa importancia con sus respectivas capitales, a las que de
sea ban suplantar o segregar territories para convertirse a su vez en ca
bezas de provincia (Mompos, Giron, Velez, Sogamoso, Cali), fueron 
causa de tan nefastas disensiones» 5. Era explicable que los aconteci
mientos ocurridos en la Capital del Virreinato, como sede de los pode
res publicos, tuviesen efecto reflejo en el resto de las comarcas. Mien
tras se multiplicaba el fervor de los patriotas, y nuevas pronun
ciamientos se sucedian en distintas regiones, la Junta Suprema de San
ta Fe acometio la tarea de organizar juridicamente el territorio, en es
fuerzo por mantener Ia cohesion mediante estructura centralista, que 
diese forma estable al nuevo gobierno. 

La convocatoria hecha para la formacion del Cuerpo Constituyente 
de Cundinamarca compuesta par un Diputada par cada provincia, fue 
el mecanisma empleada para cumplir tal proposita. La respuesta allla
mado de la Capital fue esquiva en unos casos y de rechazo en atras . Ha-

' Coronel Camilo Riaiio: E/ Teniente General Don Antonio Nari11o, pagina 106. Colec
ci6n de Oro del Militar Colombia no, vol. I. Bogota, 1973. 
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bfa reductos del realismo aun no abatidos: Santa Marta y Pas to eran re
nuentes. Cartagena sustituyola propuesta postulando a Medellin como 
sed e. El Socorro recababa en el modelo federal. Todo este panorama con
fuso, precipito Ia reunion del congreso el 22 de diciembre de 1810, en 
Santa Fe con Ia sola presencia de los representantes de Mariquita, Nei
va, Nobita, Pamplona, Santa Fey Socorro. En el Acta de instalacion se 
repiten los conceptos y el juramenta de fidelidad a Fernando VII y de 
rechazo a Ia dominacion imperial de los franceses con palabras simila
res a las del 20 de julio. Pombo y Guerra lo comentan con mas sentido 
de interpretacion que de exegesis. <<Notase ya, y se refieren al juramen
ta de los Diputados, en un pequefio detalle de la formula, que se habfa 
dado un paso adelante en el camino de Ia absoluta independencia, pues 
el reconocimiento de Fernando VII contra los usurpadores Bona partes 
en cuanto quedara libre de ellos; la exclusion del Consejo de Regencia 
de Cadiz, y en defecto de un regimen constitucional espafiol, la decla
racion de la soberanfa del Nuevo Reino, que habrfa de defenderse con
tra toda agresion o persecucion externa, son notas que caracterizan las 
energfas y las tendencias de los inspiradores y mandatarios del regimen 
imperante» 6 • 

El conflicto entre el Congreso y la Junta Suprema surgido de la ri
validad y el celo entre los componentes de ambos Organos llevo a di
solver al Congreso dos meses despues de ins tala do sin haber conseguido 
el objetivo que inspiro la convocatoria. De este fracaso inicial, nacio la 
decision de la Junta Suprema de Santa Fe, en el sentido de erigirse en 
Colegio Constituyente de Cundinamarca, e integrar una comision que 
se encargara de redactar el proyecto de Carta Fundamental, integrada 
por los siguientes ciudadanos: Luis Eduardo de Azuola, Jose Marfa del 
Castillo y Rada, Jorge Tadeo Lozano de Peralta y Miguel de Tobar. 

Convocados los padres de familia de cada parroquia para elegir sus 
Diputados, solo el27 de febrero de 1811 consiguieron poner en marcha 
lo que pomposamente se apellido Serenfsimo Colegio Constituyente. A 
dicho Cuerpo llegaron los proyectos elaborados por Lozano y Azuola 
y otro por Don Jose Marfa del Castillo y Rada. Fue asf como nacio la 
Constitucion de Cundinamarca del30 de marzo de 1811, fruto del fra
caso de la polftica centralista de la Junta Suprema de Santa Fe, ya que 
lejos de ostentar caracter nacional, dejaba por fuera a secciones impor
tantes de la patria que reclamaban autonomfa administrativa. 

Interesante es analizar la Primera Constitucion de Cundinamarca 
tanto desde el angulo de los principios politicos que la inspiraron, 

• Pombo y Guerra, op. cit., pag. 64. 
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como de las tendencias juridicas y filosoficas de que fue receptora. En 
primer lugar; es constitucion monarquica. Reconoce a Fernando VII por 
la gracia de Dios y la voluntad y el consentimiento del pueblo. Mezcla 
extrana de los principios revolucionarios, con el formalismo del antiguo 
regimen. Contiene reparto de competencias estatales en que exagera la 
misma tridivision de poderes de Montesquieu, con celo evidente de pro
teger los sagrados e imprescriptibles derechos del hombre. Combinaci6n 
de constitucionalismo norteamericano, con los principios que informa
ron la del Directorio en Francia. Calvinista antes que Jacobina o Giron
dina 7 • Contiene reafirmacion del estado de derecho, y reconoce la je
rarquia normativa respecto de las leyes y actos administrativos. 
Veamosla. 

El Titulo III (de la Corona) artfculo 1. 0 dice: «La Provincia de Cundi
namarca se erige en Monarquia constitucional para que el Rey la go
bierne segun las leyes, moderando su autoridad por la Representacion 
Nacional que en esta Constitucion se expresa y determina. 

5. <<Al tomar el Rey posesion del Trono, pres tara juramenta de cum
plir la Constitucion y gobernar segun las leyes .. . » 

Al referirse al poder ejecutivo, el Titulo V articulo 1.0 dice: << El ejer
cicio del poder ejecutivo de esta Provincia corresponde al Rey, cuando 
se halle dentro de su territorio y no este impedido por alguno de los mo
tivos expresados en el Titulo III articulo 8. 0

>> 

En el mismo articulo de la referencia, se exige al Rey pres tar el jura
menta personalmente yen caso de ausencia, o cualquier otra causa, lo 
hara como Vicegerente suyo, el Presidente de la representacion nacio
nal, en cuyas manos quedara el ejercicio del poder ejecutivo. Sorpren
de, si, allector de nuestro tiempo, la forma prolija como los cundina
marqueses reglamentaron la eventual llegada a Santa Fe de Fernan
do VII. Prohibiciones para contraer matrimonio libremente, incompati
bilidad con la extension de su dominio personal a territorios donde so
breviviera el regimen absolutista. Formulas casi sacramentales para el 
juramenta. Precisa y reglamentaria distribucion de facultades y debe
res publicos. En su decreta de promulgacion, tambien salpicado de for
mulas rituales, leemos: <<Yo, Don Jorge Tadeo Lozano de Peralta, Presi
dente del Estado, Vicegerente de la persona del Rey, encargado por la 
misma Constitucion del Alto Poder Ejecutivo, ordeno y mando a todos 
los tribunales, justicias, jefes, corregidores y demas autoridades, asi ci-

7 Alfonso Lopez Michelsen, La Eslirpe Calvin isla de Nueslms Instituciones Polfticas . Cues
tiones Colombianas, pag. 158. Mexico, 1955. Conviene cita r ademas el articulo I relacio
nado en el capitulo XIII (De los Deberes del Ciudadano), que confirma esta influencia . 
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viles como militares y eclesiasticas, de cualquier clase, condicion y dig
nidad que sean, que guarden, hagan guardar, cumplir y ejecutar en to
das sus partes la Constitucion o Pacto solemne del pueblo cundina
marques, a cuyo fin se circulara y publicara en la forma ordinaria. 
Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario para su cumplimien
to>> (4 de abril de 1811). 

El poder legislativo tenia origen popular (Titulo VI). Conviene po
ner de presente el hecho de que Ia primera Constitucion de Cundina
marca es excesivamente abundante en reglamentos, y de manera sin
gular, en lo que concierne a las elecciones. La meticulosidad y el 
formalismo previstos para la consulta al pueblo y la eleccion de sus re
presentantes, demuestra celo no solo en cuanto a la garantia de la opi
nion ciudadana, sino a las mismas calidades de los elegidos. El origen 
puritano de muchos de tales mandamientos, lo destaca el Doctor Lopez 
Michelsen al colacionar el espiritu de la Reforma con el primer codigo 
politico de los cundinamarqueses. << La disciplina social como entre los 
ancianos del calvinismo que representaban a la colectividad, quedo en 
manos de los burgueses en representacion de todos. Fue este tipo de go
bierno el que establecieron entre nosotros los constituyentes de 1811: Un 
gobierno propicio al desarrollo de las virtudes calvinistas tal como lo 
habian concebido los puritanos en el siglo xvrr y como lo popularizo el 
hijo de un soldado de Cromwell; John Locke, quien en sus tratados de 
gobierno senalo como funcion primordial del Estado la funcion de ex
pedir leyes para precisar el derecho natural y proteger la propiedad pri
vada" 8, La minuciosidad de los preceptos electorales contenidos en el 
Titulo VIII demuestra, mas que el temor a las falsificaciones en el cen
so de votantes, tan frecuentes en epocas posteriores, el cuidado por la 
calificacion moral de los candidatos y su capacidad para representar a 
la comunidad. Leamos algunos a partes: 

3. << Reunidos todos los parroquianos el dia 3 de noviembre en la Casa 
del Juzgado, si la hubiere en el pueblo, o sino en Ia del mismo Alcalde, 
con quien concurriran el Cura y el sujeto que en el ano anterior haya 
sido Juez dellugar, sino son dos los alcaldes; y los tres unidos exami
naran con la posible brevedad y diligencia los que sean varones libres, 
mayores de 25 anos, padres o cabezas de familia, que vi van de sus ren
tas u ocupacion sin dependencia de otro, que no tengan causa criminal 
pendiente, que no hayan sufrido pena infamatoria, que no sean sordo
mudos, locos, dementes o mentecatos, deudores al tesoro publico, fa
llidos o alzados con la hacienda ajena; y los que resulten con aquellas 

• Idem. fbidem. 

51 



calidades y sin estos defectos son los que deben sufragar en la eleccion 
primaria. >> 

Algunos autores se sorprenden de Ia restriccion del derecho a! voto 
que aparece en numerosos textos de la primera Republica, y aun en tiem
pos posteriores. Se pretende disminuir, por la carencia de sufragio uni
versal, el poder innovador de las instituciones recien nacidas. Lo cierto 
es que los modelos franceses que las inspiraron, adoledan de identico 
defecto, por constituir expresion del espiritu burgues de la epoca y par
te programatica delliberalismo dieciochesco. En cambio, lo que si os
tenta y refleja Ia mentalidad reformista de la Ginebra de Calvino, es el 
examen publico de los candidatos, previsto en el numeral4. 0 que dice: 
«AI efecto de facilitar el examen de que habla el articulo anterior, el al
calde leera. el padron a los concurrentes haciendoles las explicaciones 
necesarias para su inteligencia y para que cada uno pueda decir fran
camente cuanto sepa de los demas sobre las cualidades o los defectos 
expresados; haciendoles entender, tanto al Juez Presidente como al Pa
rroco, Ia imparcialidad con que deben conducirse en negocio de tanta 
importancia. >> 

Institucion particular que aparece en el texto que comentamos, es 
la concerniente a crear organos encargados del cumplimiento de la 
Constituci6n y garantizar los derechos ciudadanos. El Senado, com
puesto de cinco miembros electos porIa representacion nacional, es de
cir; el Vicepresidente y cuatro Senadores, cumplian funciones diferen
tes del ejecutivo, legislativo y jurisdiccional. Como dijimos atras, Ia 
simple division de poderes, parecio insuficiente a los neogranadinos 
en esfuerzo por imponer la vigencia de los derechos civiles y politicos, 
e involucraron Ia institucion del Senado, que bien podria calificarse 
como antecedente de los mecanismos posteriores que introdujeron la 
accion publica de inexequibilidad. El que el Senado no tuviese funcio
nes legislativas, sino lade velar por el cumplimiento de la Constitucion, 
demuestra quiza anticipandose a Ia epoca, el afan de los constituyen
tes de sustraer de la simple voluntad de los gobernantes el cumpli
miento de los deberes ciudadanos, para exaltar Ia ley como expresion 
del bien comun, y la Constitucion, como base sobre Ia cual descansa el 
ordenamiento interno. 

Tulio Enrique Tascon al co men tar el aspecto religioso sostiene: «Mas 
dificil todavia era Ia cuesti6n religiosa, agitada por los realistas, que pin
taban a los patriotas como enemigos de Ia iglesia. Para esclarecer toda 
sospecha, por el Titulo II se reconociola religion catolica como unica del 
Estado, con exclusion de cualquiera otra, y con prohibicion de cultos dis
tintos del suyo, y se dispuso promover Ia negociacion de un concorda-
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to con la Silla Apostolica, a fin de obtener la continuacion en el goce del 
Patronato eclesiastico concedido por los Papas a los Reyes Catolicos» 9 • 

En conjunto, podemos calificar la Constitucion Cundinamarquesa de 
1811 como esfuerzo positivo para expedir codigo reglamentario que or
denase el ejercicio de los poderes publicos en forma detallada. No deja 
de ser paradojica la manera como se combinan y amalgaman institu
ciones opuestas y contradictorias. Monarquia sin Rey y libertad con abo
licion de todo culto distinto del catolico. A pesar de ello, la falla estuvo 
mas en los hombres que deberfan aplicarla, que en las ideas que por pri
mera vez se trasplantaban ala antigua Capital del virreinato. 

El partido de Narino encarnaba la concepcion ferrea de la Republi
ca Unitaria sin germenes federales ni excesos de libertad provincial. El 
Precursor, y ello es un titulo mas para su gloria, comprendio que la cau
sa de la independencia multiplicaria infortunios, hasta comprometer su 
pro pia suerte, sin organizacion monolitica que dirigiese la politica y con
solidase el nuevo estilo de vida. La publicacion de La Bagatela, bajo su 
direccion, aspiraba a cumplir el papel de instructor civico de los grana
dinos, funcion que hasta nuestros dias siguen desempenando quienes 
se ocupan del periodismo colombiano. Nose trataba solo de la adhe
sion transitoria a la causa independiente, sino de instrumentaria en la 
opinion publica mediante la conciencia de los deberes ciudadanos y la 
creacion de las condiciones adecuadas para confundirla, inclusive has
ta el sacrificio, con el alma nacional. Sus palabras eran admonitorias en 
la entrega del19 de septiembre, cuando escribia: «Y nosotros, LComo es
tamos?, dice despues de enumerar las actividades realistas. jDios lo sa be! 
Cacareando y alborotando el mundo con un solo huevo que hemos 
puesto. >> << Fuera panos calientes y discusiones pueriles, fuera esperan
zas quimericas hijas de Ia pereza y de Ia confianza esrupida que nos va 
a envolver de nuevo en las cadenas; el peligro es cierto e inminente y 
los remedios ninguno>> 10

• 

No hay duda que Don Jorge Tadeo Lozano, figura destacada de la 
ciencia, en su condicion de Presidente de Cundinamarca, o mejor, Vi
cegerente del Reino, segun la formula constitucional, no era Ia persona 
mas adecuada para afrontar circunstancias tan dificiles. Su inexperien
cia contribuyo a fortalecer elliderato de Don Antonio Narino que como 
Corregidor de Ia Capital encarnaba movimiento de indiscutibles rakes 
populares. Lievano Aguirre le otorga a Narino el merito de haber de-

' Tulio Enrique Tasc6n, Historia del Derecho Constitucional Colombiano pagina 17. Bo
gota, 1953. 

•• Cfr. Jorge Ricardo Vejarano, Narii'io. Su vida, sus infortunios, su lalla hist6rica, pag. 194. 
Ed ici6n de la Caja de Credito Agrario. Bogota, 1972. 
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fendido el sufragio popular como <<conquista democratica» 11
• La revo

luci6n reclamaba un jefe yen Narifio se combinaban la firmeza de las 
ideas, la aureola del heroismo y la extracci6n del patriciado criollo. El 
19 de septiembre el conato de los insurgentes preparaba la caida de Lo
zano, !a cual se produjo dentro del marco denominado Representaci6n 
Nacional, previsto por !a misma Carta, seguida del nombramiento del 
Precursor para reemplazarlo en la Primera Magistratura. 

El nuevo Presidente exigi6 autorizaciones para suspender algunos 
mandamientos institucionales. El primer acto terrnina cuando seg{tn pa
labras del historiador Restrepo, <<Ia Representaci6n Nacionalle otorg6 
a Narifio, todo lo que quiso y con ello ech6 por tierra !a Constituci6n». 

La ideal federal habia penetrado el espiritu de las provincias del an
tiguo virreinato con caracteres que superaban el calculo prospectivo y 
los temores de Reconquista. La Constituci6n de Filadelfia golpeaba el 
alma de los pr6ceres y seducia sus inteligencias. La Federaci6n no s6lo 
era insignia de lucha para las facciones locales, sino anhelo profunda
mente compartido en las antiguas gobernaciones. Para juzgar la histo
ria es necesario mirarla dentro del contexto de !a epoca, sin pretender 
acomodarla a posiciones e ideas que a !a postre hubiesen resultado mas 
favorables. La pugna centralismo-federalismo tiene durante la primera 
republica elementos propios, no necesariamente comparables con eta
pas o episodios distintos. Los historiadores, y hay escasas excepciones, 
se identifican con el centralismo de Narifio y la vision precursora de la 
unidad Nacional. Sin embargo, razones econ6micas y politicas gravita
ban de manera definitiva a favor del federalismo y aunque fuesen de
sastrosos los resultados, el sentirniento popular se hizo tan fuerte, que 
inclusive los primeros conflictos armadas de !a republica encontraron 
alli justificaci6n y pretexto. Jose Maria Samper escribe: <<El partido que 
Narifio (desde su reaparici6n en Santa Fe de Bogota; despues del largo 
destierro y prisi6n), comenzaba a encabezar entre los patriotas, tendia 
notoriamente a !a centralizaci6n; aspiraba a constituir una republica uni
taria, central y fuerte, y queria hacer de Cundinamarca el nucleo y cen
tro necesarios de este organismo independiente. Pero, ya fuese por los 
amargos recuerdos, muy vivos aun, que habia dejado el regimen de cen
tralizaci6n colonial; ya par rivalidades de caudillos o por celos de re
presentaci6n de algunas capitales, como Santa Fey Tunja, Cartagena y 
Medellin; ora fuese por el influjo que ejercian en el espiritu de nuestros 
noveles republicanos las ideas norteamericanas sobre gobierno, ora por
que a los gobiernos provisionalmente establecidos en las diversas pro-

" Indalecio Lievano Aguirre, op. cit ., tomo IV, cap. XXVI. 
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vincias pareciese muy dura la abdicaci6n de su reducida pero dictato
rial autoridad; es lo cierto que en la mayoria de los pueblos prevaleda 
la idea federalista, y que nose estimaba posible ni conveniente organi
zar la defensa nacional y la independencia, sino dando a todo el pais o 
reino la forma de una confederaci6n>> 12

• 

Los acontecimientos tnigicos de la Reconquista dieron la raz6n aNa
riii.o y al centralismo. Nada mas contraindicado para hacer frente a Mo
rillo y a su politica de barbarie, que este conglomerado de provincias 
aisladas, debiles para la defensa e inexpertas en el arte de la guerra. 
Cualquier estudioso que recapitule nuestra historia, se entusiasma con 
la idea unitaria de la patria grande y condena la miopia de quienes im
pidieron, o mejor dicho, postergaron el triunfo de Ia prim era generaci6n 
libertadora. «Nariii.o fue el linico que tuvo el sentido de lo que podria 
llamarse la integra cion nacional. Integraci6n no s6lo de territories, sino 
de poblaci6n, de economia, de fuerzas hist6ricas y morales, de todos los 
elementos que confluyen en la verdadera empresa estatal, sostiene Ber
nardo J. Caycedo, en su libra Grandezas y Miserias de dos Victorias 13

• 

El Precursor sin duda, tuvo la vision pero noel calculo. Sufri6 en car
ne propia Ia adversidad, pero en politica es tan peligroso el anticiparse 
a los acontecimientos, como el forzar circunstancias que contradicen el 
sentimiento publico. Horacia Rodriguez Plata co menta al respecto: << Yo 
pienso que Don Antonio Nariii.o, al fin un idealista, tenia raz6n, pero 
una raz6n que no estaba acorde con la realidad nacional de entonces y 
que no consultaba el espiritu autonomista de las provincias y de las gen
tes granadinas. Una prueba de ella es la de que todos los pr6ceres, los 
hombres notables de aquel tiempo, figuraron en las filas federalistas y 
de que el gobierno de Cundinamarca nunca fue obedecido por la Cos
ta, Antioquia, el Cauca, los Llanos y apenas en un principia, y esto por 
la fuerza, por Tunja, Socorro y Pamplona>> 14

• 

Ahondando en las razones que pudieron incidir en el apego de los 
criollos por la federaci6n, antes que la influencia de ideas e institucio
nes foraneas, deben indagarse las causas end6genas del fen6meno, cu
yas raices son faciles de establecer. El mismo Rodriguez Plata ubica el 
problema en el marco precolombino donde las tribus que habitaron 
nuestro territorio jamas llegaron a organizaci6n homogenea, mostran
do mas bien condiciones dispares en costumbres y formas de vida. La 
diferencia de lengua, de culto, de creencias, encuentra cotidiana confir-

" Jose Maria Sam per, op. cit. , pag. 60, tomo I. 
" Bernardo J. Caycedo, Grnndezas y Miserias de dos Victorias, pag. 219. Bogota 1951. 
" Horacia Rodriguez Plata, Pr6logo allibro del Coronel Camilo Rjai\o intitulado E/ 

Teniente General do11 Antonio NariFio, pag. 19. 
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macion en las investigaciones antropologicas efectuadas en las distin
tas regiones del territorio. «Despues (con referencia a los dorninios de 
los conquistadores) se crean las gobernaciones: Popayan, Santa Marta, 
San Juan, Cartagena, y tambien la Audiencia del Nuevo Reino de Gra
nada. Pero pregunto: ( Tiene algo que ver, alguna dependencia cual
quiera de estas gobernaciones con las otras? No, cada una dependia di
rectamente del Soberano espaii.ol. Se crea despues la Presidencia del 
Nuevo Reino de Granada y posteriormente el Virreinato. Pregunto: 
(Ejercia mando verdadero el mandatario del Nuevo Reino sobre los go
bernadores, por ejemplo de Popayan ode Cartagena, etc.? Nada. Un dia 
se extinguen las gobernaciones y se acenrua aun mas esa especie de fe
deralismo con la creacion de las entidades llamadas provincias. Citemos 
algunas, entre tantas en que se dividio el pais, todas elias con propia au
tonomia administrativa: Choco, Antioquia, Popayan, Neiva, Socorro, 
Pamplona, Santa Marta, Casanare, etc. Cada una tenia su mandatario 
que obraba con amplia independencia. Es que en cierta manera aca vino 
algo delllamado <<fuerismo espaii.ol>> 15

• 

Los interrogantes anteriores inciden desde luego en la justificacion 
del fenomeno federal tan extendido a partir de 1810. No podemos des
conocer que la tradicion de los Borbones fue centralista. Su concepcion 
de la politica espanola se oriento siempre hacia la monarquia podero
sa, eliminando todos los privilegios sociales, eclesiasticos y municipa
les heredados de las luchas peninsulares anteriores a los Austrias. Los 
municipios a partir de Felipe V, y con caracteres acentuados en los su
cesores, perdieron prerrogativas frente al intento deliberado y metodi
co de depositar en la Corona, y en sus agentes directos, el poder abso
luto. De ahi que el orden jerarquico que teoricamente prevalecia en la 
Colonia, tendia a favorecer la unidad y la centralizacion. Que la geo
grafia y las comunicaciones precarias obstaculizaran tal proposito, es he
cho evidente. Por ello no parecio incompatible a los primeros constitu
yentes neogranadinos la adhesion al Congreso Federal, como poder 
distante e inasible, junto con la organizacion adrninistrativa autonoma 
y descentralizada. Mezcla de conceptos contradictorios, que ya hemos 
anotado, sin ser menos cierto que la reaccion natural de los criollos £ren
te al centralismo borbonico, fue la autonomia provincial y finalmente, 
la federacion. El temor a la polftica tendente a debilitar las prerrogati
vas locales, favorecio, en no poca medida, el celo que desperto el pro
yecto de republica centralista, frente a unas provincias que al primer so-

" Idem pag. 14. Puede tambien consu ltarse al respecto Ia obra Geografta General de los 
Estados Unidos de Colombia, escrita por don Felipe Perez. 
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plo de libertad creyeron tambien sacudir la sombra paternal y autori
taria de Santa Fe. 

Asi llegamos ala reunion del Congreso de representantes de las pro
vincias, cuyos prolegomenos se concretan en la caida de Don Jorge Ta
deo Lozano de la Presidencia de Cundinamarca, por su debilidad cen
tralista, y la imposicion popular de Don Antonio Narifw, para 
reemplazarlo. El Congreso aprobo el Acta de la Confederacion de las 
Provincias Unidas de la Nueva Granada, instrumento al cual se le dio 
forma de Tratado Publico, suscrito solemnemente por los representan
tes de las provincias el27 de noviembre de 1811, y cuya inspiracion po
litica y literaria se debio a Don Camilo Torres. Firmaron el documento 
Jose Manuel Restrepo, Diputado de Antioquia; Henrique Rodriguez, de 
Cartagena; Manuel Campos, deN ei va; Camilo Torres, de Pamplona; J o
aquin Camacho, de Tunja. Se abstuvieron de hacerlo, por contrariar sus 
principios relatives ala organizacion politica, los Diputados de Cundi
namarca y Choco. Pocos meses mas tarde las provincias suscriptoras 
aprobaban el pacto y le otorgaban vida juridica al documento que tra
zo rumbo diferente a la politica de la Nueva Granada. Fue el primer in
tento de concretar instituciones propiamente nacionales. 

Del Acta de Confederacion cabe destacar el sentido pragmatico que 
la inspiro, limitandose a pactar el vinculo federative, sobre bases mini
mas, << reservando para mejor ocasion o tiempos mas tranquilos>> la ex
pedicion del texto constitucional definitive. La separacion de las fun
ciones propias del orden federal, de aquellas que se reservaban las 
provincias, permite observar como dentro del articulo 7. 0 se establecen 
de manera preferente los derechos que aquellas consideran incomuni
cables, de los lazos propiamente federales, restringidos estos a la ayu
da para la defensa comun, auxilio para preservar la independencia me
diante el concurso de hombres, armas y pertrechos, y las relaciones 
exteriores, etc. Era el Acta de Confederacion fiel copia del modelo nor
teamericano, donde los estados particulares ya habian afirmado su 
contorno y definido su lento, pero cierto, proceso de integracion nacio
nal. En cambio, nuestras provincias carecian de elementos de cohesion 
y de lo que podria llamarse, subsuelo sociologico para conformar la pro
pia identidad. La facultad de establecer el gobierno que mas convinie
ra, la formacion de codigos, la organizacion del tesoro publico, el regi
men interior de policia, el fomento de la agricultura, las artes y las 
ciencias, quedaban en manos de gobiernos locales, que deseosos de au
tonomia, enmarcaban su vida independiente dentro de tal contexte. 

A vance significative con relacion a las constituciones anteriores, fue 
la completa prescindencia o alusion a los derechos de Fernando VII y a 
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la politica espanola, introduciendo categoricamente la obligaci6n de las 
provincias de organizarse como mas conviniese a sus circunstancias, 
aunque siempre de manera popular y representativa. 

Era 16gico que despues del Acta de Confederaci6n, cada una de las 
provincias se diese a la tarea de elaborar su propio estatuto constitucio
nal. Asi se pollia final poder ilimitado de las Juntas Supremas y se de
mostraba la operancia de Confederaci6n tan solemnemente pactada, 
pero con tan encarnizados como visionarios enemigos. Tunja abre el ca
mino. El9 de diciembre de 1811, a s6lo pocas semanas de clausurarse el 
Congreso de Santa Fe, se promulga el instrumento denominado Consti
tucion de la Republica de Tunja. Contrasta con la cundinamarquesa de 
1811 por ser esta mas precisa y estar desprovista de referencias ala per
sona del Rey. Se estableda organo legislativo bicameral, pero se omitia 
el mecanismo de control denominado Senado de Consulta, y cuya im
portancia subrayamos oportunamente al analizar lade Cundinamarca. 

El poder ejecutivo residia en un Presidente-Gobernador elegido por 
el Consejo Electoral de la provincia con las dos terceras partes de los vo
tos. Quiza una de las disposiciones que mejor explica el orden consti
tucional como prefiguracion de metas colectivas, sea el articulo referente 
ala educaci6n publica que reproducimos textualmente: 

1. <<En todos los pueblos de la provincia habra una escuela en que se 
ensene a los ninos a leer, escribir, contar, los primeros rudimentos de 
nuestra Santa Religion, y los principales derechos y deberes del hom
bre en sociedad>> . 

2. <<En Ia Capital habra una Universidad, en que se ensene la gra
matica espanola y latina, Ia filosofia y Ia moral, el derecho publico y pa
trio y la religion.» 

Todas estas normas indican el espiritu sencillo y altruista de los Cons
tituyentes, a la vez que su ingenua pericia en el manejo de los princi
pios politicos, y el ejercicio practico de los mandamientos proclamados. 

Antioquia adopta su Constituci6n como Estado, el21 de marzo de 
1812, tomando los lineamientos de los anteriores y reafirmando el prin
cipia de la soberania popular. Suscrita en la ciudad de Rionegro por die
cinueve diputados, la forman 293 articulos agrupados en diez titulos. 
Don Jose Maria Sam per, dice: <<Mucha mas correcta, clara y precisa que 
lade Tunja de 1811, es lade Antioquia que analizamos, principalmen
te en lo relativo a derechos y deberes, determinacion de la forma de go
bierno y clasificaci6n de los poderes publicos, yes notablemente mas 
liberal y explicita que las de Cundinamarca de 1811 y 1812» 16

• 

" Jose Maria Samper, op. cit. , pag. 93. 

58 



Cundinamarca despues del golpe de Narifto y los nuevos aconteci
mientos federales, decidi6 modificar la primera constitucion para pres
cindir de la forma monarquica que ostentaba y tomar el modelo de Re
publica, con nitido sabor liberal. Fue asi como el Serenisimo Colegio 
Revisory Electoral en sesiones efectuadas del23 de diciembre de 1811 
al17 de abril de 1812, elaborola nueva Carta. El Cuerpo Constituyen
te tuvo el siguiente reparto: 14 la del Socorro, 10 la de Velez, 24 la de 
Cundinamarca y 9 la de Mariquita. La similitud con la de Tunja y la re
producci6n de buena parte de los artfculos de la anterior, demuestra la 
gradual homogeneizaci6n de los textos constitucionales, dentro del 
conjunto de las provincias. 

Mientras estaba reunido en Santa Feel Congreso que deberia dar ori
gen al Acta de Confederaci6n de las Provincias Unidas, en Cartagena 
ocurrieron graves hechos que estimulados por el enfrentamiento entre 
las facciones y el temor a que se debilitase el fervor patriota, el11 de no
viembre de 1811, dieron el grito de independencia absoluta en acto que 
jalonea de gloria la historia de la Ciudad Heroica. Despues de enume
rar de manera prolija los episodios mas sobresalientes ocurridos a raiz 
de la invasion francesa ala Peninsula, el Acta concluye: <<Impelidos por 
estas razones de justicia que solo son un debil bosquejo de nuestros su
frimientos, y de las naturales y politicas que tan imperiosamente con
vencen de la necesidad que tenemos de esta separaci6n, indicada por 
la misma naturaleza, nosotros los Representantes del buen pueblo de 
Cartagena de Indias, con su expreso y publico consentimiento, ponien
do por testigo al Ser Supremo de la rectitud de nuestros procederes, y 
por arbitro al mundo imparcial de la justicia de nuestra causa, declara
mos solemnemente, a la faz de todo el mundo que la Provincia de Car
tagena de Indias, es desde hoy de hecho y por derecho Estado libre, so
berano, e independiente; que se halla absuelta de toda sumision, 
vasallaje, obediencia, y de todo otro vinculo de cualquiera clase y na
turaleza que fuese, que anteriormente la ligase con la Corona y go bier
no de Espana; que como tal Estado libre y absolutamente independiente, 
puede hacer todo lo que hacen y pueden hacer las naciones libres e in
dependientes. Y para mayor firmeza y validez de nuestra declaracion 
empeftamos solemnemente nuestras vidas y haciendas, jurando derra
mar hasta la ultima gota de nuestra sangre antes que faltar a tan sagra
do comprorniso >> 17

• 

Es logico suponer que decision tan audaz requeria acompaftarse de pro
nunciamiento de caracter constitucional, que sirviese de base al Estado in-

17 Cfr. German Arciniegas, op. cit. , pag. 89. 
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dependiente que reclamaba para si el ejercicio pleno de los poderes sobe
ranos. No fue facil poner de acuerdo a los constituyentes cartageneros por 
la rivalidad, que en cierta medida, tradujo resentimientos de clase y emu
laci6n entre las ciudades que integraban !a provincia. S6lo el 15 de junio 
de 1812, con las firmas de Manuel Rodriguez Torices, como Presiden
te-Gobemador del Estado, y Juan Guillermo Ros, como Secretario, pudo 
promulgarse el Instrumento Constitucional mas prolijo, reglamentario y 
difuso de nuestra primera Republica. Hay en el mezcla de asuntos civiles, 
penales y administrativos. El detalle de los asuntos electorales llevados a! 
extremo, se combina con lo referente al procedimiento judicial poniendo 
en evidencia, no s6lo el afan de imitar las constituciones ya existentes en 
Cundinamarca y Tunja, sino el deseo de abarcar dentro de la propia Car
ta Fundamental hasta los detalles mas nimios de la organizaci6n politica. 

Fue este quizas el menos adecuado de los mecanismos para afron
tar el conflicto armado que los realistas urdian desde Santa Marta en for
ma amenazante. Se invirti6 mas tiempo en discutir el proyecto de cons
tituci6n elaborado por el sacerdote Manuel Benito Rebollo, que en 
prepararse para contienda militar inevitable con aquella ciudad donde 
la Corona conservaba prestigio, pertrechos y jefes con ambici6n de man
do. La guerra entre las dos provincias tom6 pronto caracteres dramati
cos, arrojando saldo desfavorable ala causa emancipadora. 

Mientras tales cosas ocurrian, dentro de fen6meno que pudieramos 
calificar como fiebre del constitucionalismo, el Congreso de las Provin
cias Unidas sufria simultaneamente dos embates: La contumacia cun
dinamarquesa contra el federalismo, encamada por Don Antonio Na
rifto, y !a debilidad inherente a las propias instituciones que tuvieron 
origen en el Acta de !a Confederaci6n de la Nueva Granada, suscrita en 
Santa Fe de Bogota el27 de noviembre de 1811. 

El enfrentarniento del Precursory su hostilidad contra el Congreso, lo 
obliga a salir a sesionar en la ciudad de lbague. Las agregaciones territo
riales hechas por Cundinamarca de algunas poblaciones, constituyeron 
motivo de discordia y origen de conflictos. Los Tratados de Santa Rosa de 
18 de mayo de 1811, abren el camino para la iniciaci6n de las labores del 
Congreso en la Villa de Leyva el4 de octubre de 1812. Allies elegido Pre
sidente Don Carnilo Torres, a quien por mandata del rnismo, correspon
di6 ejercer la jefatura del ejecutivo federal. Dentro de los esfuerzos para 
incorporar a Cundinamarca al regimen de las Provincias Unidas, alteman 
el derroche de diplomacia de fino estilo, y el dramatismo de la contienda 
fratricida. Cuando Narifto asurni6las funciones de dictador, contrarian
do el espiritu de la Federaci6n y desafiando al Congreso, este Ultimo, el24 
de noviembre de 1812, lo condena como usurpador y tirana, y autoriza al 
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poder ejecutivo para que «acuda por todos los medios que esten a su al
cance, sin excluir el de la fuerza armada, a defender la misma union y la 
libertad de la Nueva Granada, del que interior y proximamente les ame
naza por esta parte, hasta suprimir al intruso gobierno y su faccion que 
afligen a Ia provincia de Cundinamarca y dejarla en plena libertad» 18• 

El encuentro de Ventaquemada dio el triunfo a los federalistas . Na
rifio se repliega yen las propias calles de Santa Fe les propina grave de
rrota el9 de enero de 1813. Tales enfrentarnientos debilitaron, sin duda, 
la causa de la independencia que ambos bandos defendian como pro
pia. Narifio vencedor, antes de salir para la campafia del Sur, donde los 
realistas organizaban fuerzas, firma el 19 de julio de 1813, la Declara
ci6n de Independencia Absoluta de Cundinamarca, la cual, para auto
res como Don Miguel Antonio Caro tiene inclusive mayor significado 
que lo ocurrido el20 de julio de 1810. «Nosotros los representantes del 
pueblo de Cundinamarca, usando de este derecho y compelidos a ade
lantar este paso por los esfuerzos de nuestros impoliticos y crueles opre
sores, declaramos y publicamos solemnemente, en nombre del pueblo, 
en presencia del Supremo Ser, y bajo los auspicios de Ia Inmaculada Con
cepcion de Maria Santisima, patrona nuestra, que de hoy en adelante 
Cundinamarca es un Estado libre que queda separado para siempre de 
la Corona y gobierno de Espana y de toda otra autoridad que no ema
ne inmediatamente del pueblo ode sus representantes. >> 19

• 

El Congreso de las Provincias Unidas habia obtenido en fecha 5 de 
abril un Tratado de Paz con Cundinamarca, que le permitio consagrarse 
a su propia organizaci6n, perfeccionando el mecanismo incipiente dise
ii.ado en el Acta de 1811. Sin embargo las disensiones internas prolifera
ban y el impetu de caudillos y ambiciosos, impedia, dentro de las propias 
provincias confederadas, el ejercicio de gobiernos ordenados. Dentro del 
intento por ensayarlo todo, en la euforia institucional de este periodo se 
cumpliola reforma del Acta Federal el23 de septiembre de 1814, la cual 
centraliz6 los ramos de guerra y hacienda y confio el poder ejecutivo a 
un triunvirato. El texto (Capitulo II. Poder Ejecutivo) decia: 10. <<El Cuer
po deliberante eligira, dentro o fuera de su seno, tres sujetos en quienes 
residira de mancomum e insolidum el poder ejecutivo de Ia Union, de los 
que se renovara uno cada afio designado al principia por la suerte y des
pues por Ia antigi.iedad.>> 20

• Era de esperarse que esta medida del triun
virato, lejos de fortalecer la unidad de las provincias, coadyuvara a su res-

" Congreso de las Provincias Unidas, pag. 52. Biblioteca de Historia Nacional, vol. XX
XIII. Academia Colombiana de Historia . Bogota, 1924. 

" Cfr. German Arciniegas, op. cit. pag. 93. 
"' Congreso de las Provincias Unidas, op. cit. , pag. 81. 
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quebrajamiento, inyectando germenes de anarquia dentro de los nucle
os patriotas. Cuando ellS de noviembre de 1815, se busc6 corregir el error, 
regresando al ejecutivo unipersonal, Morillo ya habia recibido de Fer
nando VII el encargo de aplastar con las armas la insurgencia. 

Cundinamarca se mantuvo al margen de la Federaci6n hasta el mo
mento en que, Simon Bolivar, comandando el ejercito de las Provincias Uni
das, derrot6 al dictador Manuel Bernardo Alvarez, qui en se encontraba re
emplazando a Narifi.o, y el Congreso pudo sesionar en Santa Fe de Bogota. 
(23 de enero de 1815). Fue necesario acometer entonces nuevamente la re
forma de la Constituci6n para acomodarla a las circunstancias. 

Al referirse a la labor del Congreso de las Provincias Unidas el his
toriador don Eduardo Posada, escribe: << Y allado de incidentes infanti
les, naturales a una naci6n que estaba en lacuna y la cual no mecian bri
sas tenues sino aireados vientos, cuantos decretos serios, utiles, y sa bios. 
Si en las primeras sesiones s6lo pueden atender a disturbios domesti
cos, a hacer s6lida su existencia y a poner cimientos para el edificio, lue
go, en horas posteriores, que ya parecian de estabilidad y consistencia, 
estudian detenidamente los graves problemas, encauzan las corrientes 
politicas con aplomo, y sefialan al nuevo Estado un derrotero de soli
daridad y grandeza " . A pesar de la lenidad con que Posada se refiere a 
la labor del Congreso de las Provincias Unidas,la posteridad ha lanza
do juicio condenatorio, no solo ala debilidad de sus mandamientos ju
ridico-politicos, sino tambien a los gobiernos provinciales, cuyo egois
mo posterg6la acci6n de los libertadores e hizo mas facilla Reconquista . 

Tres Constituciones que yo llamaria p6stumas cierran el periodo; la 
de Pamplona, Mariquita y Neiva. La primera suscrita el 17 de mayo, la 
segunda el 21 de junio, y finalmente la de Neiva el 31 de agosto. Estas, 
al igual que la Constituci6n Provisional de Antioquia (1815), son los ul
timos episodios del capitulo que algunos historiadores califican como la 
<<Patria Boba». El adjetivo puede merecerlo en raz6n de la miopia de los 
dirigentes y del turbi6n de pasiones politicas que el contacto con la li
bertad despert6 en el alma de los criollos. Es mas adecuado denominar
la Primera Republica, porque si algo la distingue, es el afan por el per
feccionamiento de las instituciones. Legalista y fanatica en extremo en 
defensa del orden juridico, puede afirmarse, para concluir, que los co
lombianos comenzamos la vida independiente practicando la creencia 
de que las revoluciones se hacen mas con las leyes que con las armas. 

El 8 de diciembre, despues de 106 dias de bloqueo, Morillo entraba 
a Cartagena . 

21 Eduardo Posada, ISAGOGE. Congreso de Ins Provincins Unidas, pag. VI. 
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CAPITULOV 

LA GRAN COLOMBIA 

Desde el afi.o de 1810, el deseo de construir la patria comun entre la 
Nueva Granada y la Capitania General de Venezuela, incluyendo el 
Ecuador, rondaba el espiritu de los patriotas ' Razones geopoliticas an
tes que lazos administrativos, la tornaban en imperativo de las cir
cunstancias, tanto para la defensa solidaria de la libertad, como para la 
construcci6n del destino comun de sus pueblos. De tal tendencia ofre
ce ejemplo manifiesto, el Tratado suscrito por el Can6nigo Jose Cortes 
de Madariaga con Don Jorge Tadeo Lozano, el 28 de mayo de 1811 en 
la ciudad de Santa Fe de Bogota, cuyo s6lo titulo de «Alianza y Fede
raci6n» permite descubrir el criterio que inspirara a los autores. Elman
data que la Junta Revolucionaria de Caracas le otorg6 a su Plenipoten
ciario fue el de asegurar la union y coordinar la politica mas adecuada 

' << Pero acaso Ia disposicion mas trascendental tomada par !a Junta del Socorro, fue 
Ia de enviar en comision ante el Gobierno de Caracas presidido par Don Francisco de Mi
randa, a Don Alberto Montero y a Don Miguel Tad eo Gomez, con el objeto de concertar 
con aquel gobierno un Tratado de Alianza, manifestar a Caracas el apoyo del Socorro en 
!a lucha contra !a Provincia realista de Maracaibo y obtener en compra buena provision 
de fusiles que permitieran a los socorranos mantener Ia independencia y soberania ... » << A 
pesar de que nose conoce el texto de las instrucciones que !a Junta dio a los comisiona
dos ni el resultado de sus gestiones ante Miranda, sino tan solo por documentos indirec
tos, el solo hecho de haber enviado esta mision a Caracas coloca a !a Junta del Socorro 
como Ia precursora del acercamiento por parte del antiguo Reina de Granada a !a anti
gua Capitania General de Venezuela, preludio de Ia union que pocos af\os mas tarde se 
realizara con el nombre glorioso de Colombia. La mision que Ia Junta de Caracas diera a! 
Canonigo Don Jose Cortes de Madariaga, con quien los comisionados del Socorro seen
trevistaron en el camino, para suscribir tratados con el gobierno de Santa Fe, es posterior 
a !a designada por !a Junta del Socorro.>> Horacia Rodriguez Plata, La Antigua Provincia 
del Socorro y Ia l1ldependencia, pag. 76. Bogota, 1963. 
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que propendiera a la mutua seguridad. Raimundo Rivas observa: «El 
Secretario de Estado del gobierno de Cundinamarca, Don Jose Aceve
do y Gomez, el Tribuno del Pueblo, declaro entonces que la union del 
poderio y de los recursos de Venezuela y la Nueva Granada era un pen
samiento digno de los heroes que habian resuelto morir antes que vol
ver a sopor tar el yugo roto para siempre>> 2

. 

Ha sido mas propio de la critica historica el colacionar el Tratado Lo
zano-Cortes de Madariaga dentro de los antecedentes de la politica ex
terior de la Republica. Sin embargo, cabe observar que este Tratado per
tenece tambien al ambito del derecho interno, como premisa 
indispensable al nacimiento de la Gran Colombia, ocurrida mediante la 
Ley Fundamental d~ Angostura de 1819. No pueden desconocerse las 
dificultades practicas que para el ejercicio del gobierno implicaban la dis
tancia y comunicaciones precarias entre Caracas y Santa Fe. Durante el 
virreinato, el poder efectivo se encontraba principalmente en los man
dos locales y provinciales. A pesar de ello, era tan grande la correlacion 
politica de sus inrnensos territorios, que el pronunciamiento de los ca
bildos se sucedio de manera simultanea, y la primera tarea de los go
bernantes criollos fue buscar el auxilio de los vecinos. En el convenio se 
pacto considerar la Nueva Granada y Venezuela como un solo cuerpo 
politico a efectos de luchar por la emancipacion hasta sus ultimas con
secuencias. Entonces, el Tratado Lozano-Cortes de Madariaga, en el cual 
se preve mecanismo federativo abierto a otros pueblos que profesasen 
los mismos principios, es parte de la historia diplomatica, si lo miramos 
a partir del momento en que se consuma la separacion inevitable (1830). 
Pero a la luz de la cronologia, y siguiendo el hilo logico de los aconteci
mientos, dicho Tratado es pun to de partida del derecho interno que dio 
origen a Ia Gran Colombia, abroquelada en la Constitucion de 1821. 

Mas alla del analisis juridico del Tratado y de la obligatoriedad de 
sus clausulas, lo cierto fue que a partir de ese instante no se penso ya 
en divorciar la suerte de la independencia de los territorios que com
prenden hoy las dos naciones, incluyendo al Ecuador, y que tal solida
ridad tuvo en los campos de batalla la mas hermosa y extraordinaria 
confirmacion. En el suelo de la Gran Colombia, y desde alii irradiando 
a toda la America hispana, cada patriota, aunque no hubiese nacido en 
ellugar donde se celebraban las batallas, se sintio Iigado al exito o a la 
derrota. Los hombres de la independencia vivieron el momento subli
me de identificar sus vidas con la causa de la libertad como aspiracion 
comun y superior de sus pueblos. 

' Raimundo Rivas, Historia Diplomtitica de Colombia (1810-1934), pag. 13. Bogota, 1961. 
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La ojeada panoramica de los conflictos entre centralistas y federa
listas, que tanto atormentaron, hasta despedazarla, la primera hazafta 
libertadora, sirve, de contera, para confirmar la trascendencia del Tra
tado Lozano-Cortes de Madariaga como parte del mismo derecho cons
titucional colombiano. El esfuerzo centralista de Cundinamarca, enca
bezado por Narifto, se vio frustrado por la pasi6n federal que exarceb6 
el entusiasmo de los criollos a partir de 1810. Esta ultima condujo ala 
firma del Acta de las Provincias Unidas, in~trumento al que se le otor
.g6 el titulo de Pacta de Federaci6n. Y el mismo Narifto en su contro
versia con el Congreso, lleg6 a suscribir con aquel, los Tratados de 18 
de mayo de 1812 3 y posteriormente el de 5 de abril de 1813, instrumen
tos que revisten la estructura formal de los convenios internacionales. 
Cuando hoy ningun tratadista le niega al Acta de Federaci6n de las Pro
vincias Unidas y a los pactos a los que se ha hecho referencia, el ser par
te de nuestro derecho publico, no seria 16gico desconocerle al Tratado 
Federal entre la Nueva Granada y Venezuela, suscrito en los primeros 
albores de la emancipaci6n, el caracter precursor de la politica de uni
dad, hondamente compartida por los dirigentes de la epoca. 

El articulo concerniente a la posterior escogencia de la capital de la 
Confederaci6n ', despeja dudas acerca de la naturaleza del convenio y 
a su adecuada valoraci6n hist6rica. Escribe Raimundo Rivas refirien
dose al regreso del Can6nigo a Caracas: <<Empero, ya par esos dias ha
bian variado las circunstancias en la capital venezolana, en donde sees
per6 por algun tiempo la llegada de los Comisionados para realizar la 
Confederaci6n. El Congreso de 1812 alcanz6 a principiar el estudio del 
Tratado con Cundinamarca. Venezuela se habia constituido en forma fe
deral, como sucedi6luego en la Nueva Granada. En julio de 1812 se hun-

3 Los Tratados entre el Supremo Poder Ejecutivo de Cundinamarca y los comisiona
dos que nombr6 Ia Diputaci6n General de las Provincias, residente en Ibague, versa ban 
sobre Ia incorporaci6n de los Diputados de Cundinamarca a! Congreso, yen el reconoci
miento de las agregaciones de las Provincias de Mariquita, Neiva, Socorro, como parte 
del Estado Soberano de Cundinamarca. 

• <<Luego que se hayan accedido, a! menos por cinco los Departamentos de Cundi
namarca, Venezuela, Popayan, Quito, Calamari o Cartagena a esta Acta de Federaci6n, se 
elegira para capital del Congreso un pafs c6modo, abundante, saludable y que este cuan
to sea posible en el centro de ella .>> 

Conviene tener en cuenta, ademas de Ia clausula transcrita, el propio encabezamien
to del Tratado. <<Que el Excelentisimo Senor Presidente del Estado de Cundinamarca, se
nor Don Jorge Tad eo Lozano, y el senor Don Jose Cortes de Madariaga, enviado del de 
Venezuela, han celebrado. con fecha 28 de mayo un Tratado de Alianza entre los dosEs
tados de sus respectivos Departamentos, auxiliandose mutuamente en los casas de paz 
y guerra, como miembros de un mismo Cuerpo Politico, yen cuanto pertenezca a! in te
res de los Estados Federados. •• 
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di6 Miranda con la primera patria venezolana. Poco antes como Comi
sionado del Supremo Gobierno de Venezuela, el Doctor Jose Marfa Sa
lazar, natural de Rionegro, Antioquia, se dirigfa desde Cartagena aNa
riii.o, Presidente de Cundinamarca, para manifestarle que estaba 
encargado de pasar a ese Estado a fin de perfeccionar los Tratados de 
Alianza celebrados con Venezuela por el ciudadano Cortes de Mada
riaga»5 

Tales antecedentes, demuestran en forma nftida el prop6sito man
comunado de construir la patria grande. Los contratiempos sufridos en 
am bas naciones por la primera genera cion libertadora, el ritmo creciente 
de las desavenencias provinciales, y el gesto egofsta de algunos caudi
llos, postergaron los deseos de unidad, que la sangre derramada por el 
pacificador y los horrores cometidos a nombre dellegitimismo, termi
naron por tornarlos mas populares y sinceros. 

Don Justo Arosemena, en el Tratado de Derecho Publico que escri
biera en la segunda mitad del siglo XIX, interpreta la Carta de Jamaica 
escrita por el Libertador en 1815, yen la cual se muestra, sin reatos, par
tidario de la union de las dos naciones como fruto de la propia expe
riencia adquirida en ]a campaii.a de 1812. Es presumible, en quien lue
go jugarfa papel tan decisivo en el devenir de los acontecimientos, el 
haber palpado directamente la trascendencia de la hazaii.a que prefigu
raba 6• Ello explica por que en la sesi6n del Consejo de Estado efectua-

5 Ra imundo Rivas, op. cit., pag. 14. 
El escritor Cristobal Mendoza, en Ia obra Las Primeras Misio11es Diplomtiticas de Vene

zuela, transcribe el comentario de Ia Gaceta de Caracas (23 de mayo de 1811) acerca de Ia 
mision de Madariaga: <<La acogida que ha tenido en Santa Feel Diputado de Venezuela 
don Jose Cortes Madariaga, confirma al tamente las grandiosas esperanzas que Ia union 
de ambos Estados hizo concebir a Ia America. La capital de Ia augusta Cundinamarca ha 
colocado en los fastos de su regeneracion el1 6 de marzo de 1811, en que vio en su recin
to al Representante de Venezuela, junto al 20 de julio de 1810, en que consiguio abrir el 
camino a las beneficas e importantes relaciones que ha sancionado este acto memorable 
para ambos pueblos. Asi como el origen, los designios y los efectos de esta Mision son 
desconocidos en el orden diplomatico del despotismo, del mismo modo lo son las de
mostraciones generosas de afecto y cordialidad que han comprometido eternamente el 
afecto recfproco de Venezuela y Cundinamarca por unos vinculos que nada tienen de co
mun con las insidiosas transacciones de Ia politica europea. El 16 de marzo ha marcado 
en Santa Fe Ia segunda epoca de su existencia politica >>, op. cit., pags. 123 y ss, tomo II. 
Ediciones Guadarrama. Madrid. 

' Justo Arosemena, Constitucior1es Polrticas de Ia America Meridional , tomo II. Paris, 1870. 
El historiador Enrique Otero D'Costa sostiene: «La concepcion de fundar una union 

politica con el nombre de Colombia nacio en Ia mente del General Francisco de Miranda, 
el llamado, con tanta razon, Precursor de Ia lndependencia Americana ... >> «Los medita
dos planes de confederacion salieron al pun to a Ia superficie y, a fines de diciembre de 
1810, partia de Caracas el Canonigo Cortes Madariaga, comisionado porIa Junta Central 
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da en Angostura ell de octubre de 1818 propusiese la convocatoria del 
Congreso de Venezuela para sentar las bases juridicas del nuevo Esta
do, y se entregara por entero al proposito de preparar los proyectos ins
titucionales que deberia someter al estudio de los constituyentes. 

El Congreso se instala el 15 de febrero de 1819, cuando todavia la 
suerte de la independencia neogranadina era incierta, y los realistas re
forzaban la estrategia. En el discurso pronunciado por el Libertador al 
instalar tan importante Asamblea, define con rasgos inequivocos el pro
posito que lo animara, y que los Constituyentes de Angostura enten
dieron como su programa politico de largo alcance. Dijo Bolivar: << La 
reunion de la Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado, ha sido 
el voto uniforme de los pueblos y Gobierno, de estas Republicas. La 
suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los 
colombianos; de hecho estamos incorporados. Estos pueblos hermanos 
ya os han confiado sus intereses, sus derechos, sus destinos. Al con
templar la reunion de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la 
eminencia que exige la perspectiva colosal, que ofrece un cuadro tan 
asombroso. Volando por entre las proximas edades, mi imaginacion se 
fija en los siglos futuros, y observando desde alla, con admiracion y pas
mo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta re
gion, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazon del 
universo, extendiendose sobre sus dilatadas costas, entre esos oceanos, 
que la naturaleza habia separado, y que nuestra patria reline con pro
longados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de 
emporio a Ia familia humana: ya la veo enviando a todos los recintos de 
la tierra los tesoros que abrigan sus montafias de plata y de oro: ya la 
veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hom
bres dolientes del antiguo universo: ya la veo conmunicando sus pre
ciosos secretos a los sabios que ignoran cuan superior es la suma de las 
luces, a la suma de las riquezas, que le ha prodigado la naturaleza. Ya 
la veo sentada sobre el Trono de la Libertad empufiando el Cetro de la 

ante Ia Junta Suprema de Santa Fe para buscar una alianza polftica entre los dos pafses 
que sirviera de antemural ante el regimen espaii.ol; y a este efecto, el 22 de enero de 1811 
escribi6 Miranda una carta a Ia dicha Suprema en Ia cual, disertando sobre los derechos 
y soberania del pueblo colombia no, dfcele: "El Can6nigo Jose Cortes Madariaga, que hace 
poco tiempo sali6 de esta ciudad para esa capital encargado de una importantfsima co
misi6n, din1 a Vuestra Alteza cuanto yo podria sugerir en esta carla acerca de una reu
nion politica entre el Rei no de Santafe de Bogota y Ia Provincia de Venezuela, a fin de que, 
formando juntos un solo cuerpo social, gozasemos ahora de mayor seguridad y respeto 
y, en lo venidero, de gloria y permanente felicidad" >> . Fundaci6n de In Gran Colombia. Cur
so Superior de Historia de Colombia (1781-1830), vol. II, pags. 190 y 194. Bogota, 1950. 
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Justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad 
del mundo moderno» 7 • 

Francisco Antonio Zea, Diputado por Casanare, fue elegido Presi
dente. El Libertador, en decision que lo honra, depuso su autoridad en 
manos del Congreso, poniendo fin de esta manera al mando supremo 
que venia ejerciendo. El punto donde se concentra la atencion del his
toriador, es el referente al proyecto de constitucion presentado por Si
mon Bolivar y el cual representa extrana combinacion de preceptos to
rnados de la Francia revolucionaria, con instituciones del mundo 
antiguo. Alli se incluye el catalogo de Derechos y Deberes del Hombre 
y del Ciudadano, segun la usanza constitucional de la epoca, la division 
politica y la distribucion de competencias de los poderes publicos, con 
dos adiciones de importancia: La primera, el caracter vitalicio y here
ditario del Senado, frente a la Camara de eleccion popular, y la creacion 
de un poder moral, el cuarto, llamado a vigilar las costumbres publicas 
y proveer los requerimientos de la educacion, con el nombre ostentoso 
de Areopago. Esto ultimo es muestra palpable del idealismo utopico que 
con frecuencia dominaba la mente de los proceres. Mas que esfuerzo ro
mantico 0 adecuada instrumentacion para defender las costumbres, tal 
iniciativa reviste rasgos de la Inquisicion y de los tiempos de la intole
rancia. Veamoslo: El articulo primero de la seccion segunda decia: <<La 
Camara de Moral dirige la opinion moral de toda la Republica, castiga 
los vicios con el oprobio y la infamia, y premia las virtudes publicas con 
los honores y la gloria. La imprenta es elorgano de sus decisiones». El 
articulo 11 contemplaba: <<Cada ano publicara la Camara tablas esta
disticas de las virtudes y de los vicios, para lo cual todos los Tribunates 
superiores e inferiores le presentaran cuentas exactas y prolijas de to
dos los pleitos y causas criminales. Tambien publicara cada ano listas 
comparativas de los hombres que se distinguen en el ejercicio de las vir
tudes o en la practica de los vicios publicos>> 8

. El rigor de tales manda
mientos bien puede tener rakes en el espiritu de la Ginebra de Calvi
na, o en los tiempos donde el fanatismo religioso pretendio que el Estado 
invadiera los predios inviolables de la conciencia individual. 

Aunque nose conozca el texto definitivo del proyecto que el Liber
tador sometiera a la discusion del Congreso, lo cierto es que la Consti
tucion de Angostura se inspiro en los ideales de Bolivar en lo referente 

' El Libertador y Ia Constituci6n de Angostura de 1819. Transcripci6n, Notas y Adver
tencia Editorial, por Pedro Crases, pags. 72 y 73. Publicaciones del Congreso de Ia Repu
blica. Caracas, 1969. 

' Luis Marinas Otero, Lns Constitucio11es de Venezuela , pags. 191 y 192. Ediciones Cul
tura Hispanica. Madrid, 1965. 
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al regimen unitario, pero dejando de lado lo relativo al poder moral (in
cluido solo como apendice para consultar la opinion de los sabios de 
todo el mundo por medio de la imprenta), asi como el Senado vitalicio 
y hereditario, idea que fue rechazada por los Constituyentes, segun reza 
el Acta numero 69 de 24 de mayo y reemplazado por cuerpo de elec
ci6n popular . 

Roberto Cortazar y Luis Augusto Cuervo, compiladores de las aetas 
de Angostura 9, sostienen la paternidad espiritual del Libertador del tex
to aprobado, y Leopoldo Uprimny 10 coincide en tal aseveraci6n, a pe
sar de las modificaciones que se le introdujeron al original del proyec
to. Sin embargo, el ultimo de los autores citados, trae a la memoria la 
carta de 7 de mayo de 1820 escrita por Bolivar a Santander. <<Los indul
tos y 6rdenes del Congreso no se pueden llevar a efecto rigurosamen
te, dice, porque aquellos senores estan en paz y nosotros en guerra. A 
mi me han concedido facultades y este es el caso de usar de ellas. Us
ted habra visto la Constituci6n que esta muy alterada, y me parece muy 
mala en algunas partes 11

• El dis gusto del Libertador por el rechazo del 
Senado vitalicio y la creaci6n del poder moral, no puede reputarse como 
incidente transitorio, porque anos mas tarde lo veremos insistiendo en 
las mismas tesis en la Constituci6n de Bolivia y durante la controversia 
partidaria previa a Ia Convenci6n de Ocana. Puede ser cierto que la es
tructura centralista de la Constituci6n de Angostura pertenezca al tem
peramento e ideologia del Padre de la Patria, pero lejos estuvieron los 
constituyentes venezolanos de 1819 de complacerle en la totalidad de 
sus prospectos. 

Lomas trascendental del Congreso de Angostura en lo que concier
ne a nuestro estudio, es la aprobaci6n unanime, el 17 de diciembre de 
1819, de la Ley de la union colombiana, que materealiz6la validez juridica 
de libertad como empresa solidaria. <<El soberano Congreso de Vene
zuela, a cuya autoridad han querido voluntariamente sujetarse los pue
blos de la Nueva Granada resuelve: Articulo 1.0 <<Las Republicas de Ve
nezuela y la Nueva Granada quedan desde este dia reunidas en una sola 
bajo el titulo glorioso de Republica de Colombia.» La solemnidad de este 
acto fue relevada por el calor popular que contagi6 de entusiasmo a los 
constituyentes. Zea, como Presidente del Congreso, anunci6 con aire 
majestuoso la partida de nacimiento del nuevo Estado. << La Republica 

' Congreso de Angostura . Libra de Aetas. Publicado bajo Ia direcci6n de Roberto Corta
zar y Luis Augusto Cuervo. Biblioteca de Historia Nacional, volurnen XXIV. Bogota, 1921. 

10 Leopoldo Uprirnny, El Pensamiento Filos6fico y Politico en el Congreso de Cticuta, cap. 
III, pag. 24. Bogota, 1971. 

11 Idem, cap. !II. 
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de Colombia queda constituida. Viva la Republica de Colombia. >> El his
toriador Joaquin Tamayo al registrar el ambiente que rodeo tal suceso 
escribe: «Una aclamaci6n vibrante respondio a su grito. Todos se mira
ron y con las manos en alto, posefdos de un extrafi.o fuego, dilatadas las 
pupilas, se lanzaron en masa por la puerta angosta en direccion a la ca
lle» 12

• 

Antes de disolver sus sesiones el Congreso eligio a! Libertador como 
Presidente de Colombia, a Zea Vicepresidente, al General Santander 
para la Vicepresidencia de Cundinamarca y a! doctor Juan German Ros
do para Ia de Venezuela. La division territorial en tres grandes depar
tamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito confirmaba el antiguo re
parto administrativo de la Corona . Finalmente, la convocatoria de un 
congreso general en la Villa del Rosario de Cucuta ell de enero de 1821, 
fue el paso democratico llamado a consolidar la union pactada. 

La escogencia de ciudad limftrofe contribuyo sin duda a disipar sus
ceptibilidades entre los dos pueblos que iniciaban una de las mas au
daces experiencias en la vida politica hispanoamericana. El caracter epi
co que enmarca las jornadas de la emancipacion predisponfa, sin duda, 
el espiritu de las gentes ala magnitud y dimensiones de Ia causa heroica. 
Sin descartar las incomprensiones parroquiales y los egoismos que 
conspiraban en la sombra. El triunfo de las armas patriotas el7 de agos
to en Boyaca, al mando de Bolivar y de Santander, despej6 las primeras 
incognitas que preocuparon a los constituyentes de Angostura. Dicha 
victoria militar que aniquilolos reductos de la Corona en la Nueva Gra
nada, hizo mas facilla preparacion de las elecciones para el Congreso, 
el cual solo pudo instalarse el 6 de mayo de 1821. Don Antonio Narif\.o 
fue encargado por Bolivar para tal efecto, en razon del fallecimiento de 
Rosdo y de Azuola, quienes desempef\.aron, sucesivamente, la Vice
presidencia de la Republica. 

Siguiendo el viejo ritual, que habian practicado los congresos pro
vinciales, el cual comenzaba con la concurrencia de los diputados a la 
rnisa del Espiritu Santo y la entonacion del himno Veni Creator, los cons
tituyentes escucharon de Narif\.o, despues de prestar el juramenta de ri
gor, las siguientes palabras: << Acabo de llegar de Europa; aparecido de 
repente en media de vosotros como por una especie de prodigio, nada 
puedo deciros que vosotros no sepais mejor que yo ... No basta, senores, 
ser independientes para ser felices. A vosotros esta especialmente en
cargada la obra de nuestra regeneracion, de nuestra libertad y de nues
tra felicidad futura. Instituciones sa bias que aseguren al hombre el goce 

" joaquin Tamayo, Nuestro siglo XIX, t. I., La Gran Colombia, pag . 38. Editorial Cro
mos. Bogota , 1941. 
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pacifica de sus derechos; un sistema de administracion que reparta sin 
arbitrariedad las cargas de la Republica; una fuerza bien organizada que 
nos ponga a cubierto de los peligros de nuevas invasiones, deben ser la 
obra de vuestras manos. Yo veo hoy con un placer mezclado de amar
gura, reunidas aquf las pocas espigas que la guadaii.a destructora del 
despotismo ha dejado en pie. Vosotros sois el grano fecundo que debe 
propagar en toda Ia Republica las luces que un feroz sistema de pacifi
cacion trato de apagar enteramente entre nosotros. Vosotros sois la ta
bla escapada del naufragio y que debe salvar a los que hemos quedado 
con vida» 13

• 

AI Congreso concurrio selecta nomina de ciudadanos elegidos tanto 
en las provincias de la Nueva Granada como en Venezuela. La condicion 
moral y la sinceridad de miras de los legisladores de Cucuta, bien pue
den sefialarse como ejemplo en el decurso de nuestra vida institucional. 
Allf se ratifico solemnemente la Ley Fundamental de Angostura, reco
giendo el espfritu y la letra de 1819. Pero lomas importante, y que ocu
para por largo tiempo las deliberaciones, fue lo relativo a Ia Carta Fun
damental de la Republica. Las opiniones respecto de la Constitucion 
suelen dividirse entre quienes juzgan su contexto en relacion a la lucha 
partidaria que domino el ambiente politico de la Gran Colombia, de la 
de aquellos que se ocupan del analisis cientffico de las normas, en com
paracion con otros institutos de identico caracter. Dentro del primer gru
po, es posible que la objetividad se obnubile al juzgarla al fragor del en
frentamiento o de la adhesion personal a uno u otro caudillo. Lo que 
constituye en cambio tendencia comun para los historiadores, es la pre
tension de ligar los exitos y fracasos de Ia Gran Colombia a su regimen 
constitucional. Aquf aparece en forma nitida la antigua tradicion lega
lista heredada de los espafioles, en el sentido de atribuirle a los precep
tos normativos el poder carismatico de alterar la conducta y la suerte de 
los pueblos. Con frecuencia puede leerse el juicio condenatorio o la exal
tacion elogiosa de la Constitucion de Cucuta, para inculparla por los fra
casos de la Union o para celebrar sus exitos. La influencia de los dipu
tados granadinos, tan celosos de la vigencia del orden juridico, parece 
asi proyectarse hasta quienes despues de siglo y medio siguen anali
zando las dimensiones politicas de la Gran Colombia. 

En las deliberaciones del Congreso de Cucuta renacio la antigua dis
puta entre centralismo y federalismo que habia domina do el ambiente po
litico antes de la reconquista. Constituirfa ligereza imperdonable el no atri
buirle jus to valor al experimento infortunado de la primera Republica en 

" Henao y Arrubla, Historia de Colombia , pag. 512, octava edici6n. Bogota, 1967. 
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el animo de los constituyentes. Se crey6 que la debilidad que habia con
ducido a la catastrofe, partia del apetito federal desorbitado, con el sub
siguiente desgaste de energias en enfrentamientos pueriles o domesticos. 
Estaba demasiado fresca la leccion. Inclusive el propio Precursor Nariri.o, 
en el proyecto que sometiera a la consideracion del Congreso, se pro
nuncio por sistema central-federalista, amortiguando los excesos de la po
litica unitaria que lo habia conducido af\os antes al fracaso. 

Jose Manuel Restrepo, Pedro Gual, Alejandro Osorio, entre los mas 
sobresalientes, se alinearon del lado del centralismo, introduciendo 
cada uno variables a los proyectos de organizacion politica. Jose Igna
cio de Marquez, Leandro Egea, Vicente Azuero, con acento propio y qui
zas con inspiracion profetica, propugnaron el esquema federal, tenien
do en cuenta las caracteristicas disimiles de los pueblos que se unian y 
las dificultades inherentes al ejercicio del mando. Triunf6 la idea de la 
Republica centralista con poder ejecutivo, legislativo y judicial. En esen
cia, la Constitucion de Cucuta reproduce el texto de Angostura, pero con 
visibles avances en la precision de los conceptos y en la tecnica juridi
ca. Todos los funcionarios eran electivos y responsables, el Cuerpo 
Electoral se ampliaba en las consultas primarias. Dos Camaras de re
presentaci6n popular, constituian el6rgano legislativo. El Presidente y 
el Vicepresidente tenian periodos de cuatro af\os. El mando politico en 
cada departamento residia en un Magistrado con la denominaci6n de 
Intendente, que cumpliria funciones como subalterno del Jefe del Eje
cutivo. Quizas donde se puso mayor enfasis para eliminar preceptos 
morales ajenos al ordenamiento, fue en lo concerniente a los Derechos 
y Libertades de los Ciudadanos. Alli no solo se declararon extinguidos 
todos los titulos de honor otorgados por el gobierno de Espana, sino que 
dentro de sa no espiritu liberal, los derechos fundamentales adquirieron 
la consagracion propia dellenguaje y contenido modernos. En cuanto 
concierne a la reforma de la Constitucion, se consagro la norma expli
cita (Art. 191) de que solo seria pertinente cumplidos diez anos de su 
entrada en vigencia. Don Angel y Don Rufino J. Cuervo creen descu
brir en la Constitucion de Cucuta la influencia de la Carta de Cadiz ,., 
lo cual no es improbable, si se tiene en cuenta la amplia difusion que 
ella tuvo dentro de la generaci6n culta de la epoca. 

El profesor Leopolda Uprimny destaca el avance normativo en lo 
concerniente a las facultades extraordinarias del Presidente de la Re
publica en caso de guerra o conrnocion interior. Al efecto, observa: «Mas 
este sistema de la suspension del imperio de la Constitucion, refirien-

" Rufino ]. Cuervo. Obras. Instituto Caro y Cuervo, pag. 913. Bogota, 
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dose a Ia de Angostura, fue abandonado por los constituyentes de Cu
cuta. En la Asamblea de Villa del Rosario predominaban los brillantes 
doctores granadinos de quienes tan poco gustaba el Libertador por su 
espiritu legalista. Gracias a este, el articulo 128 de Ia nueva Carta noes
tatuy6-como lo hizo la Constituci6n de Angostura-la suspension del 
imperio de Ia Constitucion para el caso de conmocion interior o inva
sion exterior, sino autorizo para estos casos tan solo alorgano ejecutivo 
para dictar «con previo acuerdo y consentimiento del Congreso», si este 
estuviera reunido y -de lo contrario- sin su consentimiento «todas 
aquellas medidas extraordinarias que sean indispensables y que no es
ten comprendidas en la esfera natural de sus atribuciones>>. Y se agre
g6 otra restriccion importantisima: «Esta extraordinaria autorizaci6n 
sera limitada unicamente a los lugares y tiempo indispensablemente ne
cesarios» 15

• 

Las Ia bores del Congreso de Cucuta se destacan ademas por tres he
chos importantes: Ia Ley de manumicion de los esclavos, hermosa co
ronacion del espiritu humanitario de los constituyentes yen particular 
de Don Jose Felix de Restrepo, quien ejerciera la Presidencia de tan au
gusta Asamblea. Aunque nose consiguiola abolicion absoluta de Ia es
clavitud, Ia libertad de partos y las normas concernientes ala defensa 
de quienes permanecian sometidos a servidumbre, constituyen avan
ces. La elecci6n de Bolivar como Presidente y de Santander Vicepresi
dente del nuevo Estado, la escogencia de Bogota, como capital de Ia Re
publica, complementan las decisiones trascendentales. 

La batalla de Carabobo ganada el24 de junio de 1821, facilit6la vi
gencia de la Constituci6n de Cucuta, por cuanto sello en forma defini
tiva la independencia de Venezuela. Posteriormente Pichincha y Born
bona libertaron al Ecuador (1822), permitiendo que el ambito territorial 
de Ia Republica quedase libre de todo reducto de dominacion extranje
ra. Parecia, al terminar el ano de 1822, que el sueno de la unidad co
lombiana habia conseguido realizarse, y que una era de prosperidad ci
mentaria los prodigios alcanzados bajo el imperio de instituciones libres 
y a Ia sombra vigilante del ejercito libertador. 

Los hechos ocurrieron de otra manera. Bolivar marcho al Sur para 
preparar la independencia del Peru, no sin antes haber dado los pasos 
diplomaticos pertinentes para que plenipotenciarios de Colombia pro
moviesen sistema de alianzas bilaterales con los paises hermanos, las 
cuales debian cristalizar en Ia Reunion Anfictionica de Panama, llama
da a sentar las bases definitivas de la Organizaci6n Americana. (1826). 

15 Leopoldo Uprimny, op. cit ., pag. 21 7. 
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El Congreso dicto Decreto confiriendo amplios poderes dictatoria
les al Presidente Simon Bolivar, cuando este se encontrara en campafia. 
No solo el mando de las tropas, sino la posibilidad de conferir ascensos 
y otorgar recompensas a los pueblos o a los ciudadanos, constitufan mo
dalidad propia de un pais que vivia bajo la constante amenaza de las 
tropas realistas. El Vicepresidente ejerda el mando en los sitios distin
tos a donde personalmente el Jefe del Estado comandara el ejercito. Fue 
asi como alejado el Libertador de la Capital, por los requerimientos de 
la guerra, el General Santander iniciara la lenta y dificil tarea de la or
ganizacion legal de la Republica. No era facil reemplazar las antiguas 
instituciones para abrir camino a! nuevo orden. La administracion ne
cesitaba impulso para restablecer los quebrantos sufridos durante el pe
riodo de la independencia y la reconquista, pero de manera singular, la 
provision de nuevos tributos para sostener los gastos que demandaba 
el ejercito patriota. Fue en la organizacion de la Republica dentro del se
vero marco de las instituciones, donde el General Santander demostro 
la admirable conjuncion de su genio politico con el talento militar. No 
fueron faciles los primeros dias de un gobierno cuya sola existencia era 
discutida por numerosos sectores ciudadanos. El centralismo habia 
triunfado en la Constitucion, pero los habitos federales conspiraban a 
diario contra el texto de las !eyes. Don Jose Gil Fortoul, ilustre consti
tucionalista venezolano, dice: «Bien que la creaci6n de Colombia fuese 
obra del mas preclaro de los venezolanos, se vera que el grupo de hom
bres mas influyentes en Venezuela trabajara sin descanso, durante nue
ve afios, por la disolucion de la Gran Republica. La tendencia separa
tista de los venezolanos se rebelo desde el momento mismo de jurar la 
Constitucion>> 16

• 

El celo que desperto en algunas regiones la eleccion de Bogota como 
capital, puede explicarse por las diferencias de temperamento y estilo, 
que existieron y existen aun hoy entre los habitantes de la meseta an
dina y quienes des de la colina del Avila a vizoran cotidianamente el mar. 
La tradicion militar de Venezuela, que a porto ala independencia los me
jores generales, contrasta con el espiritu sobrio, legalista y pausado de 
los oriundos de la sabana de Bogota. Tal diferencia de habitos de vida, 
y jerarquia de valores, influyeron en no poca medida en la suerte y de
senlace de ]a Gran Colombia. 

Quiza lode mas estirpe bolivariana en la Constitucion de Cucuta sea 
la vision centralista del gobierno, que irnplicaba no solo los aspectos po
liticos, sino los administrativos. Pretender enlazar la Constitucion de An-

" Jose Gil Fortoul, op. cit ., ptig. 470. 
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gostura con la de Cucuta, es posible desde el angulo del perfecciona
miento de las instituciones unitarias de la gran Republica. Lo difkil de 
intentar es la concatenaci6n de las ideas bolivarianas con el texto final
mente aprobado. Ya observamos como el Libertador no disimulo su dis
gusto por la abolici6n del Senado hereditario y vitalicio, asi como del po
der moral, que propusiera a los constituyentes de 1819. En forma aun mas 
severa y con palabras mordaces, el 13 de junio de 1821 se dirige al Vice
presidente Santander desde San Carlos: <<Por aqui se sa be poco del Con
greso y de Cucuta ... esos senores Oegisladores) piensan que la voluntad 
de ellos es la opinion del pueblo, sin saber que en Colombia el pueblo 
esta en el ejercito porque realmente esta, y porque ha conquistado este 
pueblo de manos de los tiranos; porque ademas es el pueblo que quie
re, el pueblo que obra y el pueblo que puede: todo lo demas es gente que 
vegeta, con mas o menos malignidad, o con mas o menos patriotismo; 
pero todos sin ninglin derecho a ser otra cosa que ciudadanos pasivos. 
Esta polltica, que ciertamente noes la de Rousseau, al fin sera necesario 
desenvolverla para que no nos vuelvan a perder esos senores>>. Y luego 
agregaba: << Piensan esos caballeros que Colombia esta cubierta de lanu
dos, arropados en las chimeneas de Bogota, Tunja y Pamplona. No han 
echado sus miradas sobre los caribes del Orinoco, sobre los pastores del 
A pure, sobre los marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdale
na, sobre los bandidos de Patfa, sobre los indornitos pastusos, sobre los 
guajibos de Casanare y sobre todas las ordas salvajes de Africa y de Ame
rica, que como gamos recorren todas las soledades de Colombia. GNo le 
parece a usted, mi querido Santander, que esos legisladores, mas igno
rantes que malos, y mas presuntuosos que ambiciosos, nos van a con
ducir a la anarqu!a, y despues a la tiran!a, y siempre a la ruina ... ?» 17

• 

Las opiniones transcritas no pueden entenderse como reacci6n tem
peramental, porque la verdadera vigencia de la Constituci6n de Cucu
ta se cumpli6 en ausencia del Libertador, mientras este libraba las ba
tallas del Sur, que concluyeron con la jornada heroica de Ayacucho que 
sell6 la libertad del Peru. A Santander le correspondi6 enfrentar las di
ficultades y aplicar un regimen central a conglomerado de pueblos dis
tantes y particularmente celosos de sus antiguos fueros provinciales. 
Cuando el deterioro de la polltica interna oblig6 a solicitar el regreso de 
Bolivar, poniendo fin a la estad!a en Lima, el viento se tornaba tormen
toso, y los paralelismos personales y la emulaci6n de las regiones ame
nazaban en materia grave la estabilidad colombiana. 

" Simon Bolivar, Obras Completas. Com pi Iadas por Vicente Lecuna, tomo I, pag. 565. 
La Habana 1947. 
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La resistencia al gobierno central de Santander en varias ciudades 
venezolanas, hallo ocasion propicia para manifestarse con motivo del 
cumplimiento de la ley sobre formacion de ejercitos de reserva, y las me
didas adoptadas por el General Paez para ejecutarla ala fuerza. La sus
pension del empleo a tan aguerrfdo militar, y la citacion para rendir 
cuentas ante el Congreso, enardecio los animos, precipitando fermen
los nacionalistas orientados ala desmembracion de la Republica. El roo
tin ocurrido portal motivo en la ciudad de Valencia, desemboco en mo
vimiento de franca rebeldia contra el Gobierno en Bogota, al ser 
restablecido por la fuerza Paez como Comandante Civil y Militar. Tal 
movimiento, que se apellido «La Cosiata>> , tuvo como efecto inmedia
to el desconocimiento de la autoridad del Congreso y del Vicepresidente, 
desligando a Venezuela, en la practica, de los lazos con las autoridades 
centrales. 

La misma situacion del Peru, a pesar de los laureles con que cifi.eron 
la cabeza del Libertador, indicaba zozobra y disgusto. Voces como lade 
Don Antonio Leocadio Guzman 18

, invitaban al Libertador ala aventu
ra monarquica. El clima de confusion llenaba de recelos la administra
cion publica y nucleos recalcitrantes denigraban de las instituciones y 
del gobierno. 

Despues de la victoria de Ayacucho, Bolivar puso la mirada en el alto 
Peru para incorporarlo al conjunto de naciones libertadas por su espa
da. Dicho territorio fue parte del Virreinato de Lima hasta 1788 y pos
teriormente se incorporo al gobierno de Buenos Aires. El10 de julio de 
1825, en Chuquisaca, con el visto bueno del gobierno argentino, naci6 
la nueva Republica, iniciandose en seguida los preparativos para la ela
boracion de la ley fundamental, la que redactada por Bolivar, recibio san
cion definitiva el 25 de mayo de 1826. 

La Constitucion de Bolivia, con prescindencia de las vicisitudes que 
siguieron a su expedicion dentro del mismo Estado, tuvo tan hondas y 
dramaticas consecuencias en la Gran Colombia, que se torna impres
cindible analizarla a traves de sus directrices fundamentales. Tomada 
del modelo de Haiti, con modificaciones, obedece a concepcion rigida
mente centralista. Divide el poder supremo en cuatro secciones; ejecu
tiva, legislativa, electoral y judicial. Presidente vitalicio con facultad de 
nombrar sucesor e irresponsable Vicepresidente hereditario, quien ejer
ce tambien las funciones del Primer Ministro. << Esta especie de monar
quia electiva, sin privilegios de sangre, en la cual el sufragio popular 

" Diego Uribe Vargas, Colombia y Ia Diplomacia Secreta , pag. 33. Colecci6n Bolsilibros 
de Ia Academia Colombiana de Historia. Bogota, 1973. 
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quedaba menoscabado, era el puente entre la monarqufa espai'iola y el 
caudillo que surgfa de la guerra» 19• Observa el historiador venezolano 
Antonio Arellano Moreno. 

Las opiniones relacionadas con Ia Constituci6n de Bolivia ofrecen 
gama tan compleja y disfmil, que noes facil separar su exegesis de los 
efectos politicos que a corto plazo se precipitaron. Veamos los aspectos 
principales: El articulo 26 del Capitulo 1. 0

, Titulo IV se refiere al poder 
legislativo de la siguiente forma: << El poder legislativo emana inmedia
tamente de los cuerpos electorates nombrados por el pueblo; su ejerci
cio reside en tres camaras: 1.0 de los tribunos; 2. 0

, de los senadores; 3. 0
, 

de los censores. » 
Articulo 42. <<El Tribunado tiene Ia iniciativa: 
I. En el arreglo de la division territorial de la Republica. 
II. En las contribuciones anuales y gastos publicos. 
III. En autorizar al poder ejecutivo para negociar emprestitos, y adop

tar arbitrios para extinguir la deuda publica. 
IV. En el valor, tipo, ley, peso y denominaci6n de la moneda, yen el 

arreglo de pesas y medidas. 
V. En habilitar toda clase de puertos. 
VI. En la construcci6n de caminos, calzadas, puentes, edificios pu

blicos, y en Ia mejora de la policfa y ramos de industria. 
VII. En los sueldos de los empleados del Estado. 
VIII. En las reformas que se crean necesarias en los ramos de la ha-

cienda y la guerra. 
IX. En hacer Ia guerra, o la paz, a propuesta del gobierno. 
X. En las alianzas. 
XI. En conceder el pasaje a tropas extranjeras. 
XII. En Ia fuerza armada de mary tierra para el afio, a propuesta del 

gobierno. 
XIII. En dar ordenanza a la Marina, al ejercito y milicia nacional, a 

propuesta del gobierno. 
XIV. En los negocios extranjeros. 
XV. En conceder Cartas de Naturaleza y de ciudadania. 
XVI. En conceder indultos generales. >> 
La renovaci6n de la Camara se cumplfa parcialmente cada dos afios, 

siendo de cuatro su periodo. Es de subrayar que segun el articulo 19, el 
poder electorallo ejercfan los ciudadanos nombrando un elector por 
cada diez. A pesar de que Bolivar pretendi6 excluir de la Constituci6n 

" Antonio Arellano Moreno, Breve Historia de Venezuela (1492-1958), pagina 196. Ca
racas, 1973. 
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muchos de los preceptos de caracter moral que incorporara en el pro
yecto de Angostura, no es menos cierto que aun subsisten huellas de tal 
tendencia como el caso de suspender la ciudadanfa por << tacha de deu
dor fraudulento. >> (Art. 17, II.) El haber excluido la capacidad econ6mi
ca como requisito para el ejercicio del sufragio, implicaba avance en re
laci6n a otros textos, pero en cambio, se reforzaba la condici6n de saber 
leery escribir y atener algun empleo o industria o profesar alguna cien
cia o arte sin sujeci6n a otro en clase de sirviente domestico.>> (Art. 13, 
III y IV.) El mismo Libertador en el discurso al Congreso Constituyen
te dijo al respecto: <<Nose le ponen otras exclusiones, refiriendose al su
fragio, que las del crimen, de la ociosidad y de la ignorancia absoluta . 
Saber y honradez, no dinero, requiere el ejercicio del poder publico>> 20

. 

El articulo 46 senalaba las atribuciones del Senado asf: 
I. Formar los C6digos Civil, Criminal, de Procedimientos y de Co

mercia, y los reglamentos eclesiasticos. 
II. Iniciar todas las !eyes relativas a reformas en los negocios judi

ciales. 
III. Velar sobre la pronta administraci6n de justicia en lo civil y cri

minal. 
IV. La iniciativa de las !eyes que repriman las infracciones de la Cons

tituci6n y de las !eyes por los Magistrados, Jueces y Eclesiasticos. 
V. Exigir la responsabilidad a los Tribunates Superiores de Justicia, 

a los Prefectos y a los Magistrados y Jueces subalternos. 
VI. Proponer en terna ala Camara de Censores los individuos que 

hayan de componer el Tribunal Supremo de Justicia, los Arzobispos, 
Obispos, Dignidades, Can6nigos y Prebendados de las catedrales. 

VII. Aprobar o rechazar los Prefectos, Gobernadores y Corregidores 
que el Gobierno le presente de la terna que formen los Cuerpos Electo
rates. 

VIII. Elegir de la terna que le presenten los Cuerpos Electorates, los 
Jueces de Distrito y los subalternos de todo el Departamento de Justicia. 

IX. Arreglar el ejercicio del patronato y dar proyectos de ley sobre 
todos los negocios eclesiasticos que tienen relaci6n con el Gobierno. 

X. Exarninar las decisiones conciliares, bulas, rescriptos y breves pon
tificios, para aprobarlos o no. 

Art. 50. <<Las atribuciones de la Camara de Censores eran: 
I. Velar si el gobierno cumple o hace cumplir la Constituci6n, las le

yes y ]os Tratados publicos. 

20 Simon Bolivar, Discurso a/ Congreso Constituyente de Bolivia. Compilaci6n de Vicente 
Lecuna, tomo II, pag. 1221. La Habana, 1947. 
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II. Acusar ante el Senado las infracciones que el ejecutivo haga de la 
Constituci6n, de las !eyes y de los Tratados publicos. 

III. Pedir a! Senado Ia suspension del Vicepresidente y Secretarios de 
Estado, si la salud de la Republica lo demandare con urgencia. >> 

A tal enumeraci6n de ben agregarse las funciones descritas en el Art. 
59; «Corresponde ademas ala Cimara de Censores: 

I. Escoger de la terna que remita el Senado los individuos que deben 
formar el Tribunal Supremo de Justicia y los que se han de presentar 
para los Arzobispados, Obispados, Canonjias y prebendas vacantes. 

II. Todas las !eyes de imprenta, economia, plan de estudios y meta
do de ensefianza publica. 

III. Proteger la libertad de imprenta, y nombrar los Jueces que deben 
ver en ultima apelaci6n los juicios de ella. 

IV. Proponer reglamentos para el fomento de las artes y de las cien
Cias. 

V. Conceder premios y recompensas nacionales a los que las merez
can por sus servicios a la Republica. 

VI. Decretar honores publicos a la memoria de los grandes hombres 
y a las virtudes y servicios de los ciudadanos. 

VII. Condenar a aprobio eterno a los usurpadores de la autoridad 
publica, a los grandes traidores y a los criminales insignes.>> 

El propio Simon Bolivar al defender sistema tan ingenioso en la dis
tribuci6n de las competencias estatales, tomando modelos de la antigiie
dad clasica y preponderantemente romana, consigna en el Mensaje con 
que acompafi6la presentaci6n del proyecto al Congreso de Bolivia, el si
guiente juicio: << El Cuerpo Legislativo tiene una com posicion que lo hace 
necesariamente armonioso entre sus partes: No se hallara siempre clivi
dido por falta de un juez arbitro, como sucede don de no hay mas que dos 
Camaras. Habiendo aqui tres, la discordia entre dos queda resuelta por 
la tercera, y la cuesti6n examinada por dos partes contendientes, y un im
parcial que la juzga: De este modo ninguna ley util queda sin efecto, o por 
lo menos, Ia habran visto dos o tres veces antes de sufrir Ia negativa. >> 

El punto que despert6 en Colombia la controversia mas enconada, 
es el referente a las funciones del poder ejecutivo. Dijo el Libertador: «El 
Presidente de la Republica viene a ser en nuestra Constituci6n como el 
sol que, firme en su centro, da vida al universo. Esta suprema autori
dad debe ser perpetua; porque en los sistemas sin jerarquias se necesi
ta mas que en otros, un punto fijo alrededor del cual giren los Magis
trados y los ciudadanos: los hombres y las cosas >> 21

. El articulo 84 deda : 

21 Idem. Ibidem. 
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<<El Vicepresidente es nombrado por el Presidente de la Republica, y 
aprobado por el Cuerpo Legislativo ... » «Dentro del mismo texto cons
titucional se estipulaba que por renuncia, muerte, enfermedad o au
sencia del Jefe del ejecutivo, el Vicepresidente le sucedera en el mismo 
acto. (Art. 80.) 

El analisis del articulado de la Constitucion de Bolivia despeja cual
quier duda respecto de quienes le niegan inspiracion monarquica y re
corte a los fueros democraticos. La presidencia vitalicia, complerp.enta
da con Vicepresidente escogido por el titulary con derecho a la sucesion, 
recuerda el mecanismo romano del imperio, cuando la adopcion im
plicaba el derecho a heredar el trono. Habia en el espiritu de la Consti
tucion de Bolivia un regreso a los articulos del poder moral derrotado 
por los constituyentes de Angostura. Se reincidia en Camara Legislati
va vi tali cia y guardiana del cumplimiento de las I eyes. Las clausulas fle
xibles a Ia alternatividad republicana, cedian el paso a preceptos mo
narquicos ajenos ala idiosincracia de nuestros pueblos. Joaquin Tamayo 
observa: «La Constitucion propuesta por Bolivar tenia todos los defec
tos del cesarismo. Era monarquia sin ser hereditaria: con aditamentos 
exoticos como la famosa Camara de los Censores, especie de cenaculo 
vitalicio, que en su despotismo recordaba el Consejo de los Patricios de 
Venecia»22

• Las excepciones con que fue aprobado por los Constituyen
tes de Bolivia el proyecto presentado, no le restan caracter aristocrati
co, y contrario a los principios que hasta ese momenta habian inspira
do el proceso informador de nuestras instituciones. 

El16 de agosto de 1826 el Colegio Electoral de Lima otorgo sancion 
popular al proyecto de Constitucion sometido por el Libertador para Bo
livia, adoptandolo como Carta Fundamental. AI responder el propio Bo
livar a los Miembros que le anunciaron el acontecimiento, exclamo: 
«Esta Constitucion es la obra de los siglos; porque yo he reunido en ella 
todas las lecciones de la experiencia y los consejos y opiniones de los 
sabios. Congratulo a los representantes de esta Provincia de que la ha
yan aceptado. Han conformado su opinion con la mia acerca de los in
tereses politicos, de la duracion, ventura y tranquilidad de los pueblos. >> 

En apariencia, los esfuerzos de Simon Bolivar por implantar nueva 
estructura constitucional alcanzaban exito superior a los calculos pre
visibles. La docilidad de los peruanas para aceptar el texto de Bolivia 
lleno de entusiasmo al drculo de allegados al Libertador, con demos
traciones mas fingidas que sinceras. En cambia Ia Gran Colombia mon
taba guardia. El proyecto de implantar en su territorio la Constitucion 

22 Joaquin Tamayo, op. cit. , pag. 235. 
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de Bolivia, despert6 enconada controversia y dividi6 a quienes admi
raban la figura egregia del Libertador, pero al mismo tiempo le exigian 
el cumplimiento de la Constituci6n de Cucuta, solemnemente jura
mentada por el mismo al asumir las funciones de Presidente de la Re
publica. En Venezuela, Paez avanzaba en Ia tendencia monarquica, 
hasta ofrecerle corona a! mismo Bolivar. Santander encabezaba a los 
constitucionalistas que enarbolaban Ia intangibilidad del instituto de 
Cucuta, hasta tanto, nose venciera el termino de diez afios, exigido por 
el mismo para introducirle enmiendas. Los dos primeros canales de opi
nion publica que alcanzaron a definir contorno durante la vigencia de 
la Gran Colombia, los formaban, de un !ado, el partido de orientaci6n 
autoritaria o boliviana y la facci6n encabezada por Santander, cuyo ver
dadero calificativo es de partido de Ia Constituci6n, y no antibolivaria
no, como algunos historiadores lo han pretendido. 

La salida de Bolivar de Lima, estuvo antecedida de concilicibulos y 
declaraciones tendentes a la confederaci6n de las tres republicas: la Gran 
Colombia, Peru y Bolivia- suefio imperial de los Andes presidido por 
el propio Libertador, dentro del marco constitucional vitalicio. 

Bolivar al arribar a Guayaquil el12 de septiembre e iniciar el reco
rrido hacia Bogota, adopt6 conducta equivoca al no ajustarse a! regimen 
vigente y ejercer facultades dictatoriales que juntas patri6ticas le otor
garon en forma arbitraria. El historiador Posada Gutierrez narra los 
acontecimientos de Ia siguiente manera: <<El Intendente Tomas C. Mos
quera convoca una junta popular, de esta resulta que el pueblo de Gua
yaquil reviste, ilegalmente y sin autoridad para dar este paso, de facul
tades dictatoriales al Libertador por todo el tiempo que este las juzgara 
necesarias. Autorizabasele ademas por dicha Acta para convocar Ia 
Gran Convenci6n. Sobre el General Mosquera pesa pues, ante la Histo
ria, Ia responsabilidad de este delito de incidencia que repitiendose en 
los pueblos del Sur, disminuy6 en toda Colombia el bemHico prestigio 
del Libertador, y aument6 terriblemente Ia gravedad de las circunstan
cias. Quiza esas Aetas que desconcertaron mas y mas al gobierno, que 
produjeron el encono de los republicanos contra el Libertador, quiza esas 
Aetas, digo, fueron las que principalmente causaron la catastrofe que dio 
muerte a Colombia >> 23

• 

Ninguno de los narradores de los sucesos de 1826, estuvo tan cerca 
al gobierno y de los centros de poder, como Jose Manuel Restrepo, quien 
desempefiara por largo tiempo Ia Secretaria del Interior durante el go
bierno de Santander y posteriormente el mismo cargo, bajo Ia dictadu-

" Joaquin Posada Gutierrez, Memorias Hist6rico-polfticas, tomo I, pagina 24. Bogota, 
1929. 
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ra de Bolivar. Su testimonio, consignado en las siguientes palabras, arro
ja luz sobre los acontecimientos de etapa tan decisiva. «Conforme al sis
tema constitucional y legal que mandaba observar, el Libertador no era 
mas que un General victorioso que regresaba a su patria desde un Es
tado vecino, y que debia ejercer el poder ejecutivo cuando llegara ala 
capital de la Republica. Sin embargo, el confiri6 grados, ascensos y otras 
recompensas a los que eran mas adictos a su persona, especialmente a 
los que habian promovido las aetas de la dictadura y prestado home
naje al c6digo boliviano; el nombr6 al Coronel Farfan Ministro propie
tario de la Corte Superior Marcial de Quito; el hizo ilusoria la sentencia 
pronunciada por la Alta Corte Marcial contra un Coronel a quien habia 
suspendido de sus funciones; el Libertador le nombr6 Jefe de Estado 
Mayor dejando sin cumplir el nombramiento que en otra persona hizo 
antes el Encargado del Poder ejecutivo; el anul6 sentencias judiciales 
conmutando en otra la pena de muerte; el, en fin, mand6 pasar por las 
armas en Pasto, a reos cuyo proceso nose habia terminado. Esta con
ducta no era por cierto !a que prescribia el regimen constitucional cuya 
observancia habian mandado continuar. El historiador imparcial no 
puede menos de improbar semejante conducta politica del Liberta
dor>>24. 

Frente a tales hechos, se hicieron mas asperas las relaciones entre bo
livianos y santanderistas, y la prensa bogotana, de tan hondo raigam
bre en todo aquel proceso, aviv6 la polemica que terminaria por dis
tanciar a los dos pr6ceres de cuya amistad dependia el futuro de la 
Republica. Desde la Capital, el poder ejecutivo rechaz6 airadamente las 
Aetas de la dictadura y recab6 acerca de la conveniencia de mantener 
las instituciones. El Libertador entr6 a Bogota el14 de noviembre y su 
lenguaje volvi6 a ser el del respeto ala legalidad y estricto cumplimiento 
de las normas de gobierno dictadas por los representantes del pueblo. 

Su mayor empeii.o al regresar de Lima, era el afrontar la rebeli6n de 
Paez y reducir los brotes de separatismo que proliferaban en Venezue
la. De ahi que la corta permanencia de Bolivar en Bogota, se caracteri
zara por la expedici6n de decretos referentes ala administraci6n de jus
ticia, y de manera particular, la investidura de facultades extraor
dinarias, teniendo en cuenta la conmoci6n interior que experimentaban 
numerosas comarcas. 

El paliativo constitucional que signific6 la permanencia de Bolivar 
en Bogota, y el haber dejado a Santander en la Vicepresidencia, mien
tras se ausentaba rumbo a Venezuela, tranquiliz6 provisionalmente los 

" Jose Manuel Restrepo, op. cit. , tomo V, pag. 306. 
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animos. Fue calma predecesora de tormentas. La vigencia de la Consti
tuci6n de Cucuta estaba minada por los propios actos dictatoriales de 
Bolivar desde su llegada a Guayaquil. Pero el golpe de gracia lo reci
bieron el gobierno y el Congreso cuando el Libertador, lejos de sancio
nar a Paez por sus actos de insurgencia y desconocimiento de las auto
ridades legitimas, expidi6 Decreto de Amnistia por medio del cual se le 
confirmaba en el titulo y autoridad que los concejos municipales le ha
bian confiado durante la revoluci6n de La Cosiata. El asombro de los 
granadinos al saber la noticia de que el Libertador entregaba la jefatu
ra civil y militar de Venezuela al caudillo llanero, sin el menor escru
pulo por las transgresiones inferidas a la Constituci6n y a las leyes, se 
tradujo de inmediato en escepticismo sobre el futuro de la unidad co
lombiana. Es cierto que lapaz publica se restableci6 de inrnediato, y que 
Bolivar la sell6 entregandole a Paez la espada que el Peru le habia ob
sequiado despues de la batalla de Ayacucho. En cambio, para los pa
triotas, este premio a la deserci6n minaba para siempre la confianza en
tre los caudillos civiles y los generales de la independencia 25

• 

La sublevaci6n en Lima de la Tercera Division colombiana el 26 de 

25 Escribi6 el General Santander a! Doctor Jose Fernandez Madrid refiriendose a es
tos episodios: «En las transacciones que hizo el Libertador en Venezuela, ofendi6 mucho 
a! gobierno nacional y a mi particularmente. En sus procedimientos ha querido irremisi
blemente dividir a los venezolanos de los granadinos, nos ha ultrajado de todos modos 
y Ia imprenta en Caracas no ha servido sino para desahogar las animosidades contra Ia 
Constituci6n, las !eyes, el gobierno y contra mi.>> Cfr. Roberto Cortazar, Cartas y Mensajes 
de Santander, volumen VII, pag. 300. Bogota, 1955. David Bushell observa: <<Personalmente, 
Bolivar se oponia ahara mas fuertemente a Santander de Ia que Santander se oponia a 
Bolivar. El Vicepresidente todavia expresaba Ia esperanza de que Bolivar cambiase de opi
nion, siempre que los liberales granadinos procuraran no irritarlo demasiado. >> El Regi
men de Santa11der en Ia Gran Colombia, pag. 382. Bogota, 1966. 

En Ia REPRESENTACJON dirigida al Libertador en 1826 par los Magistrados de Co
lombia y algunos otros ciudadanos eminentes, se dijo: << La sola insurrecci6n del General 
Paez, cuando nose ha vista inmediatamente contenida y castigada, desde que pareci6 que 
tenia un partido respetable para desobedecer al gobierno y sobreponerse a las !eyes, ha 
causado entre los pueblos extranjeros las mas tristes impresiones; y Ia causa de Ia revo
luci6n americana ha recibido un golpe funesto; los fondos colombianos se han desacre
ditado en extrema; el gobierno y las !eyes se han presentado como demasiado debiles; co
menzamos a ser reputados como ineptos e inca paces de gobernarnos; ni aun el nombre 
de V. E. ha basta do a salvarnos del desconcepto; se ha dicho que un pais cuya suerte de
pende de un solo hombre, ni puede ni es digno de ser independiente; que su existencia 
es precaria. Colombia, cuya marcha firme, varonil y republicana, resonaba en todos los 
papeles americanos y europeos, excita yael desprecio de los extranjeros, Ia compasi6n de 
las otras republicas de America, y Ia que es mas sensible, Ia burla de nuestros enemigos.>> 
Cfr, Roberto Botero Saldarriaga, El Libertador-Presidente, pag. 28. Biblioteca de Historia Na
cional, volumen CXI. Bogota, 1969. 
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enero de 1827, a! mando del Coronel Jose Bustamante, bajo Ia impron
ta del respeto a Ia Constituci6n y rechazo a Ia dictadura, completaron 
Ia cadena de hechos que dificultaron el avenimiento entre Bolivar y San
tander, precipitando el ambiente partidista a extremes de intolerancia 
y der.nagogia. Cuando el Congreso en 1827 decidi6 convocar para el2 
de marzo del ano siguiente en Ocana la Convenci6n Nacional que de
bia reformar la Carta, lo cierto era que el regimen institucional pro
mulgado en Cucuta habia perdido prestigio. La presunta violaci6n que 
se inculpa a los santanderistas al haber aceptado la enmienda de la Car
ta, antes de vencerse el plazo previsto en Ia misma, constituye cargo im
procedente. La verdad hist6rica es que Venezuela al mando de Paez no 
obedecia ya los mandamientos de la Constituci6n, ni las 6rdenes del go
bierno de Bogota, y que en el resto del territorio, las Aetas de la dicta
dura habian desquiciado la legalidad. La convocatoria de la Convenci6n 
de Ocana, fue mas bien esfuerzo desesperado de los constitucionalistas 
para recuperar el hilo de la legitimidad institucional, y evitar que por 
vias de hechv, y de manera progresiva, se fuese llegando a Ia implan
taci6n de instituciones autoritarias, sin consultar la opinion de los pue
blos y a los sectores que francamente le eran hostiles. La mayor prueba 
de que los intentos monarquicos carecian de prestigio en la Nueva Gra
nada y Venezuela, fue la mayoria de diputados elegidos que respalda
ban la reforma de la Constituci6n, pero sin compartir los proyectos de 
Bolivar. 

Santander y los constitucionalistas buscaban una nueva normalidad 
institucional que comprometiera no s6lo al Libertador Presidente, sino 
al res to de quienes a distinta escala conspiraban contra la integridad de 
la patria. El Libertador habia escrito en su Mensaje a! Congreso: <<Debo 
decirlo: Nuestro gobierno esta esencialmente mal constituido. Sin con
siderar que acabamos de lanzar Ia coyunda, nos dejamos deslumbrar 
por aspiraciones superiores a las que la historia de todas las edades ma
nifiesta incompatibles con la humana naturaleza. Otras veces hemos 
equivocado los medios y atribuido el mal suceso al no habernos acer
cado bastante a la enganosa guia que nos extraviaba, desoyendo a los 
que pretendian seguir el orden de las cosas, y comparar entre si las di
versas partes de nuestra Constituci6n, y toda ella con nuestra educaci6n, 
costumbres, e inexperiencia para que no nos precipitaramos en un mar 
proceloso ... » Y, finalmente exclamaba: «Considerad, legisladores, que la 
energfa en la fuerza publica es la salvaguardia de la flaqueza individual, 
la amenaza que aterra al injusto, y Ia esperanza de la sociedad. Consi
derad, que la corrupci6n de los pueblos nace de la indulgencia de los 
tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad, que sin fuerza no 
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hay virtud; y sin virtud perece la Republica. Mirad, en fin, que la anar
qufa destruye la libertad, y que la unidad conserva el orden» 26

• 

La presencia de Bolivar en Bucaramanga puede entenderse como de
mostraci6n inequfvoca de la preocupaci6n que lo embargaba respecto 
del desenlace de la Convenci6n y el destino de la Republica. Sobre su 
animo pesaba el final adverso que tuvo en el Peru la adopci6n del tex
to constitucional de Bolivia y las numerosas manifestaciones, que in
clusive dentro del grupo de sus allegados, eran hostiles al gobierno per
sonal. En la Convenci6n; Castillo y Rada encabezaba la tendencia 
centralista de inspiraci6n bolivariana, junto con Pedro Briceno Mendez 
y Joaquin Jose Gori. Don Vicente Azuero, apoyado por numerosos ve
nezolanos, proclamaba Ia federaci6n como el unico camino de preser
var la unidad y administrar equilibradamente la Republica. Santander 
y Marquez buscaban tercer camino, mediante Acto adicional ala Cons
tituci6n de Cucuta, para sortear el profunda enfrentarniento entre los 
convencionales. Frente ala mayorfa numerica de los federalistas, la uni
ca arma que podian utilizar los bolivianos era retirarse a fin de dejar sin 
quorum la Convenci6n. El 10 de junio 20 diputados encabezados por 
Castillo y Rada abandonaron a Ocana dirigiendose a la localidad de La 
Cruz y enervando a sf el poder decisorio del Congreso que exigia las dos 
terceras partes de sus miembros para adoptar el nuevo texto. 

El fracaso de las deliberaciones y la contumacia de numerosos di
putados para aceptar la regla de oro de la democracia, que es la ley de 
las mayorfas, contribuyeron al desajuste politico que ninguno de los di
rigentes partidarios se atrevia a desconocer. Peru de Lacroix, de la guar
dia de Bolivar, nos dice en el Diario de Bucaramanga: <<Dia 8 ... S. E. dijo 
que la disoluci6n de la Convenci6n iba a ponerlo en un cruel embara
zo; sin Constituci6n para gobernar, porque la de Cucuta era una Carta 
usada, despreciada y vilipendiada, con la cual no se podra regir mas la 
naci6n colombiana; que gobernar la Republica sin c6digo ninguno era 
lo peor, no solo para el pueblo sino para el que se halla a su cabeza; que 
el, aunque tenga predilecci6n por la Constituci6n boliviana, como es na
tural, siendo obra suya, no cometerfa la tirania de darla a Colombia, sin 
que los mismos pueblos la pidiesen y del modo que Luis XVIII dio su 
Carta a los franceses; que su situaci6n era dificil y critica; pero que nada 
haria sin aconsejarse con todos los patriotas, hombres de luces y de in
fluencias de la capital>> 27

. 

A su turno, los 54 diputados que permanecieron en Ocana, suscri-

26 Simon Bolivar, Me11saje a Ia Convenci611 de Ocana , op. cit., pag. 1248 tomo 2. 
" L. Peru de Lacroix, Diario de Bucarnmnnga, pags. 160 y 161. Editorial Bed out, volu

men XXVI. Medellin (Colombia), s. f. 
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bieron Acta especial con palabras de pro testa, resumen premonitorio de 
desgracias: «La conciencia nos grita que hemos llenado nuestros debe
res» -dedan- responsabilizando del fracaso a los desertores. No cabe 
duda que la retirada de Ia rninoria obedeci6 a estrategia de efectos po
liticos y no a Ia simple decision ocasional de los actores. Detnis de las 
pisadas de Castillo y Rada a la salida de Ocana, iba el trope! de aulicos 
de Ia dictadura que Ia reclamaban con Ia desfachatez de la lisonja o el 
calculo oportunista. Es probable, y sobre ello acopia datos de interes el 
General Posada Gutierrez, que el Libertador no hubiese dado perso
nalmente Ia orden 28

• De todas maneras Ia deserci6n de Ocana le abri6 
el camino a la dictadura, con sus secuelas de desorden y de violencia. 
Peru de Lacroix narra la forma como el Libertador se inform6 del roo
tin ocurrido en Bogota el dia 13 de junio, encabezado por el General Pe
dro Alcantara Herran, y por medio del cualle encargaban del mando 
supremo. Dia 18. <<Esta noche, como a las 7 he recibido una carta del Li
bertador fechada en el Socorro el16 del corriente y escrita a las 10 de la 
noche. S.E., entre otras cosas, me dice en ella lo que sigue: Monrufar, a 
quien Vd. vio en esa, ha llegado hoy a las 12 y media del dia; me ha in
formado de lo ocurrido en Ocana, que no comunico a us ted porque me 
ha dicho haberlo hecho el rnismo. Pero jCOSa singular!, hada apenas me
dia hora que estaba con el Comandante Montlifar, cuando entr6 en mi 
cuarto el Coronel Bolivar trayendome la noticia de un movimiento po
pular ocurrido en Bogota el dia 13 de este mismo mes, movimiento que 
produjo un acto por el cual se desconoce la Convenci6n, todo lo que 
haga o haya hecho y se me nombra Dictador. Asi es que en menos de 
media hora he recibido en esta ciudad dos gratisimas noticias: Ia de la 
separaci6n de 20 diputados de la Gran Convenci6n Nacional, que hade-

28 «Puedo asegurar que el Libertador no tuvo Ia menor parte en aquella resolucion, 
que no me atrevo a calificar. Debi a mi venerable paisa no Castillo y Rada que me honra
ra con su amistad, yen varias conversaciones que tuve con el sobre este a sun to, asi me lo 
aseguro, y el senor Castillo podia errar, pero jamas mentfa. Con el Libertador tam bien ha
ble dos anos despues, y me manifesto que Ia habfa deplorado, como habia deplorado tam
bien Ia necesidad en que se habfan vis to los diputados que Ia tomaron de sustraerse a Ia 
injuria, a! escarnio, a Ia arbitrariedad con que eran tratados, y a contribuir con su presencia, 
yen silencio, a consurnar Ia ruina de Ia Republica. No tuvo, pues, el Libertador Ia menor 
intervencion en el acto de que se trata; pero nolo condenaba, o lo disculpaba.» Joaquin 
Posada Gutierrez, op. cit., tomo 1, pag. 150. A Ia opinion transcrita, replica Arcadio Quin
tero Pena de Ia siguiente manera: «No parece natural, a lo menos, que los bolivianos de 
Ia Asamblea se hubieran atrevido a una resolucion tan trascendental, sin con tar con el pre
vio consentirniento del Libertador; el no era hombre de perrnitirlo; donde el mandaba todo 
el mundo debia obedecer, era esa su ley, eso hacia parte de su naturaleza.» Lecciones de 
Historia de Colombia, pag. 379. Biblioteca Banco Popular. Bogota, 1971. 
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bido ser causa de su disoluci6n y lade la revoluci6n en la capital de la 
Republica contra la misma Convenci6n y los demagogos» 29

• 

Los ataques al General Santander por haber encabezado una facci6n 
dentro de las deliberaciones de Ocana, para sustentar bases constitu
cionales de includable coherencia y respetabilidad, no pasan de ser ar
gumentos para disimular sucesos posteriores o ligarlos al desenlace fi
nal de la Republica. El propio Santander replica a sus criticos: «Respecto 
de lo que ha pasado en la Convenci6n, yo nunca me deshonro con que 
me hagan la imputaci6n de jefe de partido, porque todo el mundo sabe 
que mi partido, mi causa, es la libertad de los pueblos contra el regimen 
arbitrario y contra un despotismo autorizado por las leyes. Me referire 
siempre a las Aetas de la Comisi6n Calificadora y de la Convenci6n, para 
demostrar a todos los hombres de juicio e imparcialidad, que mis opi
niones no han triunfado siempre en la Convenci6n, y que no soy de los 
diputados que toman la palabra en toda clase de cuestiones» 30

• 

No cabe duda que en 1828la Constituci6n de Cucuta conservaba va
lidez juridica y que al disolverse la Convenci6n, sin modificarla o sus
tituirla, su vigencia se fortaleda con el consenso tacito de los Diputados 
presentes y desertores. Si ello no hubiera sido asi, sobraria el golpe de 
fuerza del13 de junio y la dictadura no hubiese requerido de aetas ana
logas a las de Bogota, como ocurriera en numerosas provincias. Es cier
to que el unico acto unanime de los diputados en Ocana fue el pronun
ciamiento acerca de la conveniencia de una nueva Carta. AI no cumplir 
tal prop6sito, dej6la Convenci6n intacto el orden institucional de 1821 
y vivo el juramenta de quienes estaban llamados a cumplirlo y acatar
lo. Al dictar el Decreta Organico de la dictadura, de un tajo el Liberta
dor lo rompi6 el 27 de agosto de 1828. Ninguno de los considerandos 
ofrece siquiera apariencia de acomodarse al ordenamiento constitucio
nal vigente, sino que el propio texto, constituye confesi6n palmaria del 
espiritu autocratico de sus redactores. Veamoslo: «DECRETO que debe 
servir de ley Constitucional del Estado hasta el afio de 1830. 

«Considerando: Que desde principios del afi.o de 1826 se manifesto un 
deseo vivo de ver reformadas las instituciones politicas, el cual se hizo ge
neral y se mostr6 con igual eficacia en toda Ia Republica, hasta haber indu
cido a! Congreso de 1827 a convocar Ia Gran Convenci6n para el dia 2 de 
marzo del presente afi.o, anticipando el periodo indicado en el articulo 191 
de Ia Constituci6n del afi.o II. a; 

" L. Peru de Lacroix, op. cit. , pags. 170 y ss. 
30 Roberto Cortazar, Cartas y Mensajes de Santander, tomo VII, pagina 427. 
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<<Considerando: Que convocada Ia Convenci6n con el objeto de realizar 
las reformas deseadas, fue este un motivo de esperar que se restableceria Ia 
tranquilidad nacional; 

«Considerando: Que Ia Convenci6n reunida en Ocana el dia 9 de abril 
de este af\o declar6 solemnemente y por unanimidad de sufragios Ia urgente 
necesidad de reformar Ia Constituci6n; 

<<Considerando: Que esta declaraci6n solemne de Ia Representaci6n Na
cional, convocada y reunida para resolver previamente sobre Ia necesidad 
y urgencia de las reformas, justific6 plenamente el clamor general que las 
habia pedido, y por consiguiente puso el sello al descredito de Ia misma 
Constituci6n; 

<<Considerando: Que la Convenci6n no pudo ejecutar las reformas que 
ella misma habia declarado necesarias y urgentes, y antes bien se disolvi6 
porno haber podido convenir sus miembros en los puntos mas graves y car
dinales; 

<<Considerando: Que el pueblo en esta situaci6n, usando de los derechos 
esenciales que siempre se reserva para libertarse de los estragos de Ia anar
quia y proveer del modo posible a su conservaci6n y futura prosperidad, 
me ha encargado de Ia Suprema Magistratura para que consolide Ia union 
del Estado, restablezca Ia paz interior y haga las reformas que se conside
ren necesarias; 

<<Considerando: Que no me es posible abandonar Ia Patria a los riesgos 
inminentes que corre, y que como magistrado, como ciudadano y como sol
dadoes mi obligaci6n servirla. 

<<Considerando, en fin: Que el voto nacional se ha pronunciado unani
me en todas las Provincias, cuyas aetas han llegado ya a esta capital, y que 
ellas componen Ia gran mayoria de Ia Naci6n. 

<< Despues de una detenida y madura deliberaci6n he resuelto encargar
me, como desde hoy me encargo, del Poder Supremo de Ia Republica, que 
ejercere con las denominaciones de Libertador Presidente que me han dado 
las !eyes y los sufragios publicos»31

• 

El mero in ten to o proyecto de reforma constitucional no exime a los 
funcionarios de responsabilidades respecto del anterior, ni da pretexto 
para derogar Instituto normativo solernnemente promulgado. Si el go
bierno de Santander pudo ejercitar el mando a partir de 1821, sin sepa
rarse de la letra y espiritu de la Carta Fundamental, no era valido utili-

" El Decreto Organico contempla las prerrogativas del Jefe Supremo del Estado, del 
Consejo de Ministros, del Consejo de Estado, asf como lo eferente a Ia organizaci6n del 
territorio y Ia administraci6n de justicia. 
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zar la Constitucion de Cucuta como sinonimo de anarquia para romper 
el sistema de leyes que la Republica libremente se habfa dado. La dic
tadura implico, ademas, la abolicion de la vicepresidencia que legfti
mamente venia ejerciendo el General Santander y la proscripcion de las 
libertades publicas que el pueblo consideraba como la mejor conquista 
de la independencia. 

<< La conspiracion de septiembre,-dice Joaquin Tamayo- no fue he
cho aislado, producto de la fantasia acalorada de unos muchachos, sin 
nexo alguno con los sucesos inmediatamente anteriores, tal como han 
querido decirnos. En absoluto. La Conspiracion obedeci6 fatalmente a 
las medidas adoptadas par el caudillaje en acci6n>> 32

• Sabre los alcances 
del25 de septiembre de 1828, la critica historica ofrece abundantes tes
timonios. No fue facil durante el siglo XIX y nolo es tam poco ahara, juz
gar desprevenidamente el episodio mas tragico de nuestra vida repu
blicana. Los acto res de la conjuracion septembrina se contradicen en los 
moviles originates del proyecto y en los cambios que introdujo la pro
pia dinamica de los acontecimientos. Nunca Colombia hubiese podido 
borrar la mancha hist6rica del asesinato del Libertador, cualesquiera que 
fuesen sus moviles. Los conspiradores reclamaban la vigencia de la 
Constitucion, pero no a cualquier precio. El distinguido historiador Ro
berto Lievano observa- «Los conjurados que mas tarde escribieron sa
bre estos sucesos sostienen enfaticamente que, al menos por la parte di
rectiva, nose fraguo complot alguno contra la vida de Bolivar, como se 
ha repetido con tanta insistencia>> 33

• Varios testimonios cita Botero Sal
darriaga sabre tan delicado asunto, fruto de su dedicada y cuidadosa 
revision de los archivos de la epoca. Pregunta Botero: <<(Se acordo co
lectiva e irrevocablemente par los conspiradores que asistieron ala casa 
de Vargas Tejada para concertar el plan de accion en la noche del25 de 
septiembre, y fue aprobado por todos ellos como numero obligado el 
darle muerte violenta al Libertador al hacerse a su persona? No, con
testaron todos los conspiradores en sus declaraciones y adujeron prue
bas; y los sobrevivientes de la tragedia lo afirmaron tambien as!, mucho 
tiempo despues de los acontecimientos. Solo uno de ellos sostuvo en 
moderna narracion historica que habfa sido esa su intenci6n>> 34

• 

Por otra parte, uno de los conjurados, Florentino Gonzalez al escri
bir sus Memorias, consigna los siguientes conceptos cuya transcripcion 

" Joaqufn Tamayo, op. cit ., pags. 271 y 272. 
33 Roberto Lievano, La Conjuraci6n Septembrina y otros Ensayos, pag. 48. Biblioteca Ban

co Popular, volumen XXIII. Bogota, 1971. 
" Roberto Botero, Saldarriaga, op. cit ., pag. 116. 
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literal arroja luz para comprender la turbulencia de las pasiones y el sig
no tnigico que cubri6 ala Republica durante el anode 1828. «Habfamos 
llegado a un punto de donde no podfamos retroceder, sin perdernos, y 
perder con nosotros la causa de la libertad de nuestro pais. Resolvimos, 
pues, arrostrar todos los peligros, tomar a viva fuerza los cuarteles de 
Vargas y Granaderos, y el palacio del Dictador, y apoderarnos de la per
sona de este, vivo o muerto, segun fuese posible, en medio de la lid en 
que ibamos a entrar. Ya no podfamos lisonjearnos de triunfar sino con 
la impresi6n de terror que cause en nuestros contrarios la noticia de la 
muerte de Bolivar, y ella fue resuelta, en aquel momento supremo, en 
que ya era imposible arreglarnos al plan primitivo, que con tanta fide
lidad se habfa seguido, hasta que falt6, con el Coronel Guerra, el medio 
de llevarlo a efecto» 35

. 

En todo movimiento politico el rumbo de los acontecimientos suele 
modificar las intenciones originates. Puede ser cierto que el prop6sito 
inicial consistiera en apresar al Libertador para exigirle el cumplimien
to de la Constituci6n. Lo que ocurri6lamentablemente, fue que el temor 
de los conjurados y el panico que lleg6 a dominarlos, transmont6los lin
des de la simple coartada, para tenirse de sangre inocente y arrastrar a 
la Republica a abismos de escarnio. 

A partir del 25 de septiembre la Gran Colombia se sumi6 en perfo
do de turbulencia, acentuada por la reacci6n popular que conden6 los 
hechos tragicos y a la vez por la medidas represivas, que mas alla del 
animo abatido del Libertador tomaron sus mas pr6ximos Generales, 
particularmente Rafael Urdaneta, para convertir la mas !eve sospecha 
en cabeza de proceso, y los viejos odios partidarios, en ocasi6n propi
cia para la retaliaci6n y la venganza. Dentro de tal clima de zozobra, y 
retirados de la escena politica los contradictores de la dictadura, ya por 
el patibulo, la carcel o el exilio, la conciliaci6n nacional se alejaba, para 
dar paso al enfrentamiento hostil y a la represi6n sangrienta. 

Los Coroneles Jose Maria Obando y Jose Hilario Lopez se alzaron en 
armas en la Provincia de Popayan, declarando su adhesion a la Carta 
de Cucuta en franca rebeldfa contra la dictadura. A tales hechos que con
tagiaron otras provincias, la declaratoria de guerra con el Peru agrav6 
la situaci6n interna, obligando a Bolivar a fines del mes de diciembre, 
a emprender viaje hacia el Sur para ponerse al frente de las operaciones 
militares. La gravedad del conflicto internacional sumaba factores ad
versos a la politica interna. La defensa de la integridad territorial £ren
te al intento peruano de arrebatarle a Colombia tres departamentos del 

35 Florentino Gonzalez, Memorias, pags. 146 y 147. Bolsilibros Bed out. Medellin, 1971. 
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Sur, obligaban a la movilizacion nacional, en momentos en que las fac
ciones saturaban el ambiente de recelo y desconfianza en torno de las 
autoridades. 

Mientras las tropas colombianas consolidaban el hermoso triunfo mi
litar del Portete de Tarqui y se negociaba Ia paz, el Consejo de Minis
tros, encargado por el Libertador del ejercicio del gobierno, concibio el 
proyecto descabellado de la instauracion de la monarquia. No era esta, 
desde luego, idea que aflorase por primera vez en la mente de los esta
distas de la Gran Colombia. El General Paez en carta remitida por in
termedio de Antonio Leocadio Guzman, la habia insinuado al Liberta
dor el 6 de marzo de 1826. Rafael Urdaneta acariciaba la implantacion 
de un trono desde los prim eros dias de la independencia 36

• Los mismos 
antecedentes que rodearon la adopcion de la Constitucion de Bolivia en 
el Peru, confirman el trabajo meticuloso de los palaciegos partidarios 
del Imperio de los Andes. Dice el historiador Restrepo: <<Despues de mu
chas meditaciones, parecio a algunos, entre los cuales se contaban los 
Miembros del Consejo de Ministros, que Colombia no podia subsistir 
regida por instituciones republicanas que prescribian un jefe electivo 
cada cuatro aii.os, segli.n lo estableciera la Constitucion de Cucuta, pues 
infaliblemente se dividirian por las antipatias y rivalidades existentes, 
y las que excitaban las cuestiones eleccionarias. Fueron, pues, de opi
nion que el unico gobierno que daria al territorio colombiano garanti
as de orden y estabilidad, seria el monarquico constitucional, llamando 
al trono a un principe extranjero de las antiguas dinastias de Europa» 37

• 

Las gestiones diplomaticas para la consecucion del principe fueron 
de ahf en adelante tarea cuidadosa confiada a manos de expertos pleni
potenciarios. Don Estanislao Vergara, en calidad de Secretario de Asun
tos Exteriores, enviolos pliegos de instrucciones a Leandro Palacios, Re
presentante de la Gran Colombia en Paris y a Jose Fernandez Madrid, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majes
tad Britanica 38

. El proyecto de monarqufa tropezo, en primer termino, con 
el rechazo del gobierno ingles a la posibilidad de que un vastago de la 
familia real de Francia se coronase en el Nuevo Mundo. Por su parte, el 
gobierno de Paris, con visible solidaridad borbonica, sugirio al Plenipo
tenciario de Colombia reclamar el concurso de Espana para tal empefio. 

En el campo de Ia opinion publica, las maquinaciones a favor de la 
instauracion del trono se mantuvieron en la discreta penumbra de los 

,. Diego Uribe Vargas, op. cit., pag. 38. 
" Jose Manuel Restrepo, op. cit., volumen VI, pags. 213 y ss. 
" Pedro A. Zubieta, Apuntaciones sabre las Primeras Misiones Diplomdticas de Colombia, 

pags. 514 y ss. Bogota, 1924. 
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salones, a fin de esquivar la reaccion popular que suscitaba proyecto de 
tan franca contradiccion con las ideas motrices de la independencia. A 
pesar del sigilo, no faltaron voces autorizadas que desempeii.aron el pa
pel de apologistas de la monarquia. Juan Garcia del Rio, en su Cuarta 
Meditacion Colombiana, reflexionaba de la siguiente manera: «De las 
des gracias de la cosa publica ha nacido la experiencia; del choque de las 
ideas se ha formado una opinion ilustrada; y si bien existen todavia ilu
sos que se resisten aver la luz, aspirantes que cierran los oidos ala voz 
de la razon, ambiciosos o proletarios que no quieren ni pueden vi vir sino 
de desordenes y de anarquia; la parte sensata de la nacion colombiana, 
la parte influyente, la que tiene que conservar, la que esta interesada en 
que se abran nuevas fuentes de produccion yen que cada cual pueda 
gozar tranquilamente y con plena seguridad de los de su industria, sien
te la necesidad de un orden de cosas estables, lo apetece; desea que se 
sofoquen todos los resentimientos, que se acaben todas las disensiones, 
que se ponga termino a la lucha politica y se apague el volcan revolu
cionario; anhela, en fin, porque se establezca una monarquia constitu
cionallo mas pronto posible>> 39

. 

Las protestas contra la instauracion dinastica sacudieron la epider
mis de la Republica, suscitando las mas enconadas reacciones. Vene
zuela encontro nuevas razones para el desmembramiento. Cordova, el 
heroe gallardo de Ayacucho, ascendido en el campo de batalla, levanta 
voz insurgente contra quienes traicionaban la causa de la libertad ma
quinando un trono para Colombia, y rinde en la tragica jornada de El 
Santuario su vida en defensa de los principios democraticos. 

El20 de enero de 1830, dieciocho dias despues de la fecha indicada, 
el propio Libertador instalo en Bogota el Congreso Constituyente lla
mado a restablecer el orden institucional y definir el rumbo futuro de 
la Republica. Los augurios que se hacian con referencia a tal even to, par
ticipaban, simultaneamente, de la esperanza en el restablecirniento de 
la normalidad, pero avizoraban peligros atentatorios contra la unidad 
colombiana. Caracas habia encabezado la revolucion, desconociendo la 
autoridad de Bolivar, proclamando la autonomia, y comisionando a 
Paez para convocar un Congreso integrado exclusivamente por vene
zolanos. Las palabras consignadas por el Libertador en el Mensaje en el 
cual manifesto el deseo de resignar definitivamente el mando, estan im
pregnadas de patetismo dramatico, «jColombianos! Acercaos en torno 
del Congreso Constituyente; el es la sabiduria nacional, la esperanza le
gitirna de los pueblos, y el ultimo pun to de reunion de los patriotas. Pen-

39 Juan Garcia del Rio, Meditacione5 Colombiana5, ptig5 . 140 y 55 . Medellin, 1972. 
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den de sus decretos soberanos nuestras vidas, la dicha de la Republica 
y la gloria de Colombia. Si la fatalidad os arrastrare a abandonarlo, no 
hay mas salud para la Patria, y vosotros os ahogareis en el oceano de la 
anarqufa, dejando por herencia a vuestros hijos el crimen, la sangre y la 
muerte. 

»jCompatriotas! Escuchad mi ultima VOZ al terminar mi Carrera po
lftica: a nombre de Colombia os pido, os ruego que permanezcais uni
dos, para que no se<hs los asesinos de la Patria y vuestros propios ver
dugos»40. 

Antonio Jose de Sucre fue elegido Presidente del Congreso Admi
rable, y el Obispo de Santa Marta, Jose Marfa Estevez, para la Vicepre
sidencia. El punto fundamental de la discusion se centro en lo relativo 
a la unidad de la Republica y forma de organizacion que la consolida
ra. A los hechos ya referidos de Venezuela y la Nueva Granada, se debe 
agregar que el General Florez promovia el alzamiento en El Ecuador 
para romper los lazos con el gobierno central. La Gran Republica, en el 
momento de realizarse el ultimo esfuerzo por preservar la integridad, 
se encontraba frente a aguerridos caudillos, que mas que las formulas 
constitucionales, interesaba el ejercicio del mando sin cortapisas ni li
mitaciones. Con plena conciencia de que solo una formula federal mo
rigerada, serviria de base para convencer a los separatistas, el Congre
so designo calificada Comision de su seno" para discutir con los vene
zolanos la mejor manera de sortear las dificultades planteadas. 

En las entrevistas celebradas del 7 de marzo hasta el18 de abril en 
la Villa del Rosario de Cucuta, los voceros del Congreso descartaron la 
posibilidad de la monarquia y reiteraron el proposito de cimentar lacon
cordia sobre bases solidas y perdurables. La Constitucion que se pros
pectaba serfa republicana, con gobierno alternativo y responsable. Un 
federalismo ejercido mediante legislatura en los grandes distritos de Ia 
Republica. Los narradores de este episodio coinciden en el esfuerzo de
nodado, particularmente del Mariscal Sucre, para abrir caminos al dia
logo y plantear sugerencias que permitiesen llegar a definitivo aveni
miento. Tanto por las instrucciones de Paez, como por el animo pugnaz 
contra la Capital, una tras otra de las formulas sugeridas fueron recha
zadas, y los comisionados debieron reintegrarse a las labores del Con
greso con la conciencia clara de que la Constitucion que se estaba re-

" Simon Bolivar, Mensaje a los colombia nos en Bogota e/ 20 de enero de 1830. Compila
ci6n de don Vicente Lecuna, tomo II, pags. 1275 y 1276. 

" La Comisi6n qued6 integrada por el Mariscal Antonio Jose de Sucre, Presidente del 
Congreso; el Vicepresidente, don Jose Maria Estevez, Obispo de Santa Marta, y don Juan 
Garcia del Rio, Diputado por Cartagena. 
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dactando serfa letra muerta, en cuanto al prop6sito de preservar la uni
dad colombiana. 

En lineamientos generales, sigui6 el modelo de la expedida en Cu
cuta en 1821, pero atenuando el centralismo, que en concepto de muchos, 
era la causa del males tar de los caudillos militares y del a fan autonornista 
de Venezuela y el Ecuador. Jose Marfa Samper, la califica de la siguien
te manera: «Como seve, la Constituci6n de 1830 era al propio tiempo li
beral y conservadora; conciliaba con habilidad los antes opuestos inte
reses, y era seguramente la mas sabia y completa que hasta entonces se 
hubiese concebido en Ia America espanola» 42

• Lo cierto es que el Con
greso Admirable_expidi6 instrumento jurfdico mejor acoplado, pero de
jando casi intactos los articulos que implicaban el centralismo politico, 
atenuandolo si con poderes departamentales y municipales de desdi
bujado contorno. El 6rgano legislativo, compuesto de dos camaras de 
elecci6n popular, conservaba la plenitud de los fueros, el jefe del ejecu
tivo, con la denorninaci6n de Presidente de Ia Republica, y por perfodos 
de ocho anos, encarnaba autoridad provista de amplios poderes. Por pri
mera vez se incluia solemnemente dentro de la Constituci6n el derecho 
de Patronato, como consecuencia de los privilegios concedidos por la 
Santa Sede a los Reyes de Espana. La rama jurisdiccional no sufria mo
dificaciones sustanciales. Lo que Samper exalta con euforia son las Ca
maras de Distrito, sfmbolos de la presunta descentralizaci6n adrninis
trativa. Veamoslo: <<Articulo 126. Para la mejor administraci6n de los 
pueblos se estableceran Camaras de distrito, con facultad de deliberar y 
resolver en todo lo municipal y local de los departamentos, y de repre
sentar en lo que concierna a los intereses generales de la Republica.» 

>>Articulo 130. Son atribuciones de las Camaras de Distrito: 
1. 0 Proponer en terna al Poder Ejecutivo para el nombramiento de 

Magistrados de las Cortes de Apelaci6n. 
2. 0 Presentarle listas de elegibles para las Prefecturas de los Depar

tamentos y Gobiernos de las Provincias. 
3. 0 Las que les atribuya Ia ley. >> 
Los concejos municipales, cuyas funciones serfan desarrolladas por 

la ley, complementan el cuadro de las instituciones intermedias llama
das a contrarrestar los efectos perjudiciales del poder central, devol
viendole a nucleos primarios iniciativas de gobierno. Sin embargo, so
pesadas las circunstancias de Ia epoca en que fue expedida, y el excesivo 

'
3 Jose Maria Sam per, op. cit ., pags. 188 y ss. En cambio, Joaquin Tamayo dice: << El Con

greso Admirable examin6 y aprob6 un instrumento de mando rigidamente conservador. 
Fanatico en asuntos religiosos, favorable a los de algun caudal, constituido para entregar 
el gobierno de Colombia a una minuscula y soberbia oligarqufa», op. cit. , pag. 380. 
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centralismo de sus 6rganos, la Carta de 1830 contribuy6 a desvanecer 
las ultimas esperanzas de conservar la union. Bien lo observa Jose de la 
Vega en analisis retrospective del proceso constitucional de la Gran Co
lombia. «En el primer caso, refiriendose al federalismo de 1811, trata
base de constituir un Estado que tenia un principio de unidad indiscu
tible: la Nueva Granada, en el segundo, eran tres porciones territoriales 
que en la epoca colonial habian dependido separadamente de Espana; 
el Virreinato de la Nueva Granada, la Capitania General de Venezuela 
y la Presidencia de Quito. Los constituyentes de Villa de Leyva tuvie
ron por delante una sola nacion, a la que era necesario dividir para es
tablecer el federalismo; los constituyentes de Cucuta se hallaron en pre
sencia de tres naciones distintas, entre las cuales se justificaba un pacto 
de confederacion. La autonomia de las provincias neogranadinas era 
precaria y absurda, porque carecian de recursos y de hombres; la sobe
rania de los Estados colombianos era practicable y 16gica, porque con
taban con los elementos de vida necesarios>> 43

• Leopoldo Uprimny 44
, al 

recapitular las Aetas del Congreso de Cucuta , trae a la memoria el proyecto 
presentado por Don Jose Ignacio de Marquez para procurar un orden 
federal para la Republica, que presumiblemente hubiese preservado la 
estabilidad politica, sin permitir que se ahondasen las fisuras que ulte
riormente la aniquilaron. 

Referente a las causas que precipitaron el desastre, y a los actores a 
quienes cabe mayor responsabilidad, conviene recordar el dictamen de 
don Eduardo Rodriguez Pif\eres, historiador erudito y jurista alimen
tado en las mejores fuentes. «Con su artifice inmortal, la Gran Colom
bia, creada para la inmortalidad, termino, repito, cuando debia termi
nar, cuando habia realizado la independencia de las cinco Republicas 
bolivarianas: ella acabo de muerte natural, yen esta muerte no tuvo in
fluencia apreciable alguna la disoluci6n de la Convencion de Ocaf\a» 45

• 

Para nosotros la opinion de Luis Lopez de Mesa constituye el mejor 
epilogo ala Historia Constitucional Grancolombiana: «Confirmando la 
tesis sicologica de que el yo es funcional y se adecua, magnificandose, 
a la mision que lo estimula, cual ocurre en reyes y pontifices, en heroes 
y martires, en guerreros de la hora dificil de las batallas, y capitanes de 
buque ante la arduidad de las tormentas, y aun en el hombre comun a 

43 Jose de Ia Vega, LA Federaci6n en Colombia, pag. 38. Biblioteca de Autores Colom
bianos. Bogota, 1952. 

" Leopolda Uprimny, op. cit. , pdg. 111 agrega que el General Carlos Cuervo Marquez, 
en su obra intitulada Vida del Doctor Jose Ignacio de Marquez, desarrolla tal hip6tesis. 

" Eduardo Rodriguez Piiieres, Hechos y Comentarios, pag. 68. Academia Colombiana 
de Historia. Biblioteca Eduardo Santos, volumen XI. Bogota, 1956. 
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quien el azar reta de improviso; y confirmando la tesis complementa
ria de que las naciones crean mayor cultura cuando Ia responsabilidad 
de dirigir les cae en suerte, aun si diminutas como Fenicia, Palestina, 
Atenas, Portugal, Florencia y Holanda, para citar de varios tiempos, la 
Gran Colombia, nacida apenas, etnicamente invertebrada aun y pobre, 
comenz6 a engendrar Derecho, como si continuase en su espiritu la ge
nesis juridica que, conforme atra.s qued6 manifiesto, America provoc6 
por sola acci6n de presencia o catalisis en la Europa de Tomas Moro y 
Montaigne, de Vitoria y Groot, de Bodin y Locke, de Rousseau y Mon
tesquieu ... A engendrar normas Juridicas, que tanto vale como engen
drar espiritu, aunque la brevedad de su existencia frustr6 su triunfo»46

• 

•• Luis Lopez de Mesa, Escrutinio Socio/6gico de ta Historia Co/ombiana, pag. 185. Aca
demia Colombiana de Historia . Biblioteca Eduardo Santos, volumen X. Bogota, 1955. 
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CAPITULO VI 

LA NUEVA GRANADA 

La ultima de las naciones que conformaban la Gran Colombia que 
persevero en el proyecto de mantener la unidad fue la Nueva Granada, 
cuyos esfuerzos en tal sentido no solo se materializaron en la Constitu
cion de 1830, sino en la amplitud para discutir formulas que fuesen com
patibles con las aspiraciones crecientes de autonomia seccional. Vene
zuela y el Ecuador habian ido demasiado lejos, impulsadas por el 
espiritu vindicatorio de los caudillos militares, y aprovechando el de
sorden institucional de las horas finales de la Gran Republica. El24 de 
septiembre de 1830 en la ciudad de Valencia, el Presidente del Estado 
Jose Antonio Paez, promulga el texto de la Constitucion de Venezuela. 
Florez en el Sur, organiza la Republica del Ecuador, pretendiendo ane
xar a Pasto, mas alla de los limites de la antigua presidencia de Quito, 
y violando el principia del Uti Possidetis Juris de 1810. 

Aceptada la renuncia que el Libertador presentara de la presiden
cia y reemplazado en el cargo por don Joaquin Mosquera, meritorio hijo 
de la ciudad de Popayan, y por el General Domingo Caycedo, como Vi
cepresidente, la turbulencia de las parcialidades politicas parecio en
safiarse contra la paz y la estabilidad colombianas. Simon Bolivar ha
bia comprendido que sus energias vitales no le permitfan reconstruir 
el ideal politico de la Union, y que sus dias, ya contados, solo le daban 
como alternativa el digno retiro a lugar apartado de las intrigas pala
ciegas. El heroe ofrece la dimension exacta de su grandeza cuando 
abandona cualquier in ten to de continuidad en el mando, y deja en otras 
manos el destino de un pueblo, que por extrafia paradoja se desinte
graba a causa de la disputa entre los amigos, y los adversarios de su 
nombre, pero que al mismo tiempo comprendia que el unico hilo que 
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lo ligaba con la patria comun era la sombra tutelar del Genio que la ha
bia hecho posible. 

No pensaban de igual manera quienes habian medrado ala sombra 
de la dictadura, o estimaban que el nombre del Libertador continuaba 
siendo insignia de enfrentamientos de banderia, o simple pretexto para 
disimular a su amparo el usufructo de antiguos privilegios. La revuel
ta del Batall6n Callao encabezada por el Coronel Florencio Jimenez, a 
la cual se agregaron voces insurgentes de algunas poblaciones de la sa
bana de Bogota, desemboc6 en la derrota del ejercito constitucional, el 
retiro del Presidente y del Vicepresidente, y elllamamiento por parte 
de los rebeldes al General Rafael Urdaneta para asumir el mando. No 
faltaron voces en dicho levantamiento que pretextaron para justificar el 
golpe, la conveniencia de acudir nuevamente al Libertador, impri
miendole caracter transitorio a tal gobierno. 

El17 de diciembre de 1830 al producirse en San Pedro Alejandrino 
el deceso de Bolivar, se apagaron para siempre los m6viles mezquinos 
que merodearon detras de la conspiraci6n de Florencio Jimenez, atiza
dos por la ambici6n politica de Urdaneta. A pesar de los esfuerzos que 
este ultimo hiciera por restablecer por su cuenta la nueva legalidad den
tro del marco granadino, la oposici6n se hizo mas firme, destacandose 
los nombres de Jose Maria Obando y Jose Hilario Lopez, que como Ge
nerales del Ejercito de la Libertad, desconocieron al «intruso» y procla
maron la anexi6n provisional del Cauca al gobierno del Ecuador. Den
tro de tal desorden, y £rente a gobierno que se mostraba incapaz de 
ejercer el mando, el General Domingo Caycedo, superstite de la legali
dad originada en el Congreso Admirable, se decide a reasumir el poder 
en el municipio de Purificaci6n, el dia 14 de abril de 1831. Como res
puesta a tal hecho, el General Rafael Urdaneta desde su Cuartel Gene
ral de Funza, se dirige al Vicepresidente Caycedo en los siguientes ter
minos: <<Ayer tarde me entreg6 el Doctor Cespedes la apreciable carta 
de usted de 14 del corriente, en que me participa la resoluci6n que ha 
tornado y los motivos que le han impulsado a ello. Por lo que diran de 
usted los senores Borrero y Santamaria, como por las comunicaciones 
oficiales que antes de ayer y hoy se le han dirigido por el gobierno, ven
dra usted en conocimiento de todo lo que he hecho y estoy dispuesto a 
hacer para que no se derrame una sola gota de sangre y para contribuir 
en todo lo que de mi penda a la felicidad de este pais, que amo como a 
mi patria. Mas es necesario no equivocarse, General, sobre los motivos 
de estas disposiciones; elias traen su origen de las intenciones mas pu
ras y de un objeto muy loable, y de ninguna manera han sido influidas 
por consideraciones de un temor que no conozco y que no tengo raz6n 
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para experimentar. He hablado largamente con el doctor Cespedes so
bre nuestra posicion respectiva, sobre los pasos que en concepto debe
mas ambos dar para llegar a una inteligencia amistosa que todo lo con
cilie; y despues de haber meditado seria y detenidamente con algunos 
amigos racionales y amantes del pais todos los puntos de esta cuesti6n 
tan delicada, he creido que si hay algun medio de arreglar las presen
tes diferencias y" de dar al pais un dia de placer, es teniendo usted y yo 
una entrevista» '. 

Juan Garcia del Rio coadyuva el deseo de reconciliaci6n en carta del 
mismo 19 de abril 2

• S6lo bastaron pocas horas del dia 28 de abril en Ia 
localidad de Juntas de Apulo, Iugar escogido para Ia reunion, para zan
jar las diferencias y permitir que las provincias de la Nueva Granada 
comenzaran a reintegrarse dentro de proceso de franca afirmaci6n na
cional. Como consecuencia de tal acuerdo, el General Caycedo asumi6 
el gobierno y se dio a Ia tarea de organizar la Convenci6n que debfa 
instalarse en Bogota el 20 de septiembre de 1831. En tal asamblea, se 
dieron pasos significativos en orden a definir Ia fisonomfa politica e ins
titucional de las provincias que conformaban el centro de Ia Gran Co
lombia, y de Ia cual eran parte los Departamentos de Antioquia, Bo
yaca, Cauca, Cundinamarca, Panama y Magdalena. Jose Manuel 
Restrepo estima Ia poblaci6n de entonces, en Ia cifra de 1.223.938 ha
bitantes 3. La Ley Fundamental del Estado de la Nueva Granada, fir
mada el17 de noviembre, define los limites que son los mismos del an
tiguo Virreinato en el momenta de Ia independencia y rechaza 
enfaticamente las agregaciones o segregaciones territoriales que pre
tenden hacerse como consecuencia de Ia desmembraci6n colombiana. 
El Decreta de rehabilitaci6n en sus grados y honores del General San
tander por entonces en el exilio, y la discusi6n de los proyectos de Cons
tituci6n para el nuevo Estado, marcan los acontecimientos mas im
portantes de Ia Convenci6n. Don Miguel Antonio Carole atribuye a ella 
y a los textos alii aprobados, el origen autentico de nuestro Derecho 
Constitucional'. 

' Archivo Epistolar del General Domingo Caycedo, tomo III. Publicaci6n de Ia Academia 
Colombiana de Historia, dirigida por los Academicos senores Guillermo Hernandez de 
Alba, Enrique Ortega Ricaurte e Ignacio Rivas Putnam. Biblioteca de Historia Nacional, 
volumen LXXVII, pags. 18 y 19. Bogota 1947. 

' Idem, pag. 20. 
' Jose Manuel Restrepo Historia de Ia Nueva Granada, 1832-1845, tomo I, pagina 4. Ed i

torial CROMOS. Bogota, MCMLII. 
• Miguel Antonio Caro, £studios Constitucionales, pag. 42. Biblioteca Popular de Cul

tura Colombiana. Bogota, 1951. 
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Al General Jose Marfa Obando, como Encargado del gobierno,le co
rrespondi6 promulgar el Decreta Legislativo sobre regimen provisional 
de 17 de diciembre de 183t en el cual se consign6lo siguiente: Articu
lo l. o «Mientras se publica la Constituci6n de la Nueva Granada conti
nuara observandose Ia de 1830. Continuara igualmente el gobierno es
tablecido por ella; pero bajo el titulo de Gobierno del Estado de Ia Nueva 
Granada, a cuya denorninaci6n se arreglaran todos los actos oficiales de 
las diversas autoridades y tribunales. >> 

La Constituci6n de Ia Nueva Granada promulgada ell de marzo de 
1832 exhibe estructura con rasgos similares a la que se habfa expedido 
en el Congreso Admirable. El poder legislativo residfa en un senado y 
en una camara de origen popular, renovables cada cuatro afios. La ca
beza del poder ejecutivo era el Presidente de la Republica elegido po
pularmente y no reelegible para perfodo inmediato. Se ampliaba el de
recho del sufragio hasta hacerlo universal, afirma Tasc6n, y se man tenia 
la existencia del Consejo de Estado. No obstante la pretendida simili
tud con la Constituci6n de 1830, no cabe duda acerca del mayor nume
ro de facultades que se le otorgaban a las camaras de provincia y la con
siguiente descentralizaci6n de funciones, tanto polfticas como 
adrninistrativas. La simple comparaci6n del articulo 130 ya transcrito 5 

y la lectura de lo dispuesto en el 160 del texto neogranadino, es elo
cuente: Articulo 160. «Son atribuciones de las Cimaras de Provincia: 

1. 0 >> Perfeccionar las elecciones para senadores y representantes, de 
los que no hayan obtenido la pluralidad absoluta de votos en las asam
bleas electorales, en vista de los registros que estas les rernitan, taman
do de ellos los tres individuos que hayan obtenido mayor numero de 
votos, y sobre los cuales debe recaer Ia elecci6n de Ia Camara. La elec
ci6n de cada uno de ellos se hara en sesi6n publica y permanente. y por 
votos secretos; y si en el primer escrutinio no resultare ninguno con las 
dos terceras partes de los votos de los miembros presentes, que se re
quieren para esta elecci6n, se contraera la votaci6n a los dos que en el 
anterior escrutinio hayan obtenido mayor numero de votos, y se conti
nuara hasta que se obtenga dicho resultado. 

2. 0 >> Proponer al Consejo de Estado tres individuos para el nombra
miento de cada uno de los Magistrados del Tribunal de su respectivo 
Distrito Judicial. 

3. 0 >>Proponer una terna ala Corte Suprema de Justicia para el nom
bramiento de cada uno de los Magistrados del Tribunal de su respecti
ve Distrito Judicial. 

' Supra. 
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4.0 »Proponer al poder ejecutivo lista de seis individuos para que de 
ellos tome al que haya de ser nombrado gobernador. 

5. 0 »Hacer el repartimiento del contingente de hombres con que deba 
contribuir la provincia para el ejercito y armada. 

6. 0 >>Denunciar las infracciones de la Constitucion y de las !eyes, que 
se cometan por cualquier autoridad. 

7. 0 >>Decretar las contribuciones y arbitrios necesarios para el espe
cial servicio de Ia provincia; pero dichas contribuciones y arbitrios no 
podran llevarse a efecto hasta que no hayan sido aprobados por el Con
greso. 

8. 0 >>Fijar anualmente el presupuesto de los gastos que demande el 
servicio economico de Ia provincia. 

9.0 >>Promover el adelantamiento y prosperidad de la provincia, su 
policia interior, obras publicas y cualesquiera establecimientos de utili
dad, beneficencia y comodidad costeados y sostenidos de sus propias 
rentas. 

10. >> Velar sobre la exacta recaudacion, economia y distribucion de 
las rentas provinciales, y examinar y aprobar definitivamente en cada 
afio las cuentas de Ia recaudacion e inversion de las mismas rentas. 

Examinar y aprobar en cada afio definitivamente la cuenta de re
caudacion e inversion de las rentas municipales de los Cantones. 

12. »Desempefiar, finalmente, las demas atribuciones que les desig
ne la Ley. >> 

Los efectos de este regimen federal que en forma disimulada se im
plantaba, deberian tener incidencia en la seguridad y mantenimiento del 
orden publico. El que el gobernador fuese agente directo del Presiden
te de Ia Republica (Art. 151) era solo aspecto formal del centralismo, ya 
que las Camaras provinciales imponian con sus mayorias partidarias Ia 
lista de candidates a las gobernaciones, lo que a Ia postre favorecio Ia 
celebre Rebelion de los Supremos. Si a ello se agrega lo concerniente a! 
perfeccionarniento de las elecciones para representantes, senadores y 
magistrados de los tribunales de justicia, puede apreciarse con claridad 
que el poder decisorio se transferia a las regiones y que el ejecutivo na
cional carecia de facultades suficientes para imponer el orden o dirigir 
la Republica bajo su exclusiva direccion y responsabilidad. 

El articulo 108, referente a los casos de grave peligro por causa de 
conmocion interior ode ataque exterior, estipulaba que el gobierno de
beria convocar al congreso yen receso de este a! Consejo de Estado <<para 
que considerada Ia urgencia, seglin el informe del ejecutivo, le conce
da, con las restricciones que estime convenientes, en todo o en parte las 
siguientes facultades: 
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1.• «Para Hamar al servicio aquella parte de la guardia nacional que 
considere necesaria. 

2.• >>Para negociar la anticipacion que se juzgue indispensable de las 
contribuciones y rendimientos de las rentas nacionales, con el corres
pondiente descuento, o para negociar o exigir por via de emprestito una 
suma suficiente, siempre que no puedan cubrirse los gastos con las ren
tas ordinarias, designando los fondos de donde y el termino dentro del 
cual deba verificarse el pago. 

3." >> Para que siendo informado de que se trama contra la tranquili
dad o seguridad de la Republica, pueda expedir ordenes de compare
cencia o arrestos contra los indiciados de este crimen, interrogarlos o ha
cerlos interrogar, debiendo ponerlos dentro de 72 horas a disposicion 
del Juez competente, a quien pasara los documentos que dieron lugar 
al arresto junto con las diligencias que se hayan practicado. 

4." >> Para conceder amnistlas o indultos generales o particulares. >> 
Tal como se deduce de la lectura del artkulo 108, la vigencia de la 

Constitucion nacional no podia suspenderse en ningiln momenta, ni las 
libertades publicas recortarse bajo pretexto de la emergencia. Habia la 
clara conviccion de que todos los aetas del gobierno se enmarcaban den
tro del regimen de derecho y que solo la libertad individual, respecto 
de los presuntos conspiradores, podia suspenderse durante setenta y 
dos horas, mientras las diligencias sumarias pasaban a co nacimiento de 
los jueces respectivos. 

Las prerrogativas contempladas en la Constitucion de Angostura de 
1819 que llegaban hasta el extrema de admitir su rnisma suspension, asi 
como las disposiciones centralistas del texto de Cucuta, con amplios po
deres en casas de conmocion publica, contrastan con las facultades del 
ejecutivo, que segiln la Constitucion granadina de 1832 le obligaban a 
respetar la voluntad de las leyes, sin regimen excepcional alguno. 

Correspondio a la Convencion elegir Presidente de la Republica en 
virtud de autorizaciones transitorias expresas, nombramiento que con 
acierto indiscutible recayo en la persona del General Francisco de Pau
la Santander. Su inmenso prestigio se confirmo cuando obtuvo luego en 
las elecciones populares para Presidente estruendosa mayoria 
(1833-1837). 

Una de las mas felices semblanzas de Santander se debe ala pluma 
de Carlos Lozano y Lozano: «En muy raras ocasiones reune la natura
leza en un solo hombre los insignes y variados atributos que hacen de 
la personalidad del General Francisco de Paula Santander un caso uni
co en la historia de America. Poseia, en efecto, todas las condiciones de 
un estadista, un magistrado, un guerrero y un politico, clones que sue-
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len excluirse entre si por la diversidad de facultades que demandan. 
Pero tuvo, sin embargo, algo todavia mas noble la personalidad de San
tander: la grandeza moral. Muchos egregios varones han surgido en el 
Continente que al lado de condiciones de inteligencia y energia por
tentosas, han revelado deficiencias fundamentales en el terreno etico, 0 

por lo menos han deslustrado su gloria por causa de la personal ansie
dad de predominio, la violencia, la codicia, o cualquiera otra de las ne
fastas pasiones que avasallan el animo humano. Santander, por el con
trario, aparece ante la contemplaci6n de la critica como un tipo acabado 
de conductor de pueblos >> 6

. 

La mesura, honestidad, e inmodificable linea de conducta encua
drada dentro de las leyes, tornan la administraci6n del General San
tander en uno de los periodos en que mejor se define el estilo republi
cano de Colombia y el temperamento y fisonomia democraticos que 
seran sello inalterable de Ia conducta nacional a traves de los tiempos. 
A pesar de que aun gravitaban en el ambiente los ecos de la represi6n 
ocurrida a partir de 1828, y que el impetu de algunos militares nose so
segaba con el simple imperio de Ia ley, Ia administraci6n de Santander 
dio muestras de tolerancia y magnanimidad, pero a la vez, de estricto 
sometirniento al orden institucional proclamado en el momenta de na
cer Ia Nueva Granada. El que todavia los sables pretendiesen ejercer pre
rrogativas politicas, representaba riesgo para una patria sembrada de 
recelos, a pesar de que el Constituyente, en su sabiduria y mediante el 
articulo 169, consign6la norma que aun se conserva dentro de la Cons
tituci6n vigente, de que la fuerza armada carece de poder deliberante. 

El estimulo a la educaci6n publica, el cultivo de las ciencias y las ar
tes, la organizaci6n de la administraci6n bajo pautas austeras, consti
tuyen por si so las caracteristicas trascendentales para period a que se ini
ciaba bajo tan dificiles auspicios. Sin embargo, lomas importante fue 
acostumbrar a los colombianos a que la vigencia de la Constituci6n no 
irnplicaba Ia anarquia, sino por el contrario, que el ejercicio pleno de los 
derechos y de las libertades, era el clima mas propicio al desarrollo de 
la comunidad, y por ende, la justificaci6n de los sacrificios heroicos cum
plidos durante la gesta emancipadora. 

Reemplaz6 al General Santander en la Presidencia el Doctor Jose Ig
nacio de Marquez, jurisperito eminente, y ciudadano de brillantes eje
cutorias. Debi6 afrontar la administraci6n Marquez, la denominada Re-

' Carlos Lozano y Lozano, Francisco de Paula Santander. Curso Superior de Historia 
de Colombia (1781-1830), tomo III. Academia Colombiana de Historia. Biblioteca Eduar
do Santos, vol. IV, pag. 7. Bogota, 1950. 
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belion de los Supremos, cuya chispa fue Ia decision del Congreso de su
prirnir los conventos de San Francisco, La Merced, Santo Domingo y San 
Agustin en Pasta, destinando la mitad de sus bienes al incremento de 
las misiones de Mocoa y el resto para fines educativos dentro de Ia mis
ma provincia. A pesar de contar tal medida con el patrocinio del Obis
po de Popayan y de los representantes politicos de Ia comarca, funda
dos en que dichos conventos dependian de los Provinciales de Quito y 
que ni siquiera contaban con los ocho religiosos de misa que exigia la 
ley grana dina, el mismo Padre Villota, que inicialmente Ia prohijara, pro
clarno la insurreccion, alegando los peligros que ello implicaba para el 
culto catolico y el agravio para las sagradas tradiciones cristianas de la 
ciudad de Pas to. La pasion politica, cobijada con el manto de la religion 
y del fanatismo, asume caracteres irnpredecibles. Nose trato solo de acto 
de desobediencia a lo ordenado por el Congreso, sino que con tal pre
texto se desat6 una de las mas fulgurantes y tragi cas conspiraciones con
tra el arden establecido. El nombramiento del General Pedro Alcanta
ra Herran como enviado del Presidente de la Republica para 
restablecerlo, hiri6 la vanidad personal del General Obando, quien se 
consideraba con ascendiente sabre los pastusos para disuadirlos de tan 
alocada empresa. Jose Manuel Restrepo a! describir los primeros con
tactos de Herran en Pasto puntualiza las maquinaciones encaminadas 
a ocultar los propositos verdaderos de la revuelta. «Asi fue como el 24 
de agosto arrojaron la mascara y desenvainaron la espada. Bajo el pre
texto de que el gobierno granadino por su distancia no podia encami
nar aquella provincia a su dicha, proclamaron el sistema de gobierno 
federativo. En seguida nombraron para jefe militar a! Teniente Coronel 
Antonio Mariano Alvarez. El mismo dia se apoderaron de las armas y 
municiones del gobierno que habia en el parque, las que se repartieron. 
El Padre Villota y los frailes de los conventos suprimidos continuaban 
siendo con Alvarez los cabecillas de la sedici6n» 7 • 

La tea revolucionaria se extendio pronto a otras regiones. El mismo 
General Obando incomodo por las manipulaciones que desde el propio 
gobierno urdian contra su honor, se sumo a los oposicionistas, impri
miendole rumba distinto a los acontecimientos 8

. Velez, Somagoso, Tun-

' Jose Manuel Restrepo, op. cit. pag. 148, tomo I. 
8 La calumnia desatada contra el General Obando pretendiendo involucrarlo dentro 

del asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio Jose de Sucre, ha quedado desvir
tuada. Escribe Luis Martinez Delgado: <<lrisarri, trotamundos y venal publico su obra "His
toria Crftica del asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho", mediante pago de unas mo
nedas que recibi6 del gran General Tomas Cipriano de Mosquera: para que acusara del 
crimen cometido en Berruecos al General Obando, valiendose del arma de Ia calumnia, 
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ja, el Socorro, Santa Marta, Cartagena, Medellin, Mom pox, Casanare, Pa
nama, Veraguas, fueron escenario donde dirigentes prestigiosos se en
frentaron al gobierno central. «El pais entero pareda un volcan en ebu
llici6n», escribe Jose Joaquin Guerra 9• Las consecuencias de este conflicto 
civil pueden calificarse como infortunadas para la Republica. Nunca fue 
mas necesaria la cordura, el esfuerzo constructivo y la solidaridad, para 
contrarrestar los efectos de la desmembraci6n de Venezuela y el Ecua
dor, y consolidar la estabilidad de las instituciones. El triunfo del go
bierno del senor Marquez y el cuadro sombrio que la contienda fratrici
da dejaba sobre la epidermis de un pais desfalleciente, indujeron a las 
figuras mas sobresalientes de la tendencia vencedora a prohijar la refor
ma de la Constituci6n de 1832, por achacarle ala debilidad del poder eje
cutivo, el infortunio de la guerra. Elegido el General Herran para la Pre
sidencia de la Republica, cargo del cual se posesion6 el19 de mayo de 
1842, el gobierno se dio ala tarea de preparar la enmienda constitucio
nal que recortase las prerrogativas de las provincias, otorgandole rigida 
contextura centralista a la Administraci6n Publica. En lugar de convo
car Convenci6n Constituyente, el Congreso asumi6 la responsabilidad 
de redactar la nueva Carta Fundamental bajo la inspiraci6n del partido 
triunfante. 

La Constituci6n del 20 de abril de 1843 ha sido defendida a traves 
de la historia en forma calurosa y entusiasta por los comentaristas de 
filosofia conservadora, y mirada con recelo por quienes desde otras co
rrientes ideol6gicas han vis to en ella el triunfo del ejecutivo autoritario. 
Don Rafael Nunez observa: <<La Constituci6n de 1843 vino a reempla
zar la de 1832, que era moderadamente central; y la reemplaz6 estable
ciendo un poder ejecutivo nacional vigoroso, con derecho de veto so-

interpretaci6n dolosa de documentos y presentaci6n de hechos de manera convencional. 
Perito era Irisarri para esta clase de menesteres que le proporcionaban manera de vivir 
sin importarle Ia honestidad, Ia propia conciencia y Ia verdad, nada mas que Ia verdad 
de Ia historia. Estas condiciones de su personalidad amoral explican por que pasados va
rios afios despues de Ia publicaci6n de Ia Historia Crftica, cuando habla malgastado el di
nero recibido en pago de calumnias, y cuando se le cerraban todas las puertas para se
guir lucrando con indignidad, le dirigiera una carta a! gran General, que estaba en 
Coconuco y por qui en habla dado Ia vida en realidad el General Obando, pidiendole ayu
da pecuniaria una vez mas en vista de Ia diHcil situaci6n econ6mica en que se hallaba.» 
Episodios de Ia vida del General Jose Marfa Oba11do, pag. 7. Biblioteca de Historia Nacional, 
volumen CXXII. Bogota, 1973. Asimismo, pueden consultarse: Luis Martinez Delgado, Be
rruecos . Editorial Bedout. Mede!Hn 1973. Horacia Rodriguez Plata, Jose Marfa Obando, In
tima, tomo 1. Academia Colombiana de Historia. Bogota, 1958. 

' Jose Joaquin Guerra, £studios Hist6ricos, tomo I. Biblioteca Popular de Cultura Co
lombiana, cap. II. Bogota, 1952. 

105 



bre los actos legislativos, y una extensa lista de autorizaciones y pre
rrogativas, que hacian del encargado de este poder un verdadero mo
narca constitucional. Bajo el regimen de esta Constitucion se observa
ron, empero, invariablemente, estos dos hechos fundamentales, a saber: 
1. El mecanismo electoral funcion6 de una manera tan satisfactoria, que 
fueron muy raros los casos de irregularidades cometidas en la emision 
y escrutinio del sufragio, que era entonces publico y verbal. 2. La fuer
za militar fue modelo de disciplina; yen materia electoral, nose la vio 
intervenir, directamente, ni una vez siquiera>> 10

• El articulo 101 decia: 
«Son atribuciones del poder ejecutivo: 1. Mantener el orden y tranqui
lidad interior de la Republica, repeler todo ataque o agresion exterior y 
reprimir cualquiera perturbacion del orden publico en el interior. 2. 
Cumplir y ejecutar y hacer que se cumpla y ejecuten por sus agentes y 
por los empleados que le esten directamente subordinados la Consti
tucion y leyes en la parte que les corresponde. 3. Cuidar de que los de
mas empleados publicos que no le estan directamente subordinados las 
cumplan y ejecuten y las hagan cumplir y ejecutar en la parte que les 
corresponde; requiriendoles al efecto, o a las autoridades competentes, 
para que les exijan la responsabilidad si no las cumplen y ejecutan. 4. 
Disponer de la fuerza armada de mary tierra para la defensa y seguri
dad de la Republica, para mantener o restablecer el orden y tranquili
dad en ella, y para los demas objetos que exija el servicio publico: pero 
ni el Presidente de la Republica mientras dure en su destino, ni el que 
se halle encargado del poder ejecutivo, podran entretanto mandarlas 
personalmente. 5. Suspender o remover libremente de sus destinos a to
dos sus agentes politicos y a los empleados en las oficinas de estos o en 
la administracion de la Hacienda Nacional. >> 

La responsabilidad presidencial se limito a solo seis casos (articulo 
105). Se suprimio el Consejo de Estado 11

• El ejecutivo adquiriola facul
tad de nombrar los Magistrados de los Distritos de ternas presentadas 
por la Corte Suprema de Justicia. Las camaras provinciales perdieron 
las prerrogativas que se les habfa concedido en 1832, y que eran el ulti
mo reducto de la autonomfa de las regiones. En materia religiosa, el ar
ticulo 16 introduce variable sustantiva, en el sentido de declarar que la 
religion catolica, apostolica y romana era la unica cuyo culto sostiene y 
mantiene la Republica, en visible contraste con la norma de 1832, que 
decia: << Es tambien un deber del gobierno proteger a los granadinos en 
el ejercicio de la religion catolica, apostolica y romana >>. El afan centra-

•• Rafael Nunez. Cit. Jose Joaquin Guerra, op. cit. , pags. 98 y 99. 
" Tal instituci6n se remonta en sus origenes al gobierno del Libertador. 

106 



lista llego hasta concederle al ejecutivo el derecho de exigir mayoria ca
lificada para rechazar las objeciones a los proyectos de ley enviados por 
el Congreso para su sancion (articulo 79). 

Don Mariano Ospina Rodriguez en la Memoria dirigida al Congre
so, y refiriendose ala guerra civil de 1840, dice: «Uno de los defectos de 
mas trascendencia que se han notado en la Constitucion vigente (la de 
1832), es que, calculada para un Estado de perfecta paz, llegado el caso 
de una invasion o de una sublevacion, es ineficaz, y el poder publico 
que ella establece, impotente para proveer a las necesidades extraordi
narias y urgentes de aquella situacion. Esta opinion, que era bastante 
comun antes de que la experiencia hubiese puesto a prueba la Consti
tucion, se ha generalizado despues de esto; la nacion ha vista al go
bierno, en la pasada crisis, en la imposibilidad de defenderse, resigna
do a perecer abrazado a la Constitucion misma, que no le daba medias 
de defensa >> 12

• 

Lo que causa asombro a quien reflexiona acerca del concepto trans
crito, es que dentro de la Constitucion reformada de 1843, bajo la ins
piracion del propio partido del Doctor Ospina Rodriguez, se excluyera 
todo articulo referente a facultades extraordinarias para casos de grave 
perturbacion del orden publico ode guerra exterior. Quizas creyeron los 
autores, que solo la centralizacion y el fortalecimiento del ejecutivo con 
visible acento reaccionario, bastaban para prevenir futuros intentos de 
desorden o desmanes que irnplicaran la alteracion de la tranquilidad ciu
dadana. 

La historia se encargo de contradecirlos. 

*** 

Los partidos pueden considerarse como la expresion prirnaria de la li
bertad politica. S6lo desde el momenta en que comenzo a cuartearse el bas
tion del absolutismo, y la monarquia altero la linea de legitimidad dinas
tica con los sucesos de Bayona, en los dominios ultramarinos de Fernando 
VII soplaron los prirneros vientos que discutian el origen de la autoridad 
y agrupaban a las gentes para defender ideas, promover acciones o esco
ger sus jefes. Partidos politicos en el sentido exacto del termino, no fueron 
posibles con anterioridad a los prirneros pronunciamientos de la inde
pendencia, y si los hubo, aquellos encarnaron acciones subversivas, mas 
que verdaderos fenomenos organizados de opinion deliberante. 

" Mariano Ospina Rodriguez, cit. Francisco de Paula Perez, Derecho Constitucional Co
lombia no, pag. 63, V edici6n. Bogota, 1962. 
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Con frecuencia los politologos se formulan la pregunta sobre el ori
gen de las dos grandes colectividades historicas; elliberalismo y el con
servatismo qtie en las ultimas decadas se han disputado el predominio 
de la opinion publica. Lo cierto es que solo a partir de 1849los dos par
tidos historicos definen su contorno, y se presentan como conglomera
dos con ideologia y programas. Ello no quiere decir que desde el mis
mo grito de independencia de 1810, con el nombre de partidos surgieran 
entidades que buscaban la emancipacion o protegian el viejo orden di
nastico. Tam poco puede ocultarse la inicial divergencia entre centralis
mo y federalismo, disputa que marco quizas la primera division de los 
colombianos en tema diferente ala ruptura definitiva con la metropo
li. No cabe pasar inadvertido el hecho ocurrido a partir de 1826, entre 
partidarios de Santander o constitucionalistas, y admiradores del Li
bertador. Hay quienes piensan que durante la Convencion de Ocana de 
1827 se marcola linea crucial entre las dos concepciones politicas; la que 
reclamaba poderes centrales y autoritarios y los que defendian el im
perio riguroso de la legalidad. No cabe duda de que esos partidos exis
tieron. Lo que no podemos aceptar es que hubiesen trascendido el epi
sodio que los origino, o la circunstancia que los hizo posibles. La union 
colombiana en si misma, desperto tambien fermentos de banderia y 
agrupo de uno y otro lado a amigos y adversarios. Pero en cada acon
tecirniento, la brevedad de los sucesos o la fragillinea divisoria entre 
sus respectivos adeptos, impiden reconocer con perspectiva historica 
que dichas facciones sobrevivieran, o que sean precursoras dellibera
lismo y del conservatismo contemporaneos. 

La vision simplista de algunos observadores o la audacia de los po
liticos en accion, pretende, en ocasiones, cobijarse bajo ilustres nombres 
que la tradicion conserva como patrimonio comun, para obtener ven
tajas de grupo o aumentar el volumen de proselitos. Lo cierto es que 
agrupaciones en la Nueva Granada y luego en la Gran Colombia, las 
hubo como expresion genuina del contacto de los ciudadanos con la li
bertad, pero no sobrevivieron. 

La personalidad historica que reclaman conservadores y liberales, tie
ne arraigo en sentimientos seculares, donde mas alla de los programas 
concretos, se encuentra aquello que los cientistas politicos denorninan 
ideologia, y que noes otra cosa sino el con junto de <<ideas no pensadas>>, 
que aglutinan y cohesionan a grupos de individuos. Gerardo Molina, en 
la obra Las Ideas Liberales en Colombia, observa: «Se ha disertado hasta el 
cansancio acerca de la epoca en que aparecio el partido liberal colom
biano. Colocados nosotros en el trance de decir unas palabras al respec
to, nos adherimos a la opinion de quienes sostienen que ese aconteci-
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miento se produjo al promediar el siglo XIX. Antes habia habido conatos 
de organizaci6n banderiza y gobiernos que se proclamaban personeros 
de las ideas liberales, pero s6lo en aquel momento, en virtud de sucesos 
internos y externos pudo plasmarse la nueva formaci6n politica. Entre 
los documentos te6ricos de la epoca, continua Molina, hay uno que no 
vacilamos en sefialar como el mejor compendia programatico dellibe
ralismo en gestaci6n. Fue elluminoso ensayo escrito en 1848 por el Doc
tor Ezequiel Rojas, figura sobresaliente del foro, del profesorado y de la 
politica ... Llevados del deseo de simplificar podemos decir, con base en 
tal documento y en lo expuesto por otros escritores, que el ideario libe
ral de la epoca se resumia en los siguientes puntas: 

«Abolici6n de la esclavitud. 
Libertad absoluta de imprenta y de palabra. Libertad religiosa. 
Libertad de ensefianza. 
Libertad de industria y comercio, inclusive el de armas y municio-

nes. 
Desafuero eclesiastico. 
Sufragio universal, directo y secreta. 
Supresi6n de Ia pena de muerte, y dulcificaci6n de los castigos. Abo

lici6n de la prisi6n por deudas. 
Juicio por jurados. 
Disminuci6n de las funciones del Ejecutivo. Fortalecimiento de las 

provincias. 
Abolici6n de los monopolios, de los diezmos y de los censos. Libre 

cambia. 
Impuesto unico y directo. Abolici6n del ejercito. 
Expulsion de los jesuitas)>> 13• 

Desde el punto de vista filos6fico, la independencia de las colonias 
hispanoamericanas se impuls6 bajo egida de ideas liberales en boga por 
aquella epoca en el Viejo Mundo, y puede afirmarse, tal vez con la uni
ca excepci6n del Doctor Francia en el Paraguay, que las republicas in
dependientes desde Mejico hasta la Patagonia, recibieron el influjo de 
la Edad de las Luces, y se nutrieron del pensamiento de Voltaire, Rous
seau y Montesquieu. En capitulo anterior nos referimos al ancestro jus 
naturalista del fen6meno de retroversion de la soberania en los prime
ros pronunciamientos de independencia. Lo cierto es que si aquel exis-

13 Gerardo Molina, Las Ideas Liberales en Colombia, 1849-1914, pag. 26. Universidad Na
cional de Colombia. Bogota, 1970. Torno I. 
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tio en los Cabildos, la etapa subsiguiente, forjadora de las nuevas es
tructuras polfticas, se alimento definitivamente de los modelos france
ses, ingleses y norteamericanos. Es por ello que seria muy dificil sepa
rar la ideologia de los proceres del ancestro liberal. El mismo Bolivar 
modelo en aquellos auto res las aristas de su templado caracter. San Mar
tin, desfalleciente en las tentaciones monarquicas, nutrio su juventud en 
los hontanares de la Enciclopedia. Miranda, Santander, O'Higgins, Su
cre, Cordoba, Artigas, entre los mas sobresalientes, hicieron la inde
pendencia porque eran liberales, y creian en el poder transformador de 
la libertad como fuerza creadora de las sociedades nuevas. Si la gloria 
o los halagos del poder inclinaron a algunos al final de sus vidas hacia 
la dictadura, aquello no le resta alliberalismo la importancia de haber 
sido la savia vital de la emancipacion. Tampoco lo desluce aquel cam
bio de impronta de algunos caudillos, porque quienes asi procedieron 
invocaron la misma libertad para negarla o desconocerla. 

Segun Edmundo Burke, el teorico por excelencia del conservatismo, 
este se alimenta de principios de orden y tradicion, concibiendo la so
ciedad como proceso de cambio lento donde las aventuras revolucio
narias estan proscritas y las verdaderas transformaciones sociales cons
tituyen el resultado del esfuerzo de siglos. En cada epoca, quienes estan 
mas cerca de aquellos principios, son los mantenedores del statu quo, 
de ahi que solo despues de muchos afios de conquistada la libertad, y 
£rente otras opciones politicas, pueda realmente hablarse de un partido 
conservador en Colombia, con autonomia conceptual y programas re
publicanos. Bien anota el fenomeno Don Mariano Ospina Rodriguez 
cuando en union de Don Jose Eusebio Caro publica en La Civilizaci6n, 
el23 de agosto de 1849, el Ensayo sobre los Partidos Politicos en la Nue
va Granada, y donde por primera vez se adopta el nombre de partido 
conservador, reemplazando al antiguo, denominado Ministerial. 

Argumenta Don Mariano Ospina Rodriguez: << Los conservadores 
forman un partido sosegado y reflexivo, que estima mas los resultados 
de 12 experiencia que las conclusiones especulativas de la teoria; es esen
cia!mente practico, y por consiguiente poco o nada dispuesto a los arran
ques de entusiasmo, sino es contra los excesos del crimen y de la mal
dad. No desprecia ninguna teoria que tenga apariencias de razon; esta 
dispuesto a ponerlas todas en practica, pero por via de experiencia, y 
por consiguiente con calma y con prudencia. Estimando solo el fondo 
de las cosas da poca importancia a las palabras; asi es que deja a sus con
trarios, que se llaman los liberales, los progresistas, los democratas, y 
los dejara que se llamen en lo sucesivo los fraternales,los populares, los 
radicales, los socialistas, y que tomen todas las denominaciones que les 
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parezcan favorables, y que le llamen a el como les de la gana. Este par
tido tiene mas ciencia practica, juicio y rectitud que actividad, ardi- . 
miento y entusiasmo. Difiere de los patriotas del afio de diez en lo que 
difiere el mismo hombre examinado a los 18 y a los 40 aii.os» 14

• 

En otro fragmento del mismo Ensayo puntualiza: <<Hoy no hay en la 
Nueva Granada bolivianos ni realistas, como no hay pateadores ni ca
rracos. Hoy no puede haber discusion sabre si la Nueva Granada debe 
estar unida o separada de Espana; si el gobierno debe ser monarquico 
o republicano; como no puede haberla sabre si se separan o no los Es
tados que formaron a Colombia; si viene o no a este pais el colera asia
tica. Estas son cuestiones decididas, y estas decisiones son hechos con
sumados, en que noes posible volver atras. Tam poco hay cuestion sabre 
si el jefe de la Republica debe ser vitalicio o periodico; la cuestion es mas 
bien si debe haber tal jefe. Los principios que hoy dividen a los grana
dinos, las cuestiones que ocupan los animas son muy diversas de todo 
eso; son cuestiones sociales, no son cuestiones politicas; si la politica esta 
profundamente afectada por elias es porque se quiere el gobierno como 
un instrumento de propagacion» 15

• 

Indagando antecedentes sabre la cristalizacion de las organizaciones 
partidarias, Don Guillermo Salamanca refiriendose al partido conser
vador observa «que si bien el programa de Ospina y de Caro refleja un 
minima de ideas metodicas, su ancestro es mas antiguo, porque en el 
afloran ideales que antes habian aglutinado a grupos considerables de 
patriotas, o lo que es lo mismo, que antes que el progrania existio el par
tido>> 16

• Otro tanto podria decirse delliberalismo, si se sigue el proceso 
de afirmacion de la libertad, como valor supremo de la independencia 
al construirse la republica. Allado de voces tan autorizadas, la mayo
ria de los autores coincide en seii.alar la administracion del General Jose 
Hilario Lopez, como el momenta historico en que se deslindan las nue
vas ideologias y cuando el pais comienza el verdadero proceso de su 
«emancipacion mental». 

La division del partido conservador, al finalizar el gobierno del Ge
neral Tomas Cipriano de Mosquera, entre las candidaturas de Don Ru
fino Cuervo y Joaquin Jose Gori, dio oportunidad alliberalismo para su 
regreso al poder, presentando un nombre a la opinion publica, que sin 
despertar la acrimonia del adversario, contase con el vista buena del jefe 
del ejecutivo. Tal figura no podia ser otra que la del General Jose Hila-

" Mariano Ospina Rodriguez, Escritos sabre Econom(a y Po/rtica, pagina 162. Univer
sidad Nacional de Colombia. Bogota, 1969. 

" Idem. Ibidem 
" Guillermo Salamanca, Los Partidos en Colombia, pag. 186. Bogota, 1961. 
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rio Lopez, personalidad destacada por su actuacion en la guerra mag
nay de ejecutorias sobresalientes durante el tormentoso proceso del des
pertar republicano. Al no haber obtenido ninguno de los candidates la 
mayoria requerida, la eleccion deberia perfeccionarla el Congreso, lo 
cual ocurrio el celebre 7 de marzo de 1849. Elliberalismo, con tan pres
tigioso caudillo, consiguio que en el templo de Santo Domingo, lugar 
de reunion del Congreso, se diera cita multitud abigarrada y decidida. 
La aparicion de la Sociedad Democratica era reflejo del fenomeno va
rias veces repetido en nuestra historia de organizaciones juveniles que 
con impulso transformador pretenden marcarle rumbo distinto a la re
publica. Finalmente, la mayoria acompafto al General Lopez, arrojando 
el escrutinio 45 votos a su favor, y 39 por Don Rufino Cuervo. La leyenda 
de los pun ales del 7 de marzo >> , con que se ha pretendido oscurecer la 
eleccion de Lopez, y que se desprende de la afirmacion de Ospina Ro
driguez, en el sentido de que su voto por el candidato liberallo sufra
gaba <<para evitar que los diputados fuesen asesinados>>, debe enten
derse mas bien como el gesto despreciativo del caudillo a quien se le 
acaba de inflingir una derrota. El solo voto de Ospina Rodriguez no hu
biese variado el resultado de la eleccion, y lo cierto es que el pais recla
maba cambios sustanciales aplazados durante mucho tiempo. 

Es indiscutible que la colonia se prolongo hasta 1850. El fragor de las 
batallas habia dejado intacto el a para to administrative de la Corona, asi 
como las instituciones de caracter economico y social que sustentaban 
el Virreinato. Los nombres, los trajes, el estilo, quizas habian cambiado 
durante la Gran Colombia y el gobierno granadino. El resto permane
cia igual. Los administradores de la cosa publica no habian querido agre
gar al sacudimiento de las estructuras politicas, el cambia socioecono
mico. En terminos generales, la distribucion de la tierra, el regimen de 
produccion agricola, las artesanias,las rentas del Estado, el regimen im
positivo, se hallaban en situacion identica que al alborear del siglo. Se 
dira que cada epoca trae su angustia y que en aquel momenta todo se 
hallaba impregnado del deseo fervoroso de lo que algunos han deno
minado la <<anticolonia >> . 

<<1850 esta sacudido por un profunda estremecimiento social afirma 
Otto Morales Benitez. Desde los Comuneros se venia aplazando esta au
tonomia. Es el momenta en el cual el mestizo colombiano toma verda
dera posesion de su ruta. Y lo proclama, en medio de la "chusma" que 
se entromete a gritar su verdad. Manuel Murillo Toro sentencia que lle
ga el fin de la colonia. Lo dice con enfasis creador. Y se cumple el des
linde. Hasta una guerra engendra el revolucionario acento de 1850. El 
hombre y la tierra vuelven a recobrar su equilibria. El individuo prin-

112 



cipia a sentirse libre, porque le han asegurado la posibilidad de decir su 
verdad, de proclamar su ansia, de maldecir con sus propios adjetivos 
de desaliento. De demostrar, tambien. su arraigo y confusion con el per
fil de la patria. La multitud se iba congregando airosa, alegremente. Y 
los hombres de ese tiempo escuchaban su mandato. E interpretaban sus 
anhelos intimos, sus subterraneos deseos. Y los iban volviendo leyes na
cionales. Asi el pueblo se incorporaba a su destino. A su autentico des
tino nacional>> 17

• 

El fen6meno de la anticolonia como necesidad de un pueblo en mo
mentos de crisis profunda, no debe colacionarse con la alteraci6n deal
gunos votos en el momento de ejercitar el derecho del sufragio. Atri
buirle a los gritos que se anudaban en la garganta de los asistentes a las 
barras en la tarde del 7 de marzo, la modificaci6n sustancial del resul
tado, equivale a desconocer las raices sociologicas de los grandes mo
vimientos populares que han cambia do el rumbo de la historia . Las ins
tituciones tenian que cambiar, como cambiaron, y aquello era proceso 
irreversible que no puede desnaturalizarse con interpretacion circuns
tancial. Jose Hilario Lopez representaba la anticolonia y tal impulso se 
habia convertido en sa via nutricia de la patria. Don Jose Maria Samper 
afirmaba aftos mas tarde: <<Cada revolucion o guerra civil noes mas que 
un nuevo combate armado entre la colonia, que resiste y quiere vivir, 
como la yedra en los escombros, y la democracia que avanza, cobra bri
os y espera sin cesar>> 18

• 

Las medidas liberales del gobierno de Jose Hilario Lopez nose re
tardaron. La ley de 21 de mayo de 1851 dio libertad a los esclavos. Fue 
paso trascendental en la vida de nuestras instituciones. Desde el Con
greso de Cucuta de 1821la libertad de partos regia en todo el territorio 
nacional, pero medidas perrnisivas del Congreso de 1840, referentes a 
la importaci6n y exportaci6n de esclavas, dejaron en la practica sin efec
to el prop6sito magnanimo de los dias iniciales de la Gran Colombia. 
La independencia como expresi6n de arraigado anhelo politico, per
manecia en tela de juicio, mientras un solo ciudadano careciera de los 
derechos fundamentales. Para quienes aftos mas tarde han pretendido 
disminuir la trascendencia de la manurnici6n de los esclavos como una 
de las mayores conquistas de nuestra organizacion republicana, soste
niendo que por aquel entonces la servidumbre en la Nueva Granada era 
exigua, basta invocar el testimonio de Luis Ospina Vasquez, quien los 

" Otto Morales Benitez, Revoluci6n y Caudillos, pags. 214 y 215. Editorial Horizontes. 
Medellin, 1957. 

" Jose Marfa Sam per. Cit. por Gerardo Molina, op. cit., pag. 36. 
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estima en cifra no inferior a los veinticinco mil, a pesar del fraude co
metido con la exportacion de esclavas al Peru, donde aun no existfa li
bertad de partos 19

• 

Libertad en todas sus formas, sintetiza el emblema de la adminis
tracion de Jose Hilario Lopez. Ya durante el gobierno del General Mos
quera, y gracias al Secretario de Hacienda Florentino Gonzalez, el pais 
habia experimentado los primeros frutos de la nueva politica. Parecie
ra como si las trabas del paternalismo virreinal se desbordasen de re
pente, arrastrando el pendulo hacia el extremo opuesto; libre cambio, 
abolicion de monopolios, supresion de diezmos, libertades absolutas. 

La abolicion del estanco del tabaco, que fuera por centurias la pri
mera de las rentas del erario nacional, sefialo rumbos distintos a la es
tructura agricola, y politicamente contribuyo a debilitar el centralismo 
politico y administrativo de la constitucion conservadora de 1843. In
dalecio Lievano observa al respecto: «La abolici6n del estanco causo ma
les irremediables, pues dejo al Estado sin rentas, para que esas rentas 
pasaran a manos de ciertas casas comerciales, que usaron habilmente 
de la bandera de la libertad de industria para obtener unas institucio
nes favorables a sus intereses ... Porque despues de la abolicion, el go
bierno colombiano quedo convertido en un pordiosero elevado en teo
ria ala categoria de Estado, y como consecuencia no tardo en venir el 
federalismo que en Colombia no fue otra cosa que el debilitamiento, has
ta lo increible, del poder central» 20

• 

Medidas tales como la eliminacion de los resguardos indigenas, la 
rebaja y extincion de tributos aduaneros, el regimen de los ejidos, sue
len ser con frecuencia criticadas por los te6ricos del socialismo cientifi
co y de otras escuelas. Las fallas de que adolecieron, y el efecto nocivo 
que pudieron ocasionar, necesitan evaluacion de conjunto. Cualquiera 
que sea el concepto que finalmente nos merezcan, sopesados los argu
mentos en favor o en contra, no se puede perder de vista que si la in
dependencia habia tenido como idea motora la doctrina liberal, no era 
posible separar los principios econ6micos y sociales de los politicos. La 
Escuela liberal hist6rica predicaba la libertad en todos los ordenes. La 
unidad de aquella imponia los presupuestos del individualismo, re
cortando cualquier estorbo ala iniciativa privada. El Estado Gendarme, 
en la plenitud de la extension, no podia limitarse al marco de los dere-

" Luis Ospina Vasquez, Industria y Protecci6n de Colombia, 1810-1930, pagina 196. Me
dellin, 1955. 

"' Indalecio Lievano Aguirre, Rafael Nu iiez, pag. 55. Edici6n segu nda. Festival del Li
bra Colombia no. 

114 



chos, sin aceptar la ley de la oferta y la demanda como medida regula
dora del orden economico. Seria extrano el pretender que revoluciones 
liberales, como fueron las que generaron la independencia de las colo
nias hispanoamericanas, se apartasen del principia de la economia de 
mercado y de la plena libertad cambiaria, como lo ensenaban los disci
pulos de Adam Smith. Luis Eduardo Nieto Arteta, en la obra Economia 
y cultura en Ia Historia de Colombia, afirma: «Por eso, la obra del partido 
liberal se confunde en aquella epoca con los intereses nacionales de la 
Nueva Granada. La historia y el partido liberal se identificaron>> 21

• 

No cabe duda acerca de que las medidas librecambistas, y el transi
to del regimen de economia dirigida, al de libertad sin limitaciones, pro
dujo sacudimiento significativo en la politica yen las instituciones. Ello 
contribuyo a precipitar el deslinde entre las facciones partidarias. Las 
manufacturas florecientes en numerosas regiones, quedaron expuestas 
al regimen de competencia internacional, que termino por arruinarlas. 
El auge de las sociedades democraticas de artesanos marca el principia 
de un genero de asociacion politica que veremos repuntar en numero
sas ocasiones de la historia . El partido liberal, que habia elegido a Jose 
Hilario Lopez, sufrio tambien los efectos de la division. De un lado, el 
grupo romantico e idealista de los golgotas y del otro, los draconianos, 
cuyo solo nombre constituye sinonimo de defensa de la ley. 

Cada bando emulaba en el anhelo de conquistar mas amp lias trans
formaciones sociales. No siempre el espiritu objetivo dominaba las 
mentes y controlaba los impulsos. El factor religioso, atizado por la ex
pulsion de los jesuitas y la supresion de los diezmos, precipito el enco
no de los grupos, alertando al partido conservador que con to desde en
tonces con el apoyo del clero. No puede negarse que la corriente 
filosofica proveniente de la Revolucion Francesa de 1848, inspiro en la 
juventud granadina la pasion de construir una patria distinta . La anti
colonia encontraba a cada paso nuevo pretexto de lucha y objetivos para 
la accion. El derecho atribuido a los cabildos para nombrar los curas pa
rrocos, junto con la abolicion del fuero eclesiastico, revolucionaron el 
ambiente. <<Esa vanguardia liberal-esos lenadores del derecho-, ese 
equipo audazmente revolucionario, fue lo que los draconianos y el Doc
tor Mariano Ospina bautizaron con el nombre de «golgotas>> , porque 
Jose Maria Samper, uno de ellos, se referia con frecuencia en sus dis
cursos y en sus escritos al Divino Taumaturgo crucificado en el Golgo
ta, al que presentaba como al revolucionario mas grande de la huma-

" Luis Eduardo Nieto Arteta, Econom(a y Cultura en Ia Historia de Colombia, tomo II, 
pag. 37. Editoria l La Oveja Negra. Bogota, 1970. 

115 



nidad, por sus enseftanzas de ensalzamiento de los debiles, de humi
llacion de los poderosos y por sus deseos de implantar una nueva ley 
de justicia y amor>> 22

• 

El impetu de las reformas acometidas por la administracion Lopez 
precipito la reaccion, que vino a manifestarse en la corta guerra civil de 
1851, donde salieron victoriosas las fuerzas leales al gobierno. 

Desde el afto de 1849 fraguaba en la opinion publica yen los diri
gentes del partido liberal, el deseo de modificar la Constitucion de 1843, 
e imprimirle rumba a las instituciones mas acordes con el ideario do
minante. Se penso en convocar Convencion Nacional para acometer tal 
proposito, pero finalmente, en el afto de 1851, se modifico el Titulo 14 
de la Carta, mediante Acto legislativo de 25 de abril, donde se le otor
go al Congreso la vocacion constituyente. El texto deda: <<En cualquier 
tiempo podra ser adicionada o reformada la Constitucion actual de la 
Republica o parte de ella, por un acto legislativo acordado con las for
malidades prescritas por los articulos 69, 70, 71 y 72 de la rnisma Cons
titucion. Pero para que tal acto legislativo adquiera fuerza de disposi
cion constitucional, es necesario que en algunas de las sesiones 
ordinarias o extraordinarias siguientes, am bas camaras legislativas con
sideren de nuevo el proyecto, y que am bas, por mayo ria absoluta de vo
tos lo aprueben en tres debates, sin variacion alguna que haya sido de
clarada cardinal y esencial. La rnisma fuerza de precepto constitucional 
tendra cualquier acto legislativo acordado con tal caracter, aun cuando 
se haya iniciado antes de la sancion del presente Acto adicional y re
formatorio de la Constitucion, siempre que para la expedicion de aquel 
acto legislativo se hayan observado los tramites aqui presentes. >> 

La sucesion presidencial en visperas de cumplirse el periodo de Jose 
Hilario Lopez, encontro alliberalismo profundamente dividido. La fi
gura legendaria, de prestigio raras veces comparable en la historia co
lombiana del General Jose Maria Obando, recogio el mayor volumen de 
opinion frente al nombre del General Tomas Herrera, defendido por los 
golgotas. Seria disrninuir la estatura del procer, situar a Obando como 
simple contendor ala primera magistratura. Obando era el jefe del par
tido liberal desde el fallecimiento del General Santander y solo las insi
dias que se fraguaron contra su honra y que desembocaron en nueve aftos 
de exilio, postergaron la eleccion presidencial de tan egregio republica. 

La circunstancia de haber obtenido mayoria parlamentaria el sector 
adverso ala politica del Presidente, dificulto en extrema el ejercicio del 

22 Milton Puentes, Historia del Partido Liberal Colombiano, pag. 154, II edici6n. Bogota, 
1961. 
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mando. El deseo de los draconianos de afianzar las conquistas tan diff
cilmente logradas y evitar la aprobacion de nuevas que arriesgaran la 
paz publica, produjeron el inevitable choque con los extremistas. Al
gunas de las iniciativas que el Congreso de 1853 estudiaba, tales como 
la reduccion del ejercito, y ellibre comercio de armas, fueron abierta
mente combatidas por los draconianos. Sin embargo,la Constitucion de 
1853 resulto conjunto hfbrido de ideas centro-federates, fruto de la 
combinaci6n de fuerzas politicas que terminaron por transigir mutua
mente. Los golgotas, por oposicion al gobierno, pretendfan debilitar al 
maximo los poderes centrales, y otorgar a las provincias la autonomfa 
que implicaba la libertad de legislacion. Por otra parte Obando y su par
tido, sin desconocer la trascendencia de devolverle a las antiguas sec
ciones de la patria las prerrogativas que le habia arrebatado la Carta de 
1843, se inclinaban por preservar facultades cuya desaparicion com
prometfa la unidad nacional. 

La separacion de la Iglesia y el Estado y par ende la renuncia al Pa
tronato, consignada en la Ley de 15 de junio de 1853, constituyen, sin 
duda, uno de los mayores errores de la politica de la epoca, ya que no 
solo sirvieron para debilitar aun mas las facultades del poder civil, sino 
que desataron lucha religiosa de gravfsimas repercusiones. Dicha ley, 
sancionada despues de la promulgacion el 25 de mayo de 1853 de la 
Nueva Carta Fundamental, se basaba en el articulo 5.0 numeralS que 
en referencia a los derechos de los granadinos, deda: << La Republica ga
rantiza la profesion libre, publica o privada de la religion que a bien ten
gan, con tal que no turben la paz publica, no ofendan la sana moral, ni 
impidan a los otros el ejercicio de su culto.» 

Una de las disposiciones que ala luz de la epoca sobresalia como con
quista hacia la perfectibilidad de las instituciones, es la consagraci6n de 
la libertad absoluta de imprenta, con lo cual, se crefa estimular no solo 
la controversia partidaria, sino discutir todos aquellos temas que por si
glos habfan estado rodeados de prohibicion inquisitorial. Articulo 5.0

: 

<< La Republica garantiza a todos los granadinos: Numeral 7. 0
• La ex

presion libre del pensamiento, entendiendose que par la imprenta es sin 
limitacion alguna; y por la palabra y los demas hechos, con las unicas 
que hayan establecido las !eyes. >> 

De igual manera se consagraron en la Constitucion de 1853 en for
ma mucho mas amplia, derechos tales como el de reunion publica o pri
vada, inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, y el juicio por 
jurados. Respecto de este ultimo, el mismo articulo 5.0

, numeralll, de
cia: <<El juicio por jurados en todos los casas en que se proceda judicial
mente por delito o crimen que merezca pena corporal o la perdida de 
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la libertad del individuo, por mas de dos anos, con la excepci6n que pue
da hacer la ley, de los casos de responsabilidad de los funcionarios pu
blicos y de los procesos por delitos comunes.» De la lectura del anterior 
numeral, salta a la vista la influencia que los revolucionarios franceses 
de 1848 ejercieron sobre los constituyentes granadinos, insuflando en la 
mayorfa de las normas constitucionales el idealismo romantico de aque
llos tiempos. 

La reacci6n conservadora vio con angustia la consagracion del su
fragio universal. En constituciones anteriores se habfa hecho referencia 
al esfuerzo de Narino para extenderlo. Cuando analizamos la Carta Fun
damental de 1832, se subrayo el hecho de la ampliacion del cuer.po elec
toral, comparado con los textos vigentes hasta entonces. Uno de los as
pectos que mejor deslinda la escuela historica liberal de las corrientes 
democraticas, es la eliminacion del censo electoral que restringfa el voto 
solo a personas con base economica suficiente o a aquellos que supie
sen leery escribir. Los constituyentes del 53 dieron paso de avanzada 
al consagrar el sufragio universal como conquista hacia la sociedad igua
litaria, sin condiciones ni ventajas. Su entusiasmo en el poder decisorio 
de las mismas, llego hasta consagrar la eleccion por voto directo del pue
blo, no solo del Presidente y Vicepresidente de la Republica, sino de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General 
de la Nacion, de los Gobernadores, asf como de Senadores y Represen
tantes (Art. 13). 

No hay duda que a pesar de ser los Gobernadores agentes del jefe 
del ejecutivo, el origen popular de su mandato instauraba en la practi
ca el regimen federal. Ello se confirma de manera mas contundente con 
la lectura del articulo 48. <<Cada provincia tiene el poder constitucional 
bastante para disponer lo que juzgue conveniente a su organizacion, re
gimen y administracion interior. Sin invadir los objetos de competencia 
del gobierno general, respecto de los cuales es imprescindible y abso
luta la obligacion de conformarse a lo que sobre ellos dispongan esta 
Constitucion o las !eyes.» La unica facultad que morigeraba la federa
cion, no sin el riesgo de originar graves colisiones entre las esferas de 
competencia nacional y provincial, era la del articulo 53, que autoriza
ba al Presidente de la Republica para suspender del ejercicio de su em
pleo a los Gobernadores de las provincias cuando lo juzgase conve
niente, estando obligado el jefe del ejecutivo a dar cuenta de tal acto a 
la Corte Suprema de Justicia. 

Una de las disposiciones que dieron via libre al fraccionamiento de 
la unidad nacional, fue la autorizacion a la ley para cambiar las divi
siones territoriales, lo que acarreo de consuno, la multiplicacion de las 
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provincias. Dentro del mismo espiritu, el articulo 57 referente a los me
canismos de reforma constitucional, introdujo regimen tan ductil, que 
a la postre le sustrajo a la Carta Fundamental el elemento basico de la 
seguridad jurfdica, que constituye Ia principal caracterfstica del nivel 
normative superior. Practicamente el Congreso, con el mfnimo de for
malidades, se hall6 en capacidad de enmendar la Constituci6n cuando 
a bien lo tuviese, en visible demerito de la estabilidad inherente ala base 
interna de la piramide jurfdica. Veamoslo: 

1. 0 «Por una ley discutida en los terminos prescritos en la presente 
Constituci6n, y que despues de acordada y antes de pasarse al poder 
ejecutivo sea declarada conveniente y necesaria por el voto de las cua
tro quintas partes de los miembros de ambas camaras. El poder ejecu
tivo no podra negar su sanci6n a un acto legislative expedido con tales 
formalidades . 

2. 0 >>Por una Asamblea Constituyente, elegida al efecto y convocada 
por medio de una ley, la cual Asamblea se compondra de tantos miem
bros cuantos sean los senadores y representantes correspondientes a las 
provincias. La misma Asamblea desempefiara durante su reunion y has
ta tanto que por la nueva Constituci6n se disponga otra cosa, las fun
ciones atribuidas por la presente al Congreso general. 

3. 0 >> Por un acto legislativo acordado con las formalidades ordina
rias, publicado para este solo efecto y aprobado en Ia siguiente reunion 
ordinaria del Congreso, sin variaci6n declarada cardinal.» 

Es probable que la experiencia desfavorable de Ia Constituci6n de 
Cucuta de 1821, en el sentido de impedir la reforma antes de cumpli
dos los diez afios de vigencia, hubiese impulsado el pendulo hasta el 
extremo opuesto. A las objeciones ya formuladas sobre la seguridad del 
regimen constitucional, debe agregarse el uso exagerado que de tales 
facultades hicieron las legislaturas subsiguientes, con visible deterioro 
del orden institucional. 

Observada la reforma de 1853 en conjunto, es evidente que ella se 
inspir6 en el prop6sito de los g6lgotas, que controlaban las mayorfas del 
Congreso, de dificultar la administraci6n del General Obando, opo
niendole trabas al ejercicio del gobierno, ya al debilitar las prerrogati
vas del ejecutivo central, como al conceder dimensiones absolutas a las 
libertades publicas, que a la postre terminarfan por perturbar la segu
ridad del Estado. Se dice que Obando sancion6 con disgusto la refor
ma. Sus temores no eran infundados. Bien pronto las luchas banderizas 
se tornaron mas diffciles y el encono entre los grupos convirti6 a Bogo
ta en escenario de motines callejeros dentro de clima de abierta zozo
bra. 
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Golgotas y conservadores a pesar de la distancia ideologica que los 
separaba, seguian golpeando duramente contra el gobierno constitu
cional, al cual se le habian cercenado facultades. Un incidente casual, 
como fue la muerte del cabo Quiroz, ejecutada por el Comandante en 
Jefe de la fuerza publica, General Jose Maria Melo, acelerolos aconte
cimientos. Don Aquileo Parra sostiene que Melo para eludir la respon
sabilidad de aquel crimen, precipito por su propia cuenta el golpe que 
se meditaba para mas tarde 23

• 

Don Venancio Ortiz narra los episodios del17 de abril de 1854 de la 
siguiente manera: <<Cerca de las 6 de la manana estaban ya en palacio 
tres de los Secretarios y algunos otros ciudadanos que habian notado al 
entrar que la guardia era mas numerosa que de ordinaria y que la man
daba el Sargento Mayor Giron, intimo amigo del Presidente y votado 
enteramente a su servicio. A esa hora, poco mas o menos, se presenta
ron alii el Doctor Francisco Antonio Obregon, Pedro Martir Consuegra, 
Camilo Rodriguez, Miguel Leon y Lino Garcia, con el objeto de ofrecer 
al General Obando la dictadura a nombre de Melo; denegose a aceptarla, 
y entonces el prirnero le declaro que no lo reconocian como Presidente 
constitucional, pues para los revolucionarios no habia mas autoridades 
que las que el pueblo reunido en la plaza a la sazon (es decir, los solda
dos o los democraticos) habia constituido o constituyera» 24

• 

El golpe militar de Melo estaba consumado. El rnismo Ortiz refiere 
como al usurpador lo rodearon los fascinerosos mas conocidos, y las 
gentes proscritas por la opinion publica. Los cambios institucionales no 
se hicieron esperar. Revivio las facultades que la Constitucion de 1843 
le atribuia al ejecutivo. Torno el mando personal de los ejercitos de mar 
y tierra. Los gobernadores fueron desde ese mismo momento agentes 
suyos de libre nombramiento y remocion. El Congreso de hecho, que
do disuelto. Algunos historiadores califican como extrafi.a la actuacion 
del Presidente constitucional el 17 de abril. Milton Puentes sostiene: « 
jMisteriosa conducta la de Obando! Proceder ambiguo que lo coloca en 
esa situacion equivoca y dual, de ser al rnismo tiempo victima y parti
dario de la dictadura de Melo >> 25

• Don Jose Manuel Restrepo lo trata con 
mas acerbia, al preguntarse: «zQue hizo este para sostener el honor de 
su puesto y conservar la tranquilidad y el orden que tantas veces habia 
ofrecido mantener? Nada. Permanecio encerrado en su casa dejando 

23 Aquileo Parra, Memorias, 1912. En igual sentido se pronuncian don Jose Manuel 
Restrepo, op. cit., pag. 320, tomo II, y Antonio Perez Aguirre 25 A1ios de Historia Co/om
biana, 1853-1878, pag. 19. Bogota, 1959. 

" Venancio Ortiz, Historia de Ia Revoluci6n de/17 de abril de 1854, pagina 56. Bogotti, 1855. 
" Milton Puentes, op. cit. , ptig. 179. 
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consumar los sucesos que a toda costa debia impedir» 26
• Las opiniones 

adversas contra el General Obando, olvidan quizas, que el fue una de 
las primeras voces insurgentes cuando se consumola dictadura de Bo
livar, y que afios mas tarde esgrimio su espada contra la dictadura de 
Urdaneta. AI General Obando no le tentaba el ofrecirniento de un se
gundon a quien la opinion publica sindicaba como responsable de ho
rrendo crimen. Si la ambicion hubiera dominado su temple valeroso, 
muy posiblemente la historia del siglo XIX hubiese tornado rumbo dis
tinto. Como Presidente constitucionalle era imposible aceptar el golpe 
militar que contra si mismo le ofrecian los aulicos de Melo. Como figu
ra historica, Obando prefirio quedarse en la integridad de sus princi
pios, cuando la soldadesca hirsuta invadio el palacio y lo puso preso. 

Alirio Gomez Picon en estudio cuidadoso sobre los antecedentes del 
golpe rnilitar se formula numerosas hipotesis sobre los verdaderos mo
viles de la revuelta, penetrando los rasgos sicologicos de los personajes 
mas destacados de aquella escena politica 27

• Lo cierto es que desecha
da la dictadura por Obando, Melo dejo a un lado todo escrupulo y co
menzo a ejercer el gobierno personal en la plenitud de sus fueros. Gol
gotas y conservadores, enemigos de Obando, se prestaron para montar 
la farsa del juicio ante el Senado, el cuallejos de disminuir la dimension 
moral e historica del procer, sirvi6 para confirmar los kilates de la per
sonalidad y el patriotismo que inspir6 todos los actos de su vida. La Ca
mara de Representantes acord6 acusarlo ante el Senado reunido en Iba
gue como reo de delitos de traici6n y rebeli6n para suspenderlo del 
cargo de Presidente de la Republica. El texto de la sentencia es ilustra
tivo de los m6viles partidarios que la inspiraron, sin ocuparse de las ver
daderas pruebas acerca de la irnputabilidad criminal. «El Senado de la 
Nueva Granada: Vista la causa de responsabilidad que se ha seguido al 
ciudadano Presidente de la Republica y a los ex-secretaries de Gobier
no, Antonio del Real, y de Guerra, Valerio Francisco Barriga, por acu
saci6n de la Camara de Representantes, admitida el 27 de octubre an
terior, por diferentes cargos: 

>>Declara culpable al mencionado Presidente, Jose Maria Obando, de 
las faltas previstas y definidas en los articulos 546 y 594 del C6digo Pe
nal; pero no pudiendo aplicar otras penas que las establecidas en el ar
ticulo 147 de la Constituci6n de 1843, virtualmente incluso en el articu
lo 379 del C6digo de Procedimiento, sancionado en 1848, lo destituye 
del empleo de Presidente de la Republica. 

" Jose Manuel Restrepo op. cit., pag. 320, tomo II. 
27 Alirio Gomez Picon, El Golpe Militar de/17 de abril de 1854, cap. II. Biblioteca de His

toria Nacional, vol. CXX. Bogota, 1972. 
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>>Declara asimismo, absueltos a los ex Secretarios de Estado, Anto
nio del Real y Valerio Francisco Barriga, del cargo porque se los some
tio a juicio. Bogota, abril 4 de 1855, el Presidente: Justo Arosemena. 28

• 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia firmada por Jose Ignacio 
de Marquez y Jose Maria de la Torre Uribe, absolvio en diciembre del 
mismo afio al General Obando de los delitos de rebelion y de traici6n, 
el ultimo de los cuales habia servido para condenarlo. La exoneracion 
de toda culpa reparaba al Presidente depuesto de la nueva conjura que 
se fraguo contra su nombre, pero de la cual, una vez mas, la historia le 
ha hecho justicia. 

lndalecio Lievano Aguirre al referirse a dichos episodios concluye 
de manera contundente: <<Con Ia derrota de Obando desaparecio elver
dadero liberalismo y sabre sus escombros se levanto elliberalismo apo
crifo de los radicales, con Obando desaparecio el ultimo santanderista 
y con el triunfo de conservadores y radicales coaligados, comenzo el de
rrumbe de la obra politica de Santander» 29

• 

Desde el momenta en que Melo comenzo el ejercicio de los poderes 
dictatoriales, la opinion publica se movilizo para restablecer el imperio 
de la Constitucion y el orden perturbados. El General Tomas Cipriano 
de Mosquera comandaba el ejercito que se llamo del Norte. El General 
Jose Hilario Lopez organizaba las fuerzas en el Sur. Desde la poblaci6n 
de Choconta, el Designado Herrera, reagrupaba a los efectivos de la 
Causa, y el Vicepresidente, Jose de Obaldia, asumia personalmente la 
direccion de las operaciones desde lbague, sede provisional del Con
greso. Despues de siete meses de lucha y de numerosos y sangrientos 
combates, el dictador Melo izo la bandera blanca de la capitulacion, y 
el pais se entreg6 de inmediato ala tarea de reconstruir los graves da
fios acarreados a Ia economia. A fines del mismo afio de 1854, fue ele
gido Vicepresidente de la Republica el Doctor Manuel Maria Mallari
no, como fruto de la coalicion de conservadores y radicales. 

El gobierno tolerante de Mallarino debio afrontar en los Congresos 
de 1856 y 1857 la ofensiva de grupos exaltados que reclamaban la ex
tension de los poderes federales. Por Acto Adicional a la Constitucion, 
aprobado en 1855, se creo el Estado Soberano de Panama integrado por 
las provincias delltsmo a saber: Panama, Azuero, Veraguas y Chiriqui. 
El precedente estaba sentado. En 1856 Antioquia obtuvo las rnismas pre
rrogativas federales por ley de 11 de julio. La mezcla de centralismo y 
federalism a yuxtapuesta dentro del propio orden constitucional, se hizo 

" Yenancio Ortiz, op. cit., pags. 363 y 364. 
" Indalecio Lievano Aguirre, op. cit. , pag. 74. 
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mas evidente cuando el13 de mayo de 1857, el Congreso aprob6la crea
ci6n del Estado de Santander. En virtud de mandamiento legislativo de 
15 de junio de 1857, la Republica contaba con cinco nuevos Estados fe
derales: Cauca, Cundinamarca, Boyaca, Bolivar y el Magdalena. 

La disparidad entre la Ietra de la Constituci6n y la realidad politica, 
condujo inexorablemente ala ineficacia de las labores del gobierno, que 
habia perdido la uniformidad indispensable para preservar la cohesion 
del cuerpo politico. 

El federalismo habfa entrado con pisadas de paloma dentro del or
den institucional del pais, y parad6jicamente, como ocurre muchas ve
ces en la historia, fueron los conservadores, los mas acerrimos adver
sarios, quienes hicieron posible su triunfo. 
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CAPITULO VII 

LA CONFEDERACION GRANADINA 

Al amparo de las normas que reconocfan autonomia provincial den
tro de la Carta de 1853, cada una de las secciones de la patria fue adop
tando el genero de legislaci6n mas acorde con sus necesidades y tem
peramento, cristalizando el anhelo autonomista en verdaderas 
constituciones de contorno definido. Reemplazados los Departamentos 
por el regimen de provincias, estas ultimas se fueron multiplicando has
ta alcanzar durante la administraci6n Mallarino el numero de 35 1

• 

El fen6meno que podriamos calificar de miniaturismo politico, don
de cada grupo de pueblos se pretendia con infulas de entidad inde
pendiente, encontr6, como lo observamos en el capitulo anterior, co
yuntura favorable en la creaci6n de los Estados Soberanos de Panama, 
Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyaca, Bolivar y Mag
dalena. La coexistencia del regimen centralista, con las prerrogativas fe
derales, no s6lo entorpecfa la labor del Congreso, sino que por imita
ci6n, otras ciudades reclamaron el mismo tratamiento, sin que pudiera 
alegarse en su contra argumento valido, despues de aceptada la des
membraci6n politica de la unidad granadina. 

Don Mariano Ospina Rodriguez, jefe del partido conservador, y a 
quien con justicia se le atribuye, en union de Jose Eusebio Caro, el ha
ber sentado las bases programaticas de dicha colectividad hist6rica, des
de los tiempos convulsionados de la administraci6n de Jose Hilario L6-

' Elias eran: Antioquia Azuero, Barbacoas, Bogota, Buena ventura, Cartagena, Casa
nare, Cauca, Cordoba, Cundinamarca, Chiriqui, Choc6, Mariquita, Medellin, Mom pox, 
Neiva, Ocana, Pamplona, Panama, Pasta, Popayan, Riohacha, Sabanilla, Santa Marta, San
tander, Socorro, Soto, Tequendama, Tundama, Tunja, Tuquerres, Valledupar, Velez, Ve
raguas y Zipaquira. 
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pez, fue elegido Presidente de la Republica para el perfodo que se ini
ci6 ell de abril de 1857. En Ospina Rodriguez debe admirarse el tem
ple del cankter que no le permiti6 desfallecer en circunstancias diflci
les y contradictorias. Conjurado en defensa de la legalidad contra la 
dictadura de Bolivar fue uno de los inspiradores de la Constituci6n de 
1843, ferreamente centralista y ala cual el propio Rafael Nunez apelli
d6 como monarqufa constitucional. A el mismo, por obra de las cir
cunstancias, e impulsado por su partido que desde afi.os atras contro
laba la mayorfa de las camaras, correspondi6llevar a termino la reforma 
que dio origen a la Confederaci6n Granadina, primera estructura fede
ral que llegaba a implantarse despues de tan prolongada controversia. 

La necesidad de adoptar cuerpo homogeneo para gobernar al pais, 
fue quizas la raz6n mas poderosa que moviliz6 la opinion a favor del 
cambia institucional que alteraba el propio nombre de la Republica. Para 
lograrlo, se acudi6 al mismo sistema que a partir de 1855 habia ido pre
parando el advenimiento de los Estados federales, cual era el debilita
miento de las seguridades normativas para la reforma de la Carta Fun
damental. Mediante Acto Legislativo de 18 de febrero de 1858, 
reformatorio del articulo 57 de la Constituci6n, se decret6 lo siguiente: 
Articulo 1.0 << La Constituci6n puede adicionarse o reformarse en todo 
o en parte, de la misma manera que se adiciona o se reforma una sim
ple ley. 

»Paragrafo: Silas camaras legislativas lo tuvieren por conveniente, 
podran reunirse en congreso, y alli, en tres debates acordaran el acto o 
actos de adici6n o reforma de la Constituci6n. 

Articulo 2.0
: El acto o actos que se expidan por el Congreso con elfin 

de adicionar o reformar la Constituci6n, con los tramites que establece 
el articulo anterior, no podran ser objetados por el poder ejecutivo.» 

Don Florentino Gonzalez, por entonces Procurador General, pre
sent6 ala consideraci6n de las camaras el proyecto de Acto Legislativo 
transcrito, asf como otro referente a la nueva estructura constitucional. 
No traicionaba Gonzalez, de rancia estirpe liberal, los postulados que 
desde los tiempos en que desempefi.ara la Secretarfa de Hacienda, du
rante la administraci6n del General Mosquera, constitufan el nervio de 
su acci6n polltica. La federaci6n era idea defendida por elliberalismo 
desde tiempo atras y consignada dentro del programa elaborado por el 
propio Ezequiel Rojas. No era igualla situaci6n de los conservadores. 
<< Aquella epoca fue una crisis, dice don Miguel Antonio Caro. El parti
do constitucional se dividi6 en tres partidos, el conservador, acaudilla
do por el Doctor Ospina; el radical puro, que tenia por jefe al Doctor Mu
rillo, y otro partido medio, presidido por el General Mosquera. Triunf6 
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el primero por gran mayoria en las elecciones de 1856. Pero, jraro fen6-
meno!, el personal conservador estaba contagiado de ideas radicales y 
las profes6 abiertamente. El Congreso de 1858, con mayoria conserva
dora, estableci6 constitucionalmente, bajo el nombre de Confederaci6n 
Granadina la desmembraci6n del territorio nacional, que se habia he
cho por pedazos, y a vueltas de otras libertades absolutas garantiz6 a 
los granadinos la libertad de expresar sus pensamientos por media de 
la imprenta, sin responsabilidad de ninguna clase. 

La idea es la misma contenida en la anterior Constituci6n, pero en 
formula mas exacta y desnuda>> 2

• 

La Confederaci6n Granadina, cuya existencia juridica data del22 de 
mayo de 1858, cuando el Presidente del Congreso, Tomas Cipriano de 
Mosquera, la promulg6 solemnemente exclamando: <<Hoy termina la re
voluci6n iniciada el20 de julio de 1810: han triunfado por fin vuestras 
virtudes dvicas>>, tuvo vida efimera. Analicemos las principales carac
teristicas. 

Los ocho Estados citados anteriormente pactan a perpetuidad con
federarse delegando en el poder central un numero determinado de 
competencias, que seran ejercidas tanto por el jefe del Ejecutivo como 
por el Congreso y el cuerpo judicial. Todos los objetos que no sean atri
buidos expresamente a la Confederaci6n seran reservados a la compe
tencia de los Estados particulares (articulo 8). 

El articulo 15, que sei\.ala la 6rbita de competencias de la Confede
raci6n, puede resumirse de la siguiente manera: <<Facultades concer
nientes a la organizaci6n del gobierno, relaciones exteriores, defensa de 

2 Miguel Antonio Caro, £studios Co11stitucionales. Biblioteca Popular de Cultura. Bo
gota, 1951. 

jose de Ia Vega, en Ia obra l.Jl Federaci6n en Colombia, consagra el siguiente concepto: 
<<Pero sea de ello lo que fuere y juzguese como se quiera Ia transformaci6n del 58, el he
cho sencillo, claro, incuestionable, es que el partido conservador abjur6 de sus principios 
a] sancionar el C6digo del citado aiio. Hay quienes niegan que Ia federaci6n es una tesis 
de partido. Asi lo sostuvo alguna vez el au tor de estas paginas imbuido en el concepto fi
los6fico y universal que se ha tenido entre nosotros de los partidos politicos mas una 
rectificaci6n de ideas respecto a La misi6n verdadera (social) de los partidos, y un estu
dio sereno de Ia historia politica del pais, le han llevado a! convencimiento de que si algo 
ha dividido en todo tiempo las voluntades colombianas es Ia cuesti6n federal; y como el 
caracter de las colectividades ha de apreciarse con relaci6n a cada Estado en particular, 
fuerza es concluir de aqui que en Colombia el federalismo ha sido uno de los puntos de 
divergencia de los partidos politicos. Don Miguel Antonio Caro, a! dilucidar esta cues
ti6n en Ia catedra de Derecho Constitucional de nuestra Universidad, sostuvo que Ia fe
deraci6n habia sido y era Ia linea diferencial por excelencia de nuestros partidos tradi
cionales; aquello en que no cabia acuerdo ni transacci6n entre los bandos contend ores>>, 
pag. 178. Biblioteca de Autores Colombianos. Bogota, 1952. 
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la Confederacion, declarar y dirigir la guerra, concertar la paz, mante
ner el orden y la tranquilidad entre los Estados Confederados, organi
zaci6n y direcci6n de la fuerza publica general, credito publico, orga
nizaci6n de las rentas publicas generales, creacion de Estados, admision 
de nuevos, restablecimiento de la paz entre los Estados confederados, 
decision de las diferencias que ocurran entre los rnismos, determinacion 
de la ley, tipo, peso, forma y denominaci6n de la moneda, asi como lo 
concerniente a pesas y medidas oficiales, legislaci6n maritima y co
mercia exterior, adrninistraci6n portuaria y maritima, legislacion civil 
y penal de competencia de la confederacion, fijacion de los limites que 
deben tener los Estados, regimen de vias interoceanicas, demarcacion 
territorial, naturalizaci6n de extranjeros, reglamentaci6n de la navega
ci6n fluvial, designacion del pabell6n y escudo de armas de la Repu
blica. 

Al catalogo de funciones reservadas al ambito general de la Confe
deracion, debe agregarse la enumeracion del articulo 11 en don de se des
criben aquellas prohibiciones expresas a los estados particulares. Arti
culo 11 . <<Es prohibido al gobierno de los Estados: 

1. 0 Enajenar a potencias extranjeras parte alguna de su territorio, ni 
celebrar con ellas Tratados ni convenios. 

2. 0 Permitir o autorizar la esclavitud. 
3. 0 Intervenir en asuntos religiosos. 
4. 0 Impedir el comercio de armas y municiones. 
5.0 lmponer contribuciones sobre el comercio exterior. sea de im

portacion o exportacion. 
6.0 Legislar durante el termino de la concesion, sobre los objetos a 

que se refieran los privilegios o derechos exclusivos concedidos a com
panias o particulares por el gobierno de la Confederacion, de una ma
nera contraria a los h~rminos en que hayan sido concedidos. 

7. 0 Imponer deberes a las corporaciones o funcionarios publicos na
cionales. 

8. 0 Usar otro pabell6n ni otro escudo de armas que los nacionales. 
9.0 Imponer contribuciones sobre los objetos que deban consumirse 

en otro Estado. 
10. Gravar con impuestos los efectos y propiedades de la Confede

raci6n. 
11. Sujetar a los vecinos de otro Estado o a sus propiedades a otros 

gravamenes que los que pesen sobre los vecinos y propiedades del mis
mo Estado. 

12. Imponer ni cobrar derechos o contribuciones sobre productos o 
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efectos que esten gravados con derechos nacionales o monopolizados 
por el Gobierno de la Confederacion, a no ser que se den al consumo.» 

Don Justo Arosemena al com en tar el texto, observa lo siguiente: << En 
cuanto ala nueva Constitucion, ella era muy semejante en el fondo, aun
que no en la forma, ala Constitucion norteamericana de 1787, cuyo prin
cipia cardinal establecido en el articulo 10 de su primer acto reforma
torio, se hallaba consignado en el8. 0 de la granadina, y reservaba a los 
Estados toda atribucion que no se diese expresamente a los poderes na
cionales. Pero se apartaba de ella en un punta sustancialisimo, cual es 
la facultad que da la de los Estados Unidos, no la otra, al gobierno ge
neral, para intervenir en los Estados, caso de disturbios, por elllama
miento del ejecutivo si la legislatura no se hallaba reunida (Seccion 4.a, 
articulo IV) >> 3

• La opinion de tan ilustre tratadista es resultado del ami
lisis del numeral 4.0 del articulo 15, en el cualla Confederacion tiene 
como encargo la salvaguardia del arden y la tranquilidad, pero sin a bar
car la prerrogativa norteamericana de poder acudir a solucionar diver
gencias internas en situaciones de conflicto. El numeral4. 0 de la grana
dina deda: << El orden y la tranquilidad interior de la Confederacion, son 
de competencia exclusiva del gobierno general, cuando hayan sido al
terados entre dos o mas Estados, o cuando el uno se perturbe par de
sobediencia a esta Constitucion y a las leyes o autoridades nacionales .>> 
Es decir, que los poderes del gobierno central se limitaban a reprimir los 
conflictos entre dos o mas Estados, o cuando la tranquilidad se pertur
bara como consecuencia del desconocimiento de la Constitucion o de 
las autoridades nacionales. 

Tal vez una de las normas que confirman mejor el hondo sentido le
galista que ha sido caracteristico de la nacionalidad, sea el mandarniento 
previsto en el articulo 50 de la Constitucion, y que le concede a la Cor
te Suprema de Justicia la facultad de suspender los aetas de las legisla
turas de Estado opuestos a la Constitucion y a las leyes nacionales, de
biendo dar cuenta de la suspension al Senado, para que este decida en 
ultimo termino acerca de su validez. En cuanto a los derechos indivi
duales (articulo 56) se enumeran prolijamente junto con las libertades 
publicas reputados como dogmas del siglo XIX. Cabe, si, observar que 
la descripcion que se hace de cada uno, denota enfasis en el caracter ab
soluto de algunas libertades, como la de imprenta, y refuerzo a la in
munidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia y el de
recho de asociacion. 

' Justo Arosemena, op. cit., pag. 241, tomo II. 
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Otra vez en la historia de nuestro proceso constitucional, quienes tu
vieron bajo su responsabilidad el redactar la Constituci6n de 1858, pen
saban que reforzando la seguridad de la misma, y tendiendole trabas 
para la reforma, se conseguiria mas s6lida y dilatada vigencia. En for
ma pendular, la Republica habia ido de constituciones rigidas, como la 
de Cucuta en 1821, a textos flexibles. como el de 1858. El articulo 71 de 
la Confederaci6n Granadina decia: «Esta Constituci6n podra ser refor
mada con los requisitos siguientes: 

1.0 Que la reforma sea solicitada por la mayoria de las legislaturas 
de los Estados. 

2. 0 Que la reforma sea discutida en cada camara con las formalida
des establecidas para la expedici6n de las leyes>>. 

Baja regimenes federales, requisitos como los previstos en la norma 
transcrita, equivalen en la practica a enervar el poder constituyente por 
el veto que cualquiera de los Estados puede llegar a introducirle ala en
mienda. 

Mientras los g6lgotas celebraban con entusiasmo el triunfo de la Fe
deraci6n consignado en la Carta de 1858, el conservatismo, no s6lo la 
miraba con recelo, sino que impuls6 iniciativas que despertaron la fran
ca rebeldia de numerosos Estados. La ley de elecciones, que centraliza
ba los escrutinios, fue motivo de disensiones y di~putas febriles. Las re
ferentes al arden publico y distritos de Hacienda, acentuaron la 
discordia. El mismo partido liberallleg6 a creer que por haberse omiti
do la palabra-soberanos- al calificar la naturaleza de los Estados, su 
conquista politica habia sido demasiado corta, haciendose necesario per
feccionarla. Don Carlos Holguin refiriendose a tales hechos comenta: « Y 
sin mas raz6n ni mas discusi6n, con estas dos invenciones y la griteria 
de costumbre de falta de libertad, nos fuimos a los cafionazos>> 4

• 

No son tan exactas las observaciones del Doctor Holguin. Hubo fac
tores de fonda y episodios tragicos que precipitaron la conflagraci6n. 
Uno de ellos fue la invasion al Estado de Santander por el Presidente 
Ospina para derrocar al Mandatario seccional Don Antonio Maria Pra
dilla, lo cual consigui6 a pesar de la resistencia. Pero la victoria del go
bierno tuvo ecos profundos que despertaron el sentimiento federal, y 
seria enfoque demasiado simplista atribuirlo s6lo a posiciones radica
les de los g6lgotas, cuando el propio Presidente de la Confederaci6n to-

• Carlos Holguin, Cartas PoUticas. Cit. por Jose Joaquin Guerra, £studios Hist6ricos, pag. 
203, torno I. Biblioteca Popular de Cultura. Bogota, 1952. 
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maba las armas en contra de un Estado cuyas prerrogativas politicas le 
eran solemnemente garantizadas por la Carta FundamentaP. En Boya
ca y Bolfvar se experimentaron movirnientos revolucionarios que tras
ladaron la controversia partidista al nivel de guerra. 

El clarinazo definitivo nose hizo esperar. El Cauca, cuyo goberna
dor era el General Tomas Cipriano de Mosquera, por Decreto de 8 de 
mayo de 1860, anunci6 que su Departamento se separaba de la Confe
deraci6n como protesta por la inconstitucionalidad de las !eyes atras 
anotadas, y particularmente, por cuanto el gobierno central habia in
cumplido mandamientos explfcitos que se hallaba obligado a respetar. 
El Magdalena y Bolfvar se sumaron a la revuelta, y Santander ofreci6 
franco apoyo al movirniento rnilitar que se organizaba contra el gobierno 
de la Confederaci6n. Mosquera y Obando, los enemigos de tantos afios, 
se reconcilian para dirigir personalmente la guerra. Hasta en las regio
nes mas apartadas el alistamiento fue general. Joaquin Tamayo al des
cribir la personalidad de Mosquera, comenta: «Sus defectos fueron nu
merosos; susceptible en grado exagerado confundi6 su persona con la 
naci6n; brusco y atrevido de lenguaje, soberbio e iracundo, no toler6 ra
zones cuando elias limitaban la raz6n de su querer. La educaci6n colo
nial despert6 en el rabiosa debilidad por las discusiones y en el arte de 
hablar sufri6 tropiezos y desengafios. No era un orador elocuente, pero 
su inteligencia vigorosa y cierta ponderada sagacidad, le evitaron a sus 
discursos el tono pretencioso que abunda en sus arengas y proclamas>>. 

«Las debilidades de su caracter y las formas de su temperamento en
cierran lo bueno y lo malo de su compleja mentalidad. La figura del gran 
General Mosquera, sorprende, desconcierta; lleva hasta el desagrado esa 
mania perenne de su propia estimaci6n, pero finalmente su audacia, su 
energia y Ia fogosa, vibrante y apasionante gesta de su vida, nos con
funde, sujeta y seduce, tal como en sus propios dias lig6 a su impulso 
Ia voluntad de otros» 6• Y agrega el rnismo historiador: «Su inteligencia 
fue lazo vital que uni6la colonia castellana ala republica independiente. 
Nose concibe a Nunez sin pensar en Mosquera, intermedio hist6rico 
entre la dictadura boliviana y la Constituci6n del 86. Muy por encima 
sobresale su nombre de los nombres de sus contemporaneos; su garra 
cre6 un mundo espiritual para los hijos, y ellos, tan s6lo dulcificaron las 
esperanzas que dej6 el ejercicio imperioso de su genio» 7• 

En pleno fragor de Ia guerra,lleg6 ell de abril de 1861, fecha en que 

' Tulio Enrique Tasc6n, op. cit ., pag. 86. 
• Joaquin Tamayo, Don Tomas Cipriano de Mosquera, pag. 144. Bogota, 1944 
' Idem, pag. 148. 
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se vencia el periodo presidencial de Ospina Rodriguez, y ante la impo
sibilidad de instalarse el Congreso, asumi6 la presidencia de la Repu
blica el Procurador de la Naci6n Doctor Bartolome Calvo, a quien le co
rrespondia el turno sucesoral en caso de vacancia. El avance de los 
revoltosos y sus victorias en las diversas comarcas, confirmaban el exi
to de la guerra y el triunfo definitivo de la insurrecci6n. El 18 de julio, 
despues de sangrientos combates, Mosquera tom6la Capital. La victo
ria fue arrolladora y el Presidente Encargado junto con el gabinete fue
ron hechos prisioneros. Dellado de las tropas federales, la alegria s6lo 
la opacaba el asesinato del General Obando, ocurrido en el sitio de Cruz
verde el dia 29 de abril, cuando se acercaba al frente de aguerridos sol
dados a librar el combate definitivo en las goteras de Bogota. 

La revoluci6n armada y es esta la (mica que en la historia de Co
lombia ha alcanzado triunfo tan contundente, implic6 honda transfor
maci6n en el arden institucional, hacienda pedazos las estructuras po
liticas y sociales que aun permanecian intactas desde comienzos del 
siglo. La descripci6n de la personalidad de Mosquera es elocuente para 
preludiar con palabras lo que en corto tiempo se traduciria en hechos. 

Es explicable que un conductor como Mosquera, de recia tradici6n 
conservadora convertido en jefe del partido liberal, despertara en sus 
nuevos correligionarios el entusiasmo contagioso de la gloria, pero a la 
vez el recelo de las aguerridas personalidades que han dividido en dos 
la historia del pais. Asi se comprende que desde el mismo dia de la vic
toria, los juristas granadinos comenzaran a planear la forma de amarrar 
al magnetico caudillo con las cadenas de la ley>>. 
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CAPITULO VIII 

LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 

El triunfo de Mosquera y el espectikulo del pais sacudido por re
vueltas seccionales de multiple y convulsionada especie, lejos de mar
car leves cicatrices en la epidermis nacional, implicaron modificaci6n 
profunda. La derrota de la Constituci6n de 1858lo era tambien del par
tido conservador que la habia hecho posible. Los historiadores enume
ran asi las principales leyes dictadas por Mosquera en calidad de Pre
sidente provisional de los Estados Unidos de la Nueva Granada y 
Supremo Director de la Guerra; desconocimiento de las leyes de 1860; 
establecimiento del derecho de tuici6n; consistente en que ningun mi
nistro eclesiastico podia ejercer funciones sin permiso del gobierno. Di
soluci6n de la Compafiia de Jesus, y subsiguiente orden de abandonar 
el pais. Decreto de desamortizaci6n de bienes de manos muertas. Pri
si6n del Arzobispo don Antonio Herran. Creaci6n del Estado del Toli
ma segregado de Cundinamarca y del Distrito Federal. Extinci6n en el 
Distrito Federal y en el Estado de Boyaca, de todos los conventos, mo
nasterios y casas de religiosos. Adopci6n del nombre de Estados Uni
dos de Colombia, para reemplazar el de Nueva Granada. 

Como quiera que el partido vencedor demandase el encuadramien
to de las prerrogativas estatales, y la vigencia del orden juridico sus
pendido en raz6n de la contienda, el Presidente proviso rio, ofreci6 con
vocar la Convenci6n Nacionalllamada a trazar el nuevo lineamiento 
institucional de la Republica. Mientras tal hecho ocurria, ellO de sep
tiembre se reuni6 en Bogota el Congreso de Plenipotenciarios, que de
beria expedir el Estatuto de Transici6n, valido hasta el momento en que 
la Asamblea Constituyente iniciara las deliberaciones. 

A juicio de la critica hist6rica, el Pacto de Union entre los Estados so-
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beranos de Bolivar, Boyaca, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, San
tander y Tolima, suscrito en Bogota el20 de septiembre de 1861, encar
na verdadera constitucion politica del Estado. El reparto de las funcio
nes publicas, Ia proclamacion de los derechos y libertades individuales, 
las medidas referentes a Ia Hacienda y al ejercito, ofrecen cuerpo ar
monico de legislacion, que perfila no solo el caracter soberano de losEs
tados, sino Ia esfera de competencia de cada una de las diferentes orbi
tas que se coaligaban. Es probable que Ia influencia norteamericana 
hubiese prevalecido en los redactores de tal documento. El que nose tra
te de instituto original con pretensiones audaces en Ia historia politica, 
no le resta caracter de Carta constitucional, como organizacion regular 
y metodica de las magistraturas. Fue el esfuerzo, por parte del gobier
no, de legalizar los aetas del Dictador, y Ia fachada juridica de los ven
cedores, para los cambios radicales adoptados como consecuencia de Ia 
revolucion. 

A Antioquia y Panama, que aun resistian a! gobierno provisional, se 
les invitaba a formar parte de Ia Republica, que renacia bajo el nombre 
de Colombia, en nuevo y generoso esfuerzo por reconstruir la unidad 
perdida en 1830, llamamiento tambien extensivo a los pueblos de Ve
nezuela y el Ecuador. 

El articulo 2. o decia: <<Los dichos Estados se obligan de Ia manera mas 
solemne y formal a socorrerse y defenderse mutuamente contra toda 
violencia que dane la soberania de Ia Union, o Ia de los Estados, o las li
bertades y derechos que por este Pacta corresponden a los ciudadanos 
de Ia Union colombiana.» En las normas del articulo 4. o calificadas como 
«Bases invariables de Ia Union>> se incluia lo siguiente: «1. 0 El reconoci
miento, por parte del gobierno general de Ia Union y de los gobiernos 
de todos y cada uno de los Estados, de Ia soberania, independencia y li
bertad de los mismos, en todos los asuntos cuyas funciones no deleguen 
estos expresa, especial y claramente al Gobierno de Ia Union. >> Si a los 
anteriores articulos se agrega lo previsto en el decimoquinto, el perfil 
de autentica constitucion federal se confirma de manera incuestionable. 
Articulo 15. «Los Estados Unidos de Colombia convienen en establecer 
un gobierno general, a cuya autoridad se someten en los negocios que 
se le atribuyen por el presente Pacta. Dicho gobierno general sera or
ganizado porIa Convencion Nacional.>> 

El Pacta Transitorio suscrito junto con el anterior, se refiere al reco
nocimiento del ciudadano General Tomas Cipriano de Mosquera como 
Presidente provisorio de los Estados Unidos de Colombia y del Gene
ral Juan Jose Nieto para ejercer el poder ejecutivo en los casas de falta 
absoluta o temporal del titular. Los decretos, resoluciones y nombra-
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mientos hechos con anterioridad a tal fecha, por el Director Supremo de 
la Guerra, obtenian asi consolidacion juridica. El motivo de inquietud 
para vastos sectores ciudadanos, era el articulo 6. 0 del Acuerdo que de
da: «El presente Pacto subsistira hasta que la Convencion Nacional de
termine lo conveniente. >> Los temores de prolongacion indefinida en el 
mando del general victorioso despertaron recelo en el ala liberal pre
surosa de la restauracion del orden democratico. 

Don Salvador Camacho Roldan escribe en sus Memorias: «Como un 
mes despues de la ocupacion de la ciudad de Bogota por el ejercito fe
deralista, el General Mosquera convoco una Junta de Liberates notables, 
que en numero de 40, mas o menos se reunio en la casa que ocupaba 
aquel. En ella expuso el General Mosquera la situacion de la Republica 
en lo relativo a la lucha armada entre los partidos ... En mi mente abri
gaba yo el temor de que el General Mosquera quisiese prorrogar el ejer
cicio de los poderes absolutes por tiempo indefinido, como ya lo habia 
pretendido el General Bolivar de 1827 a 1830 y todos los tiranuelos mi
litares como Carrera en Guatemala, Santa Ana en Mejico, Rosas en Bue
nos Aires y Guzman Blanco en Venezuela. >> 

«La indicacion fue recibida con poco placer por el General Mosque
ra y con sorpresa por la generalidad de los concurrentes, pero el primero 
ofrecio que la convocatoria se haria para un dia muy proximo. En efec
to, pocos dias despues fue publicado un decreta que fijaba el mes dedi
ciembre de 1861 para la instalacion, mas sin determinar ellugar en don
de deberia verificarse. Ese decreta disponia que cada Estado deberia 
elegir un numero de diputados igual al de senadores y representantes 
que le correspondian conforme al censo de 1860. 

>>Las operaciones militares no permitieron seguramente que se hi
ciesen las elecciones en la epoca sefialada, ni en los primeros meses de 
1862; mas en julio de este afio la gobernacion de Cundinamarca invito 
a las de los otros Estados para que las hiciesen yen este se dio el ejem
plo de hacerlas, con lo cuallas del Tolima, ya dominado desde octubre 
de 1861 por los liberales, y los de Boyaca y Santander, Bolivar, Panama 
y Magdalena siguiesen la misma linea de conducta. El Cauca y Antic
quia procedieron a hacerlo luego que la victoria de Santa Barbara en sep
tiembre del mismo afio, condujo a la ocupacion de sus territories por 
las armas federales >> 1

• 

Finalmente, el 4 de febrero de 1863, se instalo en la ciudad de Rio
negro, la Convencion llamada a expedir la Carta Fundamental de losEs-

1 Salvad or Camacho Roldan, Memorias, pags. 269 y 270. Bolsilibros. Bedout, vol. 74. 
Medellin, s. f. 
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tados Unidos de Colombia. Setenta delegados elegidos en proporcion 
identica ala de la representacion en el Congreso, deliberaron mas de tres 
meses y medio para concertar las clausulas del instituto jurfdico de ma
yor controversia en nuestra historia. Fue asamblea a la que concurrie
ron los mas prestantes jefes delliberalismo de la epoca, que como par
tido vencedor, excluyo a los conservadores, bajo la consigna de expedir 
cuerpo de leyes que materializara las aspiraciones de los pueblos que 
se habfan levantado contra el Gobierno de Mariano Ospina Rodriguez. 
Debieron sortear inicialmente los delegados, el escollo del articulo 45 del 
Pacto provisorio de 20 de septiembre de 1861, en el sentido de acoma
dar la nueva situacion al requerimiento de un Congreso de Plenipo
tenciarios, que segU.n la norma aceptada, era el unico organo con capa
cidad de modificar el compromiso de los pueblos confederados. 

Bajo la inspiracion de Salvador Camacho Roldan, se procedio a die
tar la Ley de 9 de febrero de 1863, que organizaba provisionalmente el 
gobierno. Puede calificarse tal acto como muestra ostensible de la des
confianza en el General Mosquera, a quien por el Pacto transitorio, se 
le habian otorgado poderes dictatoriales. El articulo 1. 0 consigno lo si
guiente: <<Mientras se expide la Constitucion politica de la Union co
lombiana, el gobierno ejecutivo de ella estara a cargo de un Ministerio 
compuesto de cinco Ministros, denominados de lo Interior, de Relacio
nes Exteriores, de Hacienda, del Tesoro y Credito Nacional y de Gue
rra.» 

Cumplidos dichos pasos iniciales, nos corresponde analizar en de
talle la Constitucion de Rionegro. 

El articulo l. o dijo: <<Los Estados Soberanos de Antioqufa, Bolivar, Bo
yaca, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panama, Santander y Tolima, 
creados respectivamente por los Actos de 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 per
petuidad, consulta:ndo su seguridad exterior y redproco auxilio, y for
man una Nacion libre, soberana e independiente, bajo el nombre de "Es
tados Unidos de Colombia". >> 

La ciencia politica y la teoria del Estado, establecen distinciones pre
cisas entre el concepto de Estado federal y el de confederacion, cuyos 
orfgenes y prerrogativas no pueden validamente asimilarse o confun
dirse. Mientras que el Estado federal disfruta de una sola soberania, los 
Estados particulares pueden moverse unicamente dentro de la compe
tencia que la Carta Fundamentalles otorgue. En cambio, la idea de con
federacion, implica modalidad compleja, dentro de la cual varios Esta
dos, mediante acuerdo convienen en la union, pero sin formar nuevo 
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ente juridico que elimine a las partes confederadas. «Solamente quedan 
unidos los Estados por los terminos del Pacto de Confederacion; en todo 
lo restante quedan enteramente libres, pueden encauzar su actividad a 
su arbitrio, tanto en el plano interno como en el internacional, afirma 
Francisco Purrua Perez>> 2

• Ampliando el concepto, J ellinek estima que 
el Estado federal nace del derecho publico interno, en tanto que la con
federacion remonta sus origenes al derecho internacional 3

• A la luz de 
tales opiniones, seria pretension irrisoria, desarraigada de la objetividad 
politica, que el Pacto de Union de 20 de septiembre de 1861, antecedente 
proximo de la Constitucion de Rionegro, tuviese contornos de conve
nio internacional, en donde entes autonomos restringiesen competen
cias. Como se ha observado en el curso de la historia constitucional, los 
Estados en Colombia, nunca ejercieron personeria independiente, sino 
que fueron simples divisiones administrativas. Constituiria hecho in
solito el aceptar que Estados soberanos, como el del Tolima, creados de 
una plumada por el General Mosquera, tuviesen caracter de verdade
ros sujetos internacionales, con capacidad para confederarse con el res
to del territorio del cual formaban parte. 

La Constitucion de Rionegro, en estricta terminologia, jamas puede 
reputarse como autentica confederacion. Lo que surgio de ella, fue un 
Estado federal con caracteristicas particulares. Garcia Pelayo enumera 
las siguientes diferencias entre los dos sistemas: 

1.' «La Confederacion se basa en un Tratado internacional, mientras 
que el Estado federal tiene como supuesto una constitucion en el senti
do juridico de la palabra. 

2. • Por tanto, la confederacion es una entidad juridico-internacional, 
mientras que el Estado federal es una entidad juridico-politica. 

3.' En la confederaci6n, los Estados miembros estan vinculados de 
modo inmediato ala comunidad internacional; en el Estado federal, solo 
la federaci6n es sujeto de derecho internacional. 

4.' Esta circunstancia unida al hecho de basarse en una constituci6n, 
hace que s6lo la federacion tenga poder originario y la competencia de 
las competencias, y, por consiguiente, que solo ella sea soberana; en cam
bio, en la confederaci6n, la soberania continua perteneciendo a los Es
tados miembros. 

5.' En relaci6n con su caracter soberano, se encuentra el hecho de que 
las decisiones de la federacion obligan directamente a los ciudadanos; 

' Francisco Purrua Perez, Teor(a del Estado, pag. 397. Mexico, 1958. 
' Georg Jellinek, Teor(a General del Estado, cap. XIV, pag. 373. Editorial Albatros. Bue

nos Aires, 1954. 
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en cambio, la confederacion carece de poder directo, de manera que sus 
decisiones, para convertirse en vinculatorias, han de transformarse en 
leyes de los diversos Estados. 

6.• Las relaciones de Ia confederacion con los Estados confederados 
y de estos entre si son de derecho internacional, sea general, sea espe
cial, el cual es, en cambio, incompetente para juzgar las relaciones in
ternas del Estado federal». • 

El articulo 66, numeral3. ode la Constitucion de Rio negro decia: «Son 
atribuciones del Presidente de la Union: Negociar y concluir los trata
dos y convenios publicos con las naciones extranjeras, ratificarlos y can
jearlos, previa la aprobacion del Congreso, y cuidar de su puntual ob
servancia. >> La seccion segunda, articulo 49, numeral 12, decia: «Son 
atribuciones exclusivas del Congreso: Resolver sobre los tratados y con
venios publicos que el Presidente de Ia Union celebre con otras nacio
nes y sobre los contratos que haga con los Estados y con los particula
res, bien sean nacionales o extranjeros que deba someter a su 
consideracion>>, y el articulo 17, referente ala delegacion de funciones 
preceptuaba: << Los Estados Unidos de Colombia convienen en estable
cer un gobierno general que sera popular, electivo, representativo, al
ternativo y responsable, a cuya autoridad se someten en los negocios 
que pasan a expresar: << 1.0 Las relaciones exteriores, la defensa exterior 
y el derecho de declarar y dirigir la guerra y hacer la paz. 

De Ia lectura de los articulos anteriores, se deduce que el Congreso 
y el gobierno de la Union, se reservaron el manejo de las relaciones in
ternacionales, y que, por lo tanto, la estructura jurfdica aprobada en Rio
negro fue de tipo federal y nunca confederativa. 

Desde otro angulo ideologico, Jose de la Vega sostiene: << En todos los 
actos de Mosquera durante el periodo revolucionario se echa de ver, sin 
mucha dificultad, que la soberanfa de los Estados, no paso de ser jamas 
una simple -ensei\.a de combate--. Por un decreto dictatorial fueron 
anexados al Estado del Cauca todos los pueblos de Cundinamarca so
metidos por la revolucion; por otro decreto de la misma indole se se
gregaron del territorio del mismo Estado soberano de Cundinamarca las 
provincias de Neiva y Mariquita para crear el Estado, tambien sobera
no del Tolima .. . ; seriamos interminables si continuaramos citando he
chos en demostracion de la falta de logica con que procedieron los fe
deralistas del60 >> 5

• A Ia opinion transcrita, cabe responder, que la gran 

• Manuel Garcia Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, pags. 243 y 244. Manuales 
de Ia Revista de Occidente, III edici6n. Madrid, 1953. 

' Jose de Ia Vega, op. cit ., pag. 186. 
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antinomia que marco el curso de los acontecimientos durante la vigen
cia de la Constitucion de Rionegro, fue el fmpetu militar de los genera
les, frente ala utopia de quienes pretendfan conducir la Republica also
caire de quimeras. 

La preocupacion de los constituyentes de Rionegro se centro en dos 
puntos fundamentales: Ilimitada autonomia para los Estados que con
formaban la Union, y el caracter absoluto de los derechos y libertades 
individuales. En cuanto al primero de ellos, se llego al extrema de pro
poner el reemplazo del poder ejecutivo, por tres ministros elegidos 
anualmente por la dieta, en clara irnitacion del sistema colegiado suizo. 
El celo por acentuar la descentralizacion se reflejo en las siguientes nor
mas cuya lectura despeja cualquier incertidumbre acerca del proposito 
deliberado de los constituyentes de debilitar al maximo el poder ejecu
tivo, fuese aumentando las prerrogativas del Congreso, como restrin
giendo las funciones delegadas. 

En tal orden de cosas, se limito a dos afi.os el periodo presidencial, 
el mas breve sin duda de los contemplados en la historia de nuestras 
constituciones, ademas, no habria reeleccion para periodo inmediato. 
Mediante el articulo 51, referente a las atribuciones del Senado, se con
signolo siguiente: «1. 0 Aprobar el nombramiento de secretarios de Es
tado hecho por el poder ejecutivo, el de los empleados superiores en los 
diferentes departamentos administrativos; el de los agentes diplomati
cos, y el de los jefes militares.» Asi, el jefe del ejecutivo se hallaba su
bordinado en el nombramiento de sus mas cercanos colaboradores a la 
decision mayoritaria de la Camara Alta. Como si aquello fuese poco, el 
articulo 49, numerallS, asignaba ala Camara de Representantes, la fa
cultad de elaborar lista hasta de ocho generales disponibles, de la cual 
el ejecutivo nombrarfa al general en jefe, otorgandole poder discrecio
nal a la corporacion para removerlo en el instante en que lo creyese opor
tuno. El sistematico desmantelamiento de poderes de que fue objeto el 
Presidente de la Confederacion, se confirma con el articulo 26, que de
cia: «La fuerza publica de los Estados Unidos se divide en naval y te
rrestre a cargo de la Union, y se compondra tambien de la milicia na
cional que organicen los Estados segun sus leyes. La fuerza a cargo de 
la Union se formara por individuos voluntarios, o por un contingente 
proporcional que clara cada Estado, llamando al servicio a los ciudada
nos que deban prestarlo, conforme a las leyes del Estado.» 

Lo que introdujo, sin duda, mayor desorden e inseguridad, fueron 
las normas tendentes a fortalecer las prerrogativas soberanas de loses
tados confederados. De todas ellas, la que descentralizo la guarda del 
orden publico, produjo efectos desastrosos ala paz. Articulo 19: <<El go-
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bierno de los Estados Unidos no podra declarar ni hacer la guerra a los 
Estados, sin expresa autorizaci6n del Congreso, y sin haber agotado an
tes todos los medios de conciliaci6n que la paz nacional y la conve
niencia publica exijan.» La carencia de un regimen excepcional, para gra
ves casos de perturbaci6n del orden publico, reforz6 aun mas las 
prerrogativas de los Estados particulares, dejando al ejecutivo central 
sin instrumentos para actuar durante la emergencia. La deformaci6n al 
interpretar el articulo 91, que consagraba el derecho de gentes como par
te de la legislaci6n nacional, se explica por la carencia de normas apli
cables al efecto. Los gobiernos echaron entonces mano de concepto tan 
impreciso, para ejercer las facultades extraordinarias que el espiritu res
trictivo de los constituyentes les habia negado en forma sistematica. 

Se habla de los grupos politicos en que se dividi6la Convenci6n, para 
trazar leve linea divisoria entre quienes buscaban tend erie a la ambici6n 
del General Mosquera las celadas de la ley, frente a quienes pensaban 
mas en la estructura institucional y en los efectos practicos del estatuto 
que se elaboraba. Lo cierto fue que el entusiasmo de los primeros, des
bordo el equilibria de los segundos, y ambos bandos se conjugaron para 
elaborar texto constitucional que no s6lo preservara a la Republica de 
las ambiciones politicas del gran General, sino que sorprendiera al 
mundo por lo avanzado e idealista de sus clausulas. 

El articulo 21 decia: <<E1 poder judicial de los Estados es indepen
diente. Las causas en ellos iniciadas conforme a su legislaci6n especial, 
yen asuntos de su exclusiva competencia, terminaran en los mismos Es
tados, sin sujeci6n al examen de ninguna autoridad extrafta.» Bajo tal 
precepto se instaur6 en el pais la autonomia de legislaci6n y la multi
plicidad de c6digos, tanto en el campo civil, penal, como de procedi
rnientos. El estatuto de elecciones fue tambien materia reservada a las 
legislaturas particulares, originando situaciones contradictorias. Cre
yeron los Constituyentes de Rionegro en la ilimitada bohonomia de sus 
compatriotas, la cualles perrnitiria vivir bajo regimen donde la autori
dad tuviese el menor numero de resortes de coacci6n posibles. 

El articulo 16, se refiere ala delegaci6n de funciones y concreta la 
competencia del gobierno general, restringiendola a todas aquellas ma
terias cuyo ejercicio no haya sido transferido de manera expresa y cla
ra por los respectivos Estados. Esta norma, no s6lo adelgaza el vinculo 
federal, sino que en ocasiones evidencia la multiplicidad de funciones. 
El caso concreto de los ejercitos locales, £rente a la fuerza publica de los 
Estados Unidos de caracter voluntario, debilit6 al maximo su potestad. 

La filosofia individualista, que subordina ala esfera particular los in
tereses colectivos, inspira el articulo 15 que enumera los derechos cuyo 
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reconocimiento y garantia se convirtieron en el cimiento de la confede
raci6n. De dicho catalogo, sobresalen los siguientes: lnviolabilidad de 
la vida humana y proscripci6n de la pena de muerte, penas corporales 
por infracciones a ley penal que en ningU.n caso serian superiores a los 
diez ai\.os, libertad absoluta, sin otro limite que la misma libertad de los 
demas, Habeas Corpus e irretroactividad de la ley penal, derecho de ser 
oido y vencido en juicio,limitaciones o perdida de la propiedad con arre
glo a las leyes e indemnizaci6n previa, abolici6n de penas confiscato
rias, libertad absoluta de imprenta y circulaci6n de impresos naciona
les y extranjeros, libertad de expresar los pensamientos de palabra o por 
escrito sin limitaci6n alguna, libertad de movimiento dentro del terri
torio de la Union y para salir de el sin permiso de la autoridad, salvo
conducto en guerra, libertad de industria y de trabajo, libertad de en
sei\.anza, derecho de petici6n a las autoridades y corporaciones, 
inviolabilidad del domicilio y de los escritos privados, libertad de aso
ciaci6n pacifica, libertad de tener armas y municiones, y de hacer el co
mercia de elias en tiempo de paz, libertad de conciencia y de cultos, con 
la sola excepci6n de que no impliquen hechos incompatibles con la so
berania o con el mantenimiento del orden. 

Juzgado con perspectiva el capitulo concerniente a los derechos y li
bertades de los ciudadanos, debemos aceptar que en el se encuentra la 
sintesis del ideario liberal hist6rico, que buscaba para la persona el mas 
amplio campo de acci6n. La filosofia de la libertad, encarnada en cada 
una de las prerrogativas individuales, era esfuerzo romantico e idealis
ta por convertir en realidad los principios a cuyo nombre se habia li
brado la batalla contra el poder absoluto. No siempre el traslado de la 
teoria ala practica, le otorga a los principios hondamente arraigados en 
el alma colectiva,la acci6n benefica que sus autores aguardan. Inculpar 
alliberalismo victorioso de 1863, de los riesgos implicitos en la a plica
cion de su ideario politico, seria contradecir la reciedumbre del carac
ter de sus dirigentes y el propio significado del triunfo. Federalismo y 
libertad eran dos palabras magneticas, a cuyo conjuro cerraban filas 
quienes por anos habian postergado el anhelo de construir la patria ala 
medida de sus suei\.os. 

Desde el momenta de la clausura de la Convenci6n de Rionegro, in
cluyendo las opiniones de su Presidente, don Justo Arosemena, a las 
cuales nos referiremos luego, hasta el instante en que se apagaron las 
ultimas hogueras de la guerra civil de 1885, el pais se dio ala tarea de 
criticar la organizaci6n politica de 1863, inculpandola de los des6rde
nes, conflictos y dificultades que padecia la naci6n. Pocos historiadores 
se detienen en los aspectos positivos que se alcanzaron en dicho tramo 
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de nuestra vida institucional. Si el radicalismo defendi6la Carta de Rio
negro con celo y obnubilaci6n, noes menos cierto, que los contradicto
res, no tuvieron benevolencia para descubrir y exaltar los aciertos. Tal 
actitud se hizo todavfa mas popular a partir del afio de 1886, cuando la 
Regeneraci6n impuso su Carta Fundamental de inspiraci6n filos6fica 
enteramente opuesta. Noes necesario para juzgar los hechos en la jus
ta medida, perder la objetividad necesaria para valorar el esfuerzo del 
radicalismo y de sus hombres al mantener un ordenamiento jurfdico, 
de diffcil manejo, pero que sin embargo, habfa sido el que por mas tiem
po habfa regido la Republica, al compararlo con la vigencia de las cons
tituciones de 1821, 1830, 1832, 1843, 1853 y 1858. 

Error indiscutible de Ia Constituci6n de Rionegro fue el articulo con
cerniente a su reforma: Articulo 92. «Esta Constituci6n podra ser refor
mada total o parcialmente con las formalidades siguientes: 

1.0 Que la reforma sea solicitada por la mayorfa de las legislaturas 
de los Estados. 

2. 0 Que la reforma sea discutida y aprobada en am bas Camaras con
forme a lo establecido para la expedici6n de las !eyes. 

3.0 Que la reforma sea ratificada por el voto unanime del Senado de 
Plenipotenciarios, teniendo un voto cada Estado>> . 

<<Tambien puede ser reformada por una Convenci6n convocada al 
efecto por el Congreso, a solicitud de la totalidad de las legislaturas de 
los Estados, y compuesta de igual numero de diputados por cada Esta
do.>> El temor ala inestabilidad institucional que varias veces habfa azo
tado a la Republica, pero mas bien, la propia e ingenua creencia de los 
Constituyentes en la perfecci6n de las clausulas expedidas, los condu
jo a aceptar mecanismo tan ferreo, que diffcilmente podia alterarse, sin 
romper el hilo legitirnista. 

Al propio General Mosquera le correspondi6 el primer perfodo pre
sidencial dentro del regimen de Ia nueva Carta 6• Tal circunstancia con
tribuy6, en no poca medida, a acrecentar Ia desconfianza de gentes ca
t6licas cuya fe inconmovible las enfrentaba, simultaneamente, a la 
Constituci6n y a! Jefe del ejecutivo. El omitir dentro del Preambulo, el 
nombre de Dios, como fuente de toda autoridad, multiplic6 los recelos 
en sectores conservadores. Comentando tal hecho, observ6 Carlos E. 

' Terminada Ia Convenci6n, se procedi6 a elegir Presidente de los Estados Unidos de 
Colombia a! General Tomas Cipriano de Mosquera, de conformidad con el articulo ter
cero del Acto Constitucional transitorio, y como Designados a los Generales Santos Gu
tierrez, Eustorgio Salgar y Juan Jose Nieto. 
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Restrepo: «Contra nuestras tradiciones catolicas y constitucionales, la 
ley fundamental prescindio en el Preambulo de invocar a Dios como 
fuente suprema de toda autoridad, esa omision voluntaria, fue causa, 
amen de otras providencias, de irritacion permanente para muchas con
ciencias colombianas>> 7

• El encabezamiento adoptado, de tipica estirpe 
roussoneana, decfa laconicamente: «La Convencion Nacional en nom
bre del pueblo y de los Estados colombianos que representa, Decreta>> . 

Mosquera alimentaba, en buena medida, su anticlericalismo, en el 
apoyo que ordenes y congregaciones religiosas le prestaran al gobierno 
de Ospina Rodriguez durante la campafia de 1860. Abel Naranjo Ville
gas, en opinion recogida y exaltada por Gerardo Molina 8, y refiriendo
se al problema religioso en Colombia, observa: <<Aun cuando oficial
mente ninguno de los dos partidos ha rehuido la fe catolica, hubo una 
tendencia no declarada al culto privado en materia religiosa por parte 
de los liberales, y hacia el culto publico por parte de los conservadores. 
En general, esta posicion determino a los liberales para asumir posicio
nes anticlericales, no anticatolicas, en publico, y los conservadores a que 
se hayan distinguido como clericales, sin que esto afecte el fondo de las 
creencias en el dogma catolico>> 9

• 

La activa participacion del clero en la polltica de la epoca, fue factor 
que altero secuencia logica de acontecimientos, y en no pocas oportu
nidades sirvio de pretexto para que en la pro pia lucha armada las hues
tes conservadoras enarbolaran la bandera pontificia en los campos de 
batalla. El gobierno de Manuel Murillo Toro, que sucedio al del Gene
ral Mosquera, restablecio la serenidad en los animos, favoreciendo eli
rna de tolerancia, altamente benefico al progreso de la Republica. 

Desde el momento de la sancion de la Carta de Rionegro, el pais vi
vio la euforia federal, que como todo proceso represado, alcanzo des
bordarnientos perjudiciales, con riesgos para la pro pia unidad nacional. 
Don Jose Maria Sam per a firma que en Antioquia, entre los afios de 1856 
y 1878, se promulgaron siete constituciones. En el Magdalena, en el rnis
mo periodo cuatro. Panama cambio su constitucion particular en los si
guientes afios: 1863, 1865, 1868, 1873, 1875 y 1881. Tolima modifico la 
estructura institucional, cuatro veces. <<Cundinamarca fue uno de los 
menos estables, dice Samper, principalmente por lo tocante al derecho 
civil y procesal, al administrativo, . y al ramo de elecciones. Cuanto a 

' Carlos E. Restrepo, Orientaci6n Republicana, tomo I, pag. 82, cap. V. Ediciones Ban
co Popular. Bogota, 1972. 

' Gerardo Mobna, op. cit., tomo I, pag. 115. 
' Abel Naranjo Villegas, Morfologfa de Ia Naci6n Colombiana, pag. 226. Historia Exten

sa de Colombia, Vol. XXII. Academia Colombiana de Historia. Bogota, 1965. 
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constituciones politicas, tuvo las siguientes: la inicial o fundamental, de 
21-24 de octubre de 1857, conservadora; la revolucionaria (radical) de 
1862, lade 1863, dada en armonia con la nacional; la de 1867, fruto de 
un golpe de Estado revolucionario; lade 8-10 de noviembre de 1870, 
obra de otra conmoci6n que derroc6 el gobierno existente; y por ulti
mo, un importante acto de 1882, que prorrog6 y extendi6 el periodo de 
duraci6n del gobernador» 10

• 

En el campo legislative, los efectos anotados atras, sobre la autono
mia de los Estados para la adopci6n de sus propios c6digos, trajo nu
merosas dificultades. Afloraron con mayor evidencia en lo concernien
te al regimen electoral, donde la diversidad de procedimientos, y el 
casuismo, introdujo desconfianza en el propio rodaje democratico. La 
critica ha sido implacable ala diversidad legislativa, que a partir de 1863 
se introdujo en el pais. No puede disculparse, ciertamente, en materia 
penal, donde el ejercicio de la acci6n punitiva se hizo mas dificil y casi 
nugatoria. Bastaba el paso de un Estado a otro para que las autoridades 
respectivas tuviesen que seguir procedimiento similar al de la extradi
ci6n para juzgar a los incriminados. En cambio, en asuntos civiles y co
merciales, regimen de minas, etc., el particularismo de las leyes que re
flejaba circunstancias distintas y temperamentos variados, confirma los 
postulados de la escuela sociol6gica del derecho, reconociendo losman
damientos normativos como expresi6n de hechos sociales. La idiosin
cracia de las regiones colombianas no es identica. La raza ni las cos
tumbres obedecen a iguales patrones. Entonces el esfuerzo legislative 
de los Estados s6lo vino a confirmar costumbres inmemoriales, o a dar 
validez juridica a instituciones y a usos latentes en la vida de cada co
lectividad. 

Un episodio de dilatado alcance, sobrevino en la cuarta administra
ci6n del General Mosquera, iniciada el20 de mayo de 1866. El enfren
tamiento del Presidente con el Congreso, donde el ejecutivo habia vis
to mermadas sus mayorfas, tuvo como motivo predominante el Tratado 
Secreta suscrito con el Ministro Plenipotenciario del Peru, Coronel Ma
nuel Freire, rompiendo la neutralidad colombiana en la guerra del Pa
cifico, que habfa estallado entre Espana y las republicas hispanoameri
canas de Bolivia, Chile, Ecuador y Peru. El haber pretermitido los 
tramites constitucionales para la aprobaci6n del convenio, y las sucesi
vas negativas que el gobierno daba ala existencia del vapor Rayo com
prado por Colombia disimuladamente, para entregarlo a los peruanos, 
desataron en el Congreso debate de incalculables proporciones. De un 

" Jose Maria Sam per, op. cit. , pags. 306 y ss., tomo 1. 
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lado, se exponia la Republica a graves amenazas para su seguridad, y 
por el otro, el gobierno perdia en la opinion publica credito de confian
za al comprobarse palmariamente la negociacion. El29 de abril de 1867 
la Cimara de Representantes dijo: 1.0 «Excftese a! poder ejecutivo para 
que ordene el inmediato desarme del vapor llamado El Rayo haciendo 
emplear la fuerza, en caso necesario, para hacer cesar la violacion del 
derecho de gentes que apareja la presencia en nuestras costas de ese va
por de guerra, amparado indebidamente por el pabellon colombiano. 
2.0 Excftese al Procurador General de la Union para que, en vista de la 
citada nota del Secretario de Guerra y Marina proceda inmediatamen
te a levantar los comprobantes de los hechos a que se refieren los ante
riores considerandos y a hacer efectiva la responsabilidad en que ha in
currido el Ministro de Colombia en Washington, los empleados 
nacionales y los colombianos que hubieren intervenido en la compra, 
armamento, equipo y nacionalizacion del vapor llamado Cuyler o Rayo, 
teniendo en cuenta lo que disponen los articulos correspondientes de 
la ley colombiana» 11

• 

Con tal proposicion, aprobada en candente debate, el Presidente 
Mosquera y el gobierno quedaban enjuiciados. Lo que siguio fue el De
creto que la misma tarde y en forma temperamental, firmo Mosquera, 
clausurando las sesiones del Congreso y declarando en estado de gue
rra la Republica. Don Pablo E. Cardenas Acosta, describe de la si
guiente manera los acontecimientos: <<Formados a las 4 de Ia tarde en la 
plaza de Bolivar y a! toque de generala los Cuerpos de Ia Primera Di
vision de Ia guardia colombiana, cargaron las armas y presentandose a 
pocos momentos, vestido de gran uniforme y sobre un brioso corcel 
bayo, el General Mosquera hizo leer el Decreto sobre Orden Publico, ho
ras antes dictado, y manifesto haber disuelto el Congreso porque este 
se proponia destruir la Republica y porque comprometia la nacion en 
una guerra internacional con Espana, y declarando enfaticamente: <<De 
hoy en adelante no hay mas ley que rni voluntad, y para salvar a la na
cion asumo el mando supremo de la Republica>>". 

El propio Cardenas Acosta recoge en su obra versiones diferentes so
bre los terminos gramaticales en que el Gran General violaba la Cons
titucion y asumia la dictadura. Lo importante fue que como conse
cuencia de tal suceso las fuerzas radicales y conservadoras se 
compactaron en el Parlamento y el General Santos Acosta, como se
gundo Designado ala Presidencia, en ausencia de Santos Gutierrez, dio 

11 Diego Uribe Vargas, op. cit., pags. 65 y ss. 
" Pablo E. Cardenas Acosta, La Restauraci6n Constitucional de 1867, pagina 38. De

partamento de Extension Cultural de Boyaca. Tunja, 1966. 
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el golpe del23 de mayo, que puso preso a Mosquera y restableci6 el im
perio de la Constituci6n. El juicio de Mosquera ante el Senado, la sen
tencia condenatoria, fundada primordialmente en la celebraci6n del Tra
tado Secreto con el Peru, son objeto de comentarios diversos, donde 
queda claro el repudio que la nacionalidad ha tenido siempre por la di
plomacia a espaldas del pueblo y en contradicci6n con los altos intere
ses de la Republica. En cuanto a su efecto para las instituciones, el pro
pio historiador Cardenas Acosta lo define como contragolpe de Estado, 
ya que Mosquera habia suspendido la vigencia constitucional por el De
creto arbitrario del29 de abril, mientras que los sucesos del23 de mayo, 
s6lo tuvieron como finalidad, restablecerla. 

Las administraciones del General Santos Gutierrez (1868-1870), del 
General Eustorgio Salgar (1870-1872), de Murillo Toro (1872-1874), de 
don Santiago Perez (1874 a 1876), incluyendo Ia designatura de Cama
cho Roldan a finales de 1868, pueden exhibirse en el decurso de nues
tra historia, como periodos signados por el trabajo fecundo de las gen
tes y progreso nacional en los diversos 6rdenes. La complejidad del 
mecanismo constitucional, no fue 6bice, para conseguir la plena vigen
cia del derecho y darle efecto practico a chiusulas, que aunque idealis
tas, reflejaban el hondo sentir popular. Pretender disminuir la trascen
dencia de los gobiernos radicales, equivale a desconocer la objetividad 
de los hechos con parcialidad inaceptable. Luis Ospina Vazquez, escri
tor de ideologia conservadora, rectificando a muchos de sus copartida
rios, observa: «Conviene notar que durante este periodo, que se distin
gui6 por una inusitada preocupaci6n por la instrucci6n publica, la 
superior especialmente, se trat6 de dar incremento a la formaci6n pro
fesional: escuela de artes y oficios anexa a la Universidad Nacional y 
tambien en Antioquia, Boyaca, Santander, en Pasto (organizada por el 
Municipio y auxiliada por el Estado del Cauca); becas para estudios en 
el exterior, etc.>> 13

• 

La division del partido radical, surgida con motivo de Ia escogencia 
de candidato para suceder a don Santiago Perez, desde el primer mo
mento, fue preludio de azarosos presagios. Entre el candidato oficial, 
don Aquileo Parra y el independiente, Rafael Nunez, se podia adivinar 
el curso de acontecimientos futuros, caracterizados por la intolerancia, 
el recelo y la lucha armada. Vencedor el senor Parra, con escrutinio per
feccionado por el Congreso, al no haber conseguido ninguno de los dos 
candidatos Ia mayoria requerida, su administraci6n se inici6 con rasgos 
de oposici6n frontal por parte de los adversarios, que finalmente, deci-

13 Luis Ospina Vazquez, op. cit., pag. 259. 
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dieron apelar a las armas en el propio anode 1876, para derrocar por la 
fuerza el gobierno legitimamente constituido. 

El temor a que los conservadores se apoderasen del mando, com
pacta transitoriamente a los radicales, quienes en batallas como Los 
Chancos y Garrapata, consiguieron la victoria del Presidente Parra y de 
sus leales. Como consecuencia de la misma guerra, el General Julian Tru
jillo, quien se perfil6 como autt~ntico artifice de la victoria de Los Chan
cos, obtuvo la nominaci6n unanime del radicalismo para el periodo pre
sidencial de 1878 a 1880. La hazana militar, sin embargo, tuvo efectos 
contradictorios para el futuro del partido. Las palabras admonitorias las 
pronunci6 el propio Rafael Nunez al dar posesi6n como Presidente del 
Senado al nuevo mandatario: <<La historia, dijo, nos ensena que todas 
las naciones han tenido periodos de crisis, que han determinado el prin
cipio de su decadencia o han sido el punto de partida de un mas acen
tuado progreso. La naturaleza de las soluciones, funestas o redentoras, 
han dependido probablemente de muchas circunstancias, porque en el 
mecanismo social todo es muy complejo; pero creo firmemente que en
tre esas circunstancias han ocupado el principallugar el caracter y lain
dole de los gobernantes, y tambien el grado de savia que aun se con
servaba latente en el alma de los pueblos ... El pais se promete de vos, 
senor, una politica diferente, porque hemos llegado a un punto en que 
estamos confrontando este preciso dilema: Regeneraci6n administrati
va fundamental o catastrofe» 14

• El programa de los independientes, des
gajados del tronco radical, como facci6n inconforme, estaba formulado 
de manera clara y concisa, y el trozo citado, es la mejor guia para com
prender la politica colombiana en las dos decadas subsiguientes. Nu
nez dejaba al descubierto la estrategia. El gobierno de Trujillo serviria 
como etapa transitoria para las grandes rectificaciones politicas. 

Indalecio Lievano al comentar el discurso de Nunez opina: <<La re
sonancia, el exito y la duraci6n en el tiempo de ciertas frases, dependen 
de que ellas adivinan o expresan exactamente un anhelo social angus
tioso. Y tal fue el papel de Nunez en esa hora decisiva de la nacionali
dad: hablar de ella. Por eso su frase; regeneraci6n administrativa fun
damental o catastrofe, que pareda emerger de la entrana viva del alma 
popular, de don de con habilidad de hombre de Estado ella extrajo, pudo 
convertirse en el simbolo de una epoca, y llegar a inspirar a los colom
bianos, una mistica casi religiosa» 15 La oportunidad utilizada por el fu
turo regenerador no podia ser mas adecuada si se tiene en cuenta la es-

" Cfr. Indalecio Lievano, Rafael Nu riez, pag5. 152 y 55. 
" Idem . Ibidem. 
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trechez fiscal que habia originado la guerra del 76 y los destrozos que 
ala economia nacional ocasion6 el conflicto. Sin embargo, el propio Nu
nez reconoci6 en el General Santos Gutierrez, la paternidad de lacon
signa, incorporada por aquel, siendo Presidente de la Republica, en 
mensaje suscrito en 1868'6• 

AI General Trujillo, como Presidente, nolo acompan6 el exito en el 
prop6sito de que el Congreso modificara determinadas !eyes sobre la 
cuesti6n religiosa. Su papel no fue otro que el de abrirle el camino a la 
candidatura del propio Nunez, el cual fue elegido Presidente para el pe
riodo que se inici6 el 8 de abril de 1880. Esta, su primera administra
ci6n, no tuvo el impulso transformador de la segunda y discurri6 den
tro de los cauces de la legalidad. La ley de Orden Publico y la creaci6n 
del Banco Nacional, figuran entre las principales iniciativas. 

Hay quienes observan que el fracaso de la organizaci6n politica de
lineada en Rionegro, remonta sus origenes al progresivo desmantela
miento de la hacienda publica, privando al gobierno federal de rentas 
indispensables a! pago de los servicios y al incremento de las obras. Tal 
fen6meno se hizo aun mas latente, durante la breve administraci6n del 
anciano profesor de derecho, doctor Francisco Javier Zaldua, a quien 
motivos de salud obligaron a retirarse del cargo, y fallecer luego como 
Presidente titular. Durante los gobiernos provisionales de Climaco Cal
deron, como Procurador General, y luego, de Jose Eusebio Otalora, cor
no segundo Designado, continuaron los radicales en el ejercicio del po
der, no sin las dificultades que acarreaba el grupo independiente, que 
con personalidades meritorias, le disputaba el predominio. Nunez es re
elegido en 1884 para la jefatura del Estado, y luego de breve interreg
na, en que el Designado, General Ezequiel Hurtado, desempen6la Pre
sidencia, Nunez inici6 su mandato, pronunciando las siguientes 
palabras en solemne discurso de posesi6n: «Una epoca de nuestra his
toria ha pasado, no obstante sus apariencias superficiales de vida, y de-

" <<EI General Santos Gutierrez, como Presidente de Ia Republica fue el prirnero que, 
en un documento oficial, pronunci6 Ia palabra que hoy sirve de ensena a! partido inde
pendiente: "El pais -dijo en su mensaje de 1868- ha llegado a tal pun to de decadencia, 
fruto de Ia intranquilidad, mas o menos absoluta, de los wtimos anos, que es preciso em
pezar Ia grande obra de su regeneraci6n por Ia rudirnentaria base de restablecer su se
guridad. De esta es de lo que depende Ia conservaci6n y el aurnento de los capitales, el 
regreso de los que han huido de Ia expropiaci6n y de los emprestitos forzosos, y Ia fe de 
todas las clases emprendedoras y laboristas en que las obras que se inicien no habran de 
suspenderse a un proximo toque de generala". El mensaje fue autorizado con Ia firma de 
los senores Santiago Perez, Miguel Sam per, Sergio Camargo y Narciso Gonzalez Lineros, 
como Secretarios del General Gutierrez.» Rafael Nunez, La Reforma Polftica en Colombia, 
pagina 131, tomo I (2). Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bogota, 1945. 
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bemos consagrar leales y mancomunados esfuerzos a facilitar el pacifi
ca advenimiento de la que habra de sucederle. Las republicas hispano
americanas, en cuyo extenso mapa figura Colombia, estan entrando, una 
tras otra, en un periodo de estabilidad cada dia segun su especial indole, 
despues de anos de desconcierto y guerra. Nosotros tuvimos que em
prender una evoluci6n identica bajo los auspicios de una politica ver
daderamente liberal, incompatible con toda intolerancia y tan exenta del 
dogmatismo de los que creen demasiado, como de los que en nada ere
en. Miembro irrevocable delliberalismo colombiano, no omitire cuan
to de mi dependa para recomponer sus diseminadas fuerzas, conside
randolo sin6nimo de justicia en accion y de moralidad. Tratare de 
inspirarme en la sana fuente de la conciencia nacional y de apartarme 
de los peligrosos consejos del espiritu de intransigencia, dando toda la 
aplicacion posible a las ideas de reconstrucci6n sancionadas por el voto 
nacional que me ha traido deliberadamente, por segunda vez, a este 
puesto de honor y de fatiga. Plegue ala Divina Providencia el darnos a 
todos, virtud y prevision bastantes para no desoir el clamor de los pue
blos a fin de que sea restablecido el prestigio de nuestras libres institu
ciones, haciendolas practicamente nacionales, y nos apartemos resuel
tamente del tortuoso y pendiente sendero que venimos recorriendo, 
sendero de perdici6n que nos tiene ya colocados a proxima distancia del 
pavoroso abismo>> 17

• 

Debe observarse, que la eleccion de don Rafael Nunez en la presen
te oportunidad, conto con el respaldo del partido conservador, y solo 
mermadas fuerzas del radicalismo independiente lo acompanaron. Las 
mayorias del Congreso y los gobiernos seccionales aunaban sus voces 
para exigir de Nunez gobierno de partido, con prescindencia de los con
servadores. Indalecio Lievano narra los episodios en que Nunez busco 
la colaboraci6n, primero de Don Felipe Perez, y luego, de Don Aquileo 
Parra, referentes a pactar la anhelada union, que le abriria caminos pro
rnisorios ala administracion que comenzaba 18

• Hecho significativo, fue 
elllamado del Presidente al General Eustorgio Salgar, para transmitir 
por su conducto a la Direcci6n del Radicalismo la propuesta de su reti
ro inmediato de la Presidencia, a cambio de la reforma de la Constitu
cion en los siguientes puntos: 1.° Centralizaci6n de la legislacion civil, 
penal y de los procedimientos. 2.° Centralizacion de la legislaci6n elec
toral. 3. 0 Relaciones con la Santa Sede. 4. 0 Aumento a cuatro anos del 
periodo presidencial» 19

• 

" Cfr. Indalecio Lievano Aguirre, pags. 169 y ss. 
18 Idem. Ibidem. 
" Idem. Ibidem. 
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El doctor Eduardo Santos, quien ejerciera la Presidencia de la Re
publica con fidelidad indiscutible a la doctrina liberal, escribe, comen
tando los acontecimientos que precedieron ala guerra de 1884. «Para 
nosotros es evidente que Ia mas tragica equivocacion de nuestra vida 
polftica fue la que padecieron, respecto del doctor Nunez, los politicos 
radicales anteriores a 1886. El grupo radical tenia indiscutiblemente ex
celsas condiciones morales pero adolecia de un fanatismo y de una in
transigencia que a todos nos costo muy caro. Cuando el doctor Nunez 
preconizaba reformas que la opinion nacional reclamaba con angustia, 
ellos cerraban los ojos a esa polftica reformista para no pensar sino en 
el odiado enemigo. En un enemigo que multiplicaba sus ofrecimientos 
de conciliacion y acuerdo y que fundamentalmente vinculado a la po
litica liberal no querfa desprenderse de ella y reclamaba una y otra vez 
para la realizacion de sus justos programas reformistas el concurso de 
sus antiguos copartidarios. La manera como ese concurso fue negado 
sistematicamente, en forma ruda y agresiva, con sentimientos de hosti
lidad personal implacable, es uno de los hechos mas sorprendentes de 
nuestra historia. En muchos momentos los radicales procedieron con un 
aspero fanatismo que cualquier conservador les hubiera envidiado. En 
Iugar de abrir paso a las reformas, lo redujeron todo a! prurito de ce
rrarle el paso a un hombre, y no es exagerado decir que lo arrojaron al 
campo a donde el no queria ir, que lo empujaron ciegamente a las so
luciones que el no queria adoptar» 20

• 

En Santander estallola revuelta. La guerra de 1884 fue conflicto san
griento de fatidicas consecuencias. El radicalismo se Ianzo ala lucha con
tra el gobierno que con espiritu conservador pretendia desalojarlo de 
opciones para su nueva hegemonia. Habia desconfianza, impaciencia y 
recriminaciones mutuas. Focion Soto, ultimo comandante de las tropas 
radicales, resume asi los fines de la guerra: «Respeto a la soberania de 
los Estados, resistencia a las tendencias usurpadoras del gobierno fe
deral, reconocimiento de los verdaderos resultados del sufragio y tras 
de esto toda la serie de garantias individuales que contiene la Consti
tuci6n de Rionegro 2' . En fin, una guerra mas para imponer la vigencia 
de la Carta de 1863. Nada habia variado en el animo de los conducto
res del partido y la ensena era la misma que con denuedo habia salida 
victoriosa en los combates de Los Chancos y Garrapata, durante la gue
rra de 1876. Nunez afront6 la conflagraci6n con escaso numero de sol-

"' Eduardo Santos, Pr61aga a/libra Rafael Nriiiez, de Indalecio Lievano Aguirre, ap. cit ., 
pags. 12 y 13. 

21 Foci6n Soto, Memarias sabre e/ Mavimienta de Res istencia n Ia Dictadura de Rafael Nu
nez (1884-1885), pag. 210, tomo IJ. Bogota, 1913. 
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dados liberales, yen cambio, con el apoyo decidido del partido conser
vador, a cuyas huestes politicas les fueron entregadas armas de la Re
publica. (Elllamado Ejercito de Reserva.) Despues de la batalla de La 
Humareda, el gobierno federal domino los ultimos reductos del movi
miento insurgente 22

• La via estaba despejada. Nunez, traicionando el ju
ramenta solemne de su posesion presidencial, desde el balcon del Pa
lacio de San Carlos, y ante la mirada atonita del pais, declaro: «Senores, 
la Constitucion de Rionegro ha dejado de existir.» 

Algunos historiadores pretenden disculpar la ruptura del orden ju
ridico producida por el Regenerador, con la derrota sufrida por los re
beldes. El acto tuvo mayores y profundas consecuencias. No solo el pres
tigio de la continuidad institucional, que ha sido orgullo de la Republica, 
se interrumpia abruptamente, sino que los cambios que se prospecta
ron y la vigencia de las nuevas instituciones, produjeron en la vida co
lombiana los mas agudos e irreparables sacudimientos. 

El juicio critico de la Constitucion de 1863, podemos formarlo com
parando opiniones provenientes de ideologos y estadistas de las dis
tintas vertientes doctrinarias que dominaron el ambiente de finales de 
siglo. Don Jose Maria Samper, antiguo golgota, convertido ala regene
racion, dice: «La historia del cuarto de siglo transcurrido desde que se 
fundola Fed era cion y los Estados proclamaron su soberania, puede sin
tetizarse en estas dos proposiciones: 

1.• «Dado el error capital de disociar la Republica dividiendo en Es
tados soberanos la nacion que habia sido una, es incuestionable que la 
Constitucion de 1863, expedida para organizar la Union federal y "ase
gurar" (que se deda entonces) las conquistas delliberalismo, es una de 
las mas claras, mas logicas y metodicas mas perfectas que se han dado 
entre los pueblos de organizacion federal». 

2: «Bajo el imperio de esa Constitucion fueron nulas casi todas las 
garantias individuales que ella quiso asegurar; fue irnposible el mante
nirniento de la paz; no fueron realrnente soberanos los Estados, ni estos 
respetaron la soberania nacional y las mas preciosas libertades publicas 
o colectivas se quedaron escritas, o fueron audazmente atropelladas, o 
no pudieron ser efectivas>> 23

. 

Es facil comprender la dificultad de aplicar normas de estirpe fede
ral a sociedad tradicionalmente sumisa a los requerimientos del poder 

22 Mediante los Acuerdos suscritos en Los Guamos, el26 de agosto de 1885, entre las 
fuerzas rebeldes y el gobierno, se puso punto final a Ia contienda. 

" Jose Maria Samper, op. cit ., pag. 325, tomo I. 
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unitario. Tal fen6meno se acenrua, al repasar el decurso de la adminis
traci6n publica durante el virreinato, periodo en el que se observa no 
solo la inspiraci6n centralista y autocratica, sino los lineamientos de un 
Estado interventor en la vida econ6rnica, regulador y celoso guardian 
de las costumbres, intolerante e inquisidor en materias de fe . El pais, de 
repente, y gracias a la revoluci6n, despierta un dia bajo regimen de li
bertades individuales absolutas. La Republica se comenzaba a formar 
por si misma. 

Don Justo Arosemena, tratadista y constituyente en Rionegro, sos
tiene: «Fruto de esas tendencias, robustecidas por el combate y la vic
toria, fue la Constituci6n dada en Rionegro a 8 de mayo de 1863, en que 
el partido liberal, llevando su honradez hasta un extremo que ya nadie 
le exigia, consign6 principios enteramente nuevos, contradictorios e im
practicables. En la parte de derechos civiles proclamados, fue prolija y 
escrupulosa; pero omiti6 los medios de realizarlos, y por tanto, si bien 
confiri6 muchos derechos, no dio en realidad ninguna garantia. AI de
finir los poderes seccionales se propas6 a autorizar la sedici6n perpe
tua, y los medios de amenazar constantemente los Estados unos a otros 
y todos o alguno de ellos al gobierno general. Organizando los poderes 
nacionales como si fuesen unos simples huespedes tolerados en la man
sion constitucional, quit6les su indole y su fuerza propias, al paso que 
los hizo inutiles para la union y casi incompatibles entre sf. Por ultimo, 
sembr6 sin plan doctrinas tan brillantes por su novedad, como peli
grosas por su alcance, y mas que todo por la extraii.a inteligencia que 
han recibido» 24

• 

A las palabras de Arosemena, pueden sumarse las criticas que des
de el campo conservador formulan los mas acerrimos enemigos de la 
Carta de Rionegro. Don Jose Joaquin Guerra, ordena muchos de aque
llos testimonios, no s6lo provenientes de politicos beligerantes, sino de 
figuras destacadas de la intelectualidad de la epoca 25

• 

Juzgada dentro del conjunto de factores que gravitaban en la vida 
nacional, es probable que algunas argumentaciones se hallen salida
mente respaldadas, y que el connatural anhelo de cambio encontrara 
blanco oportuno en las controvertidas clausulas de la Constituci6n. Lo 
cierto es, que allado de la lista de insurrecciones,levantarnientos, y cam
bios constitucionales internos, que escandalizan y aterran al historiador 
tranquilo de nuestro tiempo, en ninguna otra etapa de la vida de la Re
publica, se disfrut6 de mayores libertades. El individuo se aproxim6, 
dentro del marco de lo posible, al ideario delliberalismo hist6rico, que 

" Justo Arosemena, op. cit., pag. 258, tomo II. 
" Jose Joaquin Guerra, op. cit ., cap. VI, tomo I. 
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entendia la autoridad como el minima de competencias atribuidas al go
bierno. El Estado gendarme, pasivo observador de las actividades par
ticulares, hallo forma de materializarse en la vida juridica de la nacion, 
a pesar de los riesgos y dificultades que trajo de consuno. 

Los gobiernos radicales no deben juzgarse solo a Ia luz de los de
fectos de Ia Constitucion y de los sobresaltos connaturales de cualquier 
proceso revolucionario. Luis Lopez de Mesa, ofrece la mejor replica a 
los escepticos del radicalismo, sin desconocer, el tampoco la conve
niencia del cambia institucional, pero sin compartir Ia manera como se 
llevo a efecto. La mejor forma de defender la libertad es mostrando sus 
frutos. En el campo de las letras, de la filosofia, de la ciencia, de las ar
tes, el florecimiento, es paralelo con las eta pas en que ensefiorean las li
bertades publicas, y yermo, cuando triunfa la dictadura y se le recortan 
a Ia persona humana las posibilidades de expresion. Tal fenomeno no 
es exclusivo de Colombia, sino que con raras excepciones, se confirma 
de manera sistematica, a traves del analisis historico. Dice el Profesor 
Lopez de Mesa: <<Hacia 1870 culmina una generacion que no tiene pa
res en Ia historia colombiana ni tuvo superior entonces en toda Ia Ame
rica latina. Madurez de la que alboreo en 1850, con aportaciones juve
niles de subidas virtudes intelectuales y morales, fue completa en sus 
funciones y armonica en conjunto, como cumple a! concepto de gene
racion cultural, especificamente. La nomina lo dice mejor que comen
tario alguno: Rufino Jose Cuervo era el primer filologo de America; Mi
guel Antonio Caro, el primer humanista; Jorge Isaacs, el primer 
novelista; Rafael Pombo el primer poeta; Diego Fallon, el mas puro; Ra
fael Nunez, sociologo eminente: Damaso Zapata, egregio educador; Ma
nuel Murillo Toro, el politico mas agil; Jose Manuel Marroquin, escritor 
castizo y ameno como pocos de su epoca; Gregorio Gutierrez Gonza
lez, creador de un poema eclogico sui generis, de alto precio; Ezequiel 
U ricoechea; poliglota de originales estudios; Jose Jeronimo Triana, prin
cipe de la botanica en todo el Continente; Salvador Camacho Roldan, 
econornista y sociologo; Manuel Ponce de Leon, Gonzalez Benito e In
dalecio Lievano, matematicos; Carlos Martinez Silva, periodista ejem
plar; Santiago Perez, periodista tambien, educador insigne y maestro de 
la juventud; Jose Maria Rojas Garrido, orador repentista sin segundo en 
la tribuna colombiana; Manuel Andzar, escritor y sociologo; Felipe Za
pata, lamas clara inteligencia politica de su generacion>> 26

• La lista con
tinua con varias paginas de figuras insignes, cuyo prestigio e influen
cia se proyectan por generaciones. Fue momenta estelar para la creacion 

" Luis Lopez de Mesa, op. cit. , pags. 210 y ss. 
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estetica el discurrir filos6fico y las elucubraciones en el campo de la cien
cia, ya abstracta como aplicada. Tal fen6meno noes atribuible al azaro
so capricho de las circunstancias, sino al regimen de libertad, y al esti
mulo a la cultura, que fue el simbolo de las administraciones radicales 
inauguradas en la Convenci6n de Rionegro. 

El temor ala libertad, suele en ocasiones disimularse, exagerando los 
ejemplos de desorden que ocurren como reflejo de la agitaci6n intelec
tual y polftica. Es posible que el juicio critico coincida entre individuos 
de diversa formaci6n doctrinaria, para calificar, como lo hiciera el in
signe Miguel Samper, tildando la Constituci6n de Rionegro de <<anar
quia organizada>> 27

• Sin embargo, lo cierto es que en ninguna otra epo
ca el pais ha producido pleyade de hombres superiores como dentro de 
aquel regimen calificado de vitando. Puede darse la paradoja, de que la 
inestabilidad polftica despert6 el animo constructivo de aquellas gene
raciones para descollar con fuerza propia en el panorama cultural de 
America. Confrontadas las dos hip6tesis, colocados en los platillos de 
la balanza; de un lado, la insurgencia intelectual del pais con nombres 
tan ep6nirnos, y del otro, la agitaci6n polftica y los sobresaltos civiles 
de continua ocurrencia, las opiniones se dividiran segun el proceso de 
afinidades electivas y juicios de valor diferentes. 

El radicalismo, y la Constituci6n de Rionegro ligada indisoluble
mente a su nombre, seguiran mereciendo controversia y reflexi6n pro
funda por parte de quienes se ocupan de nuestra evoluci6n polftica 28

• 

Lo incomprensible, lo inaceptable, lo que el profesor Lopez de Mesa ca
lifica como quinta frustraci6n de la nacionalidad, es que el rnismo Ra
fael Nunez por la forma como precipit6 la Regeneraci6n y los gober
nantes a quienes encarg6 de ejecutarla, fuese el responsable de segar 
para Colombia la generaci6n del 70, cuya excelsitud y virtudes hubie
sen variado el rumbo de nuestra historia, evitando, como ocurriera a 
partir de 1886, que el pais se sumiera en paralisis hemiplejica. 

Posiblemente las clausulas de 1863 no fueron la expresi6n genuina de 
la manera de ser colombiana. Los sucesivos estremecimientos que pre
cipit6, urdieron la piel, pero dejaron intactos los 6rganos vi tales de la Re
publica. El simbolo de las contradicciones de la epoca fue, en cambio, el 
propio Rafael Nunez, quien supo pensar en trance de futuro y veneer a 
los adversarios, pero cuya obra, abandonada en manos del fanatismo, 
precipit6 el desastre dentro del cual Colombia ingres6 al siglo XX. 

27 Miguel Samper, La Miseria en Bogota (S-2), t. 1, pag. 56. 
" La tinica Reforma a !a Carta de 1863, fue !a aprobada el 30 de mayo de 1876. refe

rente a! sistema de elecci6n presidencial. 
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CAPITULO IX 

LA REGENERACION 

La Regeneracion se inicio mediante la convocatoria que por Deere
to de 10 de septiembre de 1885 dictara el Presidente Nunez para con
formar el Consejo Nacional de Delegatarios, encargado de elaborar las 
Bases de la reforma politica, y posteriormente, expedir el texto consti
tucional que reemplazaria la Carta de Rionegro. El mecanismo utiliza
do, pretendio inspirarse en el Facto de Union que en 1861 propiciara el 
General Mosquera, a raiz de la victoria de las tropas rebeldes sabre el 
gobierno de Mariano Ospina Rodriguez. Los Plenipotenciarios desig
nados por los Estados de aquel entonces, delinearon el regimen fede
ral, que tuvo desarrollo definitivo en los articulos de la Constitucion de 
1863. El Regenerador decide, imitando el antecedente, la designacion de 
dos representantes par parte de los gobernadores de los Estados, para 
conformar el Consejo de Delegatarios. Jose Maria Samper justifica y 
exalta el procedimiento. Tascon lo impugna con argumentos incontro
vertibles. La situacion del pais en 1861 era completamente distinta. 
Mientras Mosquera a nombre de la revolucion triunfante exigia modi
ficaciones fundamentales ala estructura del Estado, el gobierno de Nu
nez habia ganado la guerra de 1885 bajo la bandera de la legitirnidad 
constitucional. «Los militares de la guardia colombiana, opina Tascon, 
que defendieron al gobierno en esta ultima contienda, solo lo hicieron 
por salvar las instituciones legitimas y tanto es ella asi, que una vez que 
Nunez hubo desconocido la Constitucion y entregado el poder a los con
servadores, solicitaron sus letras de retiro>> '. Hay diferencia profunda 
entre la conducta del caudillo que triunfa sobre el regimen imperante, 

1 Tulia Enrique Tasc6n, op. cit., pag. 144. 

155 



y la del jefe de Estado que amparado en las instituciones, una vez vic
torioso, abjura de sus compromisos y quiebra la legalidad que habia pro
metido defender. 

Hombres de los dos partidos, tanto del radicalismo, apellidados tam
bien liberales, como conservadores importantes, habian hecho criticas, 
en ocasiones acertadas, a la operancia del regimen federal. Pero ningu
na de aquellas voces justificaba el acudir a las vias de hecho para alte
rar el mecanismo institucional. Con ello estamos rectificando a los adu
ladores de Nunez que pretenden disculpar su conducta politica de 1886, 
basandose en el supuesto clamor nacional por la reforma, el cual de nin
guna manera puede interpretarse como llamamiento para la ruptura 
violenta del orden juridico. El Regenerador obr6 arbitrariamente, y en 
la afanosa busqueda por legitimar su conducta, acudi6 al expediente de 
los Delegatarios, que bien le sirvieran para disimular decisiones fun
dadas en su unica y exclusiva voluntad. 

El Consejo de Delegatarios, integrado por 18 miembros, pertene
cientes paritariamente al partido conservador y al grupo independien
te desprendido del viejo Olimpo radical, conformaban nomina brillan
te en el campo del derecho, las humanidades y la politica. Lo que nose 
puede ignorar, es que las personalidades seleccionadas bajo el supues
to r6tulo de independientes, fueron es cogidas por el propio Presiden
te Nunez, con miras a integrar el partido Nacional como tercera agru
paci6n politica. Esta antigua aspiraci6n del Regenerador, reaparece en 
su discurso de posesi6n de 1884. «En la hora presente de nuestra histo
ria activa se observa, por otra parte, la conveniencia de fomentar deal
glin modo el cientifico «establecimiento de grandes partidos>>, de acuer
do con la misma contradictoria naturaleza del movimiento social, y a 
fin de que ala lucha de ruinosas pasiones y de intereses secundarios su
ceda al cabo la fecunda agitaci6n de ideas>> 2

• Don Carlos E. Restrepo, en 
juicio contundente confirma: «Deese modo, no hay exactitud al afirmar 
que en el Cuerpo Constituyente estuvieran representados dos partidos, 
el independiente y el conservador; lo estaba uno solo, el nuevo, el na
cional, y de este solo partido es obra la Constituci6n de 1886 3

. 

Lo que tan insistentemente se habia criticado de los Constituyentes 
de Rionegro, al rechazar el concurso de las distintas agrupaciones par
tidarias, fue error en el cual reincidi6 la Regeneraci6n al no darle asien
to en el Consejo de Delegatarios a los liberales, y mixtificando la repre-

' Cfr. Indalecio Lievano Aguirre, op. cit., pag. 225. 
' Carlos E. Restrepo, Orientaci6n Republicana, pag. 108, tomo I. Biblioteca Banco Po

pular. Bogota, 1972. 
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sentaci6n a traves del grupo independiente cuyos militantes, a poco 
tiempo, fueron abandonando su personeria politica en manos del par
tido conservador. 

Instalado con la solemnidad de rigor, el 11 de noviembre el Consejo 
Nacional inici6 labores, y uno de los suyos, las describe con las si
guientes palabras: «Queriamos unos en el Consejo Nacional, que este 
previo un Acuerdo del caso, asumiese de una vez la actitud de Cuerpo 
Constituyente, discutiese y expidiese la nueva Constituci6n, y la some
tiese a la aprobaci6n del pueblo colombiano, sin la cual no tendria fuer
za obligatoria. Y otros, por el contrario, pensaban que seria mas acerta
do discutir y acordar primero simples Bases de reforma constitucional, 
y someterlas a la aprobaci6n popular, para que, conforme a elias, y su
ficientemente autorizado, el Consejo Nacional, erigido en Cuerpo Cons
tituyente, diese la Constituci6n y la hiciese ejecutar, sin ulteriores for
malidades >> '. Triunf6 la ultima de las proposiciones, y por lo tanto los 
proyectos que se habian sometido al estudio del Consejo pasaron a se
gundo plano. Tales fueron; el de Don Jose Maria Samper, inspirado en 
la Constituci6n argentina e intitulado <<Pacto de Union de los Estados>>; 
el presentado por el General Rafael Reyes, por encargo del partido con
servador y fruto de la pluma y del talento de Sergio Arboleda; el de Jose 
Domingo Ospina Camacho, redactado por el Doctor Cesar Medina, de 
ligero acento federal. El Acuerdo sobre Bases de reforma constitucional 
que se someti6 a la aprobaci6n de las municipalidades, pretextando la 
imposibilidad de elecciones por lo reciente de la guerra, decia asi: 

<<EL CONSEJO NACIONAL DE DELEGATARIOS 

CONSIDERANDO; 
<<Que es de urgente necesidad hacer conocer a la Republica el espi

ritu que domina a esta Corporaci6n en sus deliberaciones relativas a la 
reforma constitucional, expidiendo al efecto las Bases y fijando la tra
mitaci6n con arreglo a las cuales ha de conformarse y expedirse la nue
va Constituci6n de Colombia, 

ACUERDA: 
I. Bases de la reforma 
<<1. 0 La soberania reside unica y exclusivamente en la naci6n, que se 

denominara "Republica de Colombia" . 
<<2.0 Los Estados o Secciones en que se divide el territorio nacional, 

' Jose Marfa Samper, op. cit. , pag. 337, tomo I. 
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tendnin amplias facultades municipales, y las demas que fueren nece
sarias para atender al desarrollo de sus peculiares intereses y adelanta
miento interno. 

«3. 0 La conservaci6n del orden general y seccional corresponde ala 
Naci6n. S6lo ella puede tener ejercito y elementos de guerra, sin per
juicio de los ramos de polida que corresponden a las secciones. 

«4. o La legislaci6n civil y penal, electoral, comercial, de minas, de or
ganizaci6n y procedimiento judicial, es de competencia exclusiva de Ia 
Naci6n. 

<<5. o La instrucci6n publica oficial sera reglamentada por el go bier
no nacional, y gratuita, pero no obligatoria. 

«6. o La Naci6n reconoce que Ia Religion Cat6lica es Ia de Ia casi to
talidad de los colombianos, principalmente para los siguientes efectos: 

1.0 Estatuir que la Iglesia Cat6lica gozara de personerfa jurfdica. 
2. 0 Organizar y dirigir Ia educaci6n publica en consonancia con el 

sentimiento religioso del pais. 
3.° Celebrar convenios con la Sede Apost6lica, a fin de arreglar las 

cuestiones pendientes y definir y establecer las relaciones entre la po
testad civil y la eclesiastica. 

«7. 0 Sera permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean con
trarios a Ia moral cristiana y a las leyes. Los actos que se ejecuten con 
ocasi6n o pretexto del ejercicio de los cultos, estaran sometidos a! dere
cho comun. 

«8.0 Nadie sera molestado por sus opiniones religiosas, ni obligado 
por autoridad alguna a profesar creencias, ni a observar practicas con
trarias a su conciencia. 

«9. 0 La prensa sera libre en tiempo de paz; pero estara sujeta a res
ponsabilidad cuando atente contra Ia honra de las personas, o contra el 
orden social, o contra Ia tranquilidad publica. 

«10.0 Las demas libertades individuales seran consignadas en la 
Constituci6n con razonables limitaciones. 

«11.0 No podra imponerse Ia pena de muerte, sino en los casos de 
graves delitos militares y de delitos comunes atroces. 

«12.0 El Senado sera constituido de tal manera, que asegure Ia esta
bilidad de las instituciones y Ia Camara de Diputados o Representan
tes como Cuerpo representativo del pueblo colombiano. Para ser Sena
dor o Representante se necesitaran condiciones especiales, pero no 
unas mismas de elegibilidad. El Senado se renovara parcialmente, y los 
Senadores funcionaran por seis afios. La Camara de Representantes se 
renovara en su totalidad y dentro del termino mas breve. 

«13. 0 El Presidente de la Republica sera elegido para un periodo de 
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seis aftos. Sera reemplazado, llegado el caso, por un funcionario deno
minado Vicepresidente, el cual sera elegido por los mismos electores, al 
mismo tiempo y por igual perfodo que el Presidente. 

«14. 0 El poder ejecutivo tendra derecho de objetar los proyectos de 
ley. En caso de insistencia del Congreso, sera necesario el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en cada camara para que el 
poder ejecutivo deba dar su sanci6n al proyecto objetado. 

<<15. 0 Por regia general, los agentes del poder ejecutivo seran de su 
libre nombramiento y remoci6n. 

<<16.0 Se establecera una alta corporaci6n denominada Consejo Na
cional o Consejo de Estado, con funciones primordialmente de cuerpo 
consultor, y encargado de contribuir a la preparaci6n de las !eyes, de for
marla jurisprudencia politica de la naci6n y de conmutar la pena capital. 

<<17.0 El poder judicial sera independiente. Los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia duraran en sus puestos por todo el tiempo 
de su buena conducta, y seran responsables por los abusos que come
tan en el ejercicio de su ministerio. 

<< 18.0 El poder electoral sera organizado como poder independiente. 

II. Tramitaci6n 
Articulo 1.0 El Consejo Nacional de Delegatarios ejercera las funcio

nes de Cuerpo Constituyente, y el Acto constitutivo que conforme a es
tas Bases, expida, si fuere sancionado por el poder ejecutivo, tendra, una 
vez publicado, la fuerza permanente de Carta Fundamental o Consti
tuci6n de la Republica. 

Articulo 2.0 Tan luego como sea sancionada y publicada la Consti
tuci6n, el Consejo Nacional de Delegatarios ejercera las siguientes fun
ciones: 

Primera. Todas las de caracter legislativo que sean propias del Con
greso. 

Segunda. Todas las relativas a nombramientos que deban hacer o a pro
bar las Camaras separadamente, o el Congreso en Camaras reunidas. 

Tercera. Elegir libremente para el primer perfodo constitucional el 
Presidente y Vicepresidente de la Republica. 

Articulo 8. o El presente Acuerdo no tendra fuerza obligatoria, sino 
despues de haber sido sancionado por el poder ejecutivo y aprobado por 
el pueblo colombiano. Corresponde al poder ejecutivo expedir los de
cretos necesarios para disponer el modo y terminos en que deba con
sultarse, a !a mayor brevedad posible la voluntad de la naci6n»5

• 

5 Idem, pags. 341 y ss. 
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Sancionado por el ejecutivo el Acuerdo, y cumplida la consulta po
pular que segun el escrutinio verificado por la Corte Suprema obtuvo 
abrumadora mayoria 6, se procedi6 en el seno del Consejo Nacional a 
analizar pormenorizadamente las clausulas del proyecto elaborado por 
la Comisi6n, que para tal efecto se habia constituido 7, la cual desde el 
primer momento descart6los tres presentados en forma individual. Ha
bia prisa de instituciones nuevas. Para el gobierno era indispensable im
primirle ala Republica rumbo diferente al trasegado durante el perio
do federal. El propio Presidente Nunez en Exposici6n dirigida al 
Consejo de Delegatarios, precis6 los elementos de la reforma politica: 
«El curso de los acontecimientos ha destruido el regimen constitucio
nal, deda, productor de permanente discordia, en que hemos agoniza
do, mas que vivido, durante un cuarto de siglo, y la opinion del pais, 
con lenguaje clamoroso, inequivoco, reclama el establecimiento de una 
estructura politica y adrninistrativa enteramente distinta de la que ha 
mantenido a la naci6n en cr6nico desorden, ha casi agotado sus natu
rales fuerzas en depararle inseguridad y descredito ... Esa nueva Cons
tituci6n, para que satisfaga la expectativa general, debe en absoluto pres
cindir de la indole y tendencias caracteristicas de la que ha desaparecido 
dejando tras si prolong ada estela de des gracias. El particularismo ener
vante debe ser reemplazado por la vigorosa generalidad. Los c6digos 
que funden y definan el derecho deben ser nacionales, lo mismo que la 
administraci6n publica encargada de hacerlos efectivos ... Las republi
cas deben ser autoritarias, so pena de incidir en permanente desorden 
y aniquilarse en vez de progresar>>8

. 

La Constituci6n de Colombia hoy, en linearnientos generales, pro
viene de la elaborada por el Consejo Nacional de Delegatarios despues 
de seis meses de labor intensa, y sancionada por el ejecutivo el dia 5 de 
agosto de 1886. Tal aseveraci6n no quiere decir que la Carta Funda
mental de dicho af\.o, hubiese entrada de inmediato en plena vigencia, 
ni que el respeto por sus normas se haya mantenido inalterable. Por el 

' Carlos E. Restrepo comenta respecto del recurso a las municipalidades: <<Desgra
ciadamente, en esas municipalidades no habfa intervenido para nada el sufragio popu
lar, sino que todas elias estaban constituidas por nombramientos procedentes del poder 
ejecutivo; de manera que los Concejos municipales, asf como los jefes civiles y rnilitares 
y el Consejo de Delegatarios no representaban sino Ia voluntad del Presidente de Ia Re
publica >>, op. cit., paginas 109 y 110, tomo I. 

7 La conformaron: Miguel Antonio Caro, Carlos Calderon, Jesus Casas Rojas, Anto
nio Roldan, Felipe F. Paw y Jose Domingo Camacho. 

' Antecedentes de Ia Constituci6n de Colombia de 1886 y debates del Proyecto en e/ Consejo 
Nacional Constituyente, pags. 3 y ss. Bogota, 1913. 
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contrario, debemos afirmar que el proceso politico posterior fue el de 
convertir en verdadera instituci6n nacional, lo que naci6 como producto 
de la imposici6n y la vanidad de un Presidente. Es cierto que la Cons
tituci6n de 1886, recibi6 duros embates, y el rechazo mayoritario de la 
opinion publica, mientras conserv6 caracter de victoria arbitraria y en 
tanto sus clausulas no se interpretaron como conjunto arm6nico, sino 
mediante articulos transitorios de nefanda memoria. Es explicable que 
todo cambio institucional revolucionario, demande el tiempo necesario 
para acomodarse a las circunstancias, y evitar que la sustituci6n de re
gimen, precipite al pais en los excesos que se pretende evitar. El caso de 
la Constituci6n de 1886 es mas grave. La naci6n desde el momento de 
promulgarse, atraves6 el periodo mas tragico de su historia. Dos gue
rras. La breve y sintomatica de 1895 y la espeluznante de 1899 a 1902. 
Nunez se dolia de que la Carta de Rionegro habia sembrado el pais de 
sobresaltos, insurrecciones y conflictos civiles. La Constituci6n de 1886, 
obra del Regenerador, y aplicada por gobiernos reaccionarios, trajo el 
infortunio de la guerra de los mil dias, la mas larga y sangrienta del his
torial independiente; la mutilaci6n del territorio patrio, con la perdida 
de Panama y la supresi6n en la practica, de la mayor parte de los arti
culos, a cambio de disposiciones transitorias, que terminaron por con
vertir las instituciones en letra muerta. S6lo el gran acuerdo de libera
les y conservadores, de hondo significado patri6tico, concertado 
mediante el Acto Legislative N. 0 3 de 1910, y que le introdujo modifi
caciones substanciales, permiti6 que la Carta del 86 se convirtiese en 
simbolo de paz y solidaridad entre los colombianos. 

El orden juridico no puede permanecer estatico a riesgo de perder 
operancia y desarraigarse de los hechos sociales y politicos de que debe 
ser cabal reflejo. Ello explica por que !a Constituci6n de 1886 sufri6 fre
cuentes y audaces reformas, en ocasiones, para corregir defectos inicia
les, y en otras, para acelerar el proceso de modernizaci6n del Estado. 
De ahf que no pueda juzgarse simultaneamente el contenido intrinseco 
de los principios politicos del86, con los efectos inmediatos de su apli
caci6n equivocada. El consenso nacional afianzado en torno suyo has
ta 1991, fue el fruto del avenimiento de las facciones tradicionalmente 
enfrentadas, asf como de la transacci6n de los partidos respecto de prin
cipios, que por rigidez e intransigencia en defender los, precipitaron nu
merosos conflictos armados. Aunque tenga apariencia contradictoria, la 
actitud partidista, en las distintas epocas, no ha sido igual respecto de 
la Constituci6n de 1886, y de ello nos ocuparemos al analizar en deta
lle las reformas de que fue objeto. Por ahora efectuaremos su estudio 
segun el texto original, utilizando como antecedentes, las aetas del pro-

161 



pio Consejo de Delegatarios, en aquellos aspectos que suscitaron mas 
aguda controversia. 

Dos personalidades sobresalientes: Rafael Nunez y Miguel Antonio 
Caro, comparten la responsabilidad primordial de la Carta de 1886. El 
primero, artifice politico de la Regeneracion. El segundo, inspirador y 
redactor del texto, y mas tarde desacertado mandatario al aplicarla. 

Nunez, seglin la descripcion de Jaime Jaramillo Uribe, en intento de 
penetrar las contradicciones de su personalidad, y el a ire esceptico y des
pectivo que lo hicieran tan atrayente a los ojos de los contemporaneos, 
dice: asi hubiera que ubi carla actitud politica de Nunez en alguna de las 
corrientes tipicas del pensamiento moderno, tendriamos que decir de el 
que fue un representante del neoliberalismo, es decir, de aquella corriente 
de ideas de la segunda mitad del siglo XIX que pretendio incorporar a la 
vida politica algunos de los resultados concretos obtenidos por ellibe
ralismo en sus luchas contra las formas ilimitadas del poder, pero que 
rechazaba sus bases metafisicas, especialmente el armonismo y todo pos
tulado que pudiese conducir a conclusiones adversas ala existencia del 
Estado ... Pero al propugnar un Estado fuerte, centralizado y eficaz en sus 
funciones juridicas y economicas, o allimitar los derechos individuates 
en beneficia de la sociedad, no se colocaba en realidad fuera de la tradi
cion liberal europea» •. No cabe duda, y de ello dan testimonio biogra
fos y cronistas, que Nunez sufriolas mutaciones propias de la experiencia 
politica enriquecida por el contacto directo con las sociedades europeas, 
particularmente la inglesa, que dejara en su espiritu tan honda huella. 
El primer Nunez noes identico al segundo o al tercero, seglin la clasifi
cacion caprichosa de quienes siguen el curso de la evolucion intelectual 
del Regenerador. Basta leer los tomos donde se recopilaron articulos de 
prensa bajo el titulo de Reforrna Politica, para comprender no solo las va
riables del temperamento, magistralmente interpretadas por Indalecio 
Lievano a traves de la obra poetica, sino la conducta publica y la obra de 
gobierno en las distintas administraciones que presidio. Lopez de Mesa 
lo califica como el Unico europeo de nuestros prohombres del siglo XIX. 

«Dentro de este termino europeo, se expresa la insaciable inquietud del 
pensamiento, la estructura bien organizada de las ideas y la tendencia 
imperativa de la voluntad >> 10

• 

Miguel Antonio Caro, en contraste, se ofrece como tipo humano de 
caracteristicas diferentes, tanto por las rakes nutricias del intelecto, 

' Jaime Jaramillo Uribe, E/ Pensamiento Colombia no en e/ siglo XIX, paginas 289 y ss. Edi
torial Temis. Bogota, 1964. 

" Luis Lopez de Mesa, op. cit. 
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como a traves de los perfiles de la sensibilidad. Hombre de estudio, sin 
angustias de viajero, con vision mas proxima de los libros que de la vida, 
puede catalogarse como el primer humanista de su tiempo. En el culti
vo de las letras, de la filologia y de los temas filosoficos, descuella con 
luz propia. No solo por vocacion intelectual, sino obedeciendo a incli
naciones temperamentales, solia jactarse del alejamiento de la politica 
activa, tal vez sin darse cuenta que a ella consagro los mejores y mas di
ficiles afios de su vida. Como a tantos otros teoricos, el ejercicio practi
co de las ideas le golpeo con rudeza. Quiso con jugar el papel de juris
ta de la regeneracion, con el de gobernante, y solo consiguio que el 
ultimo le hiciera sombra al primero. 

Jaramillo Uribe subraya la influencia que autores como De Maistre 
y De Bonald ejercieron en Ia formacion filosofica de Caro, asi como Bal
mes contribuyo a compensar el extremismo irracionalista de los espiri
tus franceses . <<Por tendencia de su caracter, lo mismo que por su creen
cia en Ia debilidad humana para juzgar materias tan arduas como las 
del gobierno y la organizacion del Estado, no tenia una actitud de sim
patia para Ia democracia. Como muchos de sus contemporaneos en Co
lombia- que inclusive militaban en tendencias politicas liberales -y 
como muchos grandes pensadores de la epoca moderna, Caro nunca 
acepto que pudiera sostenerse a la luz de Ia razon que el criteria de Ia 
mayoria, por el hecho de provenir de mayoria numerica, fuese buena. 
La idea de que las mayorias tienen siempre razon y de que es derecho 
lo que ellas ordenan, le parecia no solo contrario a la razon humana, sino 
al derecho mismo. Su ideal del gobierno jus to tenia como imagen Ia fun
cion del papado en la Iglesia -lo mismo que en Sergio Arboleda- y 
en ella se reflejaban sin duda los recuerdos de una monarquia cristiana 
y paternalista, cuya sabiduria, fruto de una secular experiencia, le per
rnitia realizar el mayor ideal del Estado: la Justicia» 11

• 

Debe reconocersele al senor Caro, por encima de cualquier discre
pancia ideologica o juicio sabre su obra de gobernante, el de haber sido 
quien trazara la arquitectura de las nuevas instituciones en los debates 
efectuados en el seno de la Asamblea Nacional de Delegatarios, donde 
su brillante inteligencia se impuso de manera contundente. A el se le 
atribuye Ia autoria de los principales documentos emanados de dicho 
Cuerpo, aunque no puede omitirse el concurso que figuras irnportan
tes del antiguo liberalismo, como Jose Maria Sam per, ejercieron para mo
rigerar extremos autoritarios que se contemplaban en el proyecto ini
cial de la Comision. Sobre el particular, cabe tener de presente las 

" Jaime Jaramillo Uribe, op. cit., pag. 330. 
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observaciones formuladas, tanto por el mismo Samper, como por Car
los E. Restrepo, en el sentido de que el texto constitucional definitiva
mente aprobado contradijo en forma clara algunas de las Bases que se 
habian sometido ala aprobacion de las municipalidades, al incluirse ma
terias de contenido esencialmente diverso. 

El articulo 1. 0 dice: «La nacion colombiana se reconstituye en forma 
de Republica Unitaria. >> Con tales clausulas se puso pun to final a loses
fuerzos federalistas desarrollados tlmidamente a partir de 1853, y co
ronados en la obra de los Constituyentes de Rionegro. El proposito me
dular de la regeneracion radicaba en atribuirle los infortunios del pais 
a la vigencia de los Estados soberanos, y al debilitamiento progresivo 
de la autoridad general. La panacea de los delegatarios era volver ala 
rigida centralizacion polltica, no solo cercenando competencias atri
buidas a los gobiernos y a las legislaturas estatales, sino mediante po
der presidencial autoritario. Tratese de confederacion, en el estricto sen
tido de la hermeneutica, 0 de regimen federal sui generis el de Rionegro, 
lo mas importante del texto que lo reemplazaba, era el abrogar en for
ma definitiva la autonomfa de las secciones. No pudo haber en el Con
sejo de Delegatarios discrepancias sobre tan delicada materia. Sus 
miembros habian sido seleccionados en forma tan escrupulosa por el Re
generador, que todo cuanto tuviese sabor autonomista o radical, habia 
sido excluido. La voz del General Reyes, a favor de conservar siquiera 
en las palabras la denominacion de Estado, en vez de Departamento, 
como se consagro, merecio la categorica replica del senor Caro, quien 
con acento dogmatico dijo: «Nose si la federacion haya sido verdade
ramente popular. Se que hay nombres que despertaron el entusiasmo 
de los partidarios ardientes de un sistema de gobierno, cuyos frutos 
amargos hemos cosechado despues. Hoy no expresan esperanzas, sino 
desengafios. Hay aun en Colombia dispersos partidarios de la federa
cion, pero ni esos son Colombia, ni tienen el valor de sus opiniones, par
que su voz desmaya sin resonancia, porque el espfritu de !a epoca les 
es adverso>> 12

• 

La titularidad de la soberania en cabeza de !a nacion (Art. 2.0
), con

firma el orden jerarquico y unitario. El complemento de dicha formula 
fue la descentralizacion administrativa, a fin de morigerar los peligros 
de un pais macrocefalico. Sin embargo, en el texto del86, ni en las re
formas subsiguientes, se ha conseguido la cabal operancia de dicho pro
posito. El entusiasmo de los Delegatarios al aprobar el articulo se rna-

" Antecedentes de Ia Constituci6n de Colombia de 1886 y Debates del Proyecto del Consejo 
Nacional Constituyente, pag. 75. Bogota, 1913. 
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nifiesta elocuentemente en las palabras del mismo Caro: «La procla
maci6n de la soberania nacional es la primera muestra de la resurrec
ci6n de este cuerpo politico que se llama la Patria. Ya no hay Republica 
diseminada; ya no hay soberanos coexistentes; la Naci6n es una, y una 
es la Autoridad» 13

• 

En cuanto a los limites de la Republica, (Art. 3. 0
), se respet6 el prin

cipia del uti possidetis juris de 1810, confirmando la linea de conducta 
que desde tiempos de la Gran Colombia ha sido inalterable en las cons
tituciones y en el ejercicio de nuestra politica exterior. 

Caracteristica de la Constituci6n de 1886 fue la restricci6n del dere
cho de ciudadania s6lo a los colombianos varones mayores de 21 afios, 
que «ejerzan profesi6n, arte u oficio, o tengan ocupaci6n licita u otro me
clio legitimo y conocido de subsistencia>>. Las reservas que el senor Caro 
mantuvo acerca del poder decisorio de las mayorias, y la critica al su
fragio universal, se reflejan en la disposici6n transcrita, que consagra el 
regimen censatario y recuerda, casi con identicas palabras, lo que la 
Constituci6n del Socorro de 1810 apellidaba <<ciudadanos utiles». Re
zago de las normas puritanas de las constituciones de la primera Re
publica, fue introducir dentro de las causales para suspender el ejerci
cio de la ciudadania, <<la beodez habitual>>. Samper disculpa tal precepto, 
fundandose en el caracter vitalicio de algunos funcionarios, seglin lo dis
puesto en la nueva Carta. 

En lo relativo ala consagraci6n de los derechos civiles y politicos y 
garantias sociales, !a comisi6n redactora reprodujo el catalogo de los pro
clamados por la Revoluci6n Francesa, pero atemperando el ejercicio de 
las libertades e introduciendo medidas coactivas que reforzaban la au
toridad del ejecutivo. Uno de los puntos mas controvertidos fue el re
lacionado con la aplicaci6n de la pena de muerte, que decia: Articulo 29. 
«Solo impondra ellegislador la pena capital para castigar, en los casos 
que se definan como mas graves, los siguientes delitos juridicamente 
comprobados, a saber: traici6n a la patria en guerra extranjera, parrici
dio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, pirateria y 
ciertos delitos rnilitares definidos por las !eyes del ejercito. En ninglin 
tiempo podra aplicarse la pena capital fuera de los casos en este articu
lo previstos.» Cabe observar que en el numeralll de las Bases de la Re
forma, se restringia la posibilidad de imponer la pena de muerte a de
litos comunes atroces, y que contrariando tal espiritu, el texto del 
articulo consignado en el proyecto de la comisi6n, referente a los deli
tos politicos, deda: <<No habra pena de muerte por delitos politicos. Pero 

13 Idem, ptig. 111 . 
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nose reputaran tales, aunque se amparen con un fin politico, la traici6n, 
el asesinato, el incendio y el saqueo» 14

• Gracias ala intervenci6n del de
legatario Sam per, el texto definitivo fue el siguiente: Art. 30. <<No habra 
pena de muerte por delitos politicos. La ley los definira.» Mientras en 
la Constituci6n de 1863 se consagr6 la abolici6n absoluta de la pena de 
muerte, como reconocimiento del respeto obligatorio ala vida huma
na,la reacci6n asom6 de manera abrupta en el Consejo de Delegatarios, 
no s6lo en los textos citados, sino en la norma transitoria del articulo 38 
del Titulo adicional, mediante la cual se extendia la facultad de las au
toridades para aplicar el codigo penal del extinguido Estado de Cun
dinamarca, que contemplaba la pena de muerte como sanci6n para al
gunos delitos 15

• 

El problema religioso suscitado desde afi.os atras, y que habia inci
dido en los conflictos civiles que sacudieron al pais a partir del gobier
no de Jose Hilario Lopez, durante el cual el impulso transformador de 
los g6lgotas separo la Iglesia del Estado, ocupolugar preferente en los 
programas de Nunez, igual que en el de los Delegatorios encargados de 
redactar la nueva Constituci6n. Dijo el Regenerador en su celebre ex
posicion; «Llegamos aun, en un pueblo profundamente religioso y de 
uniforme credo, a pretender expulsar del mecanismo politico el grande 
elemento de moralidad y concordia que la fe en Dios constituye, y es
pecialmente cuando es una misma esa fe» 16

• En el Preambulo, se rein
corpor6 el acapite <<En nombre de Dios, fuente suprema de toda auto
ridad», el cual habia sido eliminado en 1863. El articulo 38 dice: << La 
religion catolica, apost6lica, romana, es lade la nacion: los poderes pu
blicos la protegeran y haran que sea respetada, como esencial elemen
to del arden social. Se entiende que la Iglesia Catolica no es ni sera ofi
cial, y conservara su independencia.» 

Pueden observarse en el texto del articulo dos aspectos de impor
tancia; el reconocimiento de la religion catolica con prerrogativas ex
cluyentes, y por el otro, el celo de conservar las mejores relaciones en
tre las dos potestades. Lo primero, se atenua con los articulos 39 y 40, 
relativos a libertad de conciencia. En cambia la libertad de cultos se res-

" Miguel Antonio Caro, Obras Comptetas, pag. 9, tomo VII. Edici6n Oficial dirigida 
por Victor E. Caro y Antonio Gomez Restrepo. Bogota, MCMXLII 

15 Articulo J. del Titulo XXI (adicional): <<Si antes de Ia expedici6n de Ia Ley a que se 
refiere el articulo H hubieren de ser juzgados algunos individuos como responsables de 
alguno o algunos de los delitos de que trata el articulo 29, los jueces aplicaran el C6digo 
del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el16 de octubre de 1858. >> 

16 Rafael Nunez, Exposici6n ante el Consejo Nacional de Delegatarios Antecedentes de Ia 
Constituci6n de Colombia, pag. 12. 
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tringi6 en la practica a aquellos que no contrarien la moral cristiana ni 
las leyes 17

• 

Dos disposiciones complementan la definicion de la conducta del Es
tado frente a la Iglesia. Son estas; la que prescribe que la educacion pu
blica sera organizada y dirigida en concordancia con la religion catoli
ca (Art. 41), y la facultad al gobierno para celebrar convenios con la Santa 
Sede Apost6lica para definir las relaciones entre la potestad civil y la 
eclesiastica. (Art. 56). La regeneracion inspirada en el prop6sito de con
quistar la paz de las conciencias y poner termino a las conmociones en
raizadas en la banderia clerical, fue mas lejos del simple deseo de bus
car el ejercicio respetuoso de las respectivas competencias, y entreg6 a 
la Iglesia prerrogativas inmanentes al poder civil, las cuales se exten
dieron y multiplicaron al suscribirse el Concordato de 1887. Las vicisi
tudes de tal regimen siguen ocupando hasta nuestros dias la atenci6n 
publica, sin hallar aun formulas satisfactorias para restablecer la cola
boracion reciproca de ambas potestades, sin privilegios excesivos para 
una sola de las partes. Los historiadores enlazan los problemas senti
mentales del senor Nunez con su complaciente conducta frente a las exi
gencias de la Sede Pontificia. Todo ello es parte de la pequena historia 
del pais, cuyos efectos, infortunadamente, la naci6n no ha terminado de 
superar. 

La separaci6n de los poderes publicos se conservo dentro de la Car
ta del 86 con las siguientes caracterfsticas: Congreso bicameral con Se
nado integra do por tres rniembros de cada Departamento, y elegidos por 
las Asambleas seccionales, renovandose por terceras partes, seglin lo 
prescrito en la ley. Camara de Representantes de elecci6n popular, a ra
z6n de uno por cada cincuenta mil habitantes. Presidente de la Repu
blica elegido por asambleas electorales por periodo de seis anos, en for
ma simultanea con el Vicepresidente. Rama jurisdiccional encabezada 
por la Corte Suprema de Justicia, con Magistrados vitalicios y escogi
dos por el Presidente de la Republica, igual que los de los Tribunales 
Superiores, seleccionados estos ultimos, de ternas formadas por la Cor
te y nombrados por el ejecutivo. 

Tal distribuci6n de competencias, permite observar el refuerzo de la 

" El articulo 40 decia: <<Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean con
trarios a Ia moral cristiana ni a las !eyes. Los actos contrarios a Ia moral cristiana o sub
versivos del orden publico que se ejecuten con ocasi6n o pretexto del ejercicio de un cui
to quedan sometidos a! derecho comun. >> Tulio Enrique Tasc6n considera al tenor de los 
artfculos concernientes a las prerrogativas de Ia Iglesia Cat6lica, que Ia Constituci6n de 
1886 <<aboli6 la libertad de cultos estableciendo unicamente tolerancia para religiones di
sidentes», op. cit. , pag. 181. 
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autoridad presidencial en desmedro de las prerrogativas que el Parla
mento ejerciera durante el regimen del63. La extension del periodo pre
sidencial a seis afi.os, la reunion de las Cimaras en forma bienal, ellibre 
nombramiento y remocion de funcionarios con jurisdiccion y mando, 
tales como rninistros y gobernadores por el jefe del ejecutivo, han per
mitido catalogar la Constitucion de 1886, como monarquia electiva. Las 
facultades asignadas a las asambleas departamentales, asi como de los 
Consejos, se recortaron de manera tan evidente, que nada permite evi
denciar en elias el espiritu de la tan mentada descentralizacion admi
nistrativa, de que hiciera gala el Regenerador. 

Es cierto que el Consejo de Delegatarios consiguio algunas conquis
tas democniticas respecto de la com posicion del Senado, que seglin el pro
yecto del senor Caro, (Art. 90) se integraba por los tres escogidos por cada 
asamblea departamental, y seis mas, nombrados por el Presidente de la 
Republica. Fue tambien materia de dilatada controversia, lo referente a 
la responsabilidad presidencial, que se restringio a tres casos: actos de vio
lencia o coaccion en las elecciones, obstaculos a la reunion de las cama
ras legislativas y demas corporaciones o autoridades publicas en el ejer
cicio de sus funciones, y delitos de alta traicion ala patria. (Articulo 122.) 
El original del proyecto sometido por la Cornision, pretendia introducir 
la irresponsabilidad absoluta del jefe del ejecutivo por sus actos oficiales, 
e inclusive para delitos comunes. Dice al respecto Jose Maria Sam per: «Tan 
marcada era esta tendencia en el proyecto de Constitucion que ni siquie
ra se adrnitia la responsabilidad del Presidente por delitos comunes ha
bia de estar fuera del alcance de la ley, aun por los mas atroces que pu
diera perpetrar. Se comprende que noes de suponer que el Presidente de 
la Republica llegue a todos los excesos de un vulgar delincuente; pero no 
siendo impecable, por cuanto es hombre, tam poco se comprende que se 
le deba dar carta blanca para todos los abusos y delitos, sin responsabili
dad alguna. Acaso nose reflexiono que, por el hecho de asegurarse la com
pleta irresponsabilidad del jefe del gobierno, en cierto modo se creaba un 
pretexto para las rebeliones, como unico medio de obtener justicia -la 
barbara justicia de la guerra o la violencia» 18

• A pesar de que el articulo 
122 restringe a los tres casos citados la responsabilidad del Presidente, y 
se morigeraron los excesos de autoritarismo contemplados en el proyec
to, no puede negarse la laxitud del constituyente respecto de la conduc
ta del jefe del ejecutivo, y el proposito de protegerlo, inclusive frente a las 
transgresiones de la ley penal ordinaria. 

El regimen de facultades extraordinarias en caso de guerra ode con-

" Jose Marfa Sam per, op. cit., pags. 310 y ss., tomo II. 
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moci6n interior, qued6 definido en el articulo 121 con caracteristicas con
tundentes que refuerzan la autoridad presidencial, en abierto contras
te con la Constituci6n anterior, que no contemplaba tal genero de pre
rrogativas. La declaratoria de turbaci6n del orden publico yen Estado 
de Sitio toda la Republica o parte de ella, requeria el previo concepto, 
aunque no obligatorio, del Consejo de Estado, y la firma de todos los 
ministros. «Mediante tal declaraci6n quedara el Presidente investido de 
las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le 
da el Derecho de Gentes para defender los derechos de la Naci6n ore
primir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carac
ter provisionallegislativo, que dentro de dichos limites dicte el Presi
dente, senl.n obligatorios siempre que lleven la firma de todos los 
ministros.» (Articulo 121. Num. 2.) 

Cabe observar la naturaleza provisional de las leyes y de los decre
tos dictados al tenor del articulo 121 y la responsabilidad de los fun
cionarios por los abusos que pudiesen cometer en la aplicaci6n de tales 
facultades. A pesar de que el articulo correspondiente se refiere a «cua
lesquiera autoridades», debe entenderse que la disposici6n no cobija al 
Presidente de la Republica, ya que mediante lo dispuesto en el articulo 
122, la responsabilidad del jefe del ejecutivo estaba restringida a s6lo tres 
casos enumerados de manera taxativa. Al sustraerse el jefe del ejecuti
vo de la obligaci6n de responder por las arbitrariedades cometidas du
rante los periodos de emergencia, tacitamente se autorizaban los actos 
dictatoriales y el ejercicio del gobierno mas alla de los marcos juridicos 
que la Carta Fundamental sefialaba. 

Tambien, en refuerzo de la autoridad presidencial, el Titulo XIV, re
lative al ministerio publico, lo adscribe a la suprema direcci6n del go
bierno. Tanto el Procurador General de la Naci6n, como sus empleados, 
eran subalternos del jefe del ejecutivo. En cambio, debe abonarse como 
esfuerzo tendente a organizar el control de la administraci6n, el resta
blecimiento del Consejo de Estado, presidido por el Vicepresidente de 
la Republica, y con seis vocales nombrados de la siguiente manera: dos 
por el Senado, dos por la Camara de Representantes y dos por el Presi
dente. Dicho Cuerpo debia actuar con el caracter de consultive para 
asuntos de la adrninistraci6n, la preparaci6n de leyes y c6digos y deci
dir las cuestiones contencioso-adrninistrativas en ultima instancia, en el 
even to que la ley estableciese dicha jurisdicci6n. Es lastirna que duran
te todo el periodo de la Regeneraci6n jamas se hubiese desenvuelto tal 
precepto constitucional, y que los actos administrativos hubiesen esta
do siempre exentos de todo control respecto de la compatibilidad con 
el orden jerarquico normative. 
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El articulo 166 estableci6 el ejercito permanente para la garantfa de 
la integridad territorial, y guarda de la Constituci6n y leyes de la Re
publica. La declaraci6n de que la fuerza armada no es deliberante y el 
establecimiento del fuero militar para conocer mediante tribunales es
peciales los delitos imputados a los miembros de las fuerzas armadas, 
fortalecieron singularmente el orden y la paz, al paso que se prohibia 
de manera expresa ellibre comercio de armas, de tan infortunadas con
secuencias en el ordenamiento anterior. 

El mecanismo flexible del articulo 209, referente ala reforma de la 
Constituci6n por el propio Congreso, en dos legislaturas diferentes, 
con mayoria calificada de dos tercios de los votos en ambas camaras, 
fue la respuesta, que en cierta medida dio la Regeneraci6n a sus cons
tantes reclamos a las normas que en 1863 prescribian la unanimidad 
de las legislaturas estatales para introducirle enmiendas al regimen 
confederado. 

Joaquin Estrada Monsalve define con las siguientes palabras la Cons
tituci6n de 1886: «El estilo neto, el orden 16gico, la armonia de pianos, 
las palabras exactas, los preceptos han sido formulados con ellaconis
mo de las sentencias. En su con junto es un todo esferico; en sus partes, 
un equilibria arquitect6nico; en su fondo los diversos capitulos estan co
sidos por un mismo pensamiento, como los cascos de un bal6n por el 
cari.amo invisible» 19

• El entusiasmo por el au tory la obra nose compa
decen con el Titulo XXI, referente a las disposiciones transitorias, en con
tradicci6n evidente con muchos principios del contexto, y el cual, de ma
nera infortunada, tuvo amplia vigencia durante los gobiernos del 
supuesto partido nacional. El viejo estribillo de que en Colombia lo uni
co permanente es lo transitorio parece confirmarse al estudiar el Titulo 
adicional de la Constituci6n de 1886. La garantia de los derechos civi
les y politicos, asi como la conformaci6n de las corporaciones y la elec
ci6n de Presidente, sufrieron aplazamiento y menoscabo. Por disposi
ci6n del articulo B. el Consejo Nacional de Delegatarios asumi6 las 
funciones correspondientes a ambas Camaras hasta el 20 de julio de 
1888, fecha sefialada para la reunion del Primer Congreso Constitucio
nal (Arts. C y D). Los actos de caracter legislative expedidos por el Pre
sidente de la Republica antes de la Constituci6n continuaban en vigor, 
aunque le fuesen contraries. (Articulo L.) Al amparo del celebre articu
lo K, que prescribia la facultad del gobierno para prevenir y reprirnir 
los abusos de la prensa, se cometieron los mayores atropellos ala liber
tad de expresi6n. En fin, parece que los regeneradores preferian colo-

19 Joaquin Estrada Monsalve, Nunez , pag. 252. Ediciones Librerla Siglo XX. Bogota, 
1946. 
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carse por encima del imperio de las normas, cuando de su cumplimiento 
se derivase cualquier obligaci6n inc6moda. 

La falta de mecanismo para el control constitucional de las leyes lle
v6 al Congreso de 1887 al extrema de consignar en la marcada con el 
numero 153 de aquel aii.o, el principia de la presunci6n constitucional, 
ordenando el cumplimiento de toda ley, aunque fuese contraria a pre
ceptos de la Carta Fundamental. En tal forma, se desvertebr6 el orde
namiento juridico, hasta el pun to extrema de que la Constituci6n fue re
emplazada por sucesivas leyes transitorias que postergaron por largo 
tiempo su vigencia. 

Se discute con argumentaci6n valida que Nunez se disgust6 por la 
consagraci6n de ciertos principios en la Carta Constitucional, y prefiri6 
abandonar el ejercicio del cargo de Presidente de la Republica para no 
tener la obligaci6n de sancionarla. Ello explica por que fue el General 
Campo Serrano el encargado de hacerlo. Estrada Monsalve transcribe 
fragmentos de la carta que el Regenerador dirigiera a su cunada, dona 
Rafaela Roman de Ramos y que arroja claridad sobre el estado animico 
de quien en tan criticos momentos buscara una vez mas el sosiego fren
te a las playas de su ciudad natal: Cartagena de Indias. «Bien sabe us
ted por mis cartas que yo no queria sino la Constituci6n que habiamos 
elaborado entre Samper y los datos proclamados por mi en el Consejo 
de Delegatarios, pues en esa Constituci6n pudieran haber encontrado 
acomodo las dos ideologias, mientras que las que acababan de afirmarse 
son tan tradicionalistas como su au tor, y tan rigidas como la pluma que 
las escribi6; mas ajustadas al cartab6n de la gramatica que al pensa
miento» 20

• Los rasgos pendulares de la personalidad de Nunez admi
ten entusiasmos subitos y decepciones rapidas, que terminan nivelan
dose por el frio escepticismo que colma su vida de tan agudos contrastes. 
<<Nunez evolucion6 primero hacia la reforma, pero luego evolucion6 ha
cia la Constituci6n, afirma uno de sus mejores bi6grafos» 21

• 

Los acontecimientos politicos se sucedieron de la siguiente forma: El 
Consejo Nacional de Delegatarios, estando proximo el vencimiento del 
periodo presidencial, reeligi6 a Nunez para el subsiguiente, que debe
ria concluir en 1892. El Designado Campo Serrano desempen6la Presi
dencia hasta el5 de enero de 1887. Al dia siguiente el Vicepresidente Eli
sea Payan elegido tambien por el Consejo, ejerci6 el gobierno en 
ausencia del titular hasta el 4 de junio de 1887. El 12 de diciembre del 
mismo ano, Nunez regres6 a Cartagena y el General Payan entr6 a ejer-

20 ldem, pag. 251. 
" ldem, pag. 260. 
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cer la jefatura del Estado. El espiritu liberal del Vicepresidente y las dis
posiciones tolerantes respecto de la prensa, despertaron susceptibilida
des en el ala mas conservadora del gobierno y el Regenerador reasumi6 
precipitadamente el mando el8 de febrero de 1888, para conseguir lue
go que el propio Consejo destituyera a Payan de la Vicepresidencia, car
go para el cual habia sido elegido por periodo de seis anos. No solo fue 
esta una violaci6n de la Carta Constitucional que acababa de aprobar
se, sino el indicio claro de que el Regenerador estaba por encima de las 
leyes y que el Consejo se mostraba como simple instrumento de su ca
pricho. El20 de julio de 1888 instalado por prirnera vez el Congreso, es 
elegido Don Carlos Holguin como Designado. Nunez, despejado el pro
blema de la sucesi6n, viaja a Cartagena y Holguin asume la Presiden
cia, a partir del 7 de agosto de 1888. 

Al repasar los episodios atras resumidos, se confirma una vez mas 
el caracter temperamental que el Regenerador le imprimi6 al manejo de 
los negocios publicos, sin afrontar la entera responsabilidad del man
do, cohonestando el predominio de figuras sobresalientes del partido 
conservador como Don Carlos Holguin en la direcci6n del Estado. Tal 
fen6meno se acentu6 en el debate de candidaturas para el periodo 
1892-1898, momento en el cual se pone en evidencia la division, entre 
nacionalistas y conservadores hist6ricos. La controversia se restringia 
al nombre del Vicepresidente, ya que Nunez consideraba que su cuar
ta reelecci6n merecia el consenso del partido dominante. La decision fi
nal sobre el Vicepresidente, tambien recay6 en el mismo Nunez, quien 
entre los nombres del General Marceliano Velez y Miguel Antonio 
Caro, escogi6 el del Ultimo. No cabe duda de que las viejas discrepan
cias entre los dos artifices de la Regeneraci6n quedaban definitivamen
te saldadas, y que durante el gobierno del senor Caro, se perderian las 
Ultirnas esperanzas de gobiernos nacionales, no de r6tulo, sino gracias 
a la participaci6n activa de los distintos sectores de la opinion ciuda
dana. 

En el campo de las leyes, que virtualmente reemplaz6 la Constitu
ci6n, segtin lo hemos vis to, ocurri6 hecho trascendental al expedirse por 
el Consejo Nacionalla Ley 61 de 1888, conocida con el nombre de <<Ley 
de los caballos>> . Tulio Enrique Tasc6n observa: <<La caida del General 
Payan tuvo tremendas repercusiones en el orden juridico de la naci6n. 
Puede afirmarse que Colombia dej6 entonces de ser un Estado de De
recho para convertirse en lo que se llama un Estado-Policia>> 22

• La lec
tura de la Ley constituye afirmaci6n palmaria de lo dicho: 

22 Tulia Enrique Tasc6n, Op. cit., pag. 107. 
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Articulo 1.° Facultase al Presidente de Ia Republica: 
«1.0 Para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y cul

pas contra el Estado que afecten el orden publico, pudiendo imponer, 
segun el caso, las penas de confinamiento, expulsion del territorio, pri
sion o perdida de derechos politicos por el tiempo que crea necesario. 

«2. o Para prevenir y reprimir con iguales penas las conspiraciones 
contra el orden publico y los atentados contra Ia propiedad publica o 
privada que envuelvan, a su juicio, amenaza de perturbacion del orden 
o mira de infundir terror entre los ciudadanos. 

<<3 .0 Para borrar del escalafon a los militares que, por su conducta, 
se hagan indignos de Ia confianza del gobierno a juicio del aquel Ma
gistrado. 

Art. 2. 0 El Presidente de Ia Republica ejercera el derecho de inspec
cion y vigilancia sobre las asociaciones cientificas e institutos docentes; 
y queda autorizado para suspender por el tiempo que juzgue conve
niente, toda Sociedad o Establecirniento que bajo pretexto cientifico o 
doctrinal sea foco de propaganda revolucionaria o de ensefianzas sub
versivas» 23

• 

Bajo tal regimen las garantias ciudadanas y los derechos politicos 
consignados en Ia Constitucion fueron abrogados de manera tajante. La 
persecucion al partido radical no solo se limito a proscribir a sus miem
bros de todo cargo en Ia administracion publica, incluyendo el de ma
estros a nivel escolar, sino el extrafiamiento de figuras proceras que ha
bian servido abnegadamente Ia causa de las idas democraticas. Aquileo 
Parra, Daniel Aldana, Carlos Martin, Ezequiel Hurtado, Juan Manuel 
Rudas, junto con muchos nombres mas, vinculados ala politica y al pe
riodismo, sufrieron el destierro. Don Santiago Perez, en 1893, siendo jefe 
del partido radical, fue expulsado del pais. 

Las medidas restrictivas de Ia libertad de prensa, se tradujeron de 
inmediato en clausura de periodicos y sanciones ejemplarizantes para 
los editores. El regimen demostraba su debilidad en el temor al curso 
libre de las ideas, y a la expresion escrita en periodicos de escasa circu
lacion. Ambiente de desconfianza cundia en ciudades y aldeas. Toda 
reunion se tildaba de subversiva y el clima represivo estimulaba con
sejas y calumnias. Los perseguidos del gobierno se engrandecieron ante 
Ia historia al padecer Ia injusticia, y los mandatarios fueron adelgazan
do en prestigio hasta precipitar Ia propia division de Ia camarilla go
bernante. 

Por las rendijas de disposiciones transitorias ode actos dictatoriales, 

13 Idem. Ibidem. 
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como la Ley de los caballos, la Regeneraci6n cumplia su programa. Ra
fael Rocha Gutierrez figura destacada de la ciencia politica, y a cuya 
plurna se deben enjudiosos estudios de Derecho Constitucional, escri
bi6 desde Paris, al conocer el proyecto original, las siguientes palabras 
de acento profetico: «La oligarquia es lo que descuella en la nueva Cons
tituci6n, y, tanto, que no se necesita esfuerzo alguno para hacerla ver. 
El poder unipersonal, el poder supremo, existe en el Presidente, que no 
puede ser juzgado por sus actos oficiales ni depuesto. Es irresponsable 
como un rey y s6lo ha faltado ungirlo con el 6leo santo y hacer su per
sona sagrada>> 24

• 

El senor Caro no s6lo se ocupaba de los lineamientos autocraticos del 
regimen cuya Constituci6n escribiera, sino que durante los periodos de 
gobierno, supli6los recortes al poder personal, que en gracia de discu
si6n transigiera frente a sus compafieros del Consejo Nacional. El mis
mo Estrada Monsalve recuerda el episodio de los Delegados cuando se 
precipitaron ala mesa de la Secretaria para firmar el texto de la Consti
tuci6n, y Calderon Reyes dijo: «Hemos firmado una Constituci6n Mo
narquica. >> Si -responde Caro- pero desgraciadamente electiva ... >> 25

• 

El pais no podia enganarse acerca de las ideas de la persona a quien Nu
nez confiara el destino de la reforma politica 26

• 

El desconocimiento de las garantias ciudadanas fue llevando a las 
gentes en forma gradual por sendas distintas de la lucha constitucional 
aconsejada por los dirigentes radicales. Las masas sintieron primero que 
cualquiera de los ilustres conductores del partido, la urgencia de obte
ner por las armas la garantia de los derechos que las leyes eran incapa
ces de asegurar. La guerra que estallara en 1895, fue la advertencia del 
partido que sufria los vejamenes y la persecuci6n. Aunque las opera
ciones militares del gobierno fueron oportunas, yen el sitio denomina-

24 Rafael Rocha Gutierrez, La Verdadera y Ia Falsa Democracia, pag. 386. Biblioteca Ban
co Popular. Bogota, 1974. 

25 Joaquin Estrada Monsalve, op. cit. , pag. 258. 
" Don Carlos Martinez Silva opina sobre el gobierno de Miguel Antonio Caro de Ia 

siguiente man era: <<Los seis a nos del gobierno del senor Caro constituyen Ia mas grande 
catastrofe que ha sufrido este pafs. La desorganizaci6n de Ia Hacienda publica; Ia banca
rrota fiscal; el enorme deficit en el servicio del tesoro; el abandono de Ia instrucci6n pu
blica; el desgrefio en todos los departamentos administrativos; las humillaciones im
puestas a Ia Naci6n por el mal manejo de las relaciones exteriores; los fraudes y violencias 
en las elecciones; el apocamiento y mengua de los caracteres; Ia corrupci6n como media 
y sistema de gobierno; Ia desorganizaci6n y desprestigio del partido conservador; Ia opre
si6n del liberal, todo eso y mucho mas que seria largo enumerar es lo que el senor Caro 
nos presenta como argumentos de hecho en apoyo de sus teorias.» Capftulos de Historia 
Polftica de Colombia, pagina 219, tomo III. Biblioteca Banco Popular. Bogota, 1973. 
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do Enciso, el General Reyes corono la victoria para las armas oficiales, 
tal contienda indicaba que de no conseguirse en breve termino la re
conciliacion nacional, una nueva conflagracion sobrevendria con ca
racteres mas tragicos. 

Las dificultades internas del partido dominante, encontraron en la 
coyuntura electoral de 1898 el clima propicio para sacudir de nuevo la 
tranquilidad colombiana. Miguel Antonio Caro, no solo ambicionaba a 
la reeleccion, para lo cual el ambiente le era hostil, sino que puso en jue
go todos los ardides de su inteligencia para frustrar la candidatura del 
General Reyes, e imponer en cambio la formula Manuel Antonio San
clemente-Jose Manuel Marroquin. La avanzada edad del primero y lo 
precario de sti salud, permitfan vislumbrar lo efimero del mandato. Caro 
pensaba en la designatura, gracias ala complacencia del Vicepresiden
te Marroquin, a quien su formacion de letrado y erudito colocaban en 
inferioridad de condiciones para los ajetreos del gobierno. Los tres se 
equivocaron. Sanclemente, sin poder residir en la Capital, desempefio 
la primera magistratura en forma itinerante desde Anapoima, Tena y 
Villeta, poblaciones apartadas de la Capital, por lo rudimentario de las 
comunicaciones de la epoca. Marroquin prohijo el golpe de Estado de 
31 de julio de 1900 contra el anciano Presidente, rompiendo la legalidad. 
Caro vio prenderse la hoguera de la Republica en la guerra de los Mil 
Dfas, como fruto de tres lustros de arbitrariedades 27

• 

El espectaculo de desolacion que presentaba la Republica al inau
gurarse el siglo, no puede compararse a epoca alguna de nuestra histo
ria. Elliberalismo compacto lo mas ganado de su juventud para recla
mar por las armas los derechos que la Regeneracion le habia conculcado. 
Los errores se sucedieron con sino ineluctable. Cuando el gobierno qui
so enfrentarse a la realidad de los hechos, encontro que tres afios de gue-

27 Durante el gobierno del senor Caro, este evit6 por todos los medias Ia reforma de 
Ia Constituci6n del 86, que numerosos sectores politicos reclamaban. Solo dos enmiendas 
ocurrieron en aquella epoca, yam bas se cumplieron de acuerdo a los terminos que Ia mis
ma Constituci6n prescribia. La primera, aprobada por Ia Ley 41 de 1894, referente al re
g imen legal del Departamento de Panama. La segunda, contenida en Ia Ley 24 de 1898, 
relativa a tarifas aduaneras. 

El doctor Jose Vicente Concha destacado dirigente conservador, quien afios mas tar
de ocupara Ia primera magistratura de Ia naci6n, en discurso pronunciado en Ia Camara 
de Representantes el 21 de julio de 1898, dijo: <<La Constituci6n de 1886 nunca ha regido 
en su plenitud; de ella se han tornado apenas todas las facultades ejecutivas, pero qui
tandole los contra pesos que ella misma establece. Se ha fa lsificado en su tetra yen su es
p iritu; se ha desconocido su intenci6n se Ia ha hecho servir de instrumento para reclamar 
contra cuantos hablan de justicia, libertad y arden, como si ella misma fuera Ia antitesis 
de es tas grandes ideas ... "Cfr. Francisco de Paula Perez, op. cit. , pag. 115. 
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rra habian devastado las energias de los bandos contrincantes, y que 
dentro de tal espectro Ia separaci6n de Panama se aproximaba, sin que 
los mandatarios hubiesen apercibido Ia magnitud del desastre. 

Elliberalismo pact6la paz. Habia peleado con honor y no estaba ven
cido. La victoria le acompafi6 en Peralonso, pero sufri6 grave reves en 
la batalla de Palonegro. Sin embargo, el temple de los soldados y el pa
triotismo de sus jefes, entre los cuales se destacan los nombres de Rafa
el Uribe Uribe, Gabriel Vargas Santos, Benjamin Herrera y Foci6n Soto, 
le permiti6 comprender que de proseguir la guerra la Republica acaba
ria desmembrandose inequivocamente. Fue tarde. El3 de noviembre de 
1903 grupos rebeldes panamefios con la anuencia del gobierno de los 
Estados Unidos, dieron el zarpazo sobre el lstmo, cuya independencia 
reconocieron pocas horas despues. La poHtica imperialista de Teodoro 
Roosevelt satisfada su antigua ambici6n. Colombia estaba inerme, des
trozada material y moralmente, sin recursos y sin gobierno para hacer 
respetar su derecho por la fuerza. El mas amargo fruto de la poHtica 
equivocada de los regeneradores tuvo caracter irreversible. La mutila
ci6n del territorio nacional era secuela de larga cadena de equivocacio
nes, intransigencias y fanatismos. 

El pais reclamaba por doquier un gobierno que restableciese la ar
morua partidaria y la solidaridad nacional tan rudamente quebrantadas. 
Tal anhelo cristaliz6 en la discutida elecci6n presidencial del General Ra
fael Reyes para el perfodo que debfa iniciarse el7 de agosto de 1904. No 
era ciertamente facilla tarea que aguardaba al mandatario. Sin embar
go, el nuevo estilo en el trato entre los partidos que formulara desde la 
propia campafia electoralle cre6 popularidad y confianza. <<Solo, dice 
Eduardo Lemaitre, un hombre alegre, optirnista y sin odios, hecho de 
distinta madera y lleno de otros ideales, podia, en aquella hora, cifrar 
la esperanza de renovaci6n que germinaba en el fondo del pueblo co
lombiano >> 28

• Reyes conjugaba los atributos de una recia personalidad 
militar, con los rasgos caracteristicos del hombre de empresa. Choc6, y 
no podia haber sido de otra manera, con la tradici6n parsirnoniosa y el 
espfritu dogmatico de las administraciones anteriores. La ductibilidad 
para acomodarse a situaciones distintas, hizo que en torno de su nom
bre se concertase el vigoroso movirniento de la reconciliaci6n patri6ti
ca. El desarme no s6lo debfa extenderse a campos y ciudades, sino la 
concordia edificarse en derredor del Presidente y de las instituciones. 

Lemaitre, su mejor bi6grafo, lo define con las siguientes palabras: 

28 Eduardo Lemaitre, Rafael Reyes. Biografia de un gran co/ombiano, pagina 256. Edicio
nes Espiral. Bogota, 1967. 
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«Tenia, en fin, el General Reyes, una inteligencia superior, no ilustrada, 
es cierto, por altas disciplinas humanisticas, pero iluminada con fre
cuencia por lampos de intuicion que le permitian penetrar profunda
mente en los problemas nacionales y escrutar con exactitud el porvenir. 
Por ello su vision del pais era una vision realista, fruto espontaneo de 
su contacto con la vida colombiana a traves de la formidable experien
cia en los campos de la guerra y de los negocios. No cabe duda de que 
Reyes, desde ese punto de vista, se apareda ante sus conciudadanos 
como un estadista natural, cuya personalidad hada un pujante contraste 
con los estadistas artificiales, complicados productos de biblioteca y la
boratorio, que le habian precedido en el mando. De el habria podido de
cirse, como de Briand dijo Clemenceau: «No sabe nada, pero lo com
prende todo»29

• 

Reyes encontraba la dictadura natural al estilo paternalista de sus ac
tos. No hubo precipitud en la busqueda de formulas que disimulasen 
el gobierno autoritario. Pudo alegarse, y habia pruebas de ello, que la 
Constitucion de 1886 habia tenido precaria vigencia, y que el esfuezo 
deberia encaminarse mas bien a crear las condiciones politicas necesa
rias para el ejercicio ordenado de las instituciones representativas. 

La renuncia del Congreso de 1904 a otorgar las facultades extraor
dinarias que el Presidente demandaba para poner orden en las finan
zas publicas e impulsar el progreso, avivaron en el espiritu de Reyes el 
deseo de imitar la conducta de Mosquera en 1861 y de Nunez en 1886, 
convocando una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa para 
introducir dentro del mecanismo institucional aquellas enmiendas que 
la experiencia de los ultimos afios aconsejaba. La disoluci6n del Con
greso fue el primer golpe. Siguio el decreto de convocatoria, en el que 
se reconocio la participacion del partido liberal en una tercera parte de 
sus miembros, en esfuerzo includable por darle tinte autenticamente co
lombiano a las deliberaciones, y evitar la vindicta entre los antiguos con
tenedores. El liberalismo perseguia el reconocimiento del derecho de 
ciudadania y mediante tal procedimiento lo obtuvo de manera palma
ria. «Fue la eleccion de Reyes como Presidente de la Republica la que 
legalizo alliberalismo>> 30

, exclama Gerardo Molina al recapitular la pros
cripci6n sistematica de los derechos politicos de que habia sido objeto 
durante los gobiernos anteriores. El optimismo que se apodero de los 
animos, explica, aunque no disculpe, la connivencia de preclaros diri
gentes liberales con los actos de la Asamblea Nacional que instrumen-

"' Idem, pag. 279. 
30 Gerardo Molina, op. cit., tomo I, pag. 226. 
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taron la dictadura. El nombramiento de dos secretarios extrafdos de las 
filas del viejo radicalismo; Lucas Caballero y Enrique Cortes, confir
maron el espiritu conciliador del mandatario, y la opinion publica le 
abri6 arnplio credito de confianza para tan dificil tarea. 

La perspectiva de los hechos, mas alla del turbi6n de pasiones que 
desat6 el gobierno llamado del <<Quinquenio», permite reconocerle al 
General Reyes positiva cooperaci6n al afianzarniento del clima de con
cordia que el pafs anhelaba. Reyes exigia la dicta dura y los partidos con
sintieron. Unos y otros pecaron por exceso; !a Asamblea a! otorgarle tan 
amp lias facultades, y el Presidenteutilizandolas a favor del estrecho cir
culo de sus allegados. Tales extremos precipitaron !a cafda del gobier
no en el movimiento juvenil del13 de marzo (1909), ocurrido cuando la 
asamblea Nacional discutfa la aprobaci6n de los Tratados con los Esta
dos Unidos y Panama referentes a! CanaP. Detras de !a ira patri6tica 
de quienes aguardaban recuperar !a integridad territorial, estaba el can
sancio del pafs gobernado en forma personal, con la complicidad de los 
constituyentes que modificaban las instituciones al vaiven de las cir
cunstancias. 

Cuando Reyes se embarcaba silenciosamente en Santa Marta rum
boa Europa, dejando encargado de la Presidencia al Designado Jorge 
Holguin, !a obra hist6rica de !a concordia nacional estaba en marcha. 
Numerosas iniciativas importantes se habfan adelantado durante su ad
ministraci6n, y el clima polftico, comparado con el de los primeros dias 
del siglo, indicaba cambios favorables. A pesar de ello, el juicio de la his
toria con el General Reyes ha sido implacable. El pafs le inculpa el ha
ber abandonado a !a codicia de sus aulicos el usufructo particular del 
inmenso poder que la naci6n habia puesto en sus manos sin contrape
so alguno. La influencia que el gobierno mexicano de Porfirio Dfaz ejer
ciera en el animo de Reyes, muy posiblemente desvi6los prop6sitos ini
ciales. Julio H. Palacio resume muy bien la comparaci6n; <<A Reyes lo 
acabamos tumbando sus arnigos.>> 

La obra constitucional del gobierno del Quinquenio ofrece caracte
risticas peculiares, y esencialmente contradictorias. Utilizando el regi
men de facultades extraordinarias, la Asamblea Nacional Constituyen
te y Legislativa se instal6 con la solemnidad requerida ellS de marzo 

" El 9 de enero de 1909 se firmaron en Washington los Tratados Cortes-Root, entre 
Colombia y los Estados Unidos, y Cortes-Arosemena entre Colombia y Panama. En el pri
mero se reconocfa Ia independencia del nuevo Estado, reservandose Colombia el dere
cho de transportar en todo tiempo por el Canal tropas, materiales y paso de buques de 
guerra sin pagar derecho alguno. En el segundo se resolvian problemas concretos deri
vados de Ia separaci6n del Istmo, particularmente los relativos a lirnites y deudas. 
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de 1905. En el primer periodo de sesiones aprobo diez actos reformato
ries de la Constitucion sobre las siguientes materias: Periodo de los Ma
gistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superio
res, reunion de las camaras legislativas, division territorial de la 
Republica, supresion de la Vicepresidencia y la Designatura, sucesion 
presidencial, modificacion al regimen de expropiaciones, competencia 
de las asambleas departamentales, representacion de las minorias, re
gimen para enmiendas constitucionales, supresion del Consejo de Es
tado. Debe aclararse que tal enumeracion no incluye lo relativo ala fun
cion legal de la Asamblea, que comenzo sus tareas ratificando la 
totalidad de los decretos expedidos bajo el imperio de las facultades ex
traordinarias. 

En el segundo periodo instalado ell de abril de 1907, la Asamblea 
aprobo dos actos reformatories de la Carta: Modificacion del Acto Le
gislative N. 0 2 de 1905 referente ala reunion del Congreso, y creacion 
de los Consejos Administrativos Departamentales. En 1908, nueva
mente convocada por el ejecutivo, la Asamblea introdujo enmiendas so
bre: Composicion del Senado y la Camara de Representantes, deroga
toria de los Actos Legislativos numero 7 de 1905 y 2 de 1907 referentes 
a los distritos municipales y otro sobre la reunion de las camaras legis
lativas. Por ultima vez, Reyes insisti6 en cambios a la Constitucion en 
las sesiones efectuadas a partir d~l22 de febrero de 1909. En tal ocasion 
se expidieron Actos legislativos relacionados con la reconstitucion de 
los Consejos Administrativos Departamentales, incompatibilidades de 
los funcionarios para ser candidates a corporaciones publicas, demar
cacion de los lirnites del territorio, periodo de las camaras legislativas 
y reforma al Acto Legislative N. 0 5 de 1905, sobre sucesion presidencial. 

Del con junto de enmiendas introducidas ala Carta Fundamental du
rante el quinquenio, muchas tuvieron caracter transitorio, sin vocacion 
distinta ala de resolver situaciones particulares del regimen. Dentro de 
aquellas, cabe subrayar las que seii.alaban fecha de reunion del Congreso 
y duracion del periodo legislative. Mientras por el Acto Reformatorio 
N. 0 2 de 1905 se seii.alo ell de febrero de 1908 para la instalacion de las 
Camaras, reservandose la Asamblea Nacional tales funciones, el Acto 
Legislative N. 0 1 de 1907, lo aplazo hasta ell de febrero de 1910. En lo 
que se refiere a la duracion de las sesiones, en 1905 y en 1907 se fijaron 
90 dias, lo cual implicaba recorte en com para cion con lo dispuesto en el 
articulo 68 de la Constitucion. En 1909, el Acto Legislative N. 0 4, redu
jo las sesiones ordinarias a solo dos meses. El casuismo observado, tra
duce el deseo de los constituyentes de complacer la voluntad del jefe 
del ejecutivo segtin se lo fuesen aconsejando las circunstancias. Tal con-
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ducta se confirma cuando el Acto Legislativo N .0 3 de 1908 rompe el pre
cepto tan criticado de la reunion bienal del Congreso para consagrar que 
«en lo sucesivo las Camaras legislativas se reuniran por derecho pro
pia, cada ano, ell de febrero, en la Capital de la Republica >> . 

Donde el oportunismo y la ausencia de criteria sobre la seguridad 
de las instituciones salta mejor a la vista, es en lo relativo a la sucesi6n 
presidencial. El Acto Reformatorio N.0 5 de 1905 suprimi6los cargos de 
Vicepresidente y de Designado. Acerca del primero, la experiencia 
aconsejaba medidas cautelosas para no reincidir en el peligro de un nue
vo 31 de julio. Pero en cambio, la voluntad genuflexa de los constitu
yentes lleg6 al extrema de autorizar al Presidente de la Republica para 
senalar al Ministro que debia reemplazarlo en sus faltas temporales. A 
ello debe agregarse algo ins6lito en la historia del pais. El articulo 5. 0 

del Acto Legislativo citado, decia: «El periodo presidencial en curso, y 
solamente mientras este a la cabeza del gobierno el senor General Re
yes, durara una decada que se contara dell de enero de 1905 al31 de 
diciembre de 1914.>> 

«En el caso de que el poder ejecutivo deje de ser ejercido definitiva
mente por el senor General Don Rafael Reyes, el periodo presidencial 
tendra la duraci6n de cuatro anos para el que entre a reemplazarlo de 
una manera definitiva; esta duraci6n de cuatro anos sera tambien lade 
todos los periodos subsiguientes». Tal norma contradijo los preceptos 
de la alternatividad republicana, tan celosamente defendidos en el cur
so de la historia de Colombia, concediendole a Reyes prerrogativas que, 
inclusive en su epoca, le fueron negadas al Libertador. 

Pareci6, sin embargo, a los miembros de la Asamblea que el regimen 
excepcional consagrado para la persona del General Reyes era insufi
ciente, y por Acto Legislativo numero 5 de 1909, se le atribuy6la facul
tad no s6lo de escoger su reemplazo para las faltas temporales, sino tam
bien para las absolutas. Es probable que en la imaginaci6n de los 
aduladores y en la condescendencia de los liberales a quienes Reyes les 
habia devuelto el derecho de ser colombianos, el procedimiento de la 
adopci6n imperial practicado en Roma, ejerciera influencia. Lo cierto es 
que durante el quinquenio se cambiaba la Constituci6n al impulso de 
consideraciones particulares, y se pretendia convertir en permanente, 
lo que por naturaleza no puede sustraerse de la transitoriedad que los 
hechos imponen. 

Otros mandamientos normativos emanados de la Asamblea Na
cional Constituyente y Legislativa fueron saludables al perfecciona
miento de las instituciones y contribuyeron de manera decisiva al 
afianzamiento de la paz. El primero de ellos, fue el reconocimiento del 
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derecho de las minorfas, consignado en el Acto reformatorio numero 
8 de 1905, y mediante el cual se puso fin a los congresos hegem6nicos, 
y el juego democratico sustituy6 ala violencia como unica arma de los 
partidos proscritos. Otro aspecto de trascendencia fue la fijaci6n del 
perfodo de cinco afios para los Magistrados de la Corte y de los Tri
bunales, sustrayendoles el caracter vitalicio que la Constituci6n del86 
les otorgara. La supresi6n del Consejo de Estado fue medida incon
sulta, si se tiene en cuenta el papel de importancia que se le atribufa 
en la Carta, y de manera singular, el referente a la jurisdicci6n con
tencioso-administrativa, que hasta entonces la ley no habfa desarro
llado, pero que constitufa mecanisme potencial para el control de los 
actos del gobierno. 

Lo relacionado con las funciones de las asambleas departamentales 
y su sustituci6n por consejos administrativos, ofrece tal numero de con
tradicciones, que los constituyentes terminaron por reemplazar en cada 
periodo lo decretado en el anterior. 

La dictadura del General Reyes no ofrece ciertamente balance pro
rnisorio en cuanto a las reformas de la Constituci6n se refiere. Por for
maci6n y temperamento, el culto de las instituciones juridicas y sua van
ce te6rico, le tenfan sin cuidado. Como hombre de empresa, prefiri6 lo 
pragmatico ala rigidez de los principios. 

Los dictadores, afirma Gregorio Marafi6n, caen cuando se decep
cionan de si mismos, despues de cumplir el ciclo ascendente en que lle
gan a convencerse de la magnitud de su gloria. <<Gran parte de su fuer
za es la sugesti6n; pero sugesti6n que empieza por el rnismo, que se cree 
predestinado a las grandes empresas salvadoras. Por eso cuando se 
quiebra la fe en la propia eficacia, la magia sobre los demas se ha roto 
tam bien y, con ella, la raz6n de su poder. Alllegar a este punto de su ci
clo, el dictador se siente, por lo comun, hambriento de paz. Es el mo
menta delicado en que, despues de la lucha contra todos, se desea ar
dientemente el asentimiento de todos; en que el vencedor de las 
multitudes ambiciona cambiar la autoridad del caudillo por la blanda 
sugesti6n del patriarca. Pero el suefio de lapaz se hace mas diffcil a me
dida que con mas afan se desea. Por el contrario, se perfila cada dfa con 
mayor precision el sentirniento terrible, inexorable, de que, mientras mas 
avanza, seve menos clara la continuidad con la historia futura; porque 
toda dictadura, como toda revoluci6n, termina en un tajo, detras del 
cual, claro es, la historia sigue, pero en el que los heroes de la revolu
ci6n ode la tirania se suelen despefiar>> . 

<< Y cuando esas fuerzas adversas, de fuera y de dentro, adquieren una 
tension superior a las fuerzas de resistencia, un dia, al parecer como los 
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otros, el periodo final del ciclo se cumple y el gran tinglado del poder, 
que pareda eterno, cae estrepitosamente» 32

• 

La frustrada << conspiraci6n de los aguinaldos >> del19 de diciembre 
de 1905 y los disparos al coche del dictador en el sitio de Barrocolora
do el10 de febrero de 1906, fueron despertando en ella desconfianza 
de sus propios actos. El 13 de marzo, la algarabia patri6tica y el pue
blo en la calle, tampoco lo tumbaron. Reyes se march6 cuando com
prendi6la inutilidad de la pr6rroga del mandato presidencial, y se sin
ti6 sin fuerzas para la labor mesianica que la adulaci6n nacionalle habia 
impuesto. 

31 Gregorio Marafi6n, E/ Conde Duque de Olivares, pag. 51. Espasa Calpe. Madrid, 1952. 
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CAPITULO X 

LA REPUBLICA DEMOCRA TICA 

El fin del gobierno del Quinquenio tuvo caracteristicas peculiares. 
Una generaci6n que habia observado de cerca los efectos de la guerra 
civil, y el atraso que gravitaba sobre la economia nacional, crey6 opor
tuno comprometerse en empresa restauradora de la Republica demo
cnHica, en torno de formas ductiles que favorecieran clima constructi
vo de normalidad. No les bastaba la paz, sino que exigian un regimen 
ajustado a derecho, con vigencia de libertades publicas. El blanco in
mediato fue la dictadura de Reyes que cometia excesos, pero que era to
lerada hasta el momenta en que quiso forzar la situaci6n re_lativa a los 
Tratados con los Estados Unidos y Panama. A distancia de los hechos, 
la validez del pretexto carece de importancia. Es posible que bajo otros 
presupuestos politicos, la reconciliaci6n con la potencia que habia he
cho presa de la garra imperialista nuestro territorio, hubiese transcu
rrido asordinamente. Tarde o temprano el pais iba a reconocer el hecho 
cumplido de la republica panameii.a. 

El 13 de marzo fue !a ocasi6n esperada por la Union Republicana; 
movimiento independiente, integrado por individuos de los dos parti
dos, para medir fuerzas ante la dictadura, y contagiar de esperanza de
mocratica a los colombianos. 

Carlos E. Restrepo, el mejor interprete de la nueva agrupaci6n, afir
ma: <<El 13 de marzo fue la rectificaci6n de nuestra historia y su encau
zamiento por las corrientes de la democracia tradicional. En la cronolo
gia de la Republica, el 20 de julio de 1810 y el 13 de marzo de 1909 
equivalen y se complementan>> '.La euforia de Restrepo puede explicarse 

' Carlos E. Restrepo, op. cit., pag. 408, tomo I. 
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por el exito facil alcanzado a los pocos meses de lucha. La primera con
quista fue la convocatoria a elecciones, antecedida del ambiente frater
nal que inspiraba el ejercicio de la libertad de prensa, por tantos afios res
tringida. Al cumplirse el proceso eleccionario, quedaba clausurada la 
Asamblea Constituyente, que habia dado valirniento a la dictadura, y 
cuya memoria se identificaba con los languidos momentos de agonia del 
quinquenio. El 20 de julio del rnismo afio, el Designado Holguin, como 
Encargado de la Presidencia, instalolas sesiones del Congreso y se pudo 
comprobar la representacion de todos los partidos y matices; reflejo ca
bal de los sectores en que se dividfa la opinion ciudadana. El nombra
rniento del General Ramon Gonzalez Valencia, como Presidente para el 
afi.o que restaba del perfodo anterior, fue prenda de imparcialidad. Ante 
el riesgo de que el Congreso dificultase la reforma de las instituciones, 
se echo mano del Acto Legislativo numero 9 de 1905 que prevefa la po
sibilidad de convocar una Nueva Asamblea Nacional conformada por 
representantes elegidos por las municipalidades de cada circunscripcion 
electoral. El mecanismo habfa sido idea do por Reyes para circunstancias 
excepcionales, y solo tuvo aplicacion cuando el gobiemo de Gonzalez Va
lencia, convencido del peligro de dejar en manos del propio Congreso la 
funcion constituyente, decidio convocar a elecciones para escoger los di
putados que deberfan conformarla. El Doctor Eduardo Rodriguez Pine
res observa: <<El pais correspondio con entusiasmo ala iniciativa del go
biemo, y, por medio de unas elecciones de las mas puras que se han 
celebrado en el pais, formo la Asamblea Nacional que se instalo ellS de 
mayo de 1910, que casi en su totalidad quedo compuesta por proselitos 
de la Union Republicana de una y otra extraccion» 2• 

Con anterioridad a las elecciones, los dirigentes de la Union Repu
blicana encabezados por figuras tan destacadas como Nicolas Esguerra, 
Miguel Abadia Mendez, Carlos E. Restrepo, Carmela Arango, Antonio 
Jose Cadavid, Lucas Caballero, Pedro Nel Ospina, lanzaron un mani
fiesto que resumia el programa politico del Movimiento. «Nos com
prometemos a trabajar por cuantos medios legales esten a nuestro al
cance, dedan, para conseguir, dentro del menor termino posible, la 
reforma de la Constitucion de 1886, haciendola verdaderamente nacio
nal, y que cuente con el amor y el acatamiento de todos los colombia
nos. Al efecto, dicha Constitucion contendra las reformas consignadas 
en este programa y las que de tiempo atnis son reclamadas por la ma
yoria de la opinion publica, entre las cuales apuntamos como de mas 
urgencia las siguientes: 

' Eduardo Rodriguez Piiieres, op. cit. , pag. 269. 
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a) El reconocimiento de la representacion de las minorfas por el sis
tema mas perfecto y compatible con el estado de nuestra educacion po
litica. 

b) Establecimiento de la responsabilidad del Presidente de la Repu
blica para todos sus actos administrativos y politicos. 

c) Prohibicion absoluta de que el Presidente de la Republica, o el que 
por cualquier titulo haga sus veces, pueda ser reelegido para el puesto 
en el periodo inmediato. 

d) Nombrarniento por el Congreso o por cualquiera otra entidad, de 
los suplentes que deban reemplazar al Presidente de la Republica, pero 
en ningU.n caso por el mismo Presidente. 

e) Reunion anual de las camaras legislativas. 
f) Independencia efectiva del poder judicial, de manera que ni por 

nombramiento, ni por ningun otro motivo penda del Poder Ejecutivo, 
ni pueda ser supeditado por este. 

g) Libertad de imprenta, con responsabilidad efectiva y pronta ante 
el poder judicial. 

h) Organizacion de un sistema electoral con independencia de los de
mas poderes publicos, y sustraido a toda influencia oficial. Es entendi
do que el derecho de sufragio quedani en suspenso para los individuos 
de tropa del ejercito, como consecuencia del precepto constitucional que 
declara que el ejercito no es cuerpo deliberante. 

i) Atribucion a las ca.maras para dar votos de censura al Ministerio, 
o a uno o mas de los Ministros de Estado. 

j) Eleccion del Procurador General de la Nadon por la Camara de 
Represen tantes» 3 • 

Tres actos legislativos aprobola Asamblea Nacional de 1910. El re
lative a sus propias funciones, el referente ala sucesion presidencial, y 
el tercero, que contiene la revision general de la Constitucion de 1886. 

Para Pombo y Guerra, el Acto Legislative numero 3, << puede consi
derarse como una constitucion en pequefio, porque toea todos los pun
tos que habian sido materia de anteriores mutaciones '. A nuestro jui
cio, la verdadera Constitucion de Colombia, que como fruto del 
consenso nacional, estuvo Hamada desde el primer instante a conservar 
prolongada vigencia, fue la trazada con mano maestra por la Asamblea 
Nacional de 1910, bajo los auspicios de la Union Republicana. La obra 
juridica del 86 solo comenzo a aplicarse cuando se eliminaron del con-

' Cabe dejar constancia de que algunos de los firmantes salvaron su voto respecto de 
varios ordinales. Cfr. Carlos E. Restrepo, Op. cit., pags. 440 y ss., tomo I. 

' Manuel Antonio Pombo y Jose Joaquin Guerra, op. cit., pag. 1299, tomo II. 
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texto ingredientes autocraticos que la tornaban inaceptable y los ciu
dadanos de todos los partidos dejaron de ver en ella el reto de los ven
cedores sobre los vencidos, para congregarse de ahi en adelante en tor
no de las instituciones representativas que configuran el Estado de 
Derecho. Veamos en detalle la reforma: 

El articulo 1. 0 referente a los limites de la Republica introdujo mo
dificacion de importancia. En else enumeran los Tratados que ya habfa 
concluido la nacion con varios paises vecinos, y se reafirmo el principia 
del «uti possidetis juris» en lo referente a la frontera brasilena aun no 
demarcada. Cabe observar, en cuanto ala enumeracion de los tratados 
vigentes, la referencia al protocolo Mosquera-Pedemonte relativo a los 
limites con el Peru, cuya existencia se impugno durante las negociacio
nes que anos mas tarde ocurrieran con motivo de la firma del Tratado 
Lozano-Salomon, que puso fin ala disputa fronteriza entre los dos pue
blos. 

En lo que se refiere al regimen departamental y municipal, los cons
tituyentes de 1910, reforzaron las prerrogativas de caracter administra
tivo de las asambleas y concejos, en esfuerzo de anteponer al rfgido cen
tralismo ingredientes que preservaran la iniciativa de las secciones para 
aquellas materias que no vulnerasen el gobierno unitario de Ia nacion. 
Luis Carlos Sachica, al comentar el titulo correspondiente, observa: 
<<Nuestra division territorial tiene un fuerte rezago politico, federalista, 
por circunstancias historicas que indican el impacto disolvente de Ia 
Constitucion de 1863, como se advierte al releer el texto de algunas dis
posiciones constitucionales>> 5

. Lejos de compartir la critica ala autono
mfa de las secciones, fue a vance positivo lo dispuesto en el Acto Legis
lativo numero 3, donde no solo se reglamentolo referente a Ia creacion 
de nuevos departamentos, para evitar su multiplicacion inconsulta, sino 
que el Titulo XVIII de la Reforma, restablecio el viejo anhelo de las co
marcas de disfrutar de radio de accion mas amplio para el manejo de 
los asuntos administrativos. Eduardo Fernandez Botero replica a los cri
ticos de los departamentos, como divisiones administrativas del terri
torio, con las siguientes palabras: «Ni esos defectos -se refiere a la au
sencia de limites naturales-, ni los costos que implica su existencia, ni 
su laboriosa organizacion, justifican su abolicion como entidades terri
toriales. Si no existiesen esos intermediarios entre la unidad nacional y 
los municipios se fortalecerfa el ya agobiante centralismo con tremen
das consecuencias dada nuestra extension territorial, lo defectuoso de 

5 Luis Carlos Sachica, Constitucionalismo Colombinno, pag. 286. Editorial Temis. Bogo
ta, 1966. 

186 



las vias y medios de comunicacion, la despreocupacion centralista por 
los problemas de la periferia y porque se abolirian aquellas facultades 
propias del Departamento que, dentro de una correcta emulacion de las 
regiones, buscan contribuir al progreso general del pais 6• 

Uno de los mayores aciertos, quiza el que consolido de manera de
finitiva la concordia ciudadana, fue el referente a la representacion de 
las minorias en los cuerpos colegiados, el cual habia sido conquista de 
la Asamblea durante el quinquenio, pero que solo alcanzo linearnien
tos definitivos dentro del contexto de la Carta de 1910. Dijo el articulo 
45: << En toda eleccion en que se vote por mas de dos individuos, aque
lla se hara por el sistema del voto incompleto, o de cuociente electoral, 
o del voto acumulativo u otro cualquiera que asegure la representacion 
proporcional de los partidos. La ley determinara la manera de hacer 
efectivo este derecho.» De este momento en adelante, la democracia co
menzo a operar por los cauces normales de los partidos politicos, que 
enfrentados en la lucha electoral, han alternado en la conduccion de los 
destinos nacionales. Solo cuando se han desconocido las mayorias, que 
son la regla de oro de la democracia, o cuando se ha ejercitado la vio
lencia para impedir el proceso electoral ordenado, el pais ha vuelto a 
sufrir sacudimientos institucionales. Lo que parecio casi imposible a los 
gobiernos de la regeneracion, cual era ellibre juego de opiniones den
tro del pluralismo partidario, se consiguio, con frutos promisorios, gra
cias al acuerdo patriotico concertado bajo el troquel de la Union Repu
blicana. 

Materia controvertible, que de tarde en tarde repunta en el hemici
clo parlamentario y en las academias cientificas, es el relacionado con 
la conveniencia de la pena de muerte, y las implicaciones filosoficas y 
sociales de su consagracion en el codigo penal. En 1886, como ya lo he
mos observado, se reconocio dentro de la Constitucion con limitaciones 
y seguridades. Sin embargo, la experiencia politica de finales del siglo, 
igual que en el quinquenio, cuando se aplicola pena de muerte mediante 
procedimientos no siempre ajustados a derecho, crearon atmosfera fa
vorable ala abolicion. Quienes filosoficamente reconocian la capacidad 
del individuo para rehabilitarse, contaron con el refuerzo de los que en 
forma empirica sef\alaban los abusos cometidos al dejar en manos de 
gobiernos inescrupulosos la aplicaci6n discrecional de la pena maxima. 
Los debates en el seno de la Asamblea Constituyente, evidencian el amo
jonamiento entre quienes estiman la pena de muerte como el supremo 

' Eduardo Fernandez Botero, Estudios sobre Ia Constituci6n Po/(lica de Colombia, pag. 
30, 1974. 

187 



recurso para la defensa del organismo social, frente a los exaltados de
fensores de la inviolabilidad de la persona humana. El Diputado Her
nando Holguin y Caro, dijo: «La pena de muerte no esta prohibida por 
la moral cristiana ni por la ley eterna. La vida es un derecho, y Dios no 
ha dado al hombre derecho alguno en forma ilimitada, porque todo de
recho tiene necesariamente un termino, y todo derecho termina donde 
principia el derecho ajeno, el derecho de los demas hombres o el dere
cho de la sociedad. Si la vida humana tuviese el caracter de un derecho 
ilimitado, no existirfa entonces el derecho de legftima defensa que lle
va hasta poder privar de la vida al agresor injusto; ni la patria tendrfa 
derecho de exigir de sus hijos, llegado el caso, en guerra justa, el sacri
ficio de sus vidas. El derecho a la vida no es, pues, un derecho ilirnita
do; el termina, como deja dicho, donde empieza el de los demas hom
bres, el derecho de la sociedad. Siendo esto asf, nadie podra negar que 
la vida de un individuo que pone en peligro la existencia misma de la 
sociedad, debe ceder ante el derecho de la sociedad a existir, y a existir 
ordenadamente» 7 • 

El Diputado Enrique Olaya Herrera, futuro Presidente de la Repu
blica, replic6: << En estos pafses nuevas, senores Diputados, donde las pa
siones politicas alcanzan un grado de crueldad que espanta, la pena ca
pital es muchas veces -no en casos aislados, sino repetidos con la 
fatalidad de un sistema- arma que el vencedor esgrime contra los ven
cidos. Y c6mo no, senores, si en ocasiones la marcha atormentada de 
nuestra historia nos ensena que se ha logrado perturbar el criteria pu
blico, y los grandes conceptos de patria y del amor a ella son explota
dos para beneficia de demagogos que pretenden someter a su juicio y 
a su imposici6n a los hombres honrados y patriotas. 

«No hagamos recuento de los extravfos de la politica colombiana, 
que han conducido, en muchas ocasiones, a sacrificar en el patibulo -
afrentandolos primero con el cargo ignominioso de grandes delincuen
tes-, a ciudadanos que supieron amar a la patria, que la sirvieron con 
gloria y que la enaltecieron con sus virtudes. No hagamos ese recuento 
porque no estarfa bien encender el fuego del rencor en los unos y en los 
otros. >> Y para concluir su intervenci6n, exclam6: «En esta hora que mar
cara el primer centenario de nuestra emancipaci6n, consagremos la Re
forma que decreta la abolici6n de la pena de muerte. Rendiremos asf un 
homenaje a la justicia y a la clemencia, que son dos de las virtudes que 
enaltecen a ]a' civilizaci6n cristiana>> 8

• 

' Idem, pag. 116. 
• Idem, pag5. 122 y 55. 
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Al incorporar dentro del texto del Acto Legislative, articulo 3.0 (Ti
tulo III), que <<ellegislador no podra imponer la pena capital en ninglin 
caso», se dio plena satisfacci6n al requerimiento popular que simulta
neamente reclamaba el repudio a los abusos cometidos, y la garantia de 
la vida humana, como posibilidad siempre abierta a la rehabilitaci6n 
para el trabajo fecundo y ordenado. 

El tema de la responsabilidad presidencial, que en el Consejo Na
cional de Delegatarios de 1886 habia sufrido discusiones tan prolijas 
como acaloradas, revivi6 con nuevo impulso, si se tiene en cuenta el abu
so reiterado que algunos mandataries habian hecho del fuero excep
cional consignado en la Constituci6n. <<En la Asamblea Constituyente 
de 1910, dice el ilustre jurista Doctor Anibal Cardoso Gaitan, se enfren
taron tambien dos teorias, consignadas en tres proyectos distintos: La 
de la responsabilidad absoluta del Presidente y lade la responsabilidad 
lirnitada; de un lado el sistema del Doctor Esguerra (Art. 18 de su pro
yecto) por actos u omisiones violatorios de la Constituci6n o de las le
yes y el sistema del Doctor Carreno, identico casi al del Doctor Esgue
rra, porque despues de sefialar varios casas concretos, terminaba 
sentando, en el articulo 6. 0 la responsabilidad por todos los actos con 
que en el ejercicio de su cargo violara manifiestamente la Constituci6n 
o la ley (no comprendia las omisiones); y de otro, el sistema del Doctor 
Holguin y Caro, igual al de la Constituci6n de 1843, con la modificaci6n 
contenida en el ultimo inciso del articulo, y que consagraba la respon
sabilidad restringida del Presidente. Todos los proyectos de reforma en 
1910 significaban una reacci6n contra la irresponsabilidad presidencial. 
Es cierto que en 1886 se estableci6, por el articulo 122, que el Presiden
te debia responder en tres casas determinados; pero en la practica, como 
se deduce de los debates en el seno de la Asamblea de 1910, se habia 
aplicado el sistema de irresponsabilidad>> 9• 

El texto a que se lleg6 al terrnino de las deliberaciones, fue la consa
graci6n de la responsabilidad absoluta del Jefe del Ejecutivo para todos 
sus aetas. No podria hablarse de Estado de Derecho, dentro de los para
metros que la evoluci6n constitucional ha impuesto para trazar la linea 
divisoria entre el regimen representative, y las demas formas de gobier
no, sin que la conducta delJefe del Ejecutivo quede bajo el control de 6r
ganos jurisdiccionales. Suprimiendo la responsabilidad presidencial se vi
viria bajo regimen donde los caracteres autoritarios limitarian la 
participaci6n popular a radios demasiado estrechos. El precepto de so-

' Anfbal Cardoso Gaitan, Responsabilidad y fu zgamiento de los Altos Funcionarios, ptig. 
139. Bogolli, 1958. 
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meter a! ordenamiento normativo a los funcionarios publicos, sin excep
cion alguna, para ajustar su conducta a los mandatos de Ia ley, implica la 
posibilidad de enjuiciar a! propio Presidente cuando haya incumplido el 
juramenta de obediencia ala Constitucion. Los abusos que la pasion po
litica, en ocasiones ha precipitado en contra de individuos que la historia 
ha absuelto despues en fallo categorico, de ninguna manera demerita la 
importancia del avance constitucional de 1910, que consagr6 (Art. 29) la 
responsabilidad del jefe del Estado por sus aetas u omisiones. 

Hay dentro del articulado a que nos estamos refiriendo algunos pre
ceptos que correspond en a fenomenos superados por las circunstancias. 
Tales el caso del articulo 7. 0

, en el cual se consignolo siguiente: «Que
da prohibida en absoluto toda emision de papel moneda de curso for
zoso. >> Dicha norma puede explicarse a la luz de los abusos que los go
biernos de la Regeneraci6n cometieron en epoca durante la cual el 
regimen monetario se regia por principios diferentes a los actuales. Fran
cisco de Paula Perez, observa: <<Sin embargo, esta materia noes de las 
que se resuelven con formulas juridicas, como quiera que obedecen a 
circunstancias economicas y fiscales que obran con la fuerza de las !e
yes naturales, que son incontenibles» 10

• Cabe de todas maneras recono
cer el animo de los Constituyentes para restablecer la confianza publi
ca en la moneda, preservandola de riesgos que en ocasiones, habian 
contribuido a su desprestigio. 

Respecto a la reunion de las camaras y la formacion de las !eyes, el 
a porte del Acto Legislative numero 3 tambien puede comentarse favo
rablemente. El periodo de noventa dias, prorrogable por treinta mas por 
decision autonoma, y particularmente, la reunion cada aii.o por derecho 
propio del Parlamento, le devolvio a la institucion Ia operancia que las 
clausulas de 1886 habian disminuido. Tanto la iniciativa parlamentaria 
en materia de !eyes, como lo concerniente a Ia aprobacion del presu
puesto nacional, constituyen rasgos de la tendencia a robustecer la ac
ci6n legislativa, dentro del equilibria y armonia de poderes, enseii.ado 
por Montesquieu. El restablecimiento de la instituci6n de Ia Designa
tura, en dos personas con derecho para reemplazar sucesivamente al jefe 
del Estado, en sus fal tas temporales o absolutas, dirimiola situacion del 
Vicepresidente. Sabre el particular, la Asamblea del Quinquenio habia 
adoptado medida saludable, yen 1910 lo unico que se preceptuo, fue el 
restablecimiento del primero y el segundo Designado por eleccion de 
ambas camaras en sesion con junta. Ademas, se prohibio expresamente 
la reeleccion presidencial para periodo inmediato. 

" Francisco de Paula Perez, op. cit. , pag. 213. 
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En cuanto al regimen de elecciones la reforma que estamos comen
tando introdujo algunos avances con relacion al texto anterior, pero to
davia considero inoportuno la consagracion del sufragio universal. En 
efecto; el articulo 25 prescribiola eleccion del Presidente de la Republi
ca por el voto directo de los ciudadanos «que tienen derecho a sufragar 
para representantes>>. Se reincidio en el regimen censatario, seglin lo dis
puesto por el articulo 44, que dijo: «Los ciudadanos que sepan leery es
cribir, o tengan una renta anual de trescientos pesos, o propiedad raiz 
de valor de mil pesos, elegiran directamente Presidente de la Republi
ca y Representantes .>> En cambia, la eleccion de los concejeros munici
pales y diputados a las asambleas quedo consagrada como derecho 
identico para todos los ciudadanos (Art. 43). El Senado quizas siguien
do la antigua tradicion que los regeneradores pretendieron imprimirle 
a tal organismo, desde la Carta del 86, era elegido por consejos electo
rales, cuyos miembros provenian de seleccion efectuada por las asam
bleas departamentales en la proporcion de uno por cada treinta mil ha
bitantes. 

En lo que se refiere al poder judicial, se mantuvieron los linearnien
tos fundamentales del Acto Reformatorio numero 1 de 1905, en el sen
tido de sustraerle caracter vitalicio a los Magistrados de la Corte Su
prema y de los Tribunales Superiores. La discusion acerca de la 
conveniencia y oportunidad de tal medida, suele reabrirse en forma d
clica, sin que ninguno de los sistemas adoptados hasta ahara haya al
canzado consenso. Tulia Enrique Tascon, en la decada del treinta, opi
naba: «Los partidarios de las magistraturas vitalicias arguyen que 
garantizan la independencia del juez; que contribuyen a formar un per
sonal que sea una garantia por su sabiduria y experiencia; que le per
rniten al magistrado consagrarse en absoluto al estudio de las leyes, des
preocupandose del cuidado de sus negocios, por tener una posicion 
asegurada, y que alejan al poder judicial de las pasiones politicas y de 
las intrigas electorales. 

>>Mas la experiencia dellapso de 1886 a 1905, en que hubo en Co
lombia magistrados vitalicios, demostro que estas razones son incon
sistentes. Seguros los magistrados de su empleo, carecen de estimulo 
para el estudio, la inamobilidad de por vida hace que el cargo sea de
sempenado hasta edad avanzada, cuando ya el trabajo de los magis
trados no puede dar rendirniento; y el error que se comete por un mal 
nombramiento, se hace irreparable>> 11

• Las opiniones transcritas no solo 

" Tulio Enrique Tasc6n, Derecho Constitucional Colombia no, III edici6n, pagina 286. Bo
gota, 1944. 
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tienen valor como juicio retrospective, sino que recobran vigencia, 
como quiera que en 1957 el pais retornara al regimen vitalicio para los 
Miembros de la mas alta Corporaci6n judicial. 

Para la critica objetiva y como aporte al progreso de las institucio
nes juridicas, la mejor contribuci6n de los Constituyentes de 1910, fue 
el reconocimiento de la jerarquia normativa, mediante la acci6n publi
ca atribuida ala Corte Suprema de Justicia. El articulo 41 decia: «Ala 
Corte Suprema de Justicia se le confia la guarda de la integridad de la 
Constituci6n. En consecuencia, ademas de las facultades que le confie
re esta y las leyes, tendra las siguientes: 

<<Decidir definitivarnente sobre la exequibilidad de los Actos legis
lativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el go
bierno, o sabre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cual
quier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del 
Procurador General de la Naci6n. >> Aunque adolezca de imprecisiones, 
posteriormente modificadas, lo importante del articulo es el someti
rniento obligatorio de leyes y decretos con fuerza de tales, ala Carta Fun
damental. La inconsecuencia de la Ley 153 de 1887, que permitia mo
dificar la Constituci6n por simples !eyes, sin prevenir mecanisme 
adecuado de control, fue signo evidente del espiritu irresponsable con 
que se gobernaba al pais. El verdadero estado de derecho se fundamenta 
en el articulo transcrito, que le otorg6 al constitucionalismo colombia
no perfiles innovadores dentro de la ciencia del Estado. La observaci6n 
de Luis Carlos Sachica, referente al control de los Actos Legislativos es 
oportuna, en cuanto que el Constituyente, como depositario de la so
berania, no adrnite restricciones en el ejercicio de sus prerrogativas 12

• A 
pesar de dicha falla en el texto del articulo 41, la irnportancia nose dis
rninuye. Por el contrario, representa nueva demostraci6n del celo por 
ajustar la plenitud del ordenamiento normative al broquel constitucio
nal 13. 

Gerardo Molina define de la siguiente manera la reforma inspirada 
por los dirigentes de la Union Republicana: <<El Acto Legislative numero 
3 de 1910, de corte liberal e individualista contiene aquello que desea
ban los nuevas hombres de empresa y cuantos habian padecido perse
cuciones: Seguridad de que no habria mas irnpuestos que los votados 

" Luis Carlos Sachica, Op. Cit ., pag. 119. 
13 A partir de Ia consagraci6n del recurso de inexequibilidad, el pais ha afianzado Ia 

estabilidad de las instituciones, y fortalecido en Ia conciencia publica el respeto por el im
perio de Ia ley. Importantes ejemplos para observar el funcionamiento practico del me
canisme, contiene Ia obra del doctor Cesar Castro Perdomo, intitulada Defensa del Orden 
Jurfdico. Bogota, 1974. 
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por el Congreso, reunion de este por derecho propio, control constitu
cional de las leyes, representacion de los partidos» 14

• 

La Asamblea Nacional de 1910 comprendio que su obra quedaria in
conclusa si no elegia un Presidente que fuese ejecutor y fiel interprete 
del espiritu de la Constitucion. Carlos E. Restrepo incansable luchador 
por la concordia nacional y jefe de la Union Republicana, obtuvo los vo
tos necesarios para ser exaltado a la primera Magistratura en el cua
trienio que se inicio el 7 de agosto de aquel afio. El Doctor Eduardo Ro
driguez Pifieres lo describe de la siguiente manera: «Su vida habia sido 
rectilinea; se habia estrenado en el periodismo combatiendo los vicios 
y procederes de la regeneracion; se porto con valor y con honor ... Con
tra el solo podia arguirse que no era un hombre nacional» 15

• La impor
tancia de los aportes al derecho publico contenidos en el Acto Legisla
tivo numero 3, hallaron oportunidad de desenvolverse y aplicarse, 
gracias al temple del Presidente Restrepo, a quien la Republica debe el 
haber inaugurado larga era de paz y prosperidad. 

En los afios subsiguientes, las reformas constitucionales fueron es
casas. La mas importante sin duda, fue la contenida en el Acto aproba
do ell 0 de septiembre de 1914, por medio del cual se restablecio el Con
sejo de Estado que habia sido abo lido en tiempos del quinquenio, y cuya 
trascendencia no solo como organo consultivo del gobierno, sino de Tri
bunal Supremo de lo Contencioso-administrativo, complementaba la es
tructura democratica de con troles reciprocos entre los poderes publicos. 

El Acto Legislativo numero 1, de 1918, sustituyo el articulo 44 de la 
Constitucion, referente al derecho de los ciudadanos para escoger ofi
cio u ocupacion honesta, otorgandole a las autoridades facultad de ins
peccion de las industrias y profesiones en orden a garantizar la moral, 
la seguridad y la salubridad publicas. Asimismo, se delego en la ley la 
reglamentacion de los titulos de idoneidad para el ejercicio de la profe
sion de medico, auxiliares de medicina y de abogado. En 1921 el Acto 
Legislativo numero 1 se refirio ala misma materia para agregar la po
sibilidad de que la ley expidiera reglamentos sobre la produccion y con
sumo de licores y bebidas fermentadas . La revision y fiscalizacion de 
las empresas publicas de transporte fueron tambien contempladas por 
el Constituyente en aquel afio. En 1924, por Acto Legislativo, se aumento 
el numero de plazas en la Corte Suprema de Justicia, dejando a juicio 
dellegislador la fijacion del numero, no inferior de nueve. En 1930, el 
Acto Legislativo numero 1 aumento la base de poblacion para la elec-

" Gerardo Molina, op. cit., pag. 245, tomo I. 
" Eduardo Rodriguez Pifieres, op cit., piig. 273. 
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ci6n de senadores y representantes, y traslad6 a las asambleas departa
mentales la facultad de hacer las demarcaciones de los circulos o cir
cunscripciones electorales para la elecci6n de diputados. Finalmente, en 
1932, el Acto Legislativo Unicode aquel afio volvi6 a ocuparse de la re
glamentaci6n de las profesiones, y modific6 el de 1921, para incluir a 
los ingenieros en sus distintos ramos, y el regimen de las empresas pu
blicas de transporte. 

Las reformas anteriormente citadas, constituyen simples retoques a 
la obra trascendental de los Constituyentes de 1910. El pais pudo dis
frutar a partir de aquella fecha de gobiernos respetuosos de la Consti
tuci6n. La democracia trascendi6 el gabinete de los te6ricos, para con
vertirse en realidad apreciada y defendida, sin distingos de r6tulo 
partidista, por la inmensa mayo ria de los colombianos. «Reconciliaci6n 
por la libertad >> 16

; es el mejor resumen de la hazafia cumplida por Car
los E. Restrepo y quienes le sucedieron en el mando. 

La llegada delliberalismo al poder en 1930, con la figura insigne de 
Enrique Olaya Herrera, marca rumbo distinto en la orientaci6n del Es
tado. El partido, que despues de largo tiempo regresaba al gobierno, re
conocia las ventajas del estado de derecho, pero ambicionaba perfec
cionarlo, introduciendole aquellas reformas de tendencia socialista, que 
interpretaran el hondo anhelo de cambio de las masas populares. 

" Dario Echandia, Humanismo y Tecnica, cap. VII, pag. 95. Biblioteca del Instituto Co
lombia no de Cultura Hispanica. Bogota, 1969. 
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CAPITULO XI 

TENDENCIAS SOCIALISTAS EN LA 
CONSTITUCION 

La administracion del Doctor Enrique Olaya Herrera debio afrontar 
dos situaciones criticas que postergaron la concrecion normativa de las 
ideas que elliberalismo habia defendido durante largo tiempo. La cri
sis mundial, cuyos efectos recibio la Republica con profundo impacto 
financiero, y luego la guerra con el Peru, que como consecuencia del ata
que a Leticia, obligo a la nacion a preservar con las armas la integridad 
del territorio, fueron episodios sorteados de manera afortunada por el 
gobierno. AI efectuarse la escogencia del sucesor del Doctor Olaya, el 
nombre de Alfonso Lopez Pumarejo, lo aclamo elliberalismo en elec
cion confirmada en las urnas caudalosamente, en tanto que el partido 
conservador se abstuvo de concurrir a los comicios. 

El slogan de Ia <<revolucion en marcha>> que recorrio de costa a cos
ta Ia geografia nacional, reflejaba el deseo de modernizacion del pais, 
para acompasarlo al ritmo de los nuevos tiempos, con hombres e insti
tuciones que fuesen interpretes del sismo politico y social que habia sa
cudido al mundo en las ultimas decadas. Convencido el Presidente de 
que los cambios importantes en Ia vida de los pueblos, ocurren cuando 
el timon del Estado es conducido por gentes jovenes, llamo a una ge
neracion nueva, forjada en Ia lucha ideologica y provista de criterio de
finido acerca de los problemas nacionales. Se sentia en 1934, al iniciar
se el gobierno de Lopez Pumarejo, la urgencia de acometer audaces 
reformas sociales que pusiesen fin al Estado gendarme, morigerando, 
a traves de Ia intervencion del Estado, los excesos de la libertad econo
mica, sintesis de la concepcion historica del Estado burgues. 

Un estilo diferente gobernaba la Republica, en comparaci6n con la 
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cautela de administraciones como lade Suarez y Abadia Mendez. El de
seo de cambio, y las medidas para ponerlo en vigencia, encontraron la 
coyuntura del Congreso homogeneo, el cual, junto con el primer Ma
gistrado, se aplicaron de consuno ala tarea de reformar la Constituci6n, 
sobre materias calificadas en su tiempo de revolucionarias. Hubo voces 
que recababan la oportunidad de convocar una Asamblea Constituyente 
para modificar desde las bases la estructura juridica de la naci6n. Sin 
embargo, la amarga experiencia de las constituciones de partido, favo
reci6 la creencia de que era mejor conservar en los linearnientos basicos 
el texto fundamental de 1910; fruto de la reconciliaci6n colombiana. Al
gunos tratadistas muestran sorpresa de que el liberalismo, una vez en 
el gobierno, no hubiese hecho tabla rasa de todos aquellos preceptos 
constitucionales que habia combatido de manera frontal en los tiempos 
de oposici6n. Un sano equilibria permiti6 evitar los extremos, y la Re
forma de 1936, sin agotar la totalidad de las materias susceptibles de 
cambio, incorpor6 a la Carta innovaciones trascendentales. 

Pedro Juan Navarro, Miembro de la Cornisi6n del Senado encarga
da de estudiar los proyectos, transcribe el programa inicial de trabajo, 
que era distinto del que result6 finalmente adoptado. «La Comisi6n de 
Negocios Constitucionales del Senado de la Republica, a fin de definir 
con precision el objeto y el alcance de la labor que le corresponde, esta
blece formalmente lo siguiente: 

»El sentido del movimiento liberal que ha adquirido constitucio
nalmente el poder, nose limita a la modificaci6n fragmentaria del esta
tuto constitucional con que gobern6 el regimen anterior, sino que tien
de a Ia formaci6n de un nuevo orden institucional que organice el Estado 
y regule las relaciones esenciales de la vida colombiana conforme a un 
pensarniento fundamental dis tin to del que inspir6 en su origen y ha ins
pirado en su desarrollo las normas constitucionales hasta ahora vigen
tes. 

»Esta tesis no implica la elirninaci6n absoluta de todas las prescrip
ciones de la Constituci6n, y Actos Legislativos actualmente en vigen
cia. AI contrario, perrnite reconocer que muchas de elias deben conser
varse en el derecho constitucional del pais, incorporandolas en el cuerpo 
de un Nuevo Estatuto en vez del procedirniento contrario, que consis
tiria en la incrustaci6n de elementos nuevos dentro de la economia de 
la Constituci6n vieja con perjuicio para la eficacia de ellos y para la uni
dad de esta» I . 

' Pedro Juan Navarro, Constituci6n Politica de Ia Republica de Colombia, 1936, pag. 28. 
Bogota, 1937. 
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La marcha de los acontecimientos alter6 el prop6sito consagrado en 
el Informe del Senado, y en fen6meno inverso, se termin6 incorporan
do a la estructura del afio 10, las innovaciones programadas, sin que 
pueda decirse que la Reforma de 1936 represente una constituci6n nue
va. El analisis de sus principales disposiciones arroja claridad al res
pecto. 

El articulo 1. o, modific6 la definicion de los limites de la Republica, 
introduciendo la lista de los Tratados que sobre la materia se habian ce
lebrado hasta la fecha. Se agreg6 lo concerniente a las islas, islotes, ca
yos, morros y bancos, describiendo con sus propios nombres el archi
pielago de San Andres y Providencia y la Isla de Malpelo. No s6lo en 
esta ocasi6n, sino en posteriores se ha creido inadecuado el incluir den
tro de la Carta la enumeraci6n de los convenios limitrofes, prefiriendo 
restringir Ia norma a la afirmaci6n generica de los Tratados publicos vi
gentes concluidos por el pais sobre la materia. A tal criteria, defendido 
entre otros por Luis Carlos Sachica, cabe argumentar el valor didactico 
que tiene Ia Constituci6n, cuyo contenido debe estar al alcance, no s6lo 
de especialistas, sino del com{m de las gentes. Fue en cambio omisi6n 
palmaria, el no haber hecho referenda al mar territorial, ni al espacio 
aereo, que constituyen dimensiones importantes de nuestra soberania. 

En lo que se refiere a la creaci6n de Departamentos, se aument6 el 
monto de la renta anual minima de la secci6n que va a crearse, asi como 
del territorio segregado. Se suprimi6 Ia doble vuelta prevista en el re
gimen anterior y se le dio entrada a la Constituci6n a las Intendencias 
y Comisarias como entidades intermedias entre el Departamento y el 
Municipio. <<Hasta el momenta de entrar en vigencia el Acto Legislati
vo de 1936, dice Gnecco Mozo, Ia Republica no debi6 haberse dividido 
sino en departamentos y estos en municipios. Las intedencias y las co
misarias tuvieron una existencia de hecho; Ia necesidad impuso el es
tablecimiento de estas entidades de regimenes especiales, formadas de 
territorios a los cuales no ha llegado por completo o no ha llegado en 
absoluto la civilizaci6n. Por decretos unas veces, por leyes otras, se cre
aron esas entidades y dentro de elias se establedan municipios, sin sa
berse a ciencia cierta si era el6rgano Ejecutivo el que tenia facultad para 
hacer tales creaciones o si elias correspondian allegislador>> 2• 

En cuanto hace a los nacionales colombianos (Art. 3. 0
) , explicita

mente se incluy6 a los brasilefios, junto con los hispanoamericanos, para 
acogerse a regimen de excepci6n, teniendo en cuenta los lazos hist6ri
cos y el viejo prop6sito de la ciudadania continental que la Gran Co-

' Jose Gnecco Mozo, La Refo rma Constitucional de 1936, pag. 45. Bogota, 1938. 
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lombia inspirara en el Tratado de Union, Liga y Confederaci6n Perpe
tua, suscrito en Panama en el Congreso Anficti6nico de 1826. El mismo 
Gnecco Mozo subraya la trascendencia de haber excluido del articulo 
correspondiente de la Carta del86, el requisito de ser hijo legftimo para 
los nacidos de padres colombianos fuera del territorio. 

Conviene destacar como avance en materia institucional, lo concer
niente a la igualdad de derechos civiles y garantfas para nacionales y 
extranjeros, consignada en la Reforma (Art. 5. 0

). El viejo precepto de la 
reciprocidad, sobreviviente del articulado original de la Carta, corres
pondfa a epoca en que las relaciones entre los Estados caredan de la di
namica que la interdependencia ha acelerado, hasta convertirla en ca
racterfstica de un mundo cuyas distancias se hacen todos los dfas mas 
cortas, y las comunicaciones favorecen el contacto cotidiano de indivi
duos provenientes de las distintas latitudes. El viejo sistema, equivalia 
al desconocimiento de derechos humanos inalienables, y del espfritu so
lidario de quienes por encima de diferencias de raza o ideologfa, perte
necen a la gran familia humana. 

En 1936 pareci6 prematuro a los Constituyentes el otorgar igualdad 
de derechos ala mujer, tanto en lo relativo ala ciudadanfa, como al ejer
cicio pleno de los derechos politicos. Sin embargo, se introdujo modifi
caci6n importante en el articulo 8. 0

, en el sentido de permitirle el de
sempeno de funciones que impliquen jurisdicci6n y mando. El texto 
aprobado fue el siguiente: «La calidad de ciudadano en ejercicio es con
dici6n previa indispensable para elegir y ser elegido, y para desempe
nar empleos publicos que lleven anexa autoridad o jurisdicci6n. Pero la 
mujer colombiana mayor de edad puede desempenar empleos aunque 
ellos lleven anexa autoridad o jurisdicci6n en las mismas condiciones 
que para desempenarlos exija la ley a los ciudadanos.>> Ya en 1932, me
diante la ley 28, se confiri6 a la mujer casada la facultad de administrar 
sus propios bienes, y con anterioridad a tal fecha, se le permiti6 ser tes
tigo de toda clase de actos civiles. Juzgado a la luz de los avances al
canzados en nuestro tiempo, en materia de igualdad de derechos entre 
ambos sexos, puede parecer tfrnido el articulo transcrito, pero coloca
dos dentro del clima de los acontecimientos y £rente ala diffcil ruptura 
del orden tradicional, el progreso obtenido en el36, abri6 el camino para 
futuras conquistas. 

El senalamiento de la esfera de competencia de las autoridades, en 
orden a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos (Art. 9.0

) , ha 
sido objeto de crfticas, en particular de Alvaro Copete Lizarralde, quien 
estima la enumeraci6n incompleta, al no haberse incluido el res to de de
rechos individuales. Observa Copete: «La dis posicion es contradictoria 
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y deficiente, porque intento, con natural mala fortuna, hacer Ia sintesis 
de dos tendencias antagonicas en Ia concepcion del Estado, Ia liberal y 
Ia diguitiana; deficiente, porque es claro que las autoridades no solo de
ben amparar Ia vida, honra y bienes de los habitantes, sino que deben 
proteger los demas derechos reconocidos a las personas>> 3

• Tal observa
cion es valedera, y asume caracteres relevantes en Ia redaccion del arti
culo 10, que «garantiza Ia propiedad privada, y los demas derechos ad
quiridos con justo titulo con arreglo a las !eyes. >> Cuando el 
Constituyente incluyo a continuacion, el concepto de que << Ia propiedad 
es una funcion social que implica obligaciones>>, no hizo otra cosa que 
injertar Ia concepcion de Leon Duguit, que desconoce los derechos sub
jetivos, yuxtaponiendola, de manera contradictoria, con el fundamen
to filosofico de Ia prim era parte del articulo. No cabe duda de que el Par
lam en to al expedir Ia Reforma de 1936, pretendio asimilar los 
presupuestos doctrinarios, que derivados de Ia teoria de solidaridad, ha
bian desenvuelto los autores de Ia Escuela Sociologica del Derecho. De
sentrafiando el espiritu de Ia norma, lo que se quiso fue sustraer del re
gimen de Ia propiedad privada, aquellos elementos absolutos que 
provenientes del Derecho romano, desconodan el nuevo genero de re
laciones entre trabajo y produccion. 

Jacobo Perez Escobar destaca Ia opinion del profesor Valencia Zea, 
sobre Ia materia: <<De acuerdo con el derecho actual,la funcion social de 
Ia propiedad tiene dos aspectos: uno negativo o funcion social-limi
te-, y otro positivo o funcion social impulsiva. En virtud del primero, 
la propiedad privada puede ser desconocida cuando asi lo exijan moti
vos de interes social o de utilidad publica, o su ejercicio no es tolerado 
cuando se desconozcan o vicien derechos de otros propietarios ... 

<<La funcion impulsiva es Ia que pretende sacar de Ia libre iniciativa 
de los particulares Ia explotacion y adquisicion de aquellas propieda
des que interesan a Ia produccion nacional o producen rendimiento>> 4

• 

Es cierto que ellegislador se retardo en desenvolver el articulo que 
con acento innovador consignola funcion social de Ia propiedad. De un 
pais, donde Ia rigidez de los principios individualistas era cimiento in
conmovible, se hizo transito a nocion de propiedad acorde con el ca
racter preeminente de las metas sociales que condicionan el ejercicio del 
poder publico. 

Hasta entonces, el Estado desempefiaba el papel de simple guardian 

' Alvaro Copete Lizarralde, Lecciones de Derecho Constitucional Colombiano, edici6n III, 
pag. 38. Ediciones Lerner. Bogota, 1960. 

' Cfr. Jacobo Perez Escobar, op. cit., pag. 269. 
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de la propiedad privada. De ahi en adelante, y gracias al articulo 11, 
complementario del anterior, se introdujo variable cuantitativa con re
ferencia al viejo ordenamiento, al consagrar el derecho de intervenci6n 
estatal para dirigir la economia del pais. El regimen de las empresas pu
blicas, la explotaci6n de industrias, la racionalizaci6n de la produccion, 
los derechos de los trabajadores, y la distribuci6n y consumo de las ri
quezas, fueron las materias cuya reglamentaci6n asumi6 el Estado por 
medio de la ley. La linea divisoria entre la idea capitalista, y la concep
cion moderna, que le entrega a los poderes publicos la conducci6n de 
la vida economica, deslinda la politica del Laissez Faire, de aquella que 
le otorga al Estado el papel de impulsador principal del desarrollo . La 
socializacion progresiva de determinadas areas de la economia y las mo
dificaciones en el regimen de tenencia de la tierra, los sistemas imposi
tivos para la redistribucion del ingreso, solo fue posible implantarlos en 
Colombia, al amparo de las normas constitucionales consignadas en la 
Enmienda de 1936. 

El propio Presidente Lopez Pumarejo puntualizaba sus ideas en 
Mensaje al Congreso: «Nadie, dijo, rechaza entre nosotros la interven
cion oficial, sino tecnicamente; como principio, como teoria. En la prac
tica existe una clamorosa exigencia de que el Estado intervenga en todo, 
lo dirija todo, regule todo, apoye todo. El capital pretende, en la mayor 
parte de los casos, que no puede luchar sin un permanente amparo del 
Estado, y el trabajador esta descubriendo que solo el gobierno puede 
modificar las condiciones feudales a que esta sometido, porque solo el 
gobierno tiene los elementos para hacerse respetar y acatar de los capi
talistas inescrupulosos>> 5. 

En concepto de muchos, la herramienta que el Constituyente intro
dujo en la Carta Fundamental relativa ala intervencion del Estado, como 
supremo regulador de la vida economica, constituye el hi to entre el vie
jo modelo liberal historico y la concepcion del socialismo democratico. 
En el primer sistema, la libertad era al mismo tiempo fin y medio. En el 
segundo, la libertad se funde dentro de la democracia, para construir la 
sociedad nueva, en donde se conjugue el disfrute de los derechos hu
manos, con la igualdad y la justicia distributiva. Del uso que se haya he
cho de herramienta tan flexible, responden los propios actores de la es
cena politica. El registro, a partir de la Reforma de 1936, indica etapas 
de aceleraci6n promisoria y momentos de cautela, rayanos en el estan
camiento. Lo cierto es que durante esta segunda mitad del siglo XX, ya 
no existe en Colombia sector politico que niegue la intervencion estatal 

' Cfr. Jose Gnecco Mozo, op. cit., pag. 175. 
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en el proceso economico. Puede disputarse acerca de la extension de las 
medidas o la rapidez de los procesos, pero en la conciencia ciudadana 
es cada vez mas firme la conviccion de que serfa imposible volver a los 
anteriores esquemas. 

Debe agregarse como circunstancia que a bona el acierto de los cons
tituyentes, la tradicion historica del regimen virreinal, donde la econo
rnfa se orientaba por la Corona, en veces, hasta extremos excesivos. 
Abundan los historiadores que le achacan al regimen de libertad abso
luta implantado en Colombia a partir de la administracion de Jose Hi
lario Lopez (1849), el retraso en el proceso de industrializacion, asf como 
la presencia de factores disolventes, que al extremar la libertad econo
mica, produjeron la ruina de vastos sectores del trabajo nacional. El jui
cio dependera del angulo filosofico desde el cual se analice el fenome
no. 

Uno de los aspectos que suscitaron acrimonia y desalino en las dis
cusiones publicas efectuadas en torno de la Reforma Constitucional, fue 
el concerniente a los derechos y prerrogativas de la Iglesia Catolica. Vie
ja tradici6n radical, combinada con el proposito de recuperar para el Es
tado competencias ejercidas por el clero, motivaron el articulo 13, que 
reemplazaba lo previsto en la Carta del86. La Regeneraci6n no solo qui
so reconocer en la religion catolica, apostolica y romana, el elemento ba
sico del orden social, sino que le otorg6 a la Iglesia prerrogativas, tales 
como la organizacion y direccion de la educacion publica, que iban mas 
alla del respeto al fuero eclesiastico y demas privilegios concomitantes 
al ejercicio de la mision espiritual. En 1936 se consignola libertad de con
ciencia y se mantuvo la libertad de cultos, <<siempre que no sean con
trarios a la moral cristiana ni a las leyes>>. El paragrafo que dice: <<Na
die sera molestado por raz6n de sus opiniones religiosas, ni compelido 
a profesar creencias ni a observar practicas contrarias a sus creencias>>, 
fue consagracion explicita del viejo principia de tolerancia religiosa. 

La derogacion expresa del articulo 38 de la Constitucion de 1886 in
dicaba el espiritu liberal de las nuevas orientaciones. En efecto, el arti
culo en ·referencia deda: <<la religion catolica, apostolica, romana es la 
de la nacion: los poderes publicos la protegeran y haran que sea respe
tada como esencial elemento del orden social. Se entiende que la Igle
sia Catolica noes ni sera oficial, y conservara su independencia>> . La nor
ma del articulo 13 de la Reforma demuestra con su sola lectura la 
ideologfa del gobierno que la inspiraba. <<El Estado garantiza la liber
tad de conciencia. Nadie sera molestado por razon de sus opiniones re
ligiosas, ni compelido a profesar creencias, ni a observar practicas con
trarias a su conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que 
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no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los aetas contra
rios a la moral cristiana o subversivos del arden publico, que se ejecu
ten con ocasion o pretexto del ejercicio de un culto quedan sometidos 
al derecho comlin. El Gobierno podni celebrar con la Santa Sede con
venios sujetos a la posterior aprobacion del Congreso para regular, sa
bre bases de redproca referencia y mutua respeto, las relaciones entre 
el Estado y la Iglesia Catolica.» 

En la discusion de la enmienda constitucional tanto en la Camara de 
Representantes como en el Senado, afloraron acentos de confrontacion 
religiosa grave, los cuales llegaron a conturbar los animas con secuelas 
para el mantenimiento de la concordia ciudadana. Los propios obispos 
se contagiaron del equivoco. Alvaro Tirado Mejia y Magdala Velasquez 
en el libra << La Reforma Constitucional de 1936» transcriben los si
guientes a partes del manifiesto suscrito por los maximos prelados de la 
Iglesia colombiana: << Ved sabre esa obra demoledora, lo que se preten
de erigir como principios que nos gobiernen: la libertad de cultos, error 
doctrinario condenado por la Iglesia; la libertad de cultos que deja a la 
Iglesia Catolica, lade la totalidad moral de los colombianos, al ras con 
todas las demas religiones falsas asi sean las mas exoticas y extrava
gantes. Y luego agregaban: <<Si, lo que Dios no permita, llegare a apro
barse la Constitucion proyectada, veran nuestros legisladores que no im
punemente se violentan las conciencias en lo que tienen de mas caro ... 
Hacemos constar que nosotros y nuestro clero no hemos provocado la 
lucha religiosa, sino que hemos procurado mantener la paz de las con
ciencias aun a costa de grandes sacrificios; pero si el Congreso insiste 
en plantearnos el problema religioso, lo afrontaremos decididamente y 
defenderemos nuestra fey lade nuestro pueblo a costa de toda clase de 
sacrificios, con Ia gracia de Dios ... Es una prevencion terminante al Con
greso de que todo el pueblo colombiano, sin distincion de partidos, esta 
con nosotros cuando se trata de la defensa de Ia religion y de la guarda 
de sus derechos, y que llegado el momenta de hacer prevalecer la jus
ticia, ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestros fieles, permaneceran iner
mes y pasivos. >> (Op. cit., pags. 122 y 123.) 

A pesar de disminuir en apariencia atribuciones de la Iglesia, lo cier
to es que aquellas no se mermaron. Ya hemos vis to como en 1887la fir
ma del Concordato vino a elevar a la jerarquia de tratado publico los 
preceptos consignados en la Constitucion sabre tan delicada materia. La 
supremacia del ordenamiento internacional sobre el interno, que a tra
ves de la jurisprudencia ha sentado Ia Corte Suprema de Justicia, hace 
que aun hoy, a pesar de la reforma concordataria de 1975, el pais seen
cuentre aguardando la adopcion de regimen mas equilibrado, que le ga-

202 



rantice a cada una de las potestades el ejercicio separado de sus com
petencias. El fracaso del Protocolo Echandia-Maglioni (Ley 50 de 1942) 
postergo muchos de los propositos de los constituyentes de 1936 para 
modernizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Los anatemas lan
zados por algunos sectores de la reaccion contra la Reforma Constitu
cional, a distancia, se dibujan como estrategia politica transitoria. Elan
ticlericalismo del 36 resulto a la postre una simple farsa . 

En cambia, la libertad de ensefianza represento, al incluirse dentro 
del texto constitucional, certero golpe al dogmatismo que por afios ha
bia prevalecido en los centros docentes del pais. Durante la Colonia, la 
difusion del pensamiento confesional bajo la inrnediata vigilancia de las 
autoridades eclesiasticas, se ejercio sin trabas. Solo, y ello lo anota Luis 
Carlos Sachica, el Fiscal de la Real Audiencia de Santa Fe, Moreno yEs
candon, elaboro proyecto de reforma educativa que modificaba sus
tancialmente preceptos intocables, conservados hasta entonces. lnfor
tunadamente, aquel ensayo de libertad para la investigaci6n cientifica, 
fue rechazado por el Rey, a quien poco interesaba el aire innovador de 
una educaci6n fun dada en preceptos distintos a la Escolastica 6• 

Durante la Republica, las disposiciones constitucionales relativas a 
la educacion consagraron el derecho de dar y recibir la instruccion que 
a bien se tuviera. A partir de la Carta de 1843, incluyendo el Estatuto de 
la Confederacion Granadina, y luego en la Constitucion de los Estados 
Unidos de Colombia, pudo desenvolverse el espiritu liberal. Con ante
rioridad, se habia delegado en las leyes el fomento de la educacion pu
blica, pero sin imprimirle contorno de derecho humano fundamental, 
ni exigir del Estado la obligacion de prestarlo en forma gratuita. 

Para un pais como el nuestro, donde la exclusividad de la orienta
cion educativa quedaba en manos de la Iglesia segiln lo previsto en la 
Constituci6n del 86, reforzada por el Concordato, la reforma que con
sagr6 la libertad de ensefianza abrio campo a la investigacion cientifi
ca, superando con los hechos, el compromiso pactado entre el gobierno 
y la Sede Pontificia. No podria hablarse ciertamente de derechos hu
manos en la plenitud de su alcance, sin la capacidad individual para 
quebrar los grilletes dogmaticos, y abrir el pensamiento a nuevas y au
daces rumbas. En lo que se refiere ala inspeccion y vigilancia de los cen
tres educativos que dispone el articulo, ello se explica, no como forma 
de encadenar las ideas, sino para contribuir con reglamentos a su mas 
adecuado ejercicio. Lastima si, que el precepto de la ensefianza gratui
ta suministrada a traves de los establecimientos oficiales, haya cedido 

' Luis Carlos Sachica, op. cit., pag. 463. 
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frente a otras prioridades del gas to publico, sin que hasta la fecha el pais 
disponga de la cobertura en el ciclo basico de la educaci6n media. 

La norma del articulo 15, relativa ala libertad de escoger profesi6n 
u oficio, constituye simple desarrollo de preceptos incluidos en la De
claraci6n de los Derechos del Hombre, vigente desde los primeros man
damientos institucionales. En cambio, la consagraci6n de la asistencia 
publica como funci6n del Estado, corresponde al prop6sito de romper 
el drculo de los derechos civiles y politicos del siglo XIX, para abrir cam
po a los econ6micos y sociales de nuestra epoca. Mientras que en tex
tos anteriores se ponia enfasis en las prerrogativas individuales, que im
plicaban restricci6n de la 6rbita del poder publico, el derecho a la 
asistencia social exige la intervenci6n estatal directa. 

El articulo 17 que consagra «El trabajo es una obligaci6n social y go
zani de la especial protecci6n del Estado >>, bien puede parangonarse con 
el articulo 23 de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, que 
en 1948 dijo: «1.0 Toda persona tiene derecho al trabajo, ala libre elec
ci6n de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 
y ala protecci6n contra el desempleo.» Es explicable que la precision al
canzada por los redactores del Documento de las Naciones Unidas, no 
sea comparable con el texto de los Constituyentes del36. Sin embargo, 
debe destacarse el contenido ambicioso de la norma colombiana, cuan
do todavia la formulaci6n del derecho al trabajo no habia alcanzado el 
contorno tan nitido de las manifestaciones juridicas modernas. Lo mis
mo puede decirse respecto a la consagraci6n del derecho a la huelga 
(Art. 20), que exceptuando a los servicios publicos, se elev6 por prime
ra vez ala categoria de norma constitucional. 

Modalidad en que se incurri6 durante las deliberaciones fue el cam
bio de redacci6n de preceptos involucrados de vieja data dentro del am
bito institucional. Tal fue el caso de normas concernientes al estado ci
vil de las personas, inviolabilidad de la correspondencia, derecho de 
asociarse, cooperaci6n en vez de division de los 6rganos del poder pu
blico, inmunidad parlamentaria, etc. En algunos se observa progreso 
sustantivo, mientras que en los demas se reprodujeron disposiciones ac
cesorias. Puede anotarse tambien la inconveniencia de haber introdu
cido dentro del contexto de la Carta preceptos de naturaleza mudable, 
mas propios de estatutos particulares. Lo referente, por ejemplo, a los 
proyectos en transito de una legislatura a otra corresponderia mejor al 
reglamento de las Camaras. 

Uno de los preceptos sustantivos de la Reforma de 1936, fue lacon
sagraci6n del sufragio universal (Art. 33), para la elecci6n de Presiden
te de la Republica, representantes al Congreso, diputados a las Asam-
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bleas y Concejeros municipales. Elliberalismo, fiel al postulado de am
pliar los cauces democraticos aboliendo el regimen de censos elabora
dos con base en la capacidad economica de los electores, le devolvio al 
pais la igualdad del sufragio que los Constituyentes del 86 habian res
tringido. Sin embargo, sobrevivio el voto indirecto para la eleccion de 
senadores, el cual se cumplla a traves de las asambleas departamenta
les. 

Innovacion de discutibles resultados, fue la introducida en el articulo 
24, al dividir el perfodo de sesiones de las camaras legislativas, asf: Del 
1 de febrero al 30 de abril, y del 20 de julio al 20 de diciembre. La inefi
cacia de tal precepto se puso pronto en evidencia, y por Acto Legislati
ve numero 1 de 1938, se sustituyolo preceptuado dos afios antes, uni
ficando en ciento veinte dias, contados a partir del 20 de julio de cada 
afio, la duracion de las sesiones del Congreso. 

En 1940, el Acto Legislative numero 1, autorizo ala Ley para crear 
la jurisdiccion especial del trabajo, y el numero 2, aumento la base de 
poblacion (70.000 habitantes), para determinar la composicion de la Ca
mara. En 1944, por Acto Legislative Unico, se autorizo ala ley para eri
gir en Departamento la Intendencia del Choco, aunque dicho territorio 
no reuniese los requisites exigidos por la Carta. 

Ala administracion del Doctor Lopez Pumarejo, y luego la del ilus
tre republico Doctor Eduardo Santos, comprendida esta ultima entre los 
afios de 1938 a 1942, correspondio la diffcil tarea de poner en marcha 
los mecanismos de gobierno y los preceptos politicos de la Reforma del 
36, que despertaron, como era de esperarse, franca oposicion. 

La experiencia de las ultimas reformas dejaba como sedimento, de 
un lado el consenso acerca de los principios sociales involucrados, y por 
el otro, la urgencia de practicar revision de la parte organica de la Car
ta, cuyas inconsecuencias eran protuberantes. El propio Presidente Lo
pez Pumarejo, durante su segunda administracion, en mayo de 1944, de
cia en Mensaje al Senado: «Sera preciso, como lo ha recomendado el 
gobierno, una revision institucional de las funciones del Congreso, el go
bierno y la justicia, para que todos tres sean mas eficaces y su accion sea 
practica, y no teorica, real y no formal. Pero ante todo importara que el 
pueblo entienda que esa revision no es un acto de oligarquias que quie
ren extender su poder, sino una necesidad publica, sin la cual elliberti
naje hara, a hi sf, invivible la Republica» 7• 

' Cfr. Rodrigo Noguera Laborde, Constituci6n de Ia Republica de Colombia y sus Ante
cedentes Documentales desde 1885, pag. 144. Publicaciones del Fonda Rota torio de Ia Pon
tificia Universidad Cat6lica Javeriana. Bogota, 1950. 
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Tanto de las intervenciones del Jefe del Estado, como de sus Minis
tros, se deduce que el objetivo perseguido al acometer la nueva Refor
ma, era el dar coherencia funcional al ejercicio de los poderes publicos. 
No implicaba el proyecto presentado por el gobierno, y menos el final
mente adoptado, cambio en las metas del poder, ni en la extension de 
los derechos y garantias ciudadanas. Se puso enfasis en la parte orga
nica de la Constituci6n, exagerando quizas el numero de disposiciones 
reglamentarias. El Ministro de Gobierno, Doctor Alberto Lleras Ca
margo, en alocuci6n radial en defensa de los lineamientos del proyec
to, decia: <<Quienes ambicionan una revoluci6n institucional van a sen
tirse defraudados. El gobierno nova a proponer sino una reforma. Pero 
no una reforma que reorganice otra vez la naci6n colombiana, sino que 
afiance, consolide, haga perdurable la organizaci6n que ya tiene. Hace 
tiempo que los colombianos se muestran insatisfechos de la eficacia de 
sus sistemas de gobierno. Pero no es menos notorio que no quieren cam
biarlos radicalmente por otros, sino mejorarlos» 8• 

Los aspectos principales que cobij6 la Reforma aprobada el12 de fe
brero de 1945, contemplan los siguientes puntos esenciales: Elecci6n po
pular de los senadores, sustrayendole dicha facultad a las asambleas de
partamentales. Al respecto, cabe observar que el Senado segun los 
Constituyentes del 86 se conservaba como rezago del regimen federal, 
y el propio senor Caro pretendi6 introducirle ingredientes aristocrati
cos mediante Ia elecci6n por el gobierno, de una parte de sus miembros. 
Aunque no prosper6 en el Consejo Nacional de Delegatarios la inicia
tiva, la Carta de Ia Regeneraci6n introdujo mecanismo para la elecci6n 
de los senadores, restringiendo al efecto el cuerpo electoral, e implan
tando requisitos de caracter econ6mico para quienes se presentasen 
como candidatos. La renovaci6n parcial de sus miembros, configuraba 
el caracter de cuerpo tradicionalista. La critica mejor fundada a la es
cogencia de los senadores por las Asambleas, segiln el sistema vigente 
hasta 1945, era Ia inconveniencia de atribuirle a corporaciones eminen
temente administrativas, el cumplimiento de tareas politicas, que en 
ocasiones perturbaban el ejercicio normal de sus labores. Puede anotarse 
tambien el hecho de que una vez consagrado el sufragio universal para 
la elecci6n de presidente de Ia Republica, y corporaciones publicas, la 
elecci6n de segundo grado para los senadores, carecia de significado. 

Dentro de las iniciativas a las cuales el gobierno puso mayor enfa
sis, se destaca Ia urgencia de que el congreso y el gobierno adoptaran 
planes de desarrollo en las distintas esferas de la administraci6n, impi-

' Idem, pag. 146. 

206 



diendo que el ejercicio desorbitado de la iniciativa parlamentaria trun
case esfuerzos que demandan acci6n met6dica y continuada. El primer 
paso en arden a racionalizar la administraci6n, fue lo atinente al pre
supuesto nacional, el cual deberia someterse, tanto al debatirse como al 
ejecutarse, a disposiciones organicas. El articulo 69, relativo a las fun
ciones del Congreso, consagr6 el Numeral 4. 0 , que dijo: <<Fijar los pla
nes y programas a que debe someterse el fomento de la economia na
cional, y los planes y programas de todas las obras publicas que hayan 
de emprenderse o modificarse. >> Tal precepto se conjugaba con el ordi
nal19 del mismo articulo, por media del cual se restringia la iniciativa 
de los congresistas, sometiendola al rigor de los distintos planes. lnfor
tunadamente, la practica no permiti6 que de inmediato, tan importan
te modalidad orientada hacia la tecnificaci6n del gasto publico, encon
trara efectiva operancia. 

Conscientes los miembros del Congreso y el mismo gobierno de la 
importancia de variar el reglamento de las Camaras para obtener ma
yor eficacia en sus labores, la Reforma de 1945 se ocup6 de elevar a ca
non constitucional mandamientos de naturaleza reglamentaria, refe
rentes tanto a la elaboraci6n de las leyes, como a los mecanismos de 
control sobre los aetas oficiales. La abolici6n del tercer debate para los 
proyectos de ley, y la institucionalizaci6n de comisiones permanentes 
para discutir y aprobarlos en primer debate, antes de la plenaria, fue me
dida saludable que agiliz6 las funciones parlamentarias, recogiendo el 
modelo del Congreso de los Estados Unidos. Lo referente a los mensa
jes de urgencia para dar prelaci6n a determinadas iniciativas, constitu
ye disposici6n adecuada al trabajo arm6nico de las dos ramas del po
der publico. Asimismo, se introdujo un genero de leyes especiales, 
referentes a planes y programas, expedici6n de c6digos, modificaci6n 
de las divisiones territoriales, presupuesto nacional, que se diferencia
ban de las ordinarias al requerir la mayoria absoluta de los votos para 
aprobarse, y el ser presentados los proyectos por el gobierno, o adop
tados por la comisi6n correspondiente. 

En lo que concierne ala estructura del ejecutivo, se le dio albergue 
constitucional por primera vez a los departamentos administrativos, que 
han favorecido la eficacia de determinados servicios y empresas para-es
tatales, a pesar del abuso que en ciertas oportunidades se ha cometido 
al proliferarlos exageradamente. La elecci6n de Procurador General vol
vi6 a ser prerrogativa de la Camara de Representantes, pero escogido 
de terna enviada por el Presidente. Tal vez, el paso mas importante, fue 
otorgarle categoria constitucional a la Contraloria General de la Repu
blica, con titular elegido por la Camara cada dos afi.os. Se elimin6 la se-
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gunda Designatura, conservando la institucion el resto de sus peculia
res caracteristicas. Cabe observar que en el proyecto original el gobier
no propuso sefialarle al primer Designado la funcion permanente de 
presidir el Senado de la Republica y al Segundo, la Camara de Repre
sentantes, sin que tal iniciativa fuese aceptada. En cuanto a los munici
pios, se autorizo la clasificacion de estos, seglin su poblacion, recursos 
fiscales e importancia economica. Para la Capital de la Republica, se pre
via el Distrito Especial, que la ley desenvolverfa con caracterfsticas pro
pias. 

La opinion del ejecutivo sufrio tambien un rechazo del Congreso, en 
lo relativo ala organizacion de la justicia. El Doctor Alberto Lleras sin
tetizaba el proyecto, en la siguiente forma: <<El gobierno ha pensado que 
podrfa conservarse al Presidente la atribucion de reelegir la rnitad de 
los Magistrados, y ala Corte lade elegir, de fuera de su seno, la otra rni
tad, al terrnino de cada perfodo de cinco afios. En esta forma siempre la 
justicia se originara en la propia justicia, y el Presidente solo interven
dra para la reeleccion de los Magistrados, escogidos en el perfodo an
terior por la Corte, de fuera de su seno>> 9 • El articulo 144 de la Reforma 
consagro para la eleccion de Magistrados de la Suprema Corte, el siste
ma de ternas enviadas por el Presidente a las Camaras. En igual forma 
se previo la eleccion de los Consejeros de Estado. 

Javier Henao Hidron sintetiza adecuadamente las modificaciones in
troducidas referentes ala jurisdiccion contencioso-administrativa: << El 
control de los decretos del gobierno, de caracter administrative, por acu
saciones provenientes de inconstitucionalidad o ilegalidad, se asigno al 
Consejo de Estado. En consecuencia, la Corte Suprema seguirfa cono
ciendo de las demandas de inexequibilidad de todas las leyes y de los 
decretos asimilables a las leyes por su contenido material, es decir, los 
dictados en ejercicio de las facultades de que tratan el articulo 76, ordi
nales 11 y 12, y el 121 de la Constitucion>> 10

• 

Disposiciones de menor envergadura, tales como la elirninacion de 
los suplentes personales de los congresistas, reemplazandolos por nu
mericos, y la prohibicion para todo individuo de ser elegido Senador y 
Representante simultaneamente, o para el rnismo cargo por varias cir
cunscripciones electorales, cierran las materias sobre las cuales verso pri
mordialmente el Acto Legislative numero 1 de 1945. Debe abonarsele a 
los Constituyentes de aquel afio el afan patriotico por el progreso nor-

' Idem, pags. 155 y ss. 
" Javier Henao Hidr6n, Panorama del Derecho Constitucional Co/ombiano, pag. 53. Edi

torial Ternis. Bogota, 1973. 
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mativo en los aspectos organicos de Ia Carta Fundamental. Saludables 
medidas reglamentarias evitaron excesos y le dieron al Congreso me
canismos para ejercer con mayor propiedad las funciones atribuidas a 
su competencia. Puede criticarse el que muchas de aquellas disposicio
nes pertenecen con mayor propiedad al ambito de las leyes, y que la 
Constituci6n debe mantenerse tan lac6nica como sintetica, para no con
fundir los mandamientos de jerarquia superior, con disposiciones dena
turaleza contingente. De todas maneras el partido liberal que habia cum
plido en forma responsable su programa ideol6gico en la Reforma 
Sustantiva de 1936, complement6 su obra con la Enmienda de 1945, don
de la parte organica consigui6 modernizarse con buen suceso. 

En 1946, por Acto Legislativo numero 1 de 23 de diciembre, se sus
tituy6 el articulo 186, referente ala base de poblaci6n para establecer el 
numero de diputados en cada Departamento. En 1947, el Acto Legisla
tivo numero 1 de 25 de noviembre, modific6 el articulo 51 de la Refor
ma de 1945, relativo a las calidades exigidas para ser Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, y de los Tribunales Superiores. 

El partido liberal, entreg6 el gobierno, con instituciones funcionales 
forjadas en el crisol de una democracia abierta a la emulaci6n patri6ti
ca de todos los colombianos. 
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CAPITULO XII 

CONSTITUCION PLEBISCITARIA 
Y REFORMAS DEL FRENTE NACIONAL 

Los partidos politicos son fuerzas centrifugas que obedecen dentro 
de circunstancias parecidas a impulsos irracionales, donde prevalecen 
factores que dispersan la cohesion y comprometen la unidad. Para las 
elecciones presidenciales de 1946, elliberalismo presento dos candida
tos ilustres: Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitan, que daban por segu
ro cada cual su triunfo, sin reparar en experiencias anteriores, cuando 
la division liberal habia facilitado la victoria de los contrarios. La elec
cion del Doctor Mariano Ospina Perez, figura prestigiosa del conserva
tismo para Ia primera Magistratura, demostro, una vez mas, como los 
periodos de hegemonia desgastan a las colectividades partidarias y ob
nubilan a los mas connotados dirigentes en la hora del combate. Igual 
que lo hiciera en 1930 el Doctor Olaya, al buscar regimen de colabora
cion que preservase Ia paz publica, el Presidente Ospina Perez inicio su 
mandato con la polftica de Union Nacional, que equivalia a compartir 
con el partido vencido la responsabilidad del gobierno, en franco y de
cidido empeii.o par mantener la armonia ciudadana. 

No era facil para un pais que habia vivido bajo el impulso de la <<re
voluci6n en marcha», y que aguardaba nuevas conquistas bajo el go
bierno de Jorge Eliecer Gaitan -ellider carismatico de la esperanza de
mocratica-, aceptar sumisamente la contingencia de Ia derrota y el 
aplazarniento de numerosas reivindicaciones sociales. Factores internos 
de desconfianza, recelos de partido, y el apoyo de fuerzas extremistas 
de caracter internacional interesadas en perturbar el orden con ocasion 
de la IX Conferencia Panamericana, contribuyeron a plagar de dificul
tades el experimento de gobierno bipartidista. 
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Tal clima politico no era propicio para el intento de reformas cons
titucionales, y el programa de los partidos, hasta cierta medida, se re
dujo a preservar el arden vigente, a pesar de los enfrentamientos ar
madas que ya proliferaban. El 9 de abril de 1948, con el asesinato de 
Jorge Eliecer Gaitan,la Republica sufri6 tremendo sacudirniento, y pue
de decirse que aquella fue una nueva frustracion historica, dentro del 
proceso gradual que elliberalismo habfa impulsado para introducirle 
acento socialista a nuestra democracia. 

La hegemonfa conservadora termino imponiendose con la eleccion 
del Doctor Laureano Gomez, aguerrido combatiente de su partido, en 
las elecciones presidenciales de 1950, donde elliberalismo se abstuvo. 
El Congreso habia sido clausurado arbitrariamente desde el 9 de no
viembre de 1949. El regimen de facultades extraordinarias contempla
do por el articulo 121 para graves conmociones del orden publico, re
emplazo la vigencia de la mayor parte del articulado constitucional. El 
enfrentamiento entre los partidos se agudizo con caracteres dramaticos, 
y la violencia politica sembro de sangre campesina el suelo patrio. 

A un caudillo como Laureano Gomez no le era indiferente el cam
bia de las instituciones, mas alin, cuando habia ocupado buen trayecto 
de su agitada vida parlamentaria en combatir, hasta el extrema, las re
formas liberales de 1936 y 1945. En Mensaje enviado al Parlamento he
gemonico, el dfa de la instalacion, el 20 de julio de 1951, dijo: «El go
bierno os propane, senores Congresistas, la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente que revitalice el contenido doctrinario de la 
Carta, que de actualidad a sus preceptos, que elimine las incoherencias 
funcionales reveladas por el uso, y que adopte jubilosamente, antici
pandose a todos los presagios, las innovaciones caracteristicas destina
das a imprimir la fisonornia propia de esta nueva epoca de la historia 
colombiana>> '. El ejemplo del General Reyes, quien en su tiempo recu
rriera al rnismo expediente, es posible que golpeara en el jefe conser
vador, que tras ardua lucha civil habfa conseguido la victoria para su 
partido. A diferencia de otros mandatarios que suprimieron de un tajo 
la Constitucion vigente, el Doctor Gomez sometio al estudio del Con
greso el proyecto de Acto Legislativo que creaba la Asamblea Nacional 
Constituyente, sin preterrnitir requisitos ni quebrantar el orden juridi
co. Otras voces de concepcion filosofica opuesta, se habfan levantado 
para subrayar Ia conveniencia de una Constituyente que actualizase las 
instituciones, sin el riesgo de que el Congreso, en razon del volumen de 

1 Laureano Gomez, Mensaje a/ Congreso Nacional de 1951. £studios Constitucionales, tomo 
I, pag. 10. Bogota, 1953. 
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sus integrantes, alterase la unidad indispensable que el nuevo Estatuto 
reclamaba. 

En el mismo mensaje al que nos hemos referido, el Presidente Go
mez perfil6 aquellos aspectos de mayor trascendencia para los futuros 
constituyentes. La filosofia conservadora repuntaba de manera inequi
voca. <<El pretexto para que la 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 la vida publica, y ha invadido tambien el 
campo de la actividad particular. Esta en la raiz de todos los sucesos y 
parece ser el termino de todas las acciones. 

<<Con la generalizaci6n del sufragio universal se ha eliminado el sen
tido de responsabilidad de los colombianos. En el anonimato de los elec
tores o votantes gregarios tienen disculpa toda gesti6n equivocada o la 
ineficacia de cualquier iniciativa. La pluralidad de opiniones no se re
suelve por raciocinio, sino mediante operaciones aritmeticas. Se delega 
en el dogma de la mitad mas uno el compromiso individual de cumplir 
con el deber»2

• 

El Presidente Gomez hacia enfasis en la crisis del Congreso y del po
der judicial, asi como de las asambleas departamentales y los cabildos. 
Su pensamiento tradicional, adverso a la democracia en su forma mas 
evolucionada, exigia cambios basicos en la estructura operativa del Es
tado, para <<mantener un ejecutivo fuerte dentro de los perfiles de la Cons
tituci6n>>. Mientras se surtia el tramite reglamentario del Acto Legislati
vo que convocaba la Asamblea Nacional Constituyente, por Decreto 
numero 1338 de 1952, se creola Comision de Estudios Constitucionales, 
Hamada a preparar el proyecto de enmienda que se someterfa luego a la 
consideraci6n del gobierno. Aunque el Presidente incluy6 a distinguidos 
juristas de filiaci6n liberal en la nomina encargada de emprender dicho 
estudio, finalmente, la Comisi6n qued6 convertida en cuerpo conserva
dor homogeneo, por la renuncia delliberalismo a cooperar en la iniciati
va gubernamental. Para la historia de nuestras instituciones, el proyecto 
finalmente acogido, mostraba las siguientes caracteristicas: Restableci
miento de principios incorporados a la Constituci6n de 1886 y que habi
an sido sustituidos en enmiendas posteriores. Tal el caso de las prerro
gativas concedidas ala Iglesia catolica y el retorno de la Vicepresidencia. 
Se otorgaba el voto a la mujer restringido a las elecciones de concejos mu
nicipales, lo mismo que el derecho de ser elegida para tales corporacio
nes. Establecia censura previa para la prensa hablada. El matrimonio 
como vinculo indisoluble tendrfa protecci6n especial del Estado. 

' Idem, pag. 12. 
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Una de las disposiciones que se destaca fue la contenida en el Titu
lo IV, que decia: <<El Estado colombiano condena la lucha de clases y pro
mueve la armonia social al amparo de la justicia.» Pero donde aparece 
mas nitida la nueva orientaci6n que se pretendia dar al pais fue en el 
articulo referente a la composici6n del Senado, donde se combinaba el 
sector politico con representantes grerniales. <<Articulo Nuevo. El Sena
do de la Republica estara integrado, ademas, por los 15 rniembros que 
se enumeran en seguida, como voceros de los intereses corporativos de 
las siguientes profesiones, oficios e instituciones, y elegidos por estos 
en la forma que deterrnina la ley, teniendo en cuenta la distribuci6n equi
tativa de dichos miembros entre los diversos departamentos del pais: 

a) Industriales, ganaderos, comerciantes: un representante por cada 
organizaci6n. 

Agricultores: dos representantes. 

b) Trabajadores del Estado, de la industria y del comercio: un repre
sentante por cada organizaci6n. 

Trabajadores agricolas: dos representantes. 

c) Universidades, clero, profesiones liberales, institutos academicos 
y cientificos, cuerpo docente en todos los grados: un representante por 
cada organizaci6n» 3. 

No cabe duda que el experimento corporativo de Oliveira Salazar en 
Portugal, inspiraba buena parte de las reformas que restringian la inge
rencia de los partidos, buscando elementos de participaci6n diferentes 
de los emanados del sufragio popular directo. En el campo de las espe
culaciones acadernicas y doctrinarias sabre la mejor manera de cambiar 
la Constituci6n, el extremismo lleg6 a intentar la reducci6n del ejercicio 
de las libertades publicas. Si la derecha hacia suya la bandera del esta
do corporativo, y repiqueteaba sobre los avances de la economia portu
guesa, en otros sectores de opinion, se fijaba la mirada en el gobierno co
legiado del Uruguay, que tornado del modelo suizo, podria significar 
panacea en la lucha sin cuartel que los partidos tradicionales libra ban por 
entonces. 

' Proyecto de Reformas presentado a! Ministerio del Gobierno por Ia Comisi6n de Es
tudios Constitucionales y suscrito por Francisco de P. Perez Alfredo Araujo Grau, Rafael 
Bernal Jimenez, Carlos Vesga Duarte, Eliseo Arango, Abel Naranjo Villegas. £studios Cons
lilucionales, tomo II, pags. 403 y 404. Bogota, 1953. 
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El Acto Legislativo numero 1 de 1952, aprobado el 9 de diciembre, 
le dio vida jurfdica ala Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se 
pretendi6 dar representaci6n a ambos partidos, asf como a distintas en
tidades gremiales. Las fallas de que adoleciera, recidieron mas en el per
sonal seleccionado para integrarla, que en el marco institucional pre
vista. La renuncia delliberalismo, a traves de sus directivas legitimas, 
a participar en las deliberaciones, la convirti6 en instrumento de la he
gemonfa conservadora, a pesar de haber contado con la presencia deal
gunos liberales, que actuaban a titulo personal. 

El Doctor Rafael Azuero, en su condici6n de Ministro de Gobier
no, present6 a la consideraci6n de la Asamblea Nacional Constitu
yente en 1953, el proyecto que reflejaba el pensamiento del Doctor 
Laureano Gomez, asf como del Encargado Urdaneta Arbelaez. Algu
nas modificaciones sustantivas se introdujeron en el texto de la Co
misi6n de Estudios Constitucionales, de las cuales las mas impor
tantes fueron las siguientes: En primer termino, el celebre articulo 13, 
que deda: «El colombiano, aunque haya perdido la calidad de na
cionat que fuere cogido con las armas en la mano en guerra contra 
Colombia, o que en el exterior ejecute actos que tiendan a deshonrar 
a la Republica, o que se comprometa en actividades subversivas con
tra el regimen interior del Estado, o que de palabra o por escrito aten
te al prestigio de las autoridades y de las instituciones del pais sera 
juzgado como traidor.» 

En segundo lugar, la idea corporativa, tuvo el siguiente desarrollo: 
Artfculo 93. «El Senado se compondra de los siguientes miembros: 

a) Del Vicepresidente de la Republica que lo presidira. 
b) De los expresidentes de la Republica que a cualquier titulo hayan 

ejercido el cargo. 
c) Uno por cada Departamento, elegido por el siguiente sistema: den

tro de los treinta dfas anteriores a la elecci6n cada Consejo municipal 
designara, por mayoria de votos, dos ciudadanos para integrar la lista 
general de candidatos, y comunicara esta designaci6n ala Asamblea De
partamentat la cuat en la fecha que fije la ley, elegira el Senador den
tro de la lista de nombres indicados por los cabildos. 

d) Tres senadores en representaci6n de las intendencias y comisari
as, elegidos en la siguiente forma: Los concejos designaran por mayo
ria de votos dos ciudadanos para integrar la lista general de candida
tos y comunicara esta designaci6n a la Junta de los Consejos 
Administrativos de las intendencias y comisarias, que se reunira en la 
Capital de la Republica. Dicha Junta hara la elecci6n en la fecha que fije 
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la ley, escogiendo los tres senadores dentro de la lista de nombres indi
cados por los cabildos. 

e) Los ciudadanos que en adelante desempefi.en el cargo de Minis
tro del Despacho, durante dos afi.os continuos o tres discontinuos, por 
un periodo de tres afi.os, a partir de la fecha en que hagan dejaci6n del 
cargo. 

f) Por quince miembros de las organizaciones econ6micas y cultu
rales de la naci6n. Tales organismos, el numero de sus representantes y 
la forma en que deban ser elegidos senin determinados por la ley, te
niendo en cuenta la distribuci6n equitativa entre las diversas comarcas. >> 

Finalmente, se elimin6 el articulo 214 referente al control constitu
cional de las leyes y decretos que con dicho caracter dicte el Ejecutivo, 
y que habia sido considerado como el mejor a porte de los Constituyentes 
de 1810 a la confirmaci6n de la jerarquia normativa. 

Al respecto, se consign6 en la Exposici6n de Motivos el siguiente jui
cio: <<Eliminamos de la jurisdicci6n de la Corte Suprema la guarda de Ia 
Constituci6n porque la experiencia ha demostrado que las contiendas 
sobre temas constitucionales provocadas en el mas Alto Tribunal, llevan 
consigo la pasi6n politica partidaria, y justamente es prop6sito funda
mental de esta reforma libertar Ia administraci6n de justicia de todo 
cuanto pueda desnaturalizarla, entorpecerla y desviarla. >> En el Titulo 
VII referente ala formaci6n de las leyes, se consagr6la via de excepci6n 
para preservar los diversos niveles del ordenamiento juridico, pero 
abriendole camino a la posible expedici6n de normas en franca contra
dicci6n a los principios de la Carta, como ocurriera con la celebre ley 
153 de 1887, de tan infortunada memoria 4 • 

El golpe de Estado del 13 de junio de 1953 derroc6 al Presidente ti
tular, quien previamente habia hecho cesar las funciones del Designa-

• El proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Doctor Rafael Azuero no 
alcanzo a debatirse en el seno de Ia Asamblea Nacional Constituyente, por haber sobre
venido, dfas despues de su publicacion, el cuartelazo del 13 de junio, que puso fin a Ia 
administracion del Doctor Laureano Gomez y del Designado Roberto Urdaneta Arbela-
ez. 

Bajo el nuevo regimen, y con Ia colaboracion de juristas de los dos partidos histori
cos, el Doctor Lucio Pabon Nlliiez, por entonces Ministro de Gobierno y Presidente de Ia 
Comision de Estudios Constitucionales, presento un nuevo texto, en el cual se elimina
ron articulos dictatoriales como el marcado con el numero 13, ya transcrito, volviendo al 
articulado original del proyecto de Ia Comision de 1952. Cabe observar que en forma se
parada algunas de las iniciativas consignadas en el proyecto de Ia administracion Rojas 
Pinilla, fueron convertidas en actos legislativos, y que otras influyeron decididamente en 
los redactores de Ia Enrnienda Constitucional de 1968. 
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do Roberto Urdaneta, el cual desde 1951, venia ejerciendo la Presiden
cia. El General Gustavo Rojas Pinilla al asurnir el poder por acto de fuer
za, encontro en ejercicio ala Asamblea Nacional Constituyente, cuya ge
nuflexi6n le fue favorable para obtener la vacancia de la Primera 
Magistratura que desempeii.aba el Doctor Gomez, y hacerse elegir como 
Presidente de la Republica, por el resto del periodo 5

• 

La situacion del pais era critica, y la violencia partidaria sacudia en 
forma brutal las aldeas y los campos. Los mas prestantes jefes del par
tido liberal se hallaban en el exilio. Ello explica que para la opinion pu
blica fuese favorable el cambio de gobierno, y se recibieran las palabras 
del General Rojas como signo de reconciliacion patriotica. Pocos man
datarios han tenido en la his to ria de Colombia tanto respaldo, y ala vez 
ninguno dilapido, en tan corto tiempo el credito ilimitado de confian
za que el pais le habia abierto. Los liberales sintieron que recuperaban 
los derechos ciudadanos. Buena parte del conservatismo creyollegada 
la ocasion para reafirmar su categoria de partido democratico y defen
sor de los derechos politicos. Sin embargo, la espada privo sobre el ta
lento. A Rojas lo envanecieron y se envanecio el mismo con los alama
res del poder. El reflejo de las victorias faciles en el alma de los 
gobernantes, suele traducirse en desprecio por la critica y en rechazo a 
la opinion ad versa. Lentamente se fue acortando el drculo de sus ami
gos, hasta reemplazarlo por el de aulicos. En Rojas Pinilla se dieron vir
tudes del caracter dificilmente comparables. La inexperiencia en la ta
rea politica y la ambici6n de los mas proximos consiguieron que el 
mismo destruyera, en pocos meses de gobierno, el pedestal que sus com
patriotas le erigieron desde el mismo dia en que asumio el mando. 

En la medida en que Rojas se alejaba del prop6sito anunciado de res
tablecer ellibre juego de las instituciones, y permitir la normalidad de
mocratica, el descontento no solo invadio al partido liberal, que se en
contraba excluido del gobierno, sino a sectores conservadores que no 
compartian el ejercicio del poder personal. La represion violenta en la 
universidad, las voces juveniles que cerraban filas en torno de sus pro
pios martires, victimas de las balas oficiales, le abrieron al pais los ojos 
sobre la necesidad de a co meter vigoroso movimiento nacional para res
tablecer las instituciones. La consigna audaz de «Una Segunda Repu
blica»6, fue contagiando a los diversos sectores de la opinion, hasta com-

' Acto Legislative nlimero 1 de 1953 (junio, 18). 
' Grupo de universitarios de los dos partidos politicos, dirigi6 en el mes de abril de 

1956 un Mensaje a las mas destacadas personalidades de Ia politica nacional, encabeza
das por los Doctores Alberto Lleras Camargo y Guillermo Leon Valencia, lanzando Ia ini
ciativa de crear un frente nacional que reconstituyera las instituciones y diera cornienzo 
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prometer a los dirigentes mas calificados de las agrupaciones politicas 
tradicionales. Puede parecer una paradoja el que la nacion aguardase 
hasta el ultimo instante, que Rojas se decidiese por la democracia. El Ge
neral Jefe Supremo habia preferido la dictadura, y como a dictador lo 
tumbaron liberales y conservadores coaligados. La his to ria del General 
Melo se repetia a un siglo de distancia. 

El proceso de los acuerdos politicos encontrola dificultad pro pia del 
clima de desconfianza que aun reinaba entre tan enconados adversarios. 
El primer acto para romper el hielo, provino del propio expresidente Lo
pez Pumarejo, quien el 2 de marzo de 1956, en carta dirigida a la Di
reccion Liberal de Antioquia, con motivo de reunirse en Medellin la Co
mision de Accion Politica, propuso las bases de un acuerdo que 
garantizara los derechos de ambas colectividades historicas, conclu
yendo con las siguientes palabras: «Estoy convencido de que si se crea
ran previamente las condiciones que sobrevendrian de la realizacion de 
los cambios y reformas que vengo sustentando con terca insistencia, se
ria posible que nuestros copartidarios se allanaran a escoger un candi
dato conservador inequivocamente comprometido por sus ejecutorias 
y promesas, a garantizarnos a todos los ciudadanos el pleno goce de 
nuestras tradicionales libertades y garantias» 7• El ejercicio de la jefatu
ra liberal en manos del expresidente Alberto Lleras Camargo, le impri
mio al proyecto de entendimiento con el conservatismo perspectiva pro
misoria. Su agil sentido diplomatico no hallaba inhibiciones para 
impulsar los primeros contactos. Lleras encontro en el Doctor Camilo 
Vazquez, amigo cordial, el enlace adecuado con el expresidente Gomez, 
por entonces exiliado en Espana. Se entiende que la paz solo se pacta 

a Ia <<Segunda Republica >> . «Nos parece que el Frente Nacional seria Ia adecuada respues
ta de ustedes a! pais y a Ia juventud. Que podria operar en forma de una Junta permanente 
de hombres como ustedes, que se ocupara en el planeamiento de Ia recuperacion nacional 
y de Ia Segunda Republica, de las que seria el instrumento mas importante ... Aguardamos 
de ustedes, ilustres compatriotas, una pronta respuesta, y el pais tambien Ia aguarda. En 
medio de Ia situacion que vivimos, tan dramaticamente parecida a! caos en Io moral, en lo 
politico, en Io juridico, los hombres y las mujeres de Colombia nos transmiten todos los 
dias su esperanza en que las nuevas generaciones, alejadas de los sentimientos funestos 
que en varias epocas han colocado a los colombianos en trance de guerra a muerte, se pre
paren a manejar el pais con decoro y a forjar su verdadero progreso, que no consiste tan 
solo en el arrollador a vance material que hoy se presencia, sino, antes que en el, en la evo
Iucion del espiritu y de Ia conciencia nacionales. >> Dicho Manifiesto fue encabezado por 
Juan Antonio Gomez, Diego Uribe Vargas, Rafael Rivas Posada, Fabio Lozano Simonelli, 
Jose Font Castro, Crispin Villazon de Armas, Rodrigo Marin Bernal, Enrique Chaves, etc. 
Ul Segunda Republica, paginas 21 y ss. Ediciones Nuevo Signo. Bogota, 1956. 

7 Cfr. El Frente Nacional. Su Origen y Desarrollo. Memorias de Camilo Vazquez Cabo 
Carrizosa, pags. 129 y 130. Editorial Carvajal. Cali, s. f. 
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entre los combatientes. Las figuras intermedias se desdibujan al paso 
vertiginoso de los acontecimientos. Para obtener el efecto deseado, solo 
era indispensable que los jefes autorizados delliberalismo y del con
servatismo dialogaran para entenderse. Un despacho internacional sor
prendio al pais, con las siguientes palabras: «El dia 14 de julio, el Doc
tor Alberto Lleras y el Doctor Camilo Vazquez Carrizosa, salieron de 
Colombia hacia Lisboa, en un avion de la Compafiia Air France, sin ha
ber omitido ninguna de las formalidades exigidas para salir del pais. 

«Alllegar al Aeropuerto de Caracas, el Doctor Lleras fue interroga
do por un representante de la prensa a quien inmediatamente suminis
tro una informacion completa sobre su viaje a saber: Que viajabamos a 
Espana para entrevistarse el con el Doctor Laureano Gomez para estu
diar un entendimiento de los dos partidos tradicionales, agregando que 
posiblemente viajaria tambien a Paris>> 8• 

Frente a las playas de Benidorm, en la apacible residencia veranie
ga de la familia Gomez, se cumplio la historica entrevista, que conclu
yo con Ia firma del Acuerdo que delineaba la accion con junta de los par
tidos para derrocar la dictadura. Del texto del Acuerdo de Benidorm, 
extractamos los siguientes apartes: 

<<La entrevista de los senores Laureano Gomez y Alberto Lleras en Be
nidorm dio Iugar a largas y cordiales conversaciones en que se revisaron to
dos los aspectos de la situaci6n actual colombiana. Con viva y reciproca sa
tisfacci6n, se declara que se ha llegado a un pleno acuerdo sobre la necesidad 
inaplazable de recomendar a los dos partidos hist6ricos una acci6n conjun
ta destinada a conseguir el r<ipido regreso a las formas institucionales de la 
vida politica y a Ia reconquista de la libertad y las garantias que han sido el 
mayor orgullo patrimonial de las generaciones colombianas hasta Ia pre
sente. 

»Fruto de los esfuerzos y la discusi6n centenaria de los partidos politi
cos fue la adquisici6n de ese patrimonio politico. Ha sido destruida siste
matica y totalmente. El pais se halla ahora reducido a Ia necesidad de vol
ver a crear la republica, buscando Ia fuente del poder en sus origenes 
populares. >> ... Y mas adelante deda, <<La consideraci6n de cuanto en el pais 
ocurre impone un orden 16gico a Ia conducta de los partidos. Nadie puede 
poner en duda que debe empezarse porIa reconquista del patrimonio dvi
co comun. Seria insensato reabrir inmediatamente Ia lucha por el poder en
tre conservadores y liberales. Se encuentra necesario y enteramente posible 
crear un gobierno o una sucesi6n de gobiernos de coalici6n amplia de los 

8 Idem, pag. 147. 
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dos partidos, hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas par el 
decidido respaldo de los ciudadanos, tengan fortaleza bastante para que la 
lucha civica se ejercite sin temor a los golpes de Estado ode la intervenci6n 
de factores extraftos a ella y par media de un incorruptible sufragio cuyas 
decisiones sean definitivas e incuestionablemente respetadas. Los partidos 
deben entenderse para constituir un gobierno de tales caracteristicas que 
ponga en vigor las instituciones abolidas, manteniendose unidos para sos
tenerlo hasta que el regimen civil este libre de riesgos» 9 • 

Para la opinion publica, el acuerdo suscrito por dos expresidentes, 
cada cual con brillante trayectoria de servicio a su partido, despert6 el 
entusiasmo patri6tico, sin que por ello, se dejaran de oir voces exterto
rias provenientes del viejo sectarismo. El gobierno estaba notificado. En 
la medida que sus fuerzas mermaban, la intimidaci6n, la carcel, y la cen
sura, radicalizaban a los adversarios, en vez de disuadirlos. La conde
naci6n que hiciera la Iglesia cat6lica de las practicas violentas del go
bierno, contribuy6 a definir a los mas renuentes. El pacto de 20 de 
marzo, suscrito por personalidades influyentes de los dos partidos, ra
tificaba el espiritu de Benidorm. <<En otras palabras, dedan, nos propo
nemos sepultar los antagonismos excluyentes que durante un siglo con
sumieron tantas energias y promesas de bienestar colectivo en la 
hoguera de nuestras luchas de predominio hegem6nico>> 10

• 

El gobierno del General Rojas Pinilla, igual a lo que ha acontecido a 
otros dictadores, cay6 justamente el dia en que aparentaba disfrutar de 
mayor volumen de poder. La Asamblea Nacional Constituyente, lo ha
bia reelegido para el ejercicio de la primera Magistratura. La prensa del 
regimen y los oportunistas de ultima hora, vinieron a ocupar las va
cantes de quienes progresivamente se iban desilusionando del estilo au
toritario del regimen. Rojas Pinilla comprendi6 que los soportes politi
cos en los cuales habia fundamentado elgolpe de fuerza del13 de junio, 
eran distintos. EllO de mayo la situaci6n hizo crisis y una Junta Militar 
asumi6 el mando, mientras el General Rojas y su familia partlan hacia 
el exilio 11

• 

A partir de la caida del dictador, era indispensable preparar las ba
ses para la instauraci6n democratica e idear los acercamientos indis-

' Idem, pags. 163 y 164. 
1° Cfr. Guillermo Hernandez Rodriguez, La Alternaci6n ante el Pueblo pagina 93. Bo

gota, 1962. 
11 La Junta Militar de Gobierno qued6 integrada por el Mayor General Gabriel Paris, 

el Mayor General Deogracias Fonseca, el Contraalrnirante Ruben Piedrahita, el Brigadier 
General Rafael Navas Pardo y el Brigadier General Luis E. Ord6fiez. 
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pensables para imprimirle solidez a la politica del Frente Nacional. El 
Doctor Lleras Camargo regreso a Espana para discutir con el Doctor 
Laureano Gomez los pasos subsiguientes de la coalicion pactada. El fru
to del Acuerdo de Benidorm habia sido, no solo la caida del gobierno, 
sino el nombramiento de gabinete ministerial de responsabilidad con
junta de los dos partidos historicos, sin ventajas ni concesiones. Esta vez 
fue en el Balneario de Sitges, donde los dos expresidentes formularon 
los puntos fundamentales de la politica futura, y el procedimiento ade
cuado para ponerla en pnktica. 

«Necesitamos los colombianos, decia la Dedaracion, ante todo, una 
politica de paz, mejor aun, una politica que produzca lapaz. Es indis
pensable que exista un orden constitucional en que cada persona co
nazca cuales son sus derechos, cuales sus obligaciones y cuales las pe
nas para quienes violen unos y otras. Los partidos estan de acuerdo en 
que el orden solo puede reposar sobre los preceptos constitucionales, 
que fueron violados. Poner en vigencia la Constitucion en su integridad 
es el primero de nuestros deberes. Del armonico ejercicio de un go bier
no controlado por los frenos de sus diversas ramas separadas nacera la 
paz, y es inutil tratar de obtenerla si no existe un orden juridico acata
do por todos>> 12

, El Acuerdo se inspiraba en la conveniencia de conser
var el equilibria de los partidos en los cuerpos colegiados mediante la 
paridad, la cual se extenderia al Ministerio y a toda la rama ejecutiva. 
El proposito de circunscribir a un solo periodo de gobierno tal proce
dimiento, fue ampliado al prorrogar la coalicion por doce aftos, a fin de 
que transcurrida la etapa de reconciliacion, los odios partidarios hu
biesen morigerado el impetu, y nuevo clima de concordia hiciese mas 
solidas las instituciones. 

En cuanto al procedimiento para poner en marcha la nueva politica, 
dijeron, «pensamos que el procedimiento mas rapido y eficaz, y tam
bien el mas democratico, para salir del caos y dar firme piso al orden 
constitucional y para aniquilar los repliegues y escondrijos donde se re
fugian los ergotistas y sofistas de la dictadura es que tales enmiendas 
se lleven a la aprobacion o rechazo de la opinion publica por medio de 
un plebiscita muy sencillo y concreto, que otorgue al sistema partida
rio en las corporaciones publicas y, en general, al entendirniento de los 
partidos, un apoyo indiscutible por la apelaci6n a la fuente mas pura 
del poder publico>> 13

• 

" Cfr. Memorias de Camilo Vasquez Cabo Carrizosa, El Frente Nacional. Su Origen y 
Desarrollo, pags. 277 y ss. 

" Idem. Ibidem . 
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Los partidos recibieron con aplauso las bases de la coalici6n, que de
beria elevarse a canon constitucional mediante consulta directa al pue
blo. Antes de analizar el texto del plebiscita dell de diciembre de 1957, 
conviene recordar que uno de los aetas mas importantes de la Junta Mi
litar, instalada ellO de mayo de 1957, fue lade disolver la Asamblea Na
cional Constituyente, que habia sido d6cil instrumento de la dictadura 
para legitimar sus fueros. La obra constitucional de la ANAC carece de 
trascendencia. Veamosla. 

Por Acto Legislativo N. 0 1 de 1953, declar6 vacante el cargo de Pre
sidente de la Republica que ejerciera por mandato constitucional el Doc
tor Laureano Gomez, y legitim6 el golpe de Estado del13 de junio. Por 
Acto Legislativo N. o 1 de 1954, ampli6la com posicion del propio Cuer
po Constituyente, con el presunto empefio de dar cabida a fuerzas po
liticas que no habian participado de las deliberaciones. Asimismo, alla
n6 toda dificultad constitucional para la continuaci6n en el mando del 
GeneralJefe Supremo. En el rnismo afio de 1954 (Acto Legislativo N.0 2), 
la Asamblea asurni6 las funciones atribuidas al Congreso Nacional, y 
autoriz6 la existencia de Consejos administrativos en los Departamen
tos y en Municipios para reemplazar transitoriamente a asambleas y 
concejos, pero dejando la escogencia de sus integrantes ala misma Cons
tituyente y al Jefe del Ejecutivo. 

Uno de los hechos que mas llaman la atenci6n, fue el reconocimien
to del voto a la mujer, con plena ejercicio de las prerrogativas ciudada
nas. No deja de ser situaci6n contradictoria, y ello lo ha anotado el ex
presidente Julio Cesar Turbay Ayala, el que rnientras el gobierno de 
Rojas Pinilla reconocfa el derecho de sufragio a las mujeres, se lo nega
ba, en la practica a todos los colombianos. La inoperancia de tal refor
ma, se mide en el hecho de que durante su gobierno no se convoc6 a 
elecciones para elegir al Presidente de la Republica, ni para integrar las 
corporaciones publicas. Los ultimos actos legislativos de aquel afio, se 
refieren; el numero 4, de fecha 27 de agosto, a reglamentar el reempla
zo de aquellos Miembros de la Asamblea que no se hubiesen posesio
nado oportunamente. El numero 5, autorizaba allegislador para crear 
establecimientos publicos para la prestaci6n de servicios con estructu
ra descentralizada. El ultimo (N.0 6), prohibia la actividad politica del 
comunismo internacional. Desde el punta de vista te6rico, era el recor
te al derecho de asociaci6n que en democracias organizadas se recono
ce tambien a los marxistas. En cuanto a su efecto inmediato, fue ningu
no, ya que no s6lo el comunismo estaba proscrito por aquel tiempo en 
el pais sino que al propio partido liberallo habian relegado practica
mente a la clandestinidad. 
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Varios autores han esgrimido en contra de la invocacion al Consti
tuyente primario,la circunstancia de que dicho mecanisme nose hallaba 
contemplado en la Constitucion de la Republica. Como tuve oportuni
dad de expresarlo, tal procedimiento llego a justificarse en la medida 
en que el pais habia perdido el hilo de la legitimidad institucional, que
brantada por el golpe de estado del10 de mayo, yen especial por la gue
rra civil no declarada entre los dos partidos historicos. «Para varios exe
getas el plebiscita fue mas bien un tratado de paz entre dos facciones 
rebeldes, que los colombianos acogieron con entusiasmo como augurio 
de un nuevo orden, donde la armonia social se viese fortalecida par el 
consenso mayoritario de liberales y conservadores>> 14

• 

Lo cierto es que el Plebiscita de 1957 exhibe caracteristicas sui gene
ris, fundamentadas en el cankter inalienable de la soberania popular, 
cuyas raices se remontan a las teorias de Rousseau y ala experiencia re
volucionaria de los siglos XVIII y XIX. El gobierno de la Junta Militar por 
Decretos 0247 y 0251 y fundado «en la opinion nacional expresada en 
los acuerdos suscritos par los partidos politicos», elaboro el texto uni
co del acto plebiscitario. El punto fundamental fue la readopcion de la 
Constitucion Politica de 1886, con las reformas de caracter permanente 
introducidas hasta el Acto Legislative N .0 1 de 1947, con las siguientes 
modificaciones: 

a) Paridad politica en las corporaciones publicas hasta 1968. 
b) Paridad en los ministerios, gobernaciones y alcaldias, y demas car

gos que no esten cobijados par la carrera administrativa. 
c) Derechos politicos para la mujer. 
d) Votacion calificada de las dos terceras partes en las corporaciones 

publicas. 
e) Suspension del sueldo permanente a los parlamentarios. 
f) Sefialamiento del primer semestre de 1958 para integraci6n de las 

corporaciones publicas y eleccion del Presidente de la Republica, cuyo 
periodo comenzaria el 7 de agosto del mismo afio. 

g) Convalidacion de la Junta Militar de Gobierno en el ejercicio del 
mando, hasta tal fecha. 

h) Destinacion obligatoria de un 10 por 100 del presupuesto nacio
nal para la educacion publica. 

i) Caracter vitalicio de los Magistrados de la Corte Suprema de Jus
ticia, paridad dentro del poder judicial y reglamentacion de la carrera. 

" Diego Uribe Vargas, El Refenindum, cap. V, pags. 111 y ss. Ediciones Tercer Mundo. 
Bogota, 1967. 
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j) Exclusion de cualquier otro partido para cargos de elecci6n popu
lar y prohibici6n del nombramiento de individuos que no fuesen libe
rales o conservadores para puestos de representaci6n politica en la ad
ministraci6n publica, con excepci6n de los miembros de las fuerzas 
armadas. 

k) Prohibici6n de celebrar un nuevo plebiscite. 

Desde el punto de vista de Ia tecnica constitucional, debe advertir
se Ia diferencia sustantiva entre Ia instituci6n del Plebiscite y el Refe
rendum. El prirnero es por esencia y por historia, manifestaci6n de con
fianza en un gobernante, mientras que el Referendum, es Ia consulta 
directa al pueblo rodeada de las garantias necesarias para su validez. 
En estricta hermeneutica, lo ocurrido en Colombia fue mas que el res
paldo a Ia Junta Militar de Gobierno, la reiniciaci6n de la vida consti
tucional, interrumpida por sacudimientos de tal magnitud, que se ha
bia producido en la practica la evidente destrucci6n del orden juridico. 
En ocasiones, los plebiscites se hacen contra la constituci6n. En Co
lombia por medio del plebiscite, cuya esencia era refrendataria, regre
samos a las instituciones que laboriosamente los dos partidos habian 
construido como marco para su emulaci6n civica. 

Side los capitulos anteriores pudimos deducir Ia inconveniencia de 
las constituciones de partido y la fragilidad de los instrumentos hege
m6nicos, uno de los aportes mas alentadores a la concordia ciudadana 
fue convertir las instituciones en verdaderamente nacionales, borrando 
el sello excluyente de aquellos textos que habian sido objeto de recha
zo por los contraries. 

La abrumadora mayoria de afirmaciones con que se aprob6 el plebis
cite el primer domingo de diciembre de 1957, alert6 en los partidos el de
seo de organizarse para las futuras elecciones, al mismo tiempo que puso 
en evidencia la necesidad de complementar, con nuevos acuerdos, el de
sarrollo de la coalici6n constitucional. Con dureza se ha censurado el ha
ber excluido a partidos distintos del liberal y del conservador del gobierno 
de responsabilidad compartida. El argumento es valido en la teoria pero 
ineficaz en la practica. Si el conflicto civil que habia azotado la Republi
ca a partir de 1949, fue el enfrentamiento de las dos antiguas colectivida
des, lo 16gico es que ellas mismas concertaran Ia paz y restablecieran la 
concordia. Durante los gobiernos del Frente Nacional, y en raz6n de la 
mecanica politica, la controversia se traslad6 al interior de los mismos par
tides hist6ricos, y en tal forma las corrientes de inspiraci6n distinta a la 
oficial, pudieron presentar tesis alternativas, con pleno derecho a ser es
crutadas en las urnas y a elegir voceros a las corporaciones publicas. 
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Concluido el experimento del Frente Nacional muchas de las criti
cas que en su epoca tuvieron validez, se diluyen ante el hecho eviden
te de que gracias a la serie de gobiernos de responsabilidad comparti
da, el pais recuperola plena vigencia de la normalidad institucional. La 
paz publica consiguio poner al servicio del progreso economico-social 
todas aquellas energias que por muchos afios habia encadenado el sec
tarismo. 

Refiriendonos a algunas de las modificaciones que el plebiscita in
corporo a la Carta Fundamental, puede observarse el proposito cons
tante de que ninguno de los partidos tomase ventaja sobre el otro, y para 
ello se incluyola votacion calificada de las dos terceras partes en las cor
poraciones publicas, lo cual en ocasiones, se tradujo en para.Iisis. Lore
ferente a la igualdad de derechos politicos para hombres y mujeres al
canzo, esta vez sf, validez plena. El presupuesto nacional para 
educacion, igual que los departamentales, superaron en buena medida 
el minima preceptuado constitucionalmente. En cuanto al caracter vi
talicio de los Miembros de la Corte Suprema de Justicia,la discusion sa
bre su conveniencia se reabre en forma dclica, sin que exista hasta aha
ra opinion unanime que concilie todos los criterios. 

El primer Presidente del Frente Nacional fue el Doctor Alberto Lle
ras Camargo, artifice insuperable del entendimiento, y progenitor, jun
to con el Doctor Gomez, de los acuerdos que hicieron posible la caida 
del dictador. Durante su gobierno, fue necesario elevar a canon consti
tucional mecanismos complementarios al regimen establecido en el ple
biscita. El principal y el mas discutido, fue el turno presidencial de los 
partidos en la Jefatura del Estado por el termino de dieciseis afios,lo cual 
implicaba prorroga, con referencia a lo previsto en Sitges. Fruto de tal 
compromiso fue el Acto Legislative N.0 1 de 1959, que no solo prescri
bio que el Presidente elegido para el periodo 1962-1966, seria de filia
cion conservadora, y asi alternativamente, sino que cualquier resulta
do distinto acarrearia nulidad de la eleccion. De igual manera se 
preceptuo regimen especial para el Designado. 

Uno de los aspectos que despertaron la atencion de juristas y politi
cos, a partir del restablecimiento de la normalidad institucional, fue la 
modificacion del articulo 121 de la Carta, a cuyo amparo habia sido al
terada la estructura juridica del pais. AI regimen de estado de sitio, pre
vis to para casos de guerra o grave conmocion interior, se le dio inter
pretacion tan amplia, que bajo su impronta el ejecutivo reemplazo al 
Congreso, llegando a modificar clausulas que se estimaban como ci
rnientos inconmovibles del estado de derecho. E1 uso y el abuso del ar
ticulo 121, enervaron el control de la constitucionalidad por parte de la 
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Corte Suprema de Justicia, y el regimen de facultades extraordinarias 
perdi6 canicter transitorio, para convertirse en instituto permanente. 
Carlos Pelaez, escribe: «Quienquiera que consulte los varios volumenes 
en que el gobierno ha compilado los centenares de decretos dictados a 
partir de 9 de noviembre de 1949, en ejercicio de la potestad del articu
lo 121, no podra menos que sorprenderse al comprobar que no hay ac
tividad publica 0 privada que en los ultimos cuatros af\os no haya sido 
objeto de regulaciones de excepci6n. En dicho interregna constitucio
nal el gobierno ha modificado los c6digos penal y de procedimiento pe
nal, administrativo y judicial; ha puesto en vigencia nuevas c6digos mi
litar y del trabajo; ha mudado las funciones de la Corte Suprema de 
Justicia, del Consejo de Estado y de los Tribunales; ha legislado, en fin, 
sabre organizaci6n administrativa, judicial, econ6mica, fiscal etcetera; 
sabre regimen politico, departamental y municipal; sabre regimen del 
presupuesto, sabre educaci6n publica, bibliotecas, museos, reliquias his
t6ricas, servicios publicos, ferrocarriles oleoductos, centrales hidroelec
tricas, aprovechamiento de aguas construcci6n, reconstrucci6n y data
cion de edificios, fomento municipal, industria siderurgica, petr6leos, 
agricultura, comercio, credito, moneda, bancos, cambia internacional, 
aduanas, arancel, exportaci6n de ganados y productos agricolas, higie
ne y salubridad, sanidad agropecuaria, salarios, jurisdicci6n del traba
jo, prevision, seguros y servicios sociales, contratos administrativos, re
gimen electoral, censos nacionales, asignaciones civiles, facultades a 
gobernadores y alcaldes, propiedad intelectual... Cerca de un millar de 
decretos extraordinarios en su gran mayoria sabre materias de la mas 
alta y vital importancia>> 15

• 

El mismo Presidente Lleras Camargo al posesionarse de la Presi
dencia el 7 de agosto de 1958, recogi6 el clamor colectivo en favor de la 
enmienda constitucional sabre el estado de sitio: << En realidad parece ne
cesario que se estudie par el Constituyente ordinaria, es decir, por vo
sotros, una reforma sustancial del poder extraordinario del articulo 121, 
cuyo abuso no ha sido seguramente una de las causas menores de la 
gran perturbaci6n presente» 16

• Dos proyectos de Acto Legislativo se so
metieron a la discusi6n del Congreso en aquel af\o. El presentado a la 
Camara de Representantes por el Doctor Enrique Pardo Parra, y el que 
en forma prolija y conceptual elaborara el expresidente Eduardo San
tos. En ambos se observaba la urgencia de a co meter una reforma cons-

G Carlos Pelaez, Estado de Derecho y Estado de Sitio, pags. 201 y 202. Editorial Temis. 
Bogota, 1955. 

16 Cfr. Hector Charry Sam per, La Reforma del artfculo 121 de Ia Constituci6n, tomo I, pag. 
XLVIII. Bogota, 1952. 
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titucional que le cerrara el paso a cualquier intento de dictadura, al am
paro de normas y de facultades de extension ilimitada. Yael propio Pre
sidente Lleras Camargo habia subrayado la posibilidad de separar las 
situaciones de guerra exterior ode grave alteracion del orden publico, 
de aquellos factores de naturaleza economica, que suponen casilla cons
titucional diferente. 

Antes de iniciarse la legislatura ordinaria de 1959, el gobierno in
sistio ante las directivas politicas sobre la conveniencia de un acuer
do nacional sobre la reforma y fue asi como el 23 de julio en reunion 
efectuada en el propio Palacio de San Carlos, se obtuvo el consenso 
para acometer de inmediato la enmienda del articulo 121. Los deba
tes sabre tan importante materia, han sido compilados par el Doctor 
Hector Charry Sam per, junto con anotaciones juridicas y comentarios 
de gran utilidad para conocer la trayectoria del regimen de faculta
des extraordinarias en los distintos periodos en que se divide la his
toria politica de Colombia. Del texto finalmente aprobado por Acto 
Legislative N. o 1 de 1960, se pueden deducir las siguientes conclu
siones: 

a) El Presidente solo podria ejercer las facultades del articulo 121 me
diante previa convocacion del Congreso en el mismo decreta en que se 
declaraba turbado el arden publico y en estado de sitio toda la Repu
blica o parte de ella. 

b) La convocacion se hani dentro de los diez dias siguientes ala ex
pedicion de tal decreta. 

c) En el caso de que el Presidente no convocase el Congreso, este se 
reunini par derecho propio, mientras dure el estado de sitio. 

d) El Congreso, por proposicion aprobada por mayoria absoluta de 
una y otra camara, podra disponer que cualquiera de los decretos que 
dicte el gobierno en ejercicio de las facultades del 121, pase a la Corte 
Suprema de Justicia para que ella decida sabre su constitucionalidad 

e) La Corte tendra un plazo de seis dias para decidir, y en caso con
trario, el decreta quedara suspendido. 

f) Los magistrados incurriran en causal de mala conducta par la de
mora en proferir esta clase de fallos. 

El espiritu del Constituyente de 1960, fue el de evitar la supresion 
del Congreso durante el regimen de estado de sitio, a fin de que se re
doblase el control, no solo jurisdiccional, sino politico, respecto de las 
medidas adoptadas. No cabe duda que la intencion era lade perfeccio
nar el estado de derecho, e impedir abusos dentro de un ambito sin res-
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tricciones ni vigilancia. El Doctor Darfo Echandfa al defender en el Se
nado el proyecto, argument6: 

<<Hay un momenta, Honorables Senadores, en que para poder continuar 
uno llamandose dem6crata, republicano, amigo de Ia libertad, ya este ubi
cado en uno o en otro de los partidos politicos tradicionales, tiene que defi
nirse. En este caso Ia definicion tiene que ser Ia de si debe predominar siem
pre Ia voluntad del gobierno, respecto del mantenimiento de las 
instituciones, o del mantenimiento de Ia suspension de las libertades pu
blicas, o si se le debe dar alguna participaci6n a! pueblo por media de sus 
representantes elegidos, precisamente para que controlen a! gobierno en el 
ejercicio de sus funciones. 

,,y si se puede restringir esa libertad del gobierno hacienda intervenir a 
los jueces para que decidan sabre Ia pertinencia y logica de determinada me
dida con relacion a las causas de Ia perturbacion, Lque es lo que quieren los 
Honorables Senadores enemigos de que se reforme este articulo: que predo
mine siempre Ia voluntad del Ejecutivo? Pues es necesario que lo sepamos, 
porque esa si es una definicion frente al problema de Ia democracia» ". 

Ala luz de lo ocurrido en los afios subsiguientes, cuando Mandata
ries como Guillermo Le6n Valencia, de intachable conducta democni
tica, tuvo que recurrir ala declaratoria de estado de sitio para conjurar 
graves amenazas a la paz publica, salta a la vista que la coexistencia de 
dos poderes legislativos simult<ineos, acarre6 colisiones de dificil ma
nejo. La fluidez de determinado genero de aetas subversives, se escapa 
al pausado ritmo del trabajo parlamentario. Los mecanismos previstos 
por la Reforma, eran mas te6ricos que practices, y en el momenta de 
aplicarse, tropezaron con criterios divergentes acerca de factores sabre 
los cuales el ejecutivo disponfa de informacion que no estaba al alcan
ce de los congresistas. El mejor perfil de esta enmienda constitucional, 
la trae el Doctor Hector Charry Samper, en la obra a que hemos hecho 
referencia: <<Al sustentar la enmienda adoptada por el Congreso tenia
mas conciencia de que no estabamos elaborando un texto perfecto, ni 
inventando ninguna teorfa novedosa. Sencillamente estabamos dicien
dole al pais que el primer Congreso de la llamada «Segunda Republi
ca», reprobaba la utilizaci6n indebida que se hizo del articulo 121, que 
la consider6 antidemocratica e injurfdica, sin base legltima en la teorfa 
constitucional ni en la historia republicana de Colombia, y sobre todo, 
algo que conviene reiterar ahora, que no deseabamos que aquel texto, 

" Dario Echandfa, op. cit. , pags. 178 y 179. 
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presente en los ultimos aii.os como dramatico telon de fondo en la cri
sis colombiana, superviviese para que pudiera alegarse en un futuro 
como titulo justificador de un nuevo intento totalitario» 18 • 

Durante el turno presidencial que debia suceder al Doctor Guiller
mo Leon Valencia, elliberalismo escogi6la candidatura del Doctor Car
los Lleras Restrepo, quien con mayoritaria votacion de los dos partidos 
fue elegido para el periodo 1966-1970. Durante la campaii.a, adelanto al
gunas ideas sobre la conveniencia de modificar la Constitucion. En el 
discurso inaugural, dijo: 

<<Pero nose trata s6lo de corregir las fallas que van apareciendo en los me
canismos especificos del sistema creado por el plebiscite. Las reformas, repi
to, habran de cobijar parcialmente las instituciones preexistentes a aquel acto 
y el funcionarniento de la adrninistraci6n. 

»Durante los ultimos lustros han surgido en el pais nuevos y muy com
plejos problemas, al paso que la magnitud de otros ya antiguos se acrecien
ta sin tregua. Para hacerles frente, con esperanzas de exito, es indispensa
ble dar al esfuerzo de la naci6n una gran unidad y una continuidad mayor, 
hacerlo mas eficaz e intense. Ciertos aspectos del funcionamiento institu
cional y de la organizaci6n adrninistrativa no facilitan, ciertamente, un em
peii.o de esa indole>> 19

• 

La preparacion del proyecto fue confiada inicialmente a un Comite 
Operativo y posteriormente se creyo mas adecuado separarlo en tres, se
glin la naturaleza de las materias, solicitando el concurso de otras dis
tinguidas personalidades. Con anterioridad al del gobierno, el Movi
miento Revolucionario Liberal, encabezado por el Doctor Alfonso Lopez 
Michelsen, sometio a la consideraci6n del Senado, texto que contempla
ba novedosas reformas de la Carta Fundamental. El hecho de que un res
petable sector delliberalismo que no habia acompanado al Presidente 
durante la campana electoral, contribuyera al debate parlamentario evi
t6 el sabor cerril de otros esfuerzos de enmienda, impermeables a la cri
tica y ala libre confrontacion de las ideas. Como lo dispone el reglamento 
y lo aconseja la l6gica, los cuatro proyectos fueron objeto de tramite si
multaneo en la Comision Primera del Honorable Senado, con el fin de 
elaborar texto unico, en el cual se conjugasen las principales iniciativas. 

En el interregna de los primeros meses de la administracion Lleras 
Restrepo, mientras se adelantaba discusion sobre el contenido y alcan-

" Hector Charry Samper, op. cit. pags. XLIV y XLV. 
19 Historia de Ia Reforma Constitucional de 1968, pag. 17. Presidencia de Ia Republica. 

Imprenta Nacional. Bogota, 1969. 
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ce de las reformas, ocurrio como fenomeno favorable, la reunificacion 
del partido liberal y el ingreso del Doctor Alfonso Lopez Michelsen, jefe 
del antiguo MRL, al gobierno. Una de las razones que justificaron tal 
decision polftica, segun el propio doctor Lopez, fue la aceptacion por el 
Presidente de muchas de las iniciativas constitucionales que aquel sec
tor habia sometido al estudio del Congreso. 

Al comparar la diversidad de los textos originales, con la redaccion 
final de los articulos, puede reconocerse inequivocamente la activa par
ticipaci6n de parlamentarios de diversa extracci6n partidaria. Es cierto 
que la iniciativa salio del Presidente de la Republica, y para el reclaman 
sus amigos el merito de ser el artifice de la misma. Sin embargo, el Doc
tor Lopez Michelsen, en la obra Posdata a La Alternaci6n, publicada en 
1970, replica: <<A cada quien se le senalo su cuota en la hazana, menos 
para quienes habian convertido en una verdadera reforma constitucio
nal el modesto reglamento del Congreso con lo cual se aspiraba a que 
no hubiera controversia, despojandolo de todo contenido doctrinario. 
El Congreso, el ponente, las Comisiones que lo habian asesorado, else
nor Abogado Consultor de la Presidencia de la Republica , Doctor Jai
me Vidal Perdomo, merecieron de labios del Doctor Lleras Restrepo un 
extenso parrafo de reconocimiento por su valioso aporte. Del entonces 
Ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto, juridico y politico, en no 
pequeno grado, como antiguo jefe del extinguido MRL, coautor de 18 
articulos de la Reforma que se firmaba, se hizo caso omiso>> 20

• 

Veamos a traves de las principales modificaciones, su contenido es
pecifico y alcance practice. 

El articulo 1. 0 se refiere al asiento territorial de la Republica, junto 
con las nuevas dimensiones que la soberanfa ha venido adquiriendo. 
Cuando en 1832 en la Constituci6n de la Nueva Granada, se hizo refe
rencia al principia del uti possidetis juris de 1810 el pais no habia co
menzado ellargo y dificil trayecto de demarcaciones fronterizas, cum
plido en forma met6dica por las subsiguientes administraciones. En 
1936 se crey6 que estaba clausurada definitivamente la etapa de los li
mites, y que bastaba enumerar con proposito mas didactico que juri
dico el nombre de los respectivos Tratados vigentes para determinar el 
ambito territorial. Sin embargo, al observar que en 1941, durante la ad
ministraci6n del Doctor Eduardo Santos, se firmo nuevo Tratado con 
Venezuela que dirimio las ultimas dificultades de interpretacion deri
vadas del Laudo de la Reina Marfa Cristina de Espana, se vio oportu-

"' Alfonso Lopez Michelsen, Posdata a Ia Alternaci611, pag. 45. Editorial Revista Co
lombiana Ltda. Bogota, 1970. 
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no, ademas, hacer referencia al Tratado suscrito entre Colombia y Ni
caragua el24 de marzo de 1928, que sustrajo de toda disputa la sobe
rania colombiana sobre el archipielago de San Andres y Providencia y 
los Cayos, Islotes, o morros colocados al oriente del Meridiano 82. Pero 
lomas importante, sin duda, y que finalmente justific6la modificaci6n 
de la Carta sobre dicha materia, fue incorporar como partes del terri
torio, el espacio aereo, el mar territorial y la plataforma continental, de 
conformidad con los convenios internacionales ratificados por el Con
greso o «con la ley colombiana en ausencia de los mismos >> . El valor de 
las declaraciones unilaterales para las demarcaciones de zonas mariti
mas adyacentes, ha venido siendo aceptada por el derecho internacio
nal, en la medida en que las grandes potencias obstaculizan la concer
taci6n de convenios, que con espiritu reivindicatorio, reclaman los 
paises en desarrollo. 

Tratadistas renombrados senalan el hecho de haberse consignado en 
el mismo articulo, <<que los limites de Colombia s6lo podran variarse en 
virtud de Tratados o Convenios aprobados por el Congreso>> , como re
dundancia ajena ala elegancia juridica. No compartimos tal concepto. 
Al aceptar la supremada del ordenarniento internacional sobre las nor
mas internas, por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,lo que 
se confirma en el numeral transcrito, es que el Congreso cuando ratifi
ca un tratado que cambia los lirnites, realiza simultaneamente la en
mienda de Ia Carta Fundamental. 

En materia de garantias individuales, el mas significativo a porte de 
los Constituyentes de 1968, fue la limitaci6n introducida al ejercicio del 
derecho de retenci6n, que en la norma subrogada deda: <<Aun en tiem
po de guerra nadie podra ser penado ex post facto, sino con arreglo a 
la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho 
y deterrninandose la pena correspondiente. Esta disposici6n no impide 
que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer 
perturbaciones del orden publico, sean aprehendidas y retenidas, de or
den del gobierno y previo dictamen de los ministros, las personas con
tra quienes haya graves indicios de que atentan contra lapaz publica. >> 

Al amparo del derecho de retenci6n sin restricciones, el ejecutivo po
dia extralimitar el sentido estrictamente transitorio de la medida, has
ta hacer nugatorio el ejercicio de la libertad personal. La limitaci6n in
corporada, dice lo siguiente: <<Transcurridos diez dias desde el momento 
de la a prehension sin que las personas retenidas hayan sido puestas en 
libertad, el gobierno procedera a ordenarla o las pondra a disposici6n 
de los jueces competentes con las pruebas allegadas, para que decidan 
conforme a la ley. >> 
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Quiza uno de los artlculos que ocupo mas tiempo en las delibera
ciones, fue el referente ala iniciativa privada, frente al proposito de con
signar en la Carta la direccion general de la economia a cargo del Esta
do. No era esta materia nueva dentro del articulado constitucional. Fue 
en 1936 el mejor a porte del partido liberal, perfeccionado en 1945. En la 
reforma ultima, y a propuesta del Doctor Lopez Michelsen, se introdu
jo la teorfa de ingresos y salarios para conseguir que la meta del desa
rrollo mantenga armonfa entre los elementos sociales y econ6micos que 
la conforman. El texto finalmente aprobado (Art. 6. 0 Or. 2. 0

), dice: <<ln
tervendra tambien el Estado, por mandata de la ley, para dar plena em
plea a los recursos humanos y naturales, dentro de una polftica de in
gresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo economico tenga 
como objetivo principalla justicia social y el mejoramiento arm6nico e 
integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular. >> 
Puede discutirse la conveniencia de introducir dentro de la Carta Cons
titucional una teorfa economica cuya validez se condiciona necesaria
mente por factores internacionales, y criterios variables respecto alma
nejo de la polftica interna, tanto monetaria como salarial. Privo la 
transaccion polftica a la tecnica jurfdica. 

Comentando el artfculo 32 (reformado) Luis Carlos Sachica obser
va: «lgualmente, se extiende el campo de la intervenci6n, en dos senti
dos: de una parte, en cuanto tal intervenci6n abarca no s6lo los campos 
de la produccion, de la distribuci6n y consumo, como antes, sino tam
bien el de la utilizacion o destino que se de a los bienes y servicios; y de 
otra, en cuanto la intervencion comprende no solo, como anteriormen
te, los bienes, sino tam bien los servicios publicos y privados. En esta for
ma general totaliza la intervencion, pues con ese enunciado nada esca
pa a su regulaci6n . 

<<Estas reglas ubican bien el pensamiento econ6mico del Constituyente: 
ni liberalismo clasico, ni socializaci6n exagerada. El punta intermedio: in
tervencionismo de Estado, no esporadico sino continuado, ni tam poco par
cial, sectorial, sino general, intensivo y extensivo»21 

A la opinion respetable de un tratadista conservador como es Sa
chica, cabe reproducir el concepto del Doctor Hernan Toro Agudelo, 
quien desde campo ideologico opuesto, coincide con la orientacion in
terventora del Estado. «Para despejar equfvocos, hay que decir que el 
liberalismo supero ya, como el mundo moderno,la etapa decirnononi-

" Luis Carlos Sachica, La Reforma Constitucional de 1968, pag. 54. Editorial Temis, 1969. 
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ca de considerar las libertades individuales, ellas solas, como su meta 
y doctrina; lo que le preocupa, conservando el marco de esas libertades, 
es alcanzar el desarrollo econ6rnico, la participaci6n creciente de las ma
sas en sus frutos, en fin, la democracia social, sin renegar de la demo
cracia politica. Y para ello, el fortalecimiento de los poderes del Estado, 
y aun del ejecutivo que es una de las ramas llamadas a ejercerlos, es te
sis delliberalismo colombiano plasmada en la Constituci6n desde 1936, 
y eso no significa autoritarismo en el sentido de hombres fuertes para 
imponer su voluntad. La autoridad se da al Estado, como representan
te de la naci6n, y no a los hombres de gobierno, que son s6lo sus ins
trurnentos y cuyos actos, en todo caso, est<in sometidos a controles ju
risdiccionales cada vez mas eficaces>> 22

• 

Las reformas introducidas ala parte dogmatica de la Carta en 1968, 
se reducen a lo concerniente al derecho de retenci6n (Art. 28), y ala am
pliaci6n de las metas del poder en materia econ6mica, contempladas en 
el articulo 32. El resto de la enmienda es esencialmente organica, y se 
ocupa de modernizar las competencias del Estado para ajustarlas al pro
p6sito de impulsar el cambia social. 

La reforma del Congreso, y de las funciones que le son propias, ocu
paron la atenci6n de las Cornisiones redactoras de los proyectos, que es
timaban la paralisis parlamentaria como sintoma amenazante para la su
pervivencia de las instituciones democraticas. En estricto sentido, se 
contemplaban dos fen6menos; la transformaci6n efectuada en la 6rbi
ta de los poderes publicos, en comparaci6n con la vieja division tripar
tita, y por el otro, las trabas espedficas que el Frente Nacionalle habfa 
introducido a la Constituci6n para asegurar el gobierno de responsabi
lidad conjunta de los dos partidos hist6ricos. En el primer aspecto, no 
cabe duda que el antiguo Parlamento se ha transformado y que parti
cularmente en materia econ6rnica, la responsabilidad se desplaza hacia 
el6rgano Ejecutivo quien dispone ahara de mejores elementos para ac
tuar con eficacia. Se vive epoca de cambios acelerados, y la rnisma me
canica parlamentaria seve sorprendida por la evoluci6n vertiginosa de 
los acontecimientos. En el segundo aspecto, al avecinarse el fin del sis
tema de coalici6n constitucional, era imprescindible, dentro del fen6-
meno denominado «desmonte>>, ir retornando de manera gradual, alli
bre juego de los partidos. Asf se explica el enfasis de los Constituyentes 
en reformar la funci6n legislativa, llegando inclusive, hasta excesos re
glamentarios. 

22 Hernan Toro Agudelo, Examen de los Proyectos sabre Reforma Constituciona/, pag. 8. 
Medellin, 1968. 
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Con excepci6n de la inmunidad, y del regimen de inhabilidades, se 
cambiaron los articulos de la Carta concernientes al numero de parla
mentarios, a las condiciones de elegibilidad, al perfodo de los Repre
sentantes, que se aument6 de dos a cuatro afios, ala remuneraci6n, al 
aumento de cargos administrativos que pueden desempefiar sin incu
rrir en vicios de nulidad, al perfodo de las mesas directivas de las ca
maras, a la sanci6n de las !eyes y a los mensajes de urgencia. Sabre ta
les puntas de la enmienda del 68, se esgrirnieron tesis encontradas, 
particularmente en lo relativo al numero de congresistas, y a la posibi
lidad de suspender el bicamerismo, de origen tan antiguo en nuestra his
toria constitucional. El maestro Darfo Echandfa, fue adalid de la inicia
tiva de una <<Camara Unica integrada por cien rniembros». Sin embargo, 
prevaleci6 el sentimiento, aun latente, de las viejas secciones federales. 
demostrandose en la practica, el arraigo provincial que domina el pa
norama polftico, por encima de los postulados te6ricos. El reducir las 
curules, o la congelaci6n del numero, suscit6 dificultades que pusieron 
en evidencia el antagonismo entre los nuevas y los viejos Departamen
tos, lo mismo que la aspiraci6n de las regiones perifericas de equilibrar 
su fuerza decisoria con la de los representantes del centro del pafs. 

A traves de diferentes aetas legislativos se ha venido modificando 
la base de poblaci6n para establecer el numero de los integrantes de las 
corporaciones publicas, en virtud de que la alta tasa de crecirniento de
mografico, terminarfa poniendo en peligro su propia eficacia. Si el pro
p6sito inicial del gobierno fue la reducci6n mas drastica de los inte
grantes del Parlamento, la formula transaccional que se obtuvo al final 
de las deliberaciones, evit6 al menos, el crecirniento desproporcionado. 
En esta ocasi6n, como en otras, se ha pretendido atribuirle efecto casi 
magico a la disminuci6n de los congresistas, lo cual en terminos de ca
pilaridad social, no siempre responde al anhelo de las clases medias de 
obtener nuevas posibilidades de ascenso. Las provincias una vez mas 
le negaron al centralismo la tesis selectiva. 

La abolici6n de los llamados <<feudos podridos», en los cuales no ju
gaba el cuociente electoral en raz6n de limitarse a dos el numero de ele
gibles, fue corregida por la norma del articulo 172, ordinal8.0

, que dice: 
<<Si se tratare de la elecci6n de solo dos individuos el cuociente sera la 
cifra que resulte de dividir el total de votos validos por el numero de 
puestos por proveer, mas uno. » 

En cuanto al trabajo parlamentario, en 1945 se habfa introducido re
forma favorable, mediante el regimen de cornisiones, donde por lo espe
cializado de los temas puede avanzarse mas s6lidamente en la prepara
ci6n de las !eyes. El paso de mayor trascendencia para los autores, pero 
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de dudosos efectos prckticos seg(ln se deriva de la experiencia, fue la crea
ci6n de la Comisi6n Especial Permanente, que sino a ser una especie de 
contraprestaci6n del ejecutivo, en el momento en que se le quitaba al Con
greso la iniciativa del gas to publico. Dice el articulo 79 de la Constituci6n: 

«Las !eyes pueden tener origen en cualquiera de las dos camaras, a pro
puesta de sus respectivos Miembros o de los Ministros del Despacho. 

>>Se exceptuan las !eyes a que se refieren los numerales 3.0
, 4.0

, 9.0 y 22 
del articulo 76, y las !eyes que decreten inversiones publicas o privadas, las 
que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las 
mismas; las que creen servicios a cargo de Ia naci6n o los traspasen a esta; 
las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industria
les o comerciales, y las que decreten exenciones de impuestos, contribucio
nes o tasas nacionales, todas las cuales solo podran ser dictadas o reforma
das a iniciativa del gobierno. 

>>Respecto de las materias espedficas propuestas por el gobierno, las ca
maras podran introducir las modificaciones que acuerden, salvo en lo dis
puesto en el articulo 80 ... 

>>Las !eyes a que se refieren los incisos 2. 0 y 3.0 del articulo 182 se trami
taran conforme a las reglas del articulo 80. >> 

El Doctor Hernando Yepes Arcila al com en tar las modificaciones que 
traspasan al ejecutivo el privilegio exclusivo de tan vasto cumulo de ma
terias, observa: «En virtud de esta disposici6n fundamental el impulso 
de la legislaci6n en los aspectos importantes, que cubren la casi totali
dad de las funciones del Estado moderno, deja de ser atribuci6n del 
6rgano Legislativo. Se realiza asf el programa polftico de replantea
miento institucional, que convierte al Congreso en un 6rgano depen
diente de la administraci6n frente a cuyas proposiciones no queda al Co
legio de la representaci6n nacional sino el papel de afirmaci6n o 
negaci6n. Se constrine la capacidad del Congreso para autoimpulsarse 
a materias subalternas, en cuya virtud puede conceder autorizaciones 
especiales al gobierno (para delegar su residual capacidad legislativa) 
o conceder honores a ciudadanos meritorios o fijar la ley, peso, tipo o 
denominaci6n de la moneda, etc.» 23

• 

Frente al desmantelamiento de la funci6n parlamentaria, la unica 
ventaja que consigui6 obtenerse, fue la contenida en el articulo 80 de la 
Constituci6n, que dice: 

23 Hernando Yepes Arcila, La Reforma Constitucional de 1968 y el Regimen Potftico Co
lombiano, pag. 159. Biblioteca de Autores Caldenses. Manizales, 1973. 
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«Habra una Comision Especial Permanente encargada de dar primer de
bate a los proyectos a que se refiere el ordinal4.0 del articulo 76 y de vigilar 
la ejecucion de los planes y programas de desarrollo economico y social, lo 
mismo que la evolucion del gasto publico. Durante el receso del Congreso, 
esta Comision podra sesionar, por iniciativa propia o convocatoria del go
bierno, y rendira los informes que determine la ley o las camaras le solid
ten. 

>>Est a Comision esta formada por un senador y un representante de cad a 
Departamento y dos representantes mas de las intendencias y comisarias, 
todos elegidos por dichas corporaciones en la proporcion en que esten re
presentados los partidos en las camaras. 

>>En el primer debate de los proyectos de ley sobre las materias del or
dinal4.0 del articulo 76, cualquier miembro de las camaras podra presentar 
ante Ja Comision Especial Permanente, Ja propuesta de que una determinada 
inversion o la creacion de un servicio nuevo sean incluido en los planes y 
programas. Si la inversion o el servicio han sido ya objeto de estudios de fac
tibilidad que muestran su costa, su beneficia con relacion a las posibles al
ternativas y su utilidad social y economica, y Ja Comision previa estudio de 
su organismo asesor, las acogiere por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros, pasaran al gobierno para que se incluyan en los planes y pro
gramas o en sus reajustes silos hubiere. 

»Si un proyecto no con tare aun con los estudios arriba mencionados, la 
Comision podra incluir la realizacion de los mismos dentro del plan, con el 
lleno de las formalidades que contempla el inciso anterior. 

»Con todo, si el gobierno juzga inaceptable la iniciativa, informara a la 
Comision en un termino de diez dias sabre las razones que motivaron sure
chazo. Si con la misma votacion Ja Comision insistiere, el gobierno proce
dera a efectuar los reajustes pertinentes. 

»La Comision Especial Permanente tendra cinco meses para decidir so
bre los proyectos de planes y programas de desarrollo economico y social y 
de las obras publicas, a partir de Ia fecha en que le sean presentados por el 
gobierno, a cuyo vencimiento perdera Ja competencia, la cual automatica
mente correspondera a Ja Camara de Representantes hasta por tres meses 
de sesiones, para decidir en un solo debate. Aprobado por la Camara, o 
transcurrido el termino sefialado sin que hubiere decidido, pasara ipso fac
to al conocimiento del Senado con un plaza igual, a cuyo vencimiento, sino 
hubiere decision, el gobierno podra poner en vigencia el proyecto median
te decreto con fuerza de ley. 

>> La Comision designara tres Senadores y tres Representantes para que 
concurran, con caracter informativo, ante los organismos nacionales encar
gados de preparar los planes y programas. >> 
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El car<kter reglamentario del articulo 80 lo hace impropio de la con
cision de lenguaje caracteristico del orden constitucional. La desdibu
jada influencia que pretendio conservarse a favor de los congresistas en 
la elaboraci6n de los planes carece del sentido practice indispensable 
para garantizar la operancia. Es cierto que fue de tal magnitud el tras
paso de facultades a la Comision Especial Permanente, que el resto de 
los congresistas se convirtieron en Parlamentarios de segunda clase. Ello 
explica la imposibilidad de elegirla, y el sinnumero de tropiezos que se 
originaron al ponerla en marcha . 

Durante la decada del60, vivi6 America Latina la euforia de los pla
nes de desarrollo, que bajo la egida de la CEPAL, se consideraron como 
la llave maestra para el desenvolvimiento del Tercer Mundo. Comen
zaron los programas decenales, luego quinquenales y trienales. Final
mente, la modificacion en la estructura del poder financiero mundial y 
el deterioro de los terminos de intercambio, torna dificil, inclusive, la 
ejecucion de programas a muy corto plazo. El Constituyente colombia
nose contagi6 del espiritu acepalino», que ha venido sufriendo rectifi
caciones con el paso de los afios. 

En la crisis por la cual atravesamos, los mismos gobiernos seven obli
gados a modificar los planes, acondicionandolos a circunstancias que 
otrora fueran impredecibles. El haber limitado el control democratico 
de la planeaci6n, dejando solo como rezago simb6lico, a seis miembros 
de las Camaras, con el caracter de informadores, constituye rudo golpe 
a la estructura de participaci6n, que tantas veces se reclama. Ademas, 
la idea de la legislaci6n automatica de origen frances, que pretendi6 
combinarse con la tecnica constitucional de someter al Congreso leyes 
sobre las cuales, vencido cierto termino, entran ipso facto en vigencia, 
agrava el caracter imperativo de los programas. 

Si los congresos fueron responsables de despilfarro de recursos en 
obras deficientemente calculadas, o si existieron preferencias regiona
les, no es menos cierto, que en los mecanismos estatales de planeaci6n 
ocurren los mismos yerros, pero sin el control popular a que estan so
metidos los politicos, a diferencia de los tecn6cratas. 

Las anteriores observaciones no van dirigidas a desconocer la tras
cendencia de la ordenaci6n del gasto publico, dentro de regimen rigu
roso de prioridades, menos aun, a pretender que se restaure la iniciati
va parlamentaria para toda clase de obras publicas, sin estudio previo, 
ni estimaci6n de costos reales. Por el contrario, lo que persigue la futu
ra reforma constitucional que ya se viene reclamando, es que la plane
aci6n opere bajo verdadera vigilancia democratica y que no sea solo el 
mecanismo de una Comisi6n de fachada, pero sin poderes reales, don-
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de se definan iniciativas que mucho ganarian al ventilarse ante la opi
nion publica. 

Es posible que en algunos de los Constituyentes del68 obrase lain
fluencia del pensarniento europeo, y de ideas respetables formuladas 
por politicos como Pierre Mendes France 24

, elaboradas en epoca donde 
cierta ortodoxia monetaria y financiera imponia modelos similares a los 
paises en desarrollo. En nuestros dias, los aires que corren asumen con
torno diferente, y tan dificil como volver a los preceptos de la Tercera o 
Cuarta Republica francesa, seria encadenar la praxis «del Estado Social 
de derecho >> a patrones rigidos e inflexibles. 

De todas maneras, y a pesar de medidas paleativas, como el papel 
de vigilancia sobre el plan que ejerce la Cornisi6n, lo cierto es que el Par
lamento perdi6 importancia en detrimento del perfil democnitico de 
nuestras instituciones. Es evidente que la funcion fiscalizadora de los 
aetas de la rama administrativa, constituye la compensaci6n de las fa
cultades perdidas en el campo legislative. El fenomeno es claro. Lo que 
no siempre ocurre, es que disminuidos los parlamentarios en sus pre
rrogativas constitucionales, tengan la misma independencia para criti
car a una administraci6n que sera siempre implacable en las preferen
cias de la inversion publica, frente a congresistas inermes, desposeidos 
del voto de censura o de otras atribuciones especiales que valoricen su 
fuero . Despues de la reforma de 1968 podria gobernar en Colombia sin 
Congreso, y aun contra el Congreso, sin que la administraci6n sufra me
noscabo ni se amenace la estabilidad del regimen. 

En cuanto ala clasificaci6n de las leyes, hecha en 1945, se conserv6 
lo referente a las de caracter organico, distinguiendolas de las comunes. 
Se introdujo ademas, una nueva clase de ordenamiento, denorninado 
«Ley Cuadro>>, incorporado en el numeral22 del articulo 76, que dice: 
<<Dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el gobierno para 
los siguientes efectos: «Organizar el credito publico; reconocer la deu
da nacional y arreglar su servicio; regular el cambio internacional y el 
comercio exterior; modificar los aranceles, tarifas y demas disposicio
nes concernientes al regimen de aduanas>> . Sobre el particular, opina el 
Doctor Hernando Yepes Arcila: «La Ley Cuadro abandona la indole tra
dicional del fen6meno legislativo en cuanto no provee exhaustivamen
te sobre las materias a que se refiere, mientras que la ley tradicional nor
malmente, y asi lo quisieron siempre la doctrina y la dogmatica del 
derecho publico, agota el ambito de su referencia en forma que lo que 

" Pierre Mendes France, La Reptiblica Moderna. Trad . Ediciones Aguilar. Madrid, 
1963. 
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no esta previsto en ella no lo esta en modo alguno. La ley es autosufi
ciente y si algU.n vado formal tiene se llena a partir de ella mediante el 
procedimiento anal6gico. Por el contrario, la Ley Cuadro parte del pre
supuesto inverso: ella en si misma se limita a definir ambitos de vali
dez para la operancia de otra regla del derecho, necesariamente su
puesta por aquella» 25

• No cabe duda que mediante esta nueva 
modalidad, el Parlamento perdi6 tambien prerrogativas sobre las cua
les se pronunciaba hasta entonces de manera imperativa. 

Al referirnos a los factores globales que motivaron el replanteamiento 
parlamentario, se hizo referencia a las disposiciones transitorias que el 
regimen de Frente Nacionalle habia introducido al Congreso. La regla 
de las dos terceras partes en las votaciones de los Cuerpos Colegiados, 
se torn6 en medida escler6tica, que fue eliminada en 1968, reservando
la s6lo para casos excepcionales. Pero sin duda, lo mas importante en 
lo referente a la composici6n del Congreso, fue permitir que todo par
tido pudiese concurrir a las elecciones, sin la restricci6n que a partir del 
plebiscita se habia introducido a favor de liberales y conservadores. En 
desarrollo de tal precepto, las Asambleas y los Cabildos se abrieron tam
bien a la libre opci6n partidaria, incluyendo al comunismo. Parece que 
el pais lleg6 a compenetrarse de la idea de Benjamin Constant, perte
neciente ala tradici6n clasica del constitucionalismo: <<Nadie puede va
nagloriarse de excluir facciones de una organizaci6n politica, en que se 
desee conservar las ventajas de la libertad. Es preciso pues procurar con
vertir dichas facciones en lo mas inocente posible, y como alguna vez 
habran de resultar victoriosas, hay que procurar de antemano prevenir 
o suavizar los inconvenientes de su victoria. >> 

La rama ejecutiva sufri6 tambien modificaciones de envergadura. 
Hay que distinguir las atribuciones que se fortalecieron y las nuevas 
competencias que adquiri6. Fundamentalmente y como reflejo del de
bilitamiento del Congreso, las facultades del Presidente, yen general las 
del ejecutivo, aumentaron. El autoritarismo que espantaba a los criticos 
de la Constituci6n de 1886, recibi6 el refuerzo de potestades que que
brantaron definitivamente la vieja armonia simetrica de los poderes pu
blicos. En primer lugar, y dentro de las funciones del articulo 120 de la 
Carta, el Presidente de la Republica conserv6 la facultad de nombrar y 
remover libremente a los Ministros y Gobernadores, pero a tal prerro
gativa se agreg6la de los Jefes de Departamentos Administrativos, y los 
directores o gerentes de establecimientos publicos descentralizados. 
Desde tiempo atras se habia morigerado el centralismo, con la sabia me-

" Hernando Yepes Arcila, op. cit ., pag. 172. 
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dida de seleccionar funcionarios de alta categoria administrativa por 
intermedio de juntas directivas, en cuya composici6n participaban 
miembros elegidos por las corporaciones o los gremios. Con la re
forma, el Presidente de la Republica designaba, por si, o a traves de 
subalternos, la totalidad de los funcionarios del Estado, con las ex
cepciones que impone la carrera administrativa, sabre la cual el pais 
ha avanzado poco. La rama jurisdiccional del poder publico obede
ce a sus propios reglamentos, y se halla separada, tanto del Legisla
tivo como del Ejecutivo. 

La Reforma de 1968 estableci6limitaciones ala conformaci6n po
litica de ministerios y gobernaciones, alcaldias y demas cargos de la 
administraci6n, mediante procedimientos distintos, asi: de 1974 a 
1978 se prolong6 el regimen de la paridad, caracteristico de las ad
ministraciones frentenacionalistas. De ahi en adelante, hay para pre
servar, despues de la fecha indicada, con caracter permanente, el es
piritu nacional en la rama ejecutiva yen la administraci6n publica, 
el nombramiento de los citados funcionarios se hara en forma tal que 
se de participaci6n adecuada y equitativa al partido mayoritario dis
tinto al del Presidente de la Republica . 

>>Si dicho partido decide no participar en el ejecutivo, el Presidente 
de la Republica constituira libremente el gobierno en la forma que con
sidere procedente. 

>> Lo anterior no obsta para que otros partidos o miembros de las 
fuerzas armadas puedan ser llamados simultaneamente a desempe
fiar cargos en la administraci6n publica. >> (Art. 120. Numero 1. Para
grato.) 

Lo que concierne ala pr6rroga de la paridad durante el cuatrenio 
70-74, se explica como regreso gradual al juego democratico. En lase
gunda parte del articulo, es encomiable el deseo de mantener lacon
cordia, y evitar que Ia administraci6n se convierta en el botin politi
co de los vencedores, condenando al ostracismo a los contrarios. No 
es facil, sin embargo, por su redacci6n compleja, predecir la inter
pretacion que los futuros gobiernos le concedan. 

El segundo aspecto, toea con la labor colegisladora que el gobier
no ejerce dentro del regimen ordinaria, sea al amparo del numero 22, 
articulo 76, ya citado, como al elaborar los planes de desarrollo que 
debe someter al Congreso. (Art. 80.) 

La tercera y la mas trascendental de las reformas concerniente a Ia 
rama ejecutiva, fue la separaci6n del regimen extraordinario, previsto 
en el articulo 121 para casas de guerra exterior ode grave conmoci6n 
interna, de la declaratoria del Estado de Emergencia, contemplado para 
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perturbaciones o amenazas que en forma grave e inminente afecten el 
orden econ6mico y social del pais, o cuando ocurra calamidad publica. 
El prop6sito del Constituyente, fue separar las medidas represivas de 
orden publico, incluyendo la ley marcia!, de aquellas facultades llama
das a conjurar los efectos de la crisis econ6rnica y social. 

En 1952, la Comisi6n de Estudios Constitucionales, en el proyecto 
que present6 al gobierno, propuso como articulo nuevo, el siguiente: 
«En caso de grave anormalidad econ6rnica, podra el Presidente de la Re
publica, con la firma de todos los Ministros y previa el concepto favo
rable del Consejo Econ6mico Nacional, dictar las providencias que juz
gue necesarias por conjurar la situaci6n. Los decretos que expida el 
Presidente, en ejercicio de esta atribuci6n, se equipararan a las leyes.» 
Tambien el ex presidente Alberto Lleras Camargo se habia referido a la 
conveniencia de adoptar medida similar durante su ultima adminis
traci6n. 

Despues de la Reforma del 68, cabe distinguir dos situaciones per
fectamente definidas dentro de las cuales el Presidente de la Republi
ca ejerce facultades extraordinarias, sea para dictar mandamientos con 
fuerza de ley, o suspender la vigencia de deterrninadas normas. En 
cuanto al articulo 121, circunscrito a los casos de guerra exterior o gra
ve perturbaci6n del orden publico, se precisan las siguientes caracte
risticas: 

a) El Estado de Sitio puede extenderse al territorio nacional o s6lo a 
parte de el, y el decreta respectivo debe llevar la firma de todos los Mi
nistros; 

b) Durante el tiempo en que dure el Estado de Sitio el gobierno << ten
dra ademas de las facultades legales, las que la Constituci6n autoriza 
para tiempos de guerra o de perturbaci6n del orden publico y las que, 
conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la 
guerra entre las naciones.» 

c) Los decretos dictados en virtud del articulo 121 tendran caracter 
obligatorio, si llevan la firma de todos los Ministros. 

d) El gobierno no puede derogar las leyes en virtud del articulo 121. 
Sus facultades se limitan a suspender las que sean incompatibles con el 
Estado de Sitio. 

e) El Congreso no es incompatible con el estado de sitio, y se reuni
ra de acuerdo a 1o dispuesto en la Constituci6n. 

f) Si estuviese reunido el Congreso el gobierno le enviara exposici6n 
motivada sobre tal declaratoria. En caso contrario, lo hara al instalarse 
nuevamente. 
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g) En caso de guerra exterior el gobierno convocara al Congreso para 
que se retina dentro de los diez dias siguientes, y de no hacerlo, se reu
nira por derecho propio. 

h) Los decretos de caracter extraordinario dictados durante el esta
do de sitio dejan de regir en el momenta en que se haya restablecido el 
orden publico. 

i) El Presidente y los Ministros seran responsables por los abusos co
metidos tanto en el momenta de la declaratoria, como en el ejercicio de 
las facultades. 

j) El gobierno enviara ala Corte Suprema de Justicia, el dia siguien
te de su expedici6n, los decretos legislativos que dicte en uso de las fa
cultades del 12 para que aquella decida sobre su constitucionalidad. 

k) La Corte, de no hacerlo el gobierno, aprehendera de oficio el co
nacimiento de dichos decretos y los terminos para el fallo se reduciran 
a una tercera parte, con precisas sanciones por incumplimiento de par
te de los Magistrados. 

En comparaci6n con el Acto Legislativo N. 0 1 de 1969, se observa la 
eliminaci6n de la convocatoria simultanea del Congreso en el mismo de
creta de estado de sitio, pero en cambia, se establece la competencia au
tomatica de la Corte Suprema de Justicia para fallar acerca de la cons
titucionalidad de los decretos dictados en virtud de las facultades 
extraordinarias. 

En contraste; el regimen de Emergencia Econ6mica, ofrece las si
guientes diferencias: 

a) S6lo se puede decretar cuando «ocurran hechos que perturben o 
amenacen perturbar en forma grave o inrninente el orden econ6mico y 
social del pais o constituyan grave calamidad publica». 

b) El decreta respectivo debe llevar la firma de todos los Ministros, 
y no podra exceder el termino de noventa dias al afi.o sumando los res
pectivos periodos. 

c) El gobierno puede dictar decretos con fuerza de ley «destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extension de sus efec
tos. Tales decretos solamente podran referirse a materias que tengan re
laci6n directa y especffica con la situaci6n que determine el estado de 
emergencia. 

d) El Congreso debera ser convocado, en el caso de no hallarse reuni
do, para los diez dias siguientes al vencimiento del termino. El gobierno 
presentara a las Camaras informe motivado sobre las causas que determi
naron la declaratoria de la emergencia y acerca de las medidas adoptadas. 
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e) El Congreso examinara hasta por un lapso de treinta dfas, pro
rrogables por acuerdo de las dos Camaras, el informe del Ejecutivo. 

f) El Congreso podra en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar, 
modificar o adicionar las materias espedficas de los decretos dictados 
bajo el regimen de emergencia. 

g) El Presidente y los Ministros seran responsables por los abusos co
metidos tanto en el momento de Ia declaratoria, como durante el ejer
cicio de las facultades. 

h) Durante el estado de emergencia economica el gobierno no podra 
desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en !e
yes anteriores. 

i) Se aplican las mismas disposiciones contempladas en los ordina
les J y K de la enumeracion correspondiente al articulo 121. 

Tanto para la declaratoria del Estado de Sitio, como respecto a la 
emergencia economica, el gobierno debe ofr previamente al Consejo de 
Estado, sin que sus dictamenes sean obligatorios. Conviene observar 
que la competencia legislativa del Congreso, se recupera parcialmente, 
en cuanto a las materias contempladas en los decretos dictados bajo el 
regimen de Emergencia. Por !eyes comunes, el Parlamento puede mo
dificar, sin existir termino para ello, las normas adoptadas en virtud de 
facultades extraordinarias. Es facil comprender la controversia publica 
que suele suscitarse en torno de la calificacion de los motivos que en un 
momento dado determinan el regimen de emergencia, y acerca de Ia gra
vedad de la misma. Lo includable, es que en epoca de dificultades fi
nancieras a escala mundial, solo el Ejecutivo se encuentra capacitado 
para juzgar la magnitud de los peligros, y que el unico recurso que so
brevive, fuera del control constitucional, es Ia rectificacion mediante !e
yes ordinarias, de los errores en que se hubiere incurrido. 

Complementa el cuadro de nuevas atribuciones del Ejecutivo, el or
dinal14 del articulo 120 que consagra Ia intervencion en el Banco Emi
sor «yen las actividades de personas naturales o jurfdicas que tengan 
por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversion de los fondos pro
venientes del ahorro privado». 

En cuanto al regimen departamental y municipal, tambien Ia Refor
ma del68 aumento las prerrogativas de gobernadores y alcaldes en de
trimento de las funciones de asambleas y concejos. Cabe observar que 
en lo referente a la division polftica, se conservo la estructura anterior, 
tornando mas exigentes los requisitos para la creacion de nuevos De
partamentos, fenomeno que durante la ultima decada, habfa debilitado 
Ia capacidad financiera y la estructura de los servicios publicos. El re-
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gimen de intendencias y comisarias qued6 en manos de la ley desen
volverlo arm6nicamente, al mismo tiempo que se abri6la posibilidad 
de un estatuto sui generis para el Archipielago de San Andres y Pro
videncia, que corresponda al particularismo de su condici6n insular. 
Las divisiones para efectos fiscales, instrucci6n publica, planeaci6n, 
regimen militar, podran no coincidir con los limites territoriales del 
Departamento, con elfin de otorgarle ala administraci6n publica me
canismos que respondan mejor a los aspectos socioecon6micos glo
bales. 

A pesar de que el articulo 182 dijo: <<Los Departamentos tendran in
dependencia en la administraci6n de los asuntos seccionales, con las li
mitaciones que establece la Constituci6n>>, lo cierto es que el progresi
vo debilitamiento financiero de la mayoria de las regiones, los ha 
convertido en entes subalternos del presupuesto nacional. El celebre «si
tuado fiscal>>, creado para colocar en manos de los Departamentos, nue
vos recursos para obras y servicios, perdi6 eficacia, cuando la ley re
glamentaria lo destin6 primordialmente al pago de la ensefianza y al 
servicio de salud, los cuales, copan la totalidad de su cuantia, y centra
lizaba en Bogota, a traves de los respectivos Ministerios, la administra
ci6n no solo de los recursos provenientes de la transferencia, sino in
clusive las rentas ordinarias. Lo que en apariencia tuvo por objeto 
revitalizar financieramente a las entidades departamentales, termin6 
convirtiendose en el manejo, desde la Capital de la Republica, de los res
pectivos presupuestos. 

Las asambleas quedaron sometidas a los programas regionales de fo
mento y la iniciativa del gasto publico, en manos del gobernador. Las 
Comisiones del Plan, en su ejercicio cotidiano, reemplazaron buena par
te de las funciones que correspondian a la Duma. Los presupuestos de 
inversion son cada dia mas estrechos, y los recursos se absorben en gas
tos de funcionamiento. 

En cuanto a los municipios se refiere, Jaime Vidal Perdomo dice: «El 
Acto Legislativo N .0 1 de 1968 se inspira en la tesis del gran papel que 
pueden jugar los Departamentos en la planificaci6n del desarrollo re
gional y local yen la prestaci6n de los servicios. El articulo 182 de la ac
tual codificaci6n hace explicita esa idea al otorgarles un poder de tute
la administrativa sobre los municipios para esos prop6sitos de 
desarrollo y a tenci6n de servicios>> 26

• El espiritu de la dis posicion con
tradice la vieja autonomia municipal, tan celosamente arraigada desde 

"' Jaime Vidal Perdomo, Historia de Ia Refonna Constitucional de 1968 y sus alcances ju
ridicos, pag. 277. Publicaciones de Ia Universidad Externado de Colombia. Bogota, 1970. 

244 



tiempos de la conquista. El mismo Doctor Vidal Perdomo lo confirma. 
<< El alcalde aumenta sus facultades en cuanto se le reserva iniciativa para 
acuerdos de creacion de entidades descentralizadas y, en la medida de 
que la ley se la conceda, para planes y programas y otras materias. Su 
situacion de poderes comparada con la del gobernador, fue menos re
alzada, habida cuenta de lo que se acaba de notar y de que el articulo 
197 (Atribucion III) no le reservo la iniciativa para los acuerdos de es
tructura de la administracion municipal, funciones y escalas de remu
neracion» 27

• 

En cambia, lo que constituy6 evidente progreso, fue la inclusion 
dentro de la Carta Fundamental de nuevas formas de organizacion a 
escala administrativa. Ellas fueron: Asociacion de Municipios, Areas 
Metropolitanas y Juntas Administradoras locales. En el primer caso, 
salta a la vista que cierta clase de servicios publicos es casi imposible 
organizarlos a nivel reducido, sin las ventajas de la cooperacion que 
se derivan del esfuerzo com U.n. En cuanto a las areas metropolitanas, 
son ellas la comprobaci6n de la crisis por la cual ha venido atrave
sando el municipio en su concepcion tradicional, hasta llegar a con
vertirse, en algunas regiones, en verdaderos entes mendicantes de la 
administraci6n departamental. El regimen particular que la ley pue
de establecer para la creaci6n de areas metropolitanas, constituye ade
cuada respuesta ala tecnificacion de los instrumentos administrati
vos para el desarrollo, sin desconocer la adecuada participacion de 
las autoridades municipales dentro de la nueva estructura. Final
mente, las juntas administradoras locales, estan llamadas a acentuar 
la descentralizaci6n en la esfera de los servicios publicos, donde el 
concurso de las gentes puede convertirse en la fuerza motriz del pro
greso acelerado. 

Finalmente, dos aspectos merecen destacarse en la Reforma del 68. 
El primero, el haber sustraido de la Contraloria General de la Republi
ca la misi6n con table, otorgandole poderes ala ley para adscribirla a un 
Organismo distinto. A pesar de que en el proyecto original del gobier
no, se penso modificar el sistema de eleccion, para circunscribirla a ter
na presentada por el Consejo de Estado y que posteriormente, se insi
nuola colaboraci6n de las dos Camaras, originandose mas bien la terna 
en el Senado, la escogencia de Contralor continuo con las caracteristi
cas anteriores. 

Para la solidez del orden juridico, y la preservacion de la jerarquia 
normativa, la enmienda al articulo 214 de la Carta, constituye singular 

" Idem, pag. 288. 
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conquista. En efecto: ademas de la guarda de la integridad de la Cons
tituci6n, la Corte Suprema de Justicia debera: «Decidir definitivamen
te sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido obje
tados por el gobierno como inconstitucionales, tanto por su contenido 
material como por vicios de procedimiento en su formaci6n». Por ju
risprudencia de antigua data, lo referente al aspecto reglamentario for
mal habfa sido excluido de la competencia de la Corte. Ademas, el con
trol de la constitucionalidad de los proyectos de ley, con antelaci6n a la 
sanci6n ejecutiva, constituye refuerzo a la gradaci6n kelseniana. 

* * * 

Mirada con la lente serena que sirve para decantar los primeros im
pulsos, no hay duda de que la Reforma de 1968 deposito en el Jefe del 
Ejecutivo volumen tan am plio de facultades, que s6lo la condici6n per
sonal de quienes ejercieron el mando, ha impedido el abuso y evitado 
el desquiciamiento. Nose hizo ciertamente una reforma para equilibrar 
el ejercicio de los poderes publicos, sino para reducir la 6rbita de las cor
poraciones representativas y limitar las funciones de los Cuerpos in
termedios, tan necesarios a la vigencia de la verdadera democracia. El 
fortalecimiento de las prerrogativas de la rama ejecutiva, fue mas alla 
de lo contemplado en todas las constituciones anteriores. 

Para muchos, tal fen6meno es amenaza para el ejercicio de los dere
chos individuales y las libertades publicas. Otros la califican como el re
fuerzo del autoritarismo de la Constituci6n de 1886. Los articulos que 
se le olvidaron a Caro en su empef\.o de concentrar el poder se incor
poraron, con el aplauso nacional, en la ultima Enmienda. La filosoffa de 
la Regeneraci6n reaparece con nuevas acentos en el Cuerpo Constitu
yente que ochenta afi.os despues pretendi6 variar la fisonomfa organi
ca del Estado colombiano. 

El Doctor Yepes Arcila, precisando el concepto de Pierre Avril, ob
serva: «La desvalorizaci6n de la ley, que cada vez debilita su importancia 
£rente a las decisiones del poder gubernamental, mas apto por muchas 
razones que los Cuerpos colegiados para enfrentar con respuestas agi
les y cambiantes las dificultades y problemas que suscita la vida con
temporanea. En sentir de muchos doctrinantes politicos, hemos aban
donado el gobierno de << normas, caracterfstico de la cultura liberal para 
reemplazarlo por un gobierno de fines >> 28

• Lo grave es que cumplido el 
sesquicentenario de nuestra independencia, todavfa el afan de los co-

'"' H ernando Yepes Arcila , op. cit. , pag. 117. 
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lombianos sea el de trasplantar las instituciones del Viejo Mundo, sin 
tener en cuenta su adaptabilidad al medio y las caracteristicas del am
biente. En 1936, los Constituyentes liberales buscaron la inspiraci6n de 
la republica espanola. En 1968, el ejemplo de De Gaulle en Francia, y los 
exitos de la Quinta Republica, entusiasmaron a los redactores de los pro
yectos de Reforma. Por azar, en uno y otro caso, los modelos estaban 
sufriendo el inevitable proceso de rectificaci6n en los paises de origen; 
mientras en Colombia se tomaban como grandes y novedosas trans
formaciones del derecho publico. Tal vez el error consisti6 en trasplan
tar articulos, sin tener en cuenta el contexto normativo global. Ello se 
confirma, cuando destacados dirigentes reclaman hoy nuevos cambios, 
simplemente para agregar instituciones que pasaron inadvertidas al de
batirse la ultima reforma, y sin embargo, existian de tiempo atras en el 
arquetipo. 

Carlos Restrepo Piedrahita observa: «Antes de resignarse a esperar 
de !a especulaci6n te6rica de los fil6sofos politicos la supuesta droga de 
salvaci6n, lo razonable y eficaz es que cada pueblo o cada familia de 
pueblos afines, dia a dia, en el curso de sus experiencias y esfuerzos 
conscientes con relaci6n a esta colosal problematica, indaguen e inven
ten por si sus propios instrumentos id6neos para restablecer el perdido 
equilibria entre el 6rgano tradicional de salvaguardia de las libertades 
y de creaci6n del derecho fundamental en el Estado y el imprescindible 
pero enorme y avasallante 6rgano administrador de la existencia social 
que es el Ejecutivo >> 29

• 

Hay autores que se sorprenden de que Colombia, a traves de su his
toria haya tenido la preocupaci6n constante de perfeccionar las institu
ciones, y que cada partido o movimiento pretenda cristalizar sus ideas 
en normas de validez permanente. Lo cierto es que el orden juridico es 
el reflejo de hechos sociales y econ6micos en proceso de transformaci6n, 
la rapidez de los fen6menos y el cambio continuo de las circunstancias, 
explican el deseo constante de que las !eyes constituyan su expresi6n 
genuina y no permanezcan atadas al pasado. El constitucionalismo co
lombiano ha ido alternando en la tendencia del dirigismo estatal a las 
libertades absolutas. Hostil y violento en la pugna de centralistas y fe
deralistas. Intransigente en el conflicto entre el autoritarismo y los fue
ros individuales. Los partidos han borrado sus fronteras y variado los 
principios en la rotaci6n inevitable de las ideas que impone el mundo 
de la politica. Mientras ahora unos reclaman la planificaci6n central de 

29 Carlos Restrepo Piedrahita l.Jis Facultades Extraordinarias. Pequefia Historia de una 
Transformaci6n, pag. 254. Publicaciones Universidad Externado de Colombia. Bogota, 1973. 
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la economfa a nombre de Marx, otros, entre ellos el Presidente Lopez 
Michelsen, sostienen que los rumbos de la nacionalidad se encaminan 
hacia una conveniente rectificaci6n hist6rica en el sentido de restable
cer dentro de moldes modernos las viejas instituciones administrativas 
de origen ancestral en nuestro suelo 30

• 

Como en toda la America hispana, la historia de Colombia esta he
cha a trazos de intuici6n creadora; mezcla h.fbrida de derechos y liber
tades, con la reminiscencia autoritaria que los siglos de colonizaci6n irn
prirnieron en el alma colectiva. 

El que el pafs haya tenido una sola Constituci6n desde 1886, aunque 
su verdadera vigencia hubiese comenzado a partir de 1910, indica lama
durez de un pueblo que acepta la evoluci6n institucional como lama
nera civilizada de producir los cambios sociales. Las nuevas reformas 
que ahora se vienen preparando para construir con manos j6venes <<el 
estado social de derecho», representan la mejor sfntesis de una naci6n 
que en cada perfodo de la historia . ha querido encontrarse a sf misma. 

30 Alfonso Lopez Michelsen, Cuestiones Colombianas, pag. 108. Mexico, 1955. 
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CAPITULO XIII 

LA CONSTITUCION BLOQUEADA 

La concepcion del orden jurfdico como contexto eminentemente 
mutable, yen continuo trance de perfeccionamiento, llevo al Presiden
te Alfonso Lopez Michelsen a proponerle al pais una nueva reforma de 
la Carta Fundamental, esta vez circunscrita ala Administracion de Jus
ticia y al regimen departamental. 

El proposito tantas veces manifestado de acudir a las enmiendas de 
la Constitucion para profundizar instrumentos de concordia y de efi
ciencia administrativa, reaparecio como tema de discusion cuando el 
Presidente Lopez, uno de los mandatarios elegidos por mas caudalosa 
votacion popular, invoco mecanismo distinto para la reforma del con
templado en el articulado de la Carta. Sobre el particular, dijo en el men
saje de afi.o nuevo de 1976: <<Tengo una propuesta que hacerle al pais. 
No una propuesta de partido, sino de caracter nacional: es la de que 
apruebe un Acto reformatorio de la Constitucion que presentara el Go
bierno ante el Congreso sobre enmienda, por una sola vez, a la Carta. 
Este Acto tiende a permitir la reunion de una constituyente pequefi.a que 
serfa elegida simultaneamente con el Presidente de la Republica en el 
afi.o de 1978, y sin perjuicio de reunir regularmente al Congreso. El pri
mer paso serfa separar la eleccion de Presidente de la de Congreso, 
asambleas y concejos. Simultaneamente con la eleccion de Presidente, 
se haria la eleccion de la Constituyente y luego, dos o tres meses des
pues, como lo acuerden los partidos politicos, se haria la eleccion de 
asambleas, concejos y Congreso. Esta Constituyente solo podrfa ocu
parse, exclusivamente, de dos temas: el de la administracion de justicia 
y el de la administracion departamental. Y no me corresponderia a mf, 
quien no serfa ya Presidente, dirigir sus debates o inspirar sus solucio
nes, sino a mi sucesor, que sera, seguramente, un ciudadano altamente 
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capacitado con una gran versaci6n en estos temas, superior, por sus co
nocimientos, a quien habla >> ' . 

Los argumentos en contra de utilizar el procedimiento contempla
. do en la propia Constituci6n, es decir, el del articulo 218, que le otorga 
al Congreso la funci6n constituyente mediante ellleno de los requisitos 
contemplados en tal norma, partian de la conveniencia de buscar un 
cuerpo mas especializado que pudiese dedicarse de manera exclusiva 
a la tarea que se le encomendaba, sin las interferencias propias de la le
gislatura ordinaria. Asimismo, se abrigaba el temor de que las reformas 
del regimen departamental y municipal no fuesen acometidas con la ob
jetividad suficiente por los parlamentarios que en raz6n de la division 
electoral son en alguna medida el resultado de las mismas estructuras 
que se pretendian reemplazar. 

La experiencia de mas de seis decadas de tranquila evoluci6n cons
titucional contradecia en la practica la necesidad de acudir a tal expe
diente para acometer reformas que eran reconocidas como convenien
tes por los partidos politicos y que en si mismas no despertaban la 
acrimonia banderiza. 

En lo referente a la reforma de la justicia, no cabe duda que la apa
rici6n de nuevas formas de delincuencia y el propio crecirniento de la 
poblaci6n exigian modificaciones estructurales de la rama jurisdiccio
nal y en particular de la nominaci6n y vigilancia de jueces y magistra
dos. La convicci6n tan generalizada, como sincera, respecto dellogro 
de una justicia imparcial y rapida, lejos de escindir a las colectividades 
partidarias, lleg6 a congregarlas, aunque hubiese matices y diferencias 
acerca de la misma convocatoria de la pequeii.a constituyente por elec
ci6n popular. 

Si es cierto que las asambleas departamentales han venido perdien
do justificaci6n en su caracter de entidades administrativas, la impor
tancia como cuerpos intermedios de representaci6n popular aconseja 
fortalecerlas, adecuando las funciones a las nuevas realidades del pais. 

La limitaci6n de la capacidad constituyente de la Asamblea, asi como 
el control de sus actos por la Corte Suprema de Justicia, constituyeron 
temas de discusi6n, a partir del momenta en que el gobierno present6 
el proyecto ala consideraci6n del Congreso, el3 de agosto de 1976. 

Ademas de la convocatoria de la Asamblea Constitucional y del pro
cedirniento para elegir a los delegatarios, en el proyecto original del Go
bierno se consignaba la prohibici6n de reelegir al Presidente de la Re-

' Alfonso Lopez Michelsen, Mensaje a los colombianos en el aiio de 1976. El Gobierno del 
Mandato Claro, pags. 285 y ss., tomo III. Bogota, 1976. 
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publica en cualquier epoca, la separaci6n del calendario para efectuar 
en dias distintos las elecciones de Presidente de la Republica de la de 
los miembros del Congreso, y la atribuci6n ala Corte Suprema de Jus
ticia de la facultad de decidir sabre la exequibilidad de los Aetas Le
gislativos por vicios de procedimiento en la tramitacion. 

Durante los debates reglamentarios se le introdujeron reformas al 
proyecto original, particularmente en lo relativo a la prohibicion de re
elegir al Presidente de la Republica, sobre lo cual no se alcanzo acuer
do entre los partidos, por contradecir aspiraciones personales de algu
nos de los mas destacados jefes politicos. 

El ponente de la Comision Primera de la Camara, Alberto Santofi
mio Botero, alabo con las siguientes palabras la decision final sobre la 
composicion de la Asamblea: «Luego de un aspero debate termino im
poniendose en medio de los extremismos la formula de espiritu nacio
nal, sin ventajas partidistas, teoria que defendio desde el comienzo el 
gobierno nacional. Sectores del conservatismo pedian la paridad en di
cho cuerpo y muchas voces liberales, entre ellas la nuestra, reclamaban 
la proporcionalidad que reflejara autenticamente la realidad de la opi
nion popular. La serenidad y el buen juicio con los cuales el Gobierno 
negocio en el Senado la formula final nos convencieron de su bondad 
y de la imposibilidad, ademas, de concretar con el conservatismo otra 
clase de pretensiones frente ala integra cion de la Asamblea que le abrie
ra amplio cauce a su aprobacion>> 2

• 

El acuerdo que facilitola aprobacion del texto final del Acto Legis
lativo numero 2, de 19 de diciembre de 1977, permite observar como el 
Congreso que lo expidio tuvo la clara conciencia de que las reformas 
constitucionales duraderas son el resultado de la coincidencia entre los 
partidos y noel efecto de mayorias mecanicas. Cualquiera que sea la opi
nion sobre el proyecto en si mismo considerado, debe registrarse con sa
tisfaccion que el fue el fruto de una formula que garantizaba la partici
pacion de los dos grandes partidos historicos, en condiciones de 
equilibria, aunque se corria el riesgo de que las agrupaciones minori
tarias dificilmente hubiesen alcanzado representacion en la pequena 
constituyente. 

En ejercicio de la accion publica de inexequibilidad contemplada en 
el articulo 214 de la Constituci6n, la Corte, previa demanda de parte, 
entro a conocer las objeciones tanto de fondo como de forma que se in
vocaron. Segun reiterada jurisprudencia, la Cortese venia absteniendo 
de conocer las demandas relativas a las reformas constitucionales por 

2 Alberto Santofimio Botero, Ponmcia para primer debate. C.P.R. Jaime Betancur Cuar
tas, La Constituyente, pag. 481. Bogota, 1978. 
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considerar que aquellas escapaban a su competencia, ya que el juzgar 
el fondo equivalia a asumir un poder politico que ninguna disposicion 
de la Carta le atribuye de manera expresa. Igualmente, para los sena
dores y representantes que aprobaron la enmienda, y para el Gobierno 
que la inspiro, el que por primera vez se atribuyese ala Corte Suprema 
de Justicia capacidad para decidir respecto de vicios de procedimiento 
en la formacion de los Actos Legislativos, excluia la interpretacion de 
que dicha facultad estuviese implicita en la Carta, y menos aun cuando 
su competencia se circunscribia a aquellos expedidos con posterioridad 
al propio Acto Legislativo demandado. (Art. 12.) 

En lo referente a los argumentos de fondo, los demandantes consi
deraron que si el articulo 214 de la Carta le confia ala Corte la «guarda 
de la integridad de la Constitucion>>, ello equivale a decir que todo acto 
de Reforma Constitucional tambien esta bajo su control, sin que pue
dan invocarse excepciones o exclusiones validas. La materia sobre la 
cual verso de manera focalla controversia fue acerca de la capacidad 
del Congreso para delegar !a funcion constituyente, modificando la nor
ma prevista en el articulo 218, y entregando dicha facultad a un cuerpo 
de competencia derivada. A ello se agrego la prohibicion contenida en 
el articulo 13 del Acto plebiscitario que ordena, a partir de 1957, que las 
reformas constitucionales solo podran hacerse por el Congreso y en !a 
forma prevista en !a misma Constitucion. (Art. 218.) 

En sentencia de 5 de mayo de 1978la Corte Suprema de Justicia de
claro inexequible el Acto Legislativo num. 2 de 1977 con excepcion del 
articulo 14 referente ala separaci6n del calendario electoral. En ella se 
recogen y confirman las observaciones de los demandantes relativas a 
los defectos en la formacion de la norma, asimilando los tramites de la 
reforma constitucional a los de las simples !eyes. En cuanto al fondo de 
la materia, dijo: <<El contenido material de un acto puede ser inobjeta
ble en sus precisiones teoricas, pero no sera ley y carecera de la virtud 
de expresar la voluntad soberana si quien lo emite noes un organo com
petente. Por ello debe la Corte declarar inexequible el Acto Legislativo 
que el Congreso expidio sin competencia para delegar sus poderes de 
reforma. Porque su contenido material, sin la competencia del Congre
so, carece de validez juridica. Por el camino de utilizar el procedimien
to en el articulo 218 yen sus complementos constitucionales, no puede 
el Congreso desbordar sus poderes ni crear otros, igual o superior al 
suyo.>> 

Y agrego: << El Congreso, como destinatario del poder de reforma 
constitucional, derivado del constituyente primario, tiene plena capa
cidad para expedir Actos Legislativos reformatorios de la Constitucion. 
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Pero no puede reformarla para modificar el contenido y alcance de su 
propia competencia. Reformar la Constitucion directamente no es lo 
mismo que instituir un organa no constituyente. Solo el constituyente 
primario puede crear ese cuerpo y atribuirle el poder de reforma. Atri
buir competencias es la esencia del poder constituyente primario. >> Para 
concluir: «Su expedicion acusa un vicio fundamental en su formacion, 
o sea la incompetencia del Congreso para delegar el poder de reforma 
que de manera exclusiva y excluyente le fue otorgada por el constitu
yente primario .>> 

En el seno mismo de la Corte hubo salvamentos de voto que se apar
taron del criteria mayoritario. La opinion nacional comprendio que mas 
alia de los argumentos juridicos habia el interes de enervar el poder 
constituyente del Congreso e impedir las reformas particularmente en 
lo referente a la composicion de la misma rama jurisdiccional. El Ma
gistrado Luis Carlos Sachica en el salvamento de voto 3 observo lo si
guiente: «De otro lado, tengase en cuenta que la validez de las disposi
ciones constitucionales esta en si mismas, pues no se deriva de otras 
normas superiores. Y que el juicio de validez constitucional que le co
rresponde a la Corte se torna imposible, ya que consiste en la confron
tacion entre dos normas, una de categoria superior y otra que le esta su
bordinada en su contenido, que se dice incompatible con aquella, 
relacion jerarquica que no se establece cuando se trata de una norma 
constitucional y las de un Acto Legislative, ambas de igual nivel e iden
tica fuerza, en tanto forman parte del mismo estatuto constitucional, y 
en este no existe gradacion normativa.» 

«Como las constituciones juridicas son dadas por un constituyente 
derivado o propuestas al primario por quien asume la funcion consti
tuyente, resulta que en realidad las restricciones del poder de reforma 
son meras autolirnitaciones que se impone el constituyente secundario, 
siendo posible reformarlas y aun eliminarlas, segun se quiera tener un 
regimen constitucional rigido o flexible. Luego este poder de reforma, 
que es ejercicio del poder constituyente por su jerarquia, porque se ejer
ce sabre las normas constitucionales, implica facultad de cambiar las 
competencias de los poderes constituidos, y modificar el procedimien
to de las reformas constitucionales, o no es constituyente y superior a 
los poderes constituidos ordinarios, organizados como ramas de ese po
der constituyente superior que les da unidad y decision a sus distintas 
ramas. >> 

' A el se adhirieron los magistrados Pedro Elias Serrano Abadfa y Jesus Bernal Pin
zon. 
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<<Toda enmienda constitucional implica, ala postre, una modificaci6n 
de competencias, en cuanto adiciona, reduce, transforma o elimina las 
existentes, sea como facultades estatales o derechos de las personas fren
te a los poderes del Estado. De lo cual se desprende que negar al cons
tituyente delegado la facultad de variar competencias es privarlo de su 
competencia reformadora y producir una petrificaci6n o bloqueo cons
titucional.» 

Las crfticas a la sentencia surgieron tambien de sectores academicos 
y universitarios que observaron c6mo el esfuerzo por rodear de argu
mentos jurfdicos la declaratoria de inexequibilidad dej6 traslucir in
tenciones polfticas no s6lo en orden a bloquear la propia reforma, sino 
de fortalecer el papel de la Corte dentro de la estructura del Estado. Ma
nuel Gaona Cruz observ6: <<Al declarar la Corte Suprema de Justicia in
constitucional el Acto Legislativo que reform6 el articulo 218 de la Car
ta y creo una Asamblea Constituyente por estimar que dicho precepto 
era irreformable por parte del Congreso, ya que asi lo habia decidido el 
pueblo en referendum aprobado en 1957, ella se inmiscuyo indebida
mente en la potestad del denominado Poder Constituyente originario, 
la cual es polftica y doctrinaria y no s6lo juridica, y asumi6, por lo tan
to, atribuciones suprajuridicas que no tiene, obrando por encima del 
orden juridico que apenas la constituy6 con competencia restricta o 
funcion juridica de guardia y no politica de veto ala revision consti
tucional. >> 

<< Lo que n~ es admisible es que la Corte juzgue la ideologia de quien 
revisa la Carta, pues en ultimas, seria la que, en contraposici6n con el 
principia que justifica su papel, el de la separaci6n del poder, estaria asu
miendo simultaneamente funciones de juzgador y de constituyente po
litico y, de otra parte, estaria condenando al Congreso al << hermetismo >> 
constitucional, esto es, a la imposibilidad de reforma constitucional en 
lo relativo a organizaci6n y al ideario del poder>>4

• 

La inconsistencia juridica del fallo en las supuestas limitaciones a la 
competencia del Congreso para acometer las reformas se debilit6 aun 
mas en el intento de fundar la declaratoria de inexequibilidad en la au
sencia de ciertos requisitos formales que analogicamente se tomaron del 
reglamento del Congreso, para la formacion de las !eyes, pero que de 
ninguna manera se referian a las reformas constitucionales. 

El pais, a pesar de la importancia de la iniciativa propuesta acat6la 
decision de los magistrados, dando asi nueva muestra del respeto que 

• Manuel Gaona Cruz, «La Inconveniencia y Ia Inconstitucionalidad de Ia Reforma 
Constitucional de 1979», Revista de Ia Universidad Externado de Colombia, pags. 147 y ss., 
volumen XXI, nums. 1 y 2. Bogota. 
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rodea el orden juridico, pero rechazando las motivaciones extrajuridi
cas que se emplearon para negar el poder constituyente del Parlamen
to. 

Durante la campafia de 1978, el candida to delliberalismo doctor Ju
lio Cesar Turbay Ayala, se refiri6 en numerosas oportunidades ala ur
gencia de introducirle ala Constituci6n enmiendas apremiantes, no s6lo 
en lo referente a la administraci6n de justicia y al regimen departamental 
y municipal, sino tambien al propio Congreso, a la planeaci6n nacional 
y al ministerio publico. Bajo sll inspiraci6n, en varios casos, y con el pro
p6sito de acometer sin retraso el programa de reformas al estado, el!pro
pio doctor Turbay, ya en ejercicio de las funciones como primer magis
trado, prohij6 contactos entre las directivas politicas y los parlamentarios 
de ambas Camaras, en orden a articular un conjunto de enmiendas que 
hicieran mas eficiente el trabajo arm6nico de las distintas ramas del po
der publico. 

Los ponentes en las dos vueltas reglamentarias del proyecto sefia
lan las multiples iniciativas que inspiraron la redacci6n definitiva 5 • 

La reforma de la justicia constituy6 una de las materias que alcan
zaron mas amplio y adecuado desarrollo normativo 6

• En el informe de 
la Comisi6n Echandia, que sirvi6 de base inicial para las deliberaciones 
6, se aconsejaba modificar la rigidez relacionada con las divisiones te
rritoriales, para permitir que en el campo de la administraci6n de justi
cia se consiguiese mayor eficiencia para la represi6n del delito. 

El Consejo Superior de la Judicatura represent6 una de las mayores 
innovaciones de la reforma de 1979. A else adscribieron las siguientes 
funciones: administrar la carrera judicial; enviar a la Corte Suprema de 
Justicia y al Consejo de Estado listas para elecci6n de Magistrados y de 
Consejeros para periodos individuates de ocho afios. Remisi6n ala Cor
te Suprema y al Consejo de Estado de listas de candidatos para Magis
trados de los Tribunates. Asimismo, de listas de ciudadanos como can
didatos a jueces para ser designados por los respectivos Tribunates. 
Vigilancia y sanci6n de la conducta de los funcionarios y empleados de 
la rama jurisdiccional, para la cual se adopt6 el procedimiento de uni-

' Reforma Constitucional de 1979. Legislatura de 1978. Compilada por Jorge Mario East
man. Dos partes. Bogota, 1980. 

• Durante Ia administraci6n Lopez Michelsen se present6 ante el Senado de Ia Repu
blica el Proyecto de Acto Legislativo num. 4, de 1978, suscrito por el senor Ministro de 
J usticia, el doctor Cesar Gomez Estrada, y que recogia el pensamiento de los doc to res Da
rio Echandia, Carlos Restrepo Piedrahita, Rodrigo Noguera Laborde, Jorge Enrique Gu
tierrez Anzola, Jaime Castro, Carlos Holguin y Jorge Sedano, distinguidos juristas que ha
bian integrado una Comisi6n especial designada por el Gobierno al efecto. 

255 



ca instancia, para fallar lo referente ala conducta de los Magistrados de 
los Tribunales, y en segunda instancia, por apelaci6n o consulta, de 
aquellas en que incurran los jueces, correspondiendo la primera ins
tancia al tribunal respectivo. Conocer en segunda instancia de las faltas 
disciplinarias de los abogados en ejercicio y resolver los conflictos de 
competencia entre las distintas jurisdicciones. 

El caracter vitalicio de los Magistrados de la Corte venia siendo cues
tionado desde la expedici6n del Acto plebiscitario de 1957, patentizan
do en el pais el reclamo por el circulo hermetico que significa una ad
ministraci6n de justicia con base exclusiva en la cooptaci6n. Los 
compartimentos estancos en los tribunales regionales fundados en la vo
luntad excluyente de unos pocos Magistrados, asi como el acartona
miento de la doctrina, fueron creando volumen de opinion respetable 
que reclamaba, sin regresar a los metodos anteriores de elecci6n, a li
mitar a ocho anos el periodo de los Magistrados de la Corte y de los Con
sejeros de Estado, y hacer participar en la selecci6n de los candidatos a 
un 6rgano de tan alta jerarquia como el Consejo Superior de la Judica
tura . 

En el campo de la vigilancia de los funcionarios y empleados de la 
rama jurisdiccional, lo mismo que para la sanci6n de los abogados en 
ejercicio, el mecanismo previsto en la reforma fortalecia los controles so
bre la conducta de Jueces y Magistrados, y contribuia a moralizar, en no 
poca medida la actuaci6n de los litigantes. 

La facultad conferida al Presidente de la Republica, previa concep
to favorable del Consejo Superior de la Judicatura y de acuerdo con la 
ley, para crear, suprimir y fusionar juzgados, determinar el area terri
torial de los distritos y fijar, por raz6n de la cuantia, la competencia de 
la Corte, el Consejo de Estados los Tribunales y los Juzgados se orien
taba a acelerar la administraci6n de justicia, evitando la dilaci6n exa
gerada por el recargo de trabajo, y favoreciendo la inmediaci6n en los 
procesos, y la plena vigencia de las garantias ciudadanas. 

El Fiscal General de la Naci6n representa otra enmienda funda
mental. El transito del procedimiento inquisitorio al acusatorio signifi
ca la modificaci6n de toda la estructura vigente en el campo de la ins
trucci6n criminal. Las funciones del Fiscal General se precisaban de la 
siguiente manera: dirigir y adelantar por si o por medio de sus agentes, 
la investigaci6n de los delitos, asegurar la presencia de los presuntos in
fractores durante las actuaciones procesales y promover su juzgamien
to de acuerdo ala ley. Asignar funciones de Policia Judicial a organis
mos y funcionarios de policia que no sean sus subalternos y que las 
ejerceran bajo su direcci6n y responsabilidad, dentro del marco de la ley. 
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Acusar ante la Corte Suprema a los funcionarios cuyos juzgamientos le 
corresponda. Vigilar la ejecuci6n de las providencias que dicten los jue
ces penales. Nombrar y remover a los empleados y vigilar su conduc
ta. 

El nombramiento del Fiscal correspondia a la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia por periodos de seis aii.os de listas enviadas por el 
Presidente de la Republica y con nombres pertenecientes a los distintos 
partidos politicos. 

En la discusi6n de la primera vuelta de la Reforma y por iniciativa 
del brillante jurista Carlos Restrepo Piedrahfta, se habia incluido la cre
aci6n de la Corte Constitucional, como organismo aut6nomo que re
emplazaba la competencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de 
la guarda de la integridad de la Constituci6n. Para la redacci6n final del 
articulado se invoc6 criteria de transacci6n separando las funciones de 
la Sala Constitucional, que decidiria aut6nomamente sabre las deman
das que se presenten contra las leyes y contra los decretos del Gobier
no Nacional, en los siguientes casas: los del articulo 32 de la Carta, 76, 
numeral12 y articulo 80. Asimismo, sabre las objeciones de inconstitu
cionalidad que el Gobierno le formule a los proyectos de ley. 

En cambia, a la Sala Plena le correspondia decidir definitivamente 
sabre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los ae
tas legislativos, pero s6lo por los siguientes vicios de forma, que el pro
pia articulo 58 enumera: <<a) Por haber sido aprobados sin el cumpli
miento de los requisitos prescritos en el articulo 81. b) Porno haber sido 
aprobados en legislaturas ordinarias consecutivas. c) Por haber sido 
aprobados en la segunda legislatura sin la mayoria absoluta de los in
dividuos que componen cada Camara. >> 

El segundo evento, reservado a la Sala Plena, eran los decretos dic
tados en virtud de la declaratoria de Estado de Sitio y de la Emergen
cia Econ6mica (arts. 121 y 122) en los terrninos previstos en las respec
tivas disposiciones, que imponen la obligaci6n al Gobierno Nacional de 
remitirlos a la Corte Suprema de Justicia al dia siguiente de su expedi
ci6n para que declare con caracter definitivo si se han expedido con el 
lleno de las formalidades previstas y silas normas que contienen se a jus
tan a las facultades del gobierno durante el Estado de Sitio o el Estado 
de Emergencia Econ6mica, sin perjuicio de la acci6n publica del articu
lo 214. 

Debe tenerse en cuenta que una vez declarada la inexequibilidad del 
Acto Legislativo numero 2 de 1977, relativo a la convocatoria de la 
Asamblea Constitucional, en el cual se establecia por primera vez el con
trol de la Corte Suprema de Justicia respecto de los vicios de forma de 
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los Actos Legislativos, en el articulo 58 de la reforma de 1979 reapare
ce esta modalidad, lo cual permite concluir de manera contundente que 
con antelaci6n a la misma no existfa ninguna facultad para la Corte Su
prema de Justicia para ejercer tal funci6n que s6lo por el mismo Acto 
de enmienda se le estaba otorgando. 

Una de las modalidades de la Reforma con mas acogida popular, fue 
lade adscribir ala Procuradurfa General de la Naci6n la tutela de los 
Derechos Humanos y la efectividad de las garantias ciudadanas. ElSe
nado de la Republica habfa estudiado el proyecto que creaba de mane
ra aut6noma el cargo de Defensor de los Derechos Humanos, como 
adaptaci6n del ombudsman para Colombia 7• La urgencia de incorpo
rarlo durante la segunda vuelta a! articulado constitucional aconsej6 

7 El senador Diego Uribe Vargas habfa presentado desde Ia legislatura de 1976 el pro
yecto de Acto Legislativo num. 9, << por el cual se introduce articulo nuevo a Ia Constitu
ci6n y se reforrnan los arts. 84, 98 y 143 de Ia Carta>> . 

<< Articulo nuevo: El defensor de los Derechos Hurnanos sera un funcionario elegido 
por el Senado para perfodos de cuatro afios, que tendra a su cargo vigilar el curnplirniento 
de los derechos civiles y garantfas sociales consagrados en Ia Constituci6n.>> 

Articulo nuevo: 
<<Son funciones del Defensor de los Derechos Hurnanos: 
1. 0 Recibir las quejas y reclarnos que cualquier individuo o instituci6n le hagan He

gar, referentes a Ia violaci6n por parte de funcionarios o agentes de Ia administraci6n de 
los derechos civiles y garantias sociales. 

2. 0 Solicitar las inforrnaciones que al respecto considere necesarias, para lo cual ten
dra acceso tanto a las dependencias del Gobierno Nacional como de Ia administraci6n de
partarnental y municipal. 

3.0 Solicitar de los funcionarios de Ia Rama Jurisdiccionallos inforrnes que juzgue ne
cesarios sobre los hechos investigados que se relacionen con Ia violaci6n de los derechos 
hurnanos y que hubieren sido cometidos por agentes de Ia rama administrativa, sin que 
para tales efectos exista Ia reserva del sumario. 

4. 0 Prornover Ia acci6n jurisdiccional en los casos que exista fundamento para ello. 
5. 0 Poner en conocirniento de las autoridades competentes los hechos que a su juicio 

irnpliquen situaciones irregulares a fin de que sean corregidos o sancionados por Ia ad
rninistraci6n. 

6. o Presentar inforrne anual a! Sen ado sobre el ejercicio de sus funciones y llarnar Ia 
atenci6n acerca de aquellos casos en que con vend ria utilizar Ia facultad contemplada en 
el articulo 103, ordinal4.0

, de Ia Constituci6n. 
7.0 Presentar a! estudio del Congreso proyectos de ley que contribuyan a! desenvol-

virniento de los Derechos Hurnanos y a perfeccionar los mecanisrnos de garantia. 
8.0 Las dernas que le atribuye Ia ley. >> 
Articulo nuevo. 
<< El Gobierno inforrnara al Senado, a! cornenzar cad a legislatura, acerca de las rnedi

das adoptadas con base en los inforrnes del Defensor de los Derechos Hurnanos. >> 
Articulo nuevo 
<<Para ser Defensor de los Derechos Hurnanos se requieren las rnismas calidades que 

para ser Magistrado de Ia Corte Suprema de Justicia. >> 
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adscribir tales funciones al Procurador General, dentro del criteria de 
fortalecer el ministerio publico y defender no solo los derechos de lana
cion, sino tambien los de los ciudadanos. AI no haber entrada a operar 
la Reforma, se dejo exposita la iniciativa,la cual fue prohijada por el pro
pia Presidente de la Republica, y conto desde el primer momenta con 
el respaldo de todos los grupos politicos particularmente de los mino
ritarios. 

El mantenimiento de la paridad en la administracion de justicia sir
vio para revivir el antiguo debate acerca de la apoliticidad de la rama 
jurisdiccional. A la crltica justificada de que dicha dis posicion era reflejo 
esclerotico de la politica del Frente Nacional, se impuso el equilibria par
tidista, como tributo a la concordia. 

La reforma del Congreso, a pesar de resentirse de gran numero de 
disposiciones reglamentarias, ofrece el merito de que haya sido el rnis
mo Parlamento el que la adoptase. Lo referente al quorum, procedi
mientos de votacion, incompatibilidad de los Congresistas, tramite de 
las !eyes, prohibicion de reelegir las Mesas directivas, son aspectos po
sitivos que demuestran con claridad el animo del Congreso de hacer mas 
rapido y eficiente el ejercicio de sus funciones. Aunque muchas de a que
lias reformas pertenecen mas al dorninio legal, lo cierto es que el pais 
ha venido observando la progresiva incorporacion a la Carta Funda
mental de materias que no le son propias, pero que el constituyente de
sea abroquelar dentro de la maxima jerarqufa normativa. 

Sin duda,la mas importante de tales reformas es el refuerzo del con
trol politico del Ejecutivo por parte del Congreso. 

Dentro de las facultades de cada Camara se consagro lo siguiente: 
Art. 103,4: <<Citar y requerir a los Ministros ... En aplicacion del control 
politico podra formular las observaciones del caso mediante proposi
cion aprobada por las dos terceras partes de los votos de los asistentes. 
Las citaciones a los Ministros deberan hacerse con anticipacion no me
nor de cuarenta y ocho horas y formularse en cuestionario escrito. Los 
Ministros deberan concurrir y ser ofdos en la sesion para la cual fueron 
citados, sin perjuicio de que el debate continue en sesiones posteriores 

Articulo 84. 
El articulo 84 quedara asi: 
<<Los Magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado el Con

tralor General de Ia Republica el Procurador General de Ia Naci6n el Defensor de los De
rechos Humanos, tendn\n voz en los debates de las Camaras o de las Comisiones en los 
casos sei\alados por Ia ley.>> 

El proyecto anterior fue nueva mente presentado en Ia legislatura de 1978 y tenido en 
cuenta por los ponentes para primer debate. Reforma Constitucional de 1979, pag. 240, pri
mera parte. Bogota, 1980. 
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por decision de la respectiva Camara. Tal debate no podra extenderse 
a asuntos ajenos al cuestionario. >> 

Dentro del antiguo criteria que prohibe dar votos de aplauso o de 
censura, el control politico ejercido por las Camaras careda de meca
nismo compulsivo adecuado. La responsabilidad de los Ministros fren
te al Congreso alcanzaba, con el texto de la Reforma, la dinamica nece
saria para reforzar el papel del Parlamento frente a las prerrogativas 
cada dia mayores de la Rama Ejecutiva . 

Tambien ha sido motivo de comentario elogioso la facultad de in
vestigar a la adrninistracion y a los particulares, que se les confio a las 
Comisiones Constitucionales Permanentes. 

El articulo 11 de la Reforma autorizaba a hacer comparecer a las per
sonas naturales, o a las juridicas por media de sus representantes, para 
que en audiencias especiales informen sabre hechos que tengan conoci
rniento en razon de proyectos sometidos a su consideracion, o indaga
ciones acometidas por la propia iniciativa de los rniembros de la respec
tiva Cornision, o relacionados con actividades de nacionales y extranjeros 
que afecten el bien publico. La renuncia a rendir tales declaraciones pa
saban al estudio del Consejo de Estado, quien decidiria en Ultimo terrnino 
yen plaza breve asi como el incurnplirniento de la citacion acarreaba san
ciones decretadas por la propia Cornision. Las excepciones al regimen 
de audiencias solo contemplaban lo referente al respeto de la vida pri
vada de las personas, el evitar perjuicios injustificados y el provecho in
debido. La prohibicion constitucional de reelegir al Contralor Nacional 
y a los departamentales era medida moralizadora. 

Las reformas a la planeacion abarcaban los siguientes aspectos que 
puntualiza el Representante Hugo Palacios Mejia: 1. o «la Reforma del 
79 tomo una decision politica basica. La del 68 habia dicho que "habra 
una Comision especialmente encargada de dar primer debate a los pro
yectos del plan"; alentaba a qui la idea de que el organa crea la funcion. 
En cambia, la Reforma del 79 dijo: "habra un plan nacional de desarro
llo economico y social" ... "El plan aparece, entonces, como una institu
cion permanente e indispensable que en adelante, rnientras no haya 
plan, el arden juridico colombiano estara incompleto, como lo estaria si 
no hubiera presupuesto, o como si no fueran provistos los puestos del 
Congreso, o el del Presidente, o el de los Magistrados y Consejeros". 2. o 

"El constituyente de 1979 avanzo muchisimo al indicar que cosa es un 
plan y cual debe ser su contenido" . 3. 0 "La caracteristica fundamental 
consiste en la nueva estructura de la Comision del Plan". 4. o "El Plan 
sera obligatorio y, en cierta forma, eterno". La Reforma de 1979 dispu
so que "la ley del plan tendra supremacia sabre las que se expidan para 
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asegurar su cumplimiento'". Y 5.° Con la Reforma apareci6 una nueva 
garantia constitucional: el derecho a la concertaci6n. La Reforma orde
na, de un lado, que la parte general del Plan indique emil es la partici
paci6n que habran de tener los diversos sectores de la sociedad y de la 
economia en la busqueda de sus prop6sitos y metas. De otra, ordena que 
haya concertaci6n de las fuerzas econ6micas y sociales en los organis
mos planificadores» 8• 

Desde 1969la Comisi6n del Plan no ha podido ser elegida por el Con
greso en raz6n de que su mecanismo adolece de fallas dificilmente sor
teables. De ahi que la Reforma no fuese s6lo importante como avance 
institucional respecto de los lineamientos te6ricos, sino por su natura
leza esencialmente practica. 

En lo relacionado con los partidos politicos, el haber consagrado la 
posibilidad de reglamentarlos y disponer que el Estado asuma total o 
parcialmente los gastos electorales, es materia que posiblemente no sea 
privativa de la Constituci6n, sino que corresponde al ambito de las le
yes. En cambia, lo referente al voto obligatorio, y ala posibilidad de im
ponerlo, representa paso de avanzada en la modernizaci6n de las cos
tumbres electorates y al reordenamiento de nuestra democracia 
pluralista. 

El Presidente Turbay Ayala dijo a nombre del Gobierno: «Tratase de 
una Reforma operativa que, acentuando los valores eticos y sociales, cu
bre dos de los tres 6rganos del Poder Publico. La Reforma que hoy va
mos a sancionar no pretende rivalizar con ninguna de las anteriores, ni 
intenta demoler, para reemplazarlas por unas mas novedosas, las anti
guas estructuras del Estado. Su prop6sito fue, y creo que lo logr6, ha
cer mas funcionales la Planeaci6n Nacional, la Justicia y el Congreso y 
ensanchar la 6rbita del Ministerio Publico en los bien sensibles campos 
de la instrucci6n criminal y de la protecci6n de los Derechos Humanos ... 

»Sin ostentaciones me atrevo a afirmar que ninguna de las modifi
caciones introducidas ala casi centenaria Carta de 1886 tiene un mayor 
alcance operativo que la Reforma que ante tan eminentes testigos aha
ra sancionamos» 9 • 

A pocas horas de haber entrada en vigencia el Acto Legislativo nu
mero 1 de 1979, fue invocada su inexequibilidad alegando la violaci6n 
del derecho de las minorfas de la Camara y la indebida acumulaci6n de 
los proyectos que le dieron origen. 

' Hugo Palacios Mejia, <<La Planeaci6n en Ia Reforma Constitucional de 1979>>, Reuis
ta de Ia Universidad Externado de Colombia, pags. 174 y ss., volumen XXI, nums. 1 y 2. Bo
gota, 1980. 

• Reforma Constituciona/, pags. 1210 y 1211, tomo II. Bogota, 1980. 
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El fundamento jurfdico que invocaron los demandantes era la obli
gatoriedad a los requisitos de forma para la enmienda constitucional, 
formalidades sin las cuales la voluntad del constituyente no podia ex
presarse de manera v<Hida. Parad6jicamente, se pretendfa derivar la in
constitucionalidad de requisitos que se exigen para la formaci6n de las 
leyes ordinarias, pero que en ninguna parte de la Carta hasta la Refor
ma de 1979 pueden hacerse extensivos a los actos emanados del Con
greso en ejercicio de la funci6n constituyente. 

AI tomar por analogfa disposiciones distintas de las concretamente 
estipuladas en el articulo 218 para las Reformas y asimilar normas re
glamentarias s6lo aplicables a situaciones sustancialmente diversas, la 
Corte se cobij6 en la supuesta guarda de la integridad de la Constitu
ci6n para reiterar su criteria a favor del inmovilismo institucional. 

AI declarar la inexequibilidad de la totalidad de las Reformas de 
1979, el dia 3 de noviembre de 1981, la Corte Suprema acogi6 el criteria 
de los demandantes, senores Manuel Gaona Cruz, Tarcisio Roldan, Os
car Alarcon, Antonio Cancino y Clfmaco Giraldo, y desbordando su 
competencia pretendi6 asumir el control judicial del poder politico. AI 
no tener en cuenta el concepto del Procurador General de la Naci6n re
ferente ala incapacidad jurfdica de la Corte para declarar la inexequi
bilidad del Acto Legislativo en raz6n de los vicios de forma, olvid6 que 
si estos hubiesen estado implfcitos en la Carta, no hubiese sido necesa
rio incorporarlos en las dos ultimas Reformas. 

El que la elecci6n de las Comisiones Constitucionales efectuada en 
agosto de 1978 hubiese sido anulada por el Consejo de Estado, de nin
guna manera significa que esten viciados los actos aprobados antes de 
la declaratoria, porque es viejo principia del derecho la presunci6n de 
legitimidad de lo actuado en tales circunstancias. 

En lo referente ala indebida acumulaci6n en el Acto Legislativo de 
1979, la asimilaci6n anal6gica con los proyectos de ley que contempla 
el reglamento del Congreso, no puede invocarse, ya que los requisitos 
de forma exigidos por el articulo 218 no hacen referencia sino ala apro
baci6n en dos legislaturas ordinarias, ala publicaci6n por parte del Go
bierno, y a que sea debatido el proyecto y aprobado por la mayorfa ab
soluta de los individuos que componen cada Camara. Tales requisitos 
se cumplieron fielmente. La Corte no estaba en capacidad de ejercer el 
control mas alla del ambito seii.alado por la Carta. De ello dej6 clara cons
tancia el Magistrado Cesar Ayerbe Chaux en el salvamento de voto: 
«ninguna norma constitucional--dijo-limita al constituyente, asf ten
ga el caracter de constituyente derivado, esa funci6n. El Congreso en 
ejercicio de la funci6n constituyente que se le deleg6 por el constituyente 
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primario no tiene mas limitaciones normativas que las que le impone 
el articulo 218 de la Constitucion, segun el cual debe observar 'el pro
cedimiento especialmente dificultado' para expedir una reforma de la 
Carta. Sin embargo, estas limitaciones son de caracter eminentemente 
formal. No existen, por lo tanto, normas intangibles para el constitu
yente derivado. Si las hubiera, la misma Carta fundamental las habria 
sefialado con ese caracter>> ... «La Constitucion jamas ha dicho que el 
constituyente tiene poderes limitados. No existen competencias distin
tas para el constituyente primario y para el derivado. La unica diferen
cia entre ellos consiste en que el constituyente primario par su natura
leza no esta sujeto a las formas previas del 'procedimiento especialmente 
dificultado' que debe respetar el constituyente derivado. Y si la propia 
Carta no establece limitaciones de fonda para el constituyente, la Cor
te no puede crear por jurisprudencia esas limitaciones. Dentro de la es
tructura del estatuto fundamental, una doctrina de esa indole entrafia 
un contrasentido juridico>> 10

• 

Quizas lo que mejor traduce el deseo de la Corte de alterar la vo
luntad constituyente es que mientras considero que no era posible apli
car el texto de la misma Reforma que consagro por primera vez el con
trol constitucional por vicios de forma, los invoco como vigentes, en 
razon de pertenecer al reglamento del Congreso, yen transgresion pal
maria de la jerarquia normativa. 

El Magistrado Luis Carlos Sachica lo confirma de manera clara: <<Ia 
Constituci6n hade ser justa, no constitucional, ya que qui en hace la nor
ma puede cambiarla y, por lo tanto, no esta sujeto a ella. El constituyente 
obedece a Ia realidad, esta condicionado por la historia y legitima su 
obra por su resultado: el arden jus to>> 11

• 

Todo intento de impedir la evolucion constitucionalle abre el cami
no a insospechables audacias que mas alia de los formalismos pueden 
alterar la fisonomia democratica de la nacion. La Corte ha pretendido 
arrebatarle al Congreso la facultad de reforma anteponiendo al querer 
nacionalla pretension de ejercer un poder mas alia de Ia misma Carta. 
Bien lo observa el chilena Alejandro Silva Bascufian: <<la ciencia politi
ca admite que la ley constitucional tiende de algun modo, pero en for
ma incesante, a sufrir alteraciones que armonicen con las transforma
ciones que resultan de Ia experiencia y de Ia evolucion colectiva. La 
historia demuestra la inutilidad de toda pretension de completo inmo-

10 Salvamento de voto del Magistrado Cesar Ayerbe Chaux. Cfr. Enrique Arboleda 
Perdomo, La Refonna Constitucional de 1979: su inexequibilidad, paginas 145 y ss., s. f. Bo
gota. 

11 Idem, ibfdem. Pr6logo. 
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vilismo constitucional, porque los hechos conducen al quebrantamiento 
o termino de vigencia del texto que quisiera mantenerse inalterable» 12

• 

Es posible que en el futuro Colombia necesite regresar al constitu
yente primario mediante la expedici6n de un Acto Legislative refor
matorio, para que sea el mismo pueblo el que modifique la estructura 
constitucional. Ello ha ocurrido en nurnerosos paises que se jactan con 
orgullo de tener instituciones libres. El referendum es la manera de acer
carse a la democracia semidirecta, y el anhelo creciente de nuevas for
mas de participaci6n popular no puede postergarse en forma indefini
da. 

Maurice Duverger trae a cuento las palabras de Pablo Neruda cuan
do habla <<de una revoluci6n lenta como los arboles, como la vida». Mas 
alia de la incorrecci6n dialectica del verso del poeta, y con la mirada 
puesta en los paises del Tercer Mundo, el maestro Duverger concluye: 
<<en una democracia no hay cerrojo que s6lo la violencia puede hacer sal
tar. Las transformaciones parecen lentas, porque necesitan el acuerdo 
de una mayo ria prudente ante los cam bios. Despues de todo, estan mas 
arraigadas que las que se imponen tras una ruptura revolucionaria. Ma
duradas lenta, pero regularmente, aceptadas por todos de grado o por 
fuerza, las reformas surgidas de las papeletas de voto tienen a la larga 
una fuerza irresistible. Como los arboles. Como la vida>> '3• 

12 Alejandro Silva Bascufian, Derecho Polrtico. Ensayo de una Sfntesis , pagina 170. Edi
torial Juridica de Chile. Santiago, 1980. 

" Maurice Duverger, Los Naranjos del Lago Balaton. Colecci6n Demos. Editorial Ariel, 
trad. 1981, pag, 309. 
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CAPITULO XIV 

LA CONSTITUCION DE 1991 

El pais experiment6 despues de las sucesivas frustraciones de re
forma institucional, el temor de que la Constituci6n petrificada, con
duciria al progresivo debilitamiento del regimen democratico. Fue epo
ca de desorientaci6n y de crisis. El Gobierno y el Congreso, en gran 
esfuerzo de coordinaci6n politica, habian vis to hundirse dos intentos im
portantes de reforma para actualizar el ejercicio de los poderes publi
cos y devolverle a la justicia ellugar preponderante que le correspon
de. 

Hecho de singular importancia, en la historia politica del pais, fue 
la reforma impulsada por el presidente Belisario Betancur, para consa
grar la elecci6n popular de alcaldes, en el primero y certero golpe por 
desmontar la estructura centralista de 1886. 

Mediante el Acto Legislativo N.0 1, expedido precisamente al cum
plirse el centenario de la Carta, no s6lo se consagr6 en todo el territorio 
nacional la escogencia popular de los alcaldes para periodos de dos 
afios, sino que se prohibi6la acumulaci6n de cargos para la misma per
sona, tales como ser al mismo tiempo congresista, diputado o concejal. 

La acumulaci6n de poderes en cabeza del presidente de la republi
ca, de la cual hicieron gala los regeneradores, comienza a ceder el paso 
a concepcion respetuosa de los intereses locales y regionales, mediante 
adecuada distribuci6n de competencias. A pesar de los riesgos que al
gunos calificaban de inevitables, el experimento alcanz6 de inmediato 
resultados positivos. Aunque la iniciativa partiera inicialmente de diri
gentes del partido conservador, ella se convirti6 en reforma de caracter 
nacional al haber sido aprobada tanto por las mayorias liberales del con
greso como por el voto de los grupos minoritarios. 
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Allado de lo anterior, el articulo sexto del mismo Acto Legislativo, 
consagr6 por primera vez en nuestro sistema juridico las consultas po
pulares para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del res
pectivo distrito municipal. Fue reforma, que sin alcanzar efectos prac
ticos, comenz6 a agrietar la estructura jerarquica que inspir6 a la 
Constituci6n entonces vigente. 

Al comenzar el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, como resultado 
de campana politica de arraigo popular, las primeras palabras del man
datario se orientaron a emprender la reforma de las instituciones poli
ticas, acudiendo al mismo constituyente primario, cuando el camino 
contemplado en la propia Carta habia hecho fracasar los intentos de 
cambio. 

La acci6n de la Corte, en 1977 y 1989, habia enervado el procedi
miento regular de las reformas, cuando los jueces pretendieron apode
rarse de la vocaci6n constituyente del Congreso. En esta oportunidad, 
y mas alla de los esquemas te6ricos, el pueblo reasumi6 por si mismo 
la soberania para dar a las instituciones nuevo aire y sepultar numero
sas estructuras inspiradas en el centralismo autoritario. 

Tal como lo observe en ellibro; La Constituci6n de 1991 y el ldeario 
Liberal: 

<<Las instituciones envejecen y se van hacienda anacr6nicas en la me
dida que el contexto social -realidades y ambiciones- deja de acomo
darse a los incisos y articulos de determinada estructura. Como ocurre 
cuando se repasa el anaquel de los viejos c6digos, aquel ejercicio sirve para 
observar el derrotero hist6rico de pueblos y comunidades, pero de ninguna 
manera para determinar el rumbo futuro donde la necesidad de transici6n 
se convierte en inevitable angustia. De alguna manera las constituciones 
polfticas son anticipos de lo que un pueblo desea hacer y de Ia manera 
como quisiera ser gobernado. El enlazar los principios con anhelos futu
ros no constituye ejercicio inane. Es Ia necesaria correlaci6n de los ele
mentos constitutivos del ser nacional que persigue anticipar las normas con 
vision prospectiva, para poner en marcha las modificaciones que cada ge
neraci6n se reserva introducir, frente a la dinamica indetenible de los he
chos. 

Mantener un c6digo o Ia Constituci6n mas alia del h~rmino de operan
cia, o insistir en postulados que fueron validos en otro tiempo, equivale al 
concepto de las constituciones petreas, que el uso va dejando de !ado fren
te a normas que, supuestamente transitorias, reemplazan el estatuto fun
damental. Nadie puede en tender las !eyes como una suma de recuerdos afor
tunados o el homenaje a figuras destacadas de otras decadas. El dinamismo 
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de Ia ley es Ia garantia de vigencia y el orden juridico no solo anticipa an
helos colectivos, sino busca movilizar el aparato social para realizarlos.» ' 

El presidente Gaviria, recogiendo la opinion de numerosos sectores, de
cidi6 promover la convocatoria de la Constituyente, a lo cual contribuy6 
la voz de las nuevas generaciones que a traves de la propuesta de la «Sep
tima papeleta>> jug6 el papel de fuerza indicativa. El respaldo alcanzado 
el11 de marzo y refrendado ampliamente en las elecciones del27 de mayo 
de 1990, le otorgaron piso politico a la trascendental iniciativa. 

Al efecto dijo el Presidente electo el 22 de jullio en carta dirigida a 
los jefes politicos: 

<<En las conversaciones celebradas antes de 27 de mayo, para llegar a un 
acuerdo que le sirviera de base al gobierno para medir el apoyo popular a 
Ia convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quedo claramente 
establecido el respaldo de todas las fuerzas politicas a esta iniciativa. 

El pasado 27 de mayo, por primera vez desde el plebiscita del 1 dedi
ciembre de 1957, el pueblo soberano, directamente y sin intermediarios, 
tomo una decision que entrafi.a un mandata politico sobre un asunto de enor
me trascendencia para Ia modernizacion institucional. 

Asi lo reconocio Ia Corte Suprema de Justicia al afirmar que Ia votacion 
del27 de mayo constituye un hecho politico que traduce un verdadero man
data de igual naturaleza». Ademas, a! declarar exequible dicho decreta, con
ceptuo que Ia Alternativa de una Asamblea Constitucional guarda una re
lacion de causalidad con Ia solucion de los problemas de orden publico. 
Todavia mas, la Corte acepto que los ciudadanos, al tomar una decision el 
27 de mayo, deberian, segun el propio fallo, Ia posibilidad de integrar una 
Asamblea Constitucional para reformar Ia Carta Politica. >> 2 

Por decreto 1926 del24 de agosto, en ejercicio de las facultades ex
traordinarias que le conferia el articulo 121 de la Constituci6n al Presi
dente de la Republica, se produjo la convocatoria para elecci6n popu
lar de constituyentes. 

El texto que deberia contener el voto afirmativo fue el siguiente: 

<<Si convoco una Asamblea Constitucional que sesionan1 entre elS de fe
brero y el4 de julio de 1991, Ia cual estara regulada por lo establecido en el 

' Uribe Vargas, Diego. La Constituci6n de 1991 y el Idea rio Liberal. Segunda edici6n. 
pag. 13. Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 1995. 

2 Cfr.: << Una Constituci6n para los colombia nos>>, documento para las comisiones pre
paratorias y las mesas de trabajo. Presidencia de Ia Republica, Bogoota, 1990, p. 12 y ss. 

267 



Acuerdo Politico sobre Ia Asamblea Constitucional inco,rporado a! decreta 
1926 de agosto 24 de 1990. Su competencia estanl. limitada a lo previsto en 
dicho Acuerdo. Voto por Ia siguiente lista de candidates por Ia Asamblea 
Constitucional. .. » 

. El texto que deberia contener el voto negativo fue el siguiente: 

«No convoco para el5 de febrero de 1991 una Asamblea Constitucional 
regulada por lo establecido en el Acuerdo Politico sobre Ia Asamblea Cons
titucional incorporado a! decreta 1926 de 1990».' 

El decreto anterior tenia control automatico por parte de la Corte Su
prema de Justicia, guardiana de la integridad de la Constituci6n. Al res
pecto, los juristas se dividieron entre quienes reconocian la viabilidad 
del procedirniento extraordinario, y los que se aferraban al articulo 218, 
que reservaba para el Congreso el unico camino para modificarla . Tal 
argumento se reforzaba en el articulo 13 del plebiscito de 1957 que prohi
bia expresamente la repetici6n de tales procedimientos extraordinarios 
y reservaba para las Camaras Legislativa la vocaci6n constituyente, con 
caracter exclusivo. 

El fallo de la Corte para declarar la constitucionalidad del decreto en 
menci6n, tuvo en mente los antecedentes jurisprudenciales que siguen: 

<<Siendo Ia Naci6n el constituyente primario y teniendo ella un caracter 
soberano, del cual emanan los demas poderes, no puede tener otros lirnites 
que los que el mismo se imponga, ni los poderes constituidos pueden revi
sar sus aetas. Asi lo ha sostenido Ia Corte en dos fallos relatives al plebisci
ta del10 de diciembre de 1957. 

El primero de ellos fue el de noviembre 28 de 1957 (M.P., Dr. Guillermo 
Hernandez Penaloza), en dos de cuyas apartes se lee >> ... porque si se da al
guna virtualidad juridica a los hechos revolucionarios es por descansar en 
Ia voluntad de Ia Naci6n ... » 

El derecho para convocar al pueblo para que apruebe o impruebe Ia re
forma no lo deriva propiamente de todas las normas consignadas en Ia Car
ta, sino del poder mismo de Ia revoluci6n, del estado de necesidad en que 
esta se halla de hacer tal reforma, y del ejercicio de Ia soberania latente en 
el pueblo como voluntad constituyente, o sea Ia que denominan los exposi
tores, el memento del pueblo constituyente. >> 4 

' Idem, p. 42. 
' Sentencia de noviembre 28 de 1957, M.P., Dr. Guillermo Hernandez Penaloza, G. J. 

tomo 86, N .~ 2188,2189 y 2190. p. 431. 
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Mas recientemente, en la sen ten cia N. o 54 de 9 de junio de 1987 (M.P. 
Dr. Hernando Gomez Otalora), se lee: 

<<Cuando Ia Naci6n, en ejercicio de su poder soberano e inalienable, de
cide pronunciarse sobre el estatuto constitucional que habra de regir sus des
tinos, no esta ni puede estar sometida a Ia normatividad juridica que ante
cede a su decision. El acto constituyente primario es en tal sentido, Ia 
expresi6n de Ia maxima voluntad politica, cuyo ambito de acci6n por su mis
ma naturaleza, escapa a cualquier delimitaci6n establecida por el orden ju
ridico anterior y, por ende, se sustrae tam bien a todo tipo de juicio que pre-

s 
tenda compararlo con los preceptos de ese orden ... ». 

La idea fundamental del gobierno al convocar la Constituyente era el 
fortalecimiento institucional y abrir para Colombia los caminos para una 
auh~ntica democracia participativa, que fuera mas alia de la sola presen
cia de los cuidadanos en las urnas cada dos y cuatro aii.os y de la repre
sentaci6n en los cuerpos colegiados. Puede decirse que la idea fuerza de 
la reforma era acercar al cuidadano a las decisiones que comprometen su 
destino, y fortalecer, mediante el respeto a los derechos humanos, el sis
tema politico capaz de tutelar, tanto las prerrogativas individuales como 
las colectivas. 

Desde el pun to de vista filos6fico,la reforma de 1991 puede decirse que 
resume en su mas pristina esencia el pensamiento liberal, no solo el ali
mentado en fuentes hist6ricas de validez universal, sino aquel que ha cons
tituido, desde sus origenes, el programa del Liberalismo Colombiano. 

Gerardo Molina observa: <<Hay uno, entre los documentos te6ricos de 
la epoca, que no vacilamos en seii.alar como el mejor compendio progra
matico delliberalismo en gestaci6n. Fue elluminoso ensayo escrito en 
1848 por el doctor Ezequiel Rojas>>6

• 

Ya en el siglo XX el Ideario Liberal encontr6 lineamientos mas claros, 
acompasados con la dinamica de los nuevos tiempos. Es asi como en 1922 
al reunirse la gran Convenci6n de Ibague bajo la inspiraci6n del general 
Benjamin Herrera, se promulga la siguiente plataforma, que es buena sin
tesis de los postulados que elliberalismo ha venido reiterando hasta nues
tros dias. 

Del texto de Ibague, suscrito por los jefes del partido, cabe destacar 
los siguientes apartes: 

5 Cfr.: La exequibilidad de Ia A5arnblea Con5titucional. Editorial Dintel Ltda., Bogo
ta s.F., p. so y 55. 

• Infra. Cap. VI 
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III. Descentralizaci6n adrninistrativa y politica (se sugiri6la elecci6n po-
pular de alcaldes, y Ia escogencia de gobernadores, de ternas presentadas a! Eje
cutivo por las asambleas departamentales). Igualmente, se consagr6la separaci6n 
de las rentas y gastos departamentales y nacionales y libertad para los departa
mentos de aplicar los recursos a las necesidades seccionales. 

VI. Reforma de Ia instrucci6n secundaria y profesional sobre las bases 
cientificas y pnkticas, para que corresponda a las necesidades nacionales y a los 
principios de Ia pedagogfa moderna. Autonomia universitaria. Difusi6n de Ia en
seii.anza primaria, que debe ser obligatoria. Nacionalizaci6n de esta enseii.anza. 

X. Establecimiento del registro obligatorio del registro civil de las per-
sonas por funcionarios civiles de Ia Republica. 

XII. Supresi6n del voto del Ejercito y demas cuerpos armados. Naciona-
lizaci6n efectiva del ejercito. 

XIII. Reforma del concordato en un sentido favorable a Ia independencia 
y soberanfa del poder civil; acuerdo para que el presidente de Ia Republica no pue
da presentar ternas para Ia elecci6n de obispos, sino formadas de ciudadanos co
lombianos de nacimiento y redenci6n definitiva de Ia deuda contraida por el Es
tado a favor de Ia Iglesia. 

XIV Defensa y protecci6n de las clases obreras y con ese objeto, persistente 
e intenso esfuerzo para obtener el mejoramiento efectivo de su condici6n y para re

conocerles en Ia practica y en Ia ley, las garantias y derechos que en todas las socie
dades cultas les corresponden. Para este fin, el partido consagra como aspiraciones 
suyas las siguientes, cuya completa realizaci6n es una de sus esenciales misiones: 

a. Organizaci6n eficiente de Ia asistencia publica como servicio esencial en 
Ia organizaci6n social yen Ia forma que proteja debidamente dentro de un cri
terio de justicia, de utilizaci6n y de progreso social a las clases proletarias y en 
especial a Ia infancia desvalida, y a los que se encuentren sin recursos despues 
de una vida de trabajo. 

b. Intensificaci6n, hasta el extremo que permitan los recursos publicos, de 
las campaii.as sanitarias que liberten a! pueblo de los males que le abruman y con
trarresten con los recursos de Ia ciencia moderna, los estragos causados por el 
clirna y el medio, especialmente por enfermedades como Ia anemia tropical, el 
paludismo, Ia tuberculosis y Ia sililis. 

c. Habitaciones obreras, a cuya realizaci6n debe atenderse preferentemen
te y de manera practica y rapida. Aplicaci6n energica y constante de las dispo
siciones existentes sobre higiene y salubridad de los locales que se arriendan a 
las clases trabajadoras. 

d. Creaci6n de Ia Oficina de Trabajo. 
e. Desarrollo e implantaci6n completa del seguro obligatorio en las empre

sas publicas y privadas. 
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f. Fomento de Ia instrucci6n tecnica, estableciendo escuelas de artes y ofi
cios, que den a los obreros los conocimientos que indica Ia industria moderna, 
y de Ia instrucci6n civica que inculque a todos el conocimiento claro de sus de
rechos, de sus deberes y de su dignidad de ciudadanos de una Republica In
dependiente y democratica. 

g. Legislaci6n sobre propiedad territorial y colonizaci6n con auxilio del Es
tado, garantizando Ia adquisici6n y estabilidad de Ia pequeiia propiedad. 

h. Reglamentaci6n y efectividad de los accidentes del trabajo, declarando 
imprescindibles las acciones y su limitaci6n de jornales y sueldos, para el reco
nocimiento del derecho correspondiente y aplicando de acuerdo con nuestras 
circustancias y posibilidades, las teorias de Ia acci6n social a nuestras circus
tancias y posibilidades, las teorias de Ia acci6n social moderna. 

i. Fijaci6n de jornales minimos, descanso hebdomadario, horas de trabajo 
y, en general, un C6digo que regia mente el arrendamiento de servicios. 

j. Reglamentaci6n del trabajo de las mujeres y de los menores. 
k. Nombramiento de abogado de los pobres en todos los municipios y re

forma de Ia legislaci6n judicial en beneficio del pequefio capital para juicios de 
sucesi6n, particiones, etc. 

1. Reglamentaci6n del arrendamiento de precios rusticos, de manera que 
queden garantizados los derechos y obligaciones del arrendatario y no quede 
a merced de los arrendadores. 

m. Supresi6n del servicio personal susidiario con prohibici6n de reemplazarlo 
por contribuciones equivalentes, y de Ia policia municipal obligatoria y gratuita. 

n. Establecimiento del arbitraje obligatorio para Ia soluci6n de las huelgas y 
reforma de Ia ley actual en el sentido de permitir Ia libre representaci6n de los huel
guistas, previos poderes debidamente expedidos. 

ii. Fundaci6n de bibliotecas populares y Casa del Pueblo, en donde este en
cuentre centros de esparcimiento honrado y de pnl.ctica instrucci6n. 

o. Garantia de Ia inviolabilidad de los hogares, de manera que no puedan 
ser allanados por ninglin pretexto, sono mediantes condiciones y en los casos 
previstos por las !eyes. 

p. Fomento del ahorro popular en forma que garantice los fines a que debe 
responder Ia fundaci6n de las cajas de ahorro. 

XV. Conservaci6n de las riquezas nacionales, restringiendo Ia adjudi-
caci6n de baldios y revocando las concesiones hechas bajo condiciones que 
nose hayan cumplido y tratar de recuperar las tierras adjudicadas que nose 
cultiven dentro de los treinta afios posteriores a Ia ley que tal cosa disponga. 
Protecci6n de los colonos que siquiera por dos afios continuos hayan incor
porado su trabajo a las tierras baldias. 

XVII. Nacionalizaci6n de los servicios publicos, e intervenci6n del Es
tado, en cuanto tienda a una mas equitativa distribuci6n de los bienes natu-
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rales y a impedir los monopolios y privilegios que puedan afectar a la co
munidad. 

XVIII. Defensa constante e inflexible de las libertades publicas. 
XIX. Reforma legislativa que mejore la condici6n civil de la mujer casa-

da y que en general asegure a la mujer en la vida social el a to y libre puesto que 
le corresponde. 

XXI. Expedici6n de una ley sobre servicio civil, en forma que garantice 
los derechos de los empleados subalternos y los ponga a cubierto de las intri
gas y de la arbitrariedad o sectarismo de sus superiores. 7 

AI releer el texto de las declaraciones programaticas del partido, tan
to las formuladas en las convenciones, como por los jefes mas destaca
dos de la colectividad, se puede observar que los aspectos fundamen
tales estan alli comprendidos y que con pasmosa identidad se han 
venido reiterando en distintas epocas. 

La corriente socialista que vino a morigerar el individualismo de los 
textos del siglo pasado, y que elliberalismo incorpor6 a su acci6n y al 
programa, fue la inspirada por el presidente Alfonso Lopez Pumarejo 
al impulsar la reforma constitucional de 1936. Si se rastrean anteceden
tes hay que otorgarle a Rafael Uribe Uribe el merito de haber promovi
do los temas sociales hasta incorporarlos a los programas de la acci6n 
liberal. LHasta que punto es dado conjugar los viejos y los nuevas pos
tulados con las realidades de un pais diferente en el cual el enfasis por 
defender las garantias sociales y los nuevas derechos humanos se con
vierte en preocupaci6n imperativa?. 

La respuesta la encontraremos en los esfuerzos que durante la re
publica liberal de 1930 a 1946 se orientaron a imprimirle a los 6rganos 
del Estado la sensibilidad social inseparable de la meta prioritaria de los 
gobiernos. Tanto en el parlamento, como en la plaza publica, se recla
ma para elliberalismo la condici6n de personero de las aspiraciones po
pulares, que en ocasiones llegaron a identificarse con sus jefes. Tal el caso 
de Jorge Eliecer Gaitan que pudo encarnar la gran esperanza de nues
tras clases trabajadoras y campesinas. 

El doctor Carlos Lleras Restrepo cuando defini6 al partido como 
<<coalici6n de matices de izquierda» quiso imprimirle el contenido pro-

' Acuerdo N.0 8 sobre plataforma del partido. Aprobada en Ia gran convencion de 
Ibague el3 de abril de 1922. Esta firmada por el presidente Simon Bossa; el primer vice
presidente, Tomas Uribe Uribe; el segundo vicepresidente, Ramon eira; el secretario, Ale
jandro Hernandez Rodriguez. Concurrieron tam bien, entre otros, a dicha cita historica los 
doctores Eduardo Santos, Luis Cano, Armando Solano, Luis Eduardo Nieto Caballero, Ri
cardo Tirado Macias, Gustavo Pradilla y Francisco Jose Chaux. Los partidos politicos en 
Colombia. Aguila Negra Editorial, Bogota, 1922, p. 437 y ss.' 
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gramatico de las grandes transformaciones. Una politica de reivindi
caciones sociales fue tarea constante del partido desde la presidencia 
de Lopez Pumarejo, Eduardo Santos, los dos Lleras, Dario Echandia y 
posteriormente de Alfonso Lopez Michelsen y Julio Cesar Turbay y 
Ayala. 

Si se repasa el articulado de la nueva Carta Politica, que entro en vi
gencia el5 de julio, se podra observar que la totalidad del programa li
beral ha sido consagrado con palabras y formulas politicas acomoda
das a nuestra epoca. La Constitucion vigente es una constitucion hecha 
con filosofla liberal, e inspirada en el quehacer politico del partido. Asi 
como se puede decir que la regeneracion encarno sus ideales y los ma
terializo plenamente en el texto de 1886, nuestra Carta Fundamental es 
hoy una constitucion liberal, alimentada en sus fuentes filosoficas y tra
sunto fie! de la lucha de sus afiliados durante decenios. 

Las libertades en su mas amplio espectro, la federacion dentro de 
concepto moderno, los derechos civiles y politicos yuxtapuestos a los 
econornicos, sociales y culturales, los nuevos derechos con mecanismos 
compulsivos para garantizar la vigencia, la plena separacion de la igle
sia y el estado, son hoy conquistas de las cuales la democracia politica 
puede enorgullecerse. En ella tambien se encuentran los derechos de la 
tercera genera cion: a la paz, al medio ambiente sano y al desarrollo. Cu
riosamente, algU.n delegatario liberal anora el autoritarismo de Nunez 
y de Caro. La constituyente fue superior a cualquier criteria subalter
no; la Carta politica que se proclamo es la mejor expresion del civismo, 
la tolerancia, las garantias sociales y la paz como derecho individual y 
colectivo. 

Los constituyentes de 1991, a diferencia de los delegatarios de 1886, 
forma ban parte de distintos partidos y movimientos politicos. Mientras 
la regeneracion excluyo a todos, los rniembros del radicalismo y a quie
nes desintieran de las concepciones de Nunez y de Caro,la nueva Car
ta es el fruto de un gran acuerdo nacional, en que participaron gracias 
a la votacion popular que los eligio, rniembros delliberalismo, del par
tido Social Conservador, de la Alianza democratica M-19, del movi
miento de Salva cion Nacional, de los indigenas, de los evangelicos y del 
movirniento EPL. 8 

' La Asamblea Nacional Constituyente estuvo integrada por 25 miembros del Parti
do Liberal, 19 de Ia Alianza Democratica M-19, 11 del Movimiento de Salvacion Nacio
nal, 5 del Partido Social Conservador, 4 Conservadores independientes, 2 de Ia Union Pa
triotica, 2 del Movimiento Union Cristiana, y 2 de las organizaciones indigenas. A_-ello 
cabe agregar los miembros del EPL que ingresaron despues de Ia instalacion. Los voce
ros del Quintin Lame solo tuvieron voz y no voto. 
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Desde el punto de vista politico, la Constituci6n de 1991 puede de
ducirse que el triunfo de las ideas liberales no fue el resultado de la ac
ci6n partidaria, sino del consenso de todas las banderias, que recono
cieron que la forma mas adecuada de darle a Colombia instituciones 
libres y estables era aceptando los principios de su filosoffa que ahora 
pertenecen a todos. 

Lo referente al preambulo, la controversia ideol6gica salt6 con clara 
evidencia, mientras la mayoria de los delegatarios reclamaban modifi
caci6n sustancial del mismo, las fuerzas mas tradicionales preferian con
servarlo identico. Lo cierto es que en la Constituci6n de 1886 el pream
bulo se referia fundamentalmente a reconocer a la iglesia cat6lica como 
la religion oficial del estado ofreciendo todas las prerrogativas para di
rigir la educaci6n y supeditar cualquier otro culto o creencia a las nor
mas de la moral cristiana. La reforma de 1936 modific6 en forma favo
rable el texto anterior, que en cierta medida se revivi6 en el preambulo 
que la Junta Militar de gobierno redactara para ser aprobado en el ple
biscite dell de diciembre de 1957. 

En tales circustancias la constituci6n tenia dos preambulos, uno 
proveniente del 36 y otro redactado por miembros de la Junta Militar 
de gobierno. Vale la pena observar que en este ultimo hay regreso ales
piritu de 1886 y se refuerza el papel de la iglesia cat6lica como religion 
oficial del estado, y acreedora a toda clase de garantias y prebendas. 

En ellibro de La Constituci6n de 1991 y el ideario liberal observe:<<un 
sabor teocratico, que hubieran envidiado Nunez y Caro, volvi6 a presi
dir el preambulo de nuestra Carta el cual fue reemplazado por la cons
tituyente, sin omitir la invocaci6n del nombre de Dios, pero sin querer 
la Asamblea Nacional Constituyente, representarlo>>. 9 

El nervio de la nueva Carta, que implica la reorientaci6n de los fines 
del estado esta consignado en el articulo primero en que se definen de 
la siguiente manera: <<Colombia es un estado social de derecho, organi
zado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomia de 
sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fun
dada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran yen la prevalencia del interes general>>. 

Asi se quebrantaron los viejos resagos individualistas, reafirmando 
el concepto de que todas las ramas del poder publico asumen el encar
go de velar por la efectividad de los principios, derechos y deberes con
sagrados en la Constituci6n. Tiene prevalencia el mandate para los 6r
ganos del poder de facilitar la participaci6n de todos en las decisiones 

' Op. ci t. 
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que afectan la vida nacional y se desenvolvi6 el mandata popular con
tenido en las papeletas electorales en orden a favorecer una democra
cia participativa. 

El tema de la soberania ocup6la atenci6n de los constituyentes in
vocando los elementos doctrinarios del concepto. La soberania desde 
tiempos de Bodino ha sido uno de los puntas focales de la ciencia poli
tica. Comenz6 sirviendole de base al absolutismo y terrnin6 siendo el 
ingrediente revolucionario de 1789. El prop6sito de consagrar la sobe
rania del pueblo sirvi6 para abrirle el paso a que se puedan convocar 
referendos y consultas, asi como la revocatoria del mandata de los ele
gidos. De tal manera se reemplaz6 la soberania nacional, de cuya exe
gesis podrian derivarse obstaculos al ejercicio de los poderes directos 
por el pueblo. 

El contenido del articulo 50 es contundente para reafirmar que la 
nueva Constituci6n es fundamentalmente un texto para proteger los de
rechos y libertades. En el articulo se dice:<<el Estado reconoce, sin dis
criminaci6n alguna la primacia de los derechos inalienables de la per
sona y ampara la familia como instituci6n basica de la sociedad». 

La declaraci6n contenida en el articulo 70 en que el estado reconoce 
y protege la diversidad etnica y cultural de la naci6n, sirve para recono
cer un hecho que desde nuestra independencia se ha desconocido pala
dinamente: la existenica en Colombia de numerosas etnias, con dialec
tos, manifestaciones culturales propias, religiones y costumbres. Asi no 
s6lo se proclam6 la igualdad de derechos sino que se consagraron nor
mas juridicas para favorecer el desenvolvimiento cultural del conjunto 
de la poblaci6n indigena, respetando las particularidades de cada una. 

La teoria contemporanea de los derechos humanos distingue tres ge
neraciones: la de los derechos civiles y politicos propia de la Revoluci6n 
Francesa, lade los derechos sociales, econ6rnicos y culturales puestos de 
manifiesto por las conmociones politicas del siglo XIX y la tercera gene
raci6n, llamados de solidaridad, que corresponden a la emersi6n de nue
vas angustias y necesidades, tales como el derecho ala paz, al medio am
biente sano y al desarrollo. En nuestro tiempo nada permite separar los 
derechos humanos desconociendo su caracter indivisible. Todos ellos 
conforman el tejido de las necesidades basicas de la persona humana, y 
rnientras los de la primera dependen de la abstenci6n del estado y s6lo 
se garantizan evitando el exceso de los poderes publicos, la segunda co
rresponde a la acci6n cooperativa entre los distintos 6rganos del poder, 
para crear las condiciones que hagan posible el logro de la igualdad. 

La tercera generaci6n de derechos humanos, a diferencia de las 
otras, depende de la acci6n concertada de los distintos actores del jue-

275 



go social, y por lo tanto solo mediante la solidaridad pueden garanti
zarse y defenderse. 

En la nueva Carta, a diferencia de la Declaraci6n Universal y de la 
Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre aparecen 
formulados de manera yuxtapuesta los derechos de las tres generacio
nes sin admitir rupturas. Es facil en tender que el reconocimiento del de
recho ala paz, consignado en el articulo 22, es la sintesis del res to de los 
derechos y libertades, porque sin el seria imposible el ejercicio cabal de 
los demas. Igual ocurre con el derecho al medio ambiente sano y al de
sarrollo, el ultimo de los cuales es basico para que las gentes de todas 
las latitudes puedan desenvolver la plenitud de sus fueros esenciales. 

En forma novedosa, el derecho a la paz consagrado por primera vez 
en el orden constitucional hispanoamericano, refleja la importancia del 
compromiso de todos contra la violencia y a favor de un orden justo y 
estable. La importancia de exigir deberes correlativos a los derechos, teo
ria que tiene antecedentes en el pensamiento occidental 10

, pero prefe
rentemente en los asiaticos, parte del principia que la vigencia de los de
rechos humanos no puede entenderse sin el cumplimiento del primer 
deber de toda persona que es respetar los derechos de los demas. 

En la ponencia que sustente a nombre de la Comisi6n I de la Cons
tituyente ante el plenario y en calidad de autor de la iniciativa, obser
ve: «lapaz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Cuan
do la predica del odio, las iniciativas ala violencia, la propaganda ala 
guerra, se han convertido en practica habitual de muchas gentes, y se 
vive la subcultura de la agresi6n y la vindicta, el derecho y el deber de 
lapaz, son, quizas, los primeros mandamientos del nuevo orden en de
fensa de la vida, y del con junto de valores que la exaltan>> y a ello agre
gue: <<El derecho a la paz es la condici6n de la vida civilizada y susten
tacula de las libertades publicas. El compromiso de mantenerla no 
corresponde s6lo a los poderes publicos sino que se torna en acci6n so
lidaria de todos los que conforman el ambito social>>" . 

Debe tenerse en cuenta que en lo referente al titulo segundo se pre
sentaron 90 proyectos con la autoria, tanto de los delegatarios, como del 
gobierno nacional, instituciones universitarias, intelectuales, y por las 
comisiones preparatorias,las mesas de trabajo y las organizaciones con
templadas por el reglamento de la Asamblea con capacidad de hacer 
propuestas. 

10 Cicer6n. Los deberes. Editorial Vosgos. Barcelona, Espana, 1975. 
11 Informe-ponencia para primer debate en plena ria. <<Carta de derechos, deberes, ga

rantfas y hbertades>> . Ponente: delegatorio Diego Uribe Vargas, Gaceta Consitucional N. 0 

82. Sabado 25 de mayo de 1991, p. 10 y ss. 
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La vida como derecho inviolable y la condenaci6n de la pena de 
muerte son el cirniento del titulo segundo, la condena ala desaparici6n 
forzada, a las torturas, maltratos o penas crueles, inhumanos o degra
dantes, deben considerarse como avances positivos, ya que la Carta an
terior no hizo referenda a ellos y permanecfan relegados al nivellegal. 

«Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reci
biran la misma proteccion y trato de las autoridades y gozaran de los mis
mos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminacion par 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religion, opinion 
politica o filosofica». 

La prohibici6n de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 
humanos, en todas sus formas (art. 17) es norma que venia de la Carta 
anterior, que alcanz6 en el nuevo articulado expresi6n mas completa. 

El derecho a la igualdad se formula de la siguiente manera: << el es
tado debe promover las condiciones para que ella sea real y efectiva y 
adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados>>. La 
protecci6n especial para personas que por su condici6n econ6mica, fi
sica y mental o que se encuentren en circunstancias de debilidad mani
fiesta, es prop6sito que no s6lo se limita al antiguo concepto de igual
dad ante la ley, sino que expresa la obligaci6n del estado de contribuir 
a crear condiciones mas favorables para quien se encuentre en desven
taja £rente al ejercicio de sus derechos. 

El reconocimiento para el individuo de su personalidad juridica y 
particularmente, el derecho ala intimidad personal y familiar constitu
yen prerrogativas que la vieja Carta no contemplaba. Igual puede afir
marse del reconocimiento del derecho allibre desarrollo de la persona
lidad, sin otras limitaciones que las que imponen el respeto al derecho 
de los demas y al arden publico. En nuestro tiempo no s6lo existen las 
trabas conocidas antiguamente, sino que el individuo es condicionado 
a traves de mecanismos tecnol6gicos, con el riesgo de alienarse. Los pe
ligros de la manipulaci6n cultural representan freno al desenvolvi
miento del individuo para alcanzar la plenitud de sus potencialidades. 

La libertad de conciencia alcanz6 plena expresi6n en el articulo 18, 
liberandola de cualquier traba y reconocimiento que todas las confe
siones religiosas e iglesias son iguales ante la ley. En cuanto a la liber
tad de expresi6n y al derecho de informar y recibir informacion y fun
dar peri6dicos y otros medias de comunicaci6n, el nuevo texto es 
contundente. <<En forma pendular, de las libertades absolutas de la Cons
tituci6n de Rionegro de 1863, a las cautelosas del 86, se lleg6 a la si-
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guiente sintesis: articulo 20. «Se garantiza a toda persona la libertad de 
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y reci
bir informacion veraz e imparciat la de fundar medias masivos de co
municacion. A ello se agrega el derecho a la rectificacion en condicio
nes de equidad y la prohibicion de la censura». 

12 

La creacion de mecanismo autonomo de caracter nacional encarga
do de regular los servicios de television, fue otro de los logros de la Car
ta, al igual que la garantia de igualdad de oportunidades en el acceso 
al uso de los medias, y al necesario control de las practicas monopolis
ticas. 

El derecho ala honra, cuyo mecanismo de proteccion corresponde 
ala ley; el derecho para todo colombiano a circular libremente por el te
rritorio nacional, a entrar y salir de el y a permanecer y residenciarse en 
el pais, que solo tendra las limitaciones que la ley prevea, el derecho de 
toda persona a escoger profesion u oficio; la vigilancia e inspecci6n par 
parte de las autoridades para el ejercicio de las profesiones, la exigen
cia de titulos de idoneidad, la colegiatura profesional en instituciones 
con estructura democratica, y los controles correspondientes que ejer
ceran las autoridades, son parte del articulado. 

Dentro del estado de derecho, las garantias minimas que se le con
ceden a las personas en toda clase de actuaciones judiciales y adminis
trativas obedecen a reconocimiento universal y son normas contem
pladas en muchos instrumentos internacionales. Forman parte 
igualmente de las Convenciones Europea y Americana asi como de la 
Carta Africana de los Derechos Humanos y de los pueblos. Tal hecho 
no solo confirma el caracter imperativo, sino que aun en estados de ex
cepcion, no le es permitido a ningun pais desconocerlas o ignorarlas. 

Aspecto que llego a agitar la discusi6n en varios sectores del pais, 
fue el prohibir la extradici6n de nacionales. Durante la administraci6n 
Barco, y a raiz del asesinato de Luis Carlos Galan, brillante figura del 
liberalismo y candida to presidenciat el gobierno en vista de que el tra
tado de extradici6n con los Estados Unidos habia sido anulado par la 
Corte Suprema de Justicia y que el pais carecia de cualquier limitaci6n 
a sus facultades jurisdiccionales, decidi6 utilizar el articulo 121 de la vie
ja Carta, que autorizaba la expedici6n de decretos-leyes, para restable
cer la extradici6n por via administrativa, desconociendo todo recurso a 
los implicados, y permitiendo que los acusados fuesen llevados direc
tamente a carceles norteamericanas sin ningun requisito previa ni po
sibilidad de defensa. Tal fue el caso de Carlos Ledher quien fue juzga-

12 Uribe Vargas, Diego. Op. cit. p. 94. 
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do por tribunales de los Estados Unidos y actualmente paga condena 
pnkticamente vitalicia. 

La extradicion, por via administrativa era flagrante violacion al de
bido proceso y de las garantfas minimas que se le otorgan a los acusa
dos para defenderse. En el informe-ponencia que presente por decision 
de los presidentes de las comisiones primera y cuarta, a la plenaria ob
serve: «es conveniente tener en cuenta que sobre la no extradicion de 
nacionales se presentaron al estudio de los constituyentes numerosos 
proyectos, que con rara coincidencia mostraron criterios similares. Ellos 
fueron: el de Alfredo Vazquez Carrizosa y Aida Abella de la Union Pa
triotica, el de Juan Gomez Martinez y Hernando Londono del Partido 
Liberal, el de Fabio Villa de la Alianza Democratica M-19. De la lista 
transcrita, cabe deducir que el proyecto de no extradicion de colombia
nos, fue materia de consenso nacional, y que durante las plenarias para 
primero y segundo debates nose escucharon contradictores de fondo, 
sino solo observaciones de redaccion al texto del articulo o referencias 
a la extradicion de extranjeros o colombianos por adopcion. 

Partiendo de la base que en todos los tratados celebrados por nues
tro pais, tanto de caracter bilateral como multilateral, se excluye la po
sibilidad de extraditar colombianos, con la unica excepcion de celebra
do entre Colombia y Estados Unidos el16 de diciembre de 1979 y que 
la Corte Suprema de Justicia declaro inexequible, igual que la ley 68 de 
1986, que pretendio revivirlo, quedo claro que el pais no tenia vinculo 
convencional que le impidiera consagrar en la nueva Carta la imposi
bilidad de extraditar a nacionales. 

La breve vigencia del tratado de extradicion, y las dificultades prac
ticas para aplicarlo, particularmente en lo que respecta al tratamiento 
no humanitario que se le clio a los detenidos y condenados, asi como 
por la ausencia de garantfas procesales para la defensa creo concien
cia en la opinion publica de la necesidad de condenar tal procedi
miento. 

A Ia ponencia que presente a! plenario se acompafio documentado 
estudio acerca de las prohibiciones que existen en numerosas constitu
ciones para extraditar: El Salvador, Yugoslavia, Portugal, Brasil, Pana
ma, Ecuador y Alemania, entre otros. Tambien se rastrearon antece
dentes colombianos, particularmente el Codigo Penal de 1936, en el cual 
se consagrola imposibilidad absoluta de extraditar a nacionales. La re
ferencia ala Convencion de las Naciones Unidas suscrita en Viena para 
reprimir el trafico ilicito de estupefacientes en 1980, establece obliga
ciones perentorias entre las partes en el sentido de buscar sanciones a 
quienes se les compruebe el trafico ilfcito de drogas, sin que de las dis-
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posiciones de dicho tratado se pueda colegir impedimenta para no ex
traditar a nacionales. 

Al consagrar la nueva Carta la prohibicion de extraditar colombia
nos por nacimiento y negar la extradicion de extranjeros por delitos po
liticos 0 de opinion, la ultima parte del articulo 35 consigna la prerro
gativa que tienen los colombianos que hayan cometido en el exterior 
para ser procesados y juzgados en Colombia. 

Puede decirse que la nueva Constitucion puso enfasis en los dere
chos inherentes ala persona reservando para los jueces la capacidad de 
juzgar y castigar a los responsables de infracciones no solo cometidas 
en el exterior, sino fundamentalmente las realizadas en la propia juris
diccion. Este fue un acto de fe en la rectitud y seridad de nuestros jue
ces y magistrados en consonancia con las reformas que al organa juris
diccional se le introdujeron en la nueva Carta. 

El Habeas Corpus fue reforzado en su procedimiento. El debido pro
ceso quedo redactado en terminos mas precisos y la garantia a la liber
tad de ensefianza, aprendizaje, investigacion y catedra obtuvieron niti
da formulacion. Elias estaban involucradas en la Carta y forman parte 
del aporte historico delliberalismo. 

El derecho de reunion pacifica, el de libre asociacion para el desa
rrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad 
(articulos 37-38), estan reproduciendo normas tradicionales de vigen
cia universal, pero en esta oportunidad con redaccion que las libera del 
criteria intimidatorio que las distinguio. 

El derecho de crear sindicatos o asociaciones obreras se reconocio con 
amplitud, igualmente el derecho de huelga, que si bien existia a partir 
de 1936, ahora puede ejercerse sin las talanqueras que dificultaban su 
ejercicio. 

El romper los grilletes del dogmatismo y proclamar la libertad en sus 
multiples dimensiones fue paso decisivo para que las nuevas genera
ciones preparen su ingreso al siglo XXI. 

Dentro del proposito de fortalecer la democracia e interpretando el 
sentido pedagogico que deben tener las normas constitucionales, el ar
ticulo 40 enumera las facultades que le corresponden a todos los ciu
dadanos para la participacion, conformacion, ejercicio y control del po
der politico: 

<<1. Elegir y ser elegido. 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscites, referendos, consultas popula

res y otras formas de participaci6n democnHica. 
3. Constituir partidos, movimientos o agrupaciones politicas sin limi-
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taci6n alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y pro
gramas. 

4. Revocar el mandate de los elegidos en los casos yen Ia forma que es-
tablecen Ia Constituci6n y Ia ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones publicas. 
6. Interponer acciones publicas en defensa de Ia Constituci6n y de Ia ley. 
7. Acceder a! desempefto de funciones de cargos publicos, salvo los co

lombianos que por nacimiento o por adopci6n tengan doble nacionalidad. 
La ley reglamentara esta excepci6n y determinara a los cuales ha de apli
carse. 

Las autoridades garantizan1n Ia adecuada y efectiva participaci6n de Ia 
mujer en los niveles decisorios de Ia administraci6n publica>>. 

De esta manera se describen sistematicamente los derechos politicos 
a fin de profundizar Ia democracia y a hacer mas exigente el manejo de 
Ia cosa publica. La incorporaci6n del derecho de todos los ciudadanos 
a tomar parte en las elecciones, plebiscitos,referendos, consultas popu
lares y otras formas de participaci6n, muestran el perfil de las nuevas 
instituciones. 

Las normas concernientes al matrimonio, el estado civil y su prue
ba, el derecho de la pareja de decidir libre y responsablemente sobre el 
numero de hijos, se complementan con la afirmaci6n categ6rica de la 
competencia de la ley civil exclusiva para lo referente ala capacidad para 
con traer matrimonio, deberes de los c6nyuges, separaci6n y disoluci6n 
del vinculo. Los matrimonios religiosos tendran efectos civiles en los ter
minos que establezca la ley. Tambien tendran efectos civiles las senten
cias de nulidad de los matrimonios dictadas por las autoridades de la 
respectiva religion. El que s6lo la ley determine lo relativo al estado ci
vil de las personas y los consiguientes derechos y deberes, fue la ma
nera de ponerle pun to final a la supremacia de las normas concordato
rias que a partir de 1887 rigieron en Colombia. Sobre este ultimo 
particular el estado colombiano le habfa cedido a la iglesia, no s6lo am
plias prerrogativas en el campo de la educaci6n, la cual estaba someti
da a su control y vigilancia, sino que la unica via para contraer matri
monio valido era la sacramental, regida exclusivamente por las !eyes de 
la iglesia. 

Si la ley Concha de 1923 acogi6la facultad de apostatar de la fe, me
diante documento publico, para poder contraer vinculo civil, la propia 
legislaci6n del estado, a partir del concordato, hizo tan rigurosas las nor
mas para la disoluci6n del matrimonio, ya por nulidad del mismo, o 
para la separaci6n de cuerpos, que el divorcio no existi6 practicamente 
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para los colombianos, hasta despues del concordato Vasquez-Saccio, que 
abrio el camino para contraer matrimonio civil, pero sin afectar el vin
culo canonico preexistente. 

<< De ninguna manera Ia constituyente pretendi6 disolver el vinculo reli
gioso de los esposos, el cual debe permanecer vigente de acuerdo a los prin
cipios de Ia iglesia. Otra cosa es que quien desee contraer matrimonio civil 
lo pueda hacer libremente y que sean los efectos de este ultimo los que el 
estado reconozca como validos». 

13 

La incorporacion de los derechos de los ninos en capitulo espe
cial, es innovacion de la nueva Carta, ya que estos no figuraron en 
ninguno de los Institutos Juridicos anteriores. Sobre el particular, la 
firma del tratado internacional que los convierte en normas de obli
gatorio cumplimiento, suscrito en el marco de las Naciones Unidas, 
reconocio las prerrogativas especiales de los ninos y el deber de res
petarlos de manera preferente. Junto a los derechos de los ninos, el 
articulo 45 enuncia la proteccion del adolescente, Ia subsistencia y 
ayuda de las personas de Ia tercera edad (art. 46), Ia politica de pre
vision y rehabilitacion de los disminuidos fisicos, sensoriales y si
quicos (art. 47) y la atencion gratuita en todas las instituciones de sa
lud que reciban aportes del estado para el nino menor de un ano que 
no este cubierto por ningun mecanismo de proteccion y seguridad 
social (art. 50). 

El derecho a Ia salud aparece en terminos explicitos en el articulado 
de Ia Constitucion. A ello se acompana el saneamiento ambiental, y el 
reconocimiento de la seguridad social como servicio publico de canic
ter obligatorio. 

En la tabla de derechos sociales y economicos debe observarse el ca
suismo exagerado de que adolece la nueva Carta Politica. No solo el ex
ceso de reglamentarismo afecta el rigor del articulado sino que Ia con
vierte en lista de prestaciones mas propia de Ia ley. 

Las razones que se alegaron para incluir las prestaciones minimas 
de los trabajadores, asi como el derecho a la negociacion colectiva, fue
ron de caracter padagogico en un caso y en los demas el deseo de re
forzar su cumplimiento dentro de la jerarquia normativa, evitando que 
los vaivenes parlamentarios afectaran el cumplimiento. De ello es mues
tra elocuente el articulo 53 que dispone la elaboracion del estatuto del 
trabajo por el Congreso a la manera de una carta social. 

13 Idem, p. 107. 

282 



En cuanto a la propiedad, se conservo el caracter de funcion social, 
y el deber del estado de promover el acceso a la misma. Se agrego; el 
ofrecer a los trabajadores, organizaciones solidarias y demas entes afi
nes, condiciones favorables, cuando el estado enajene su participacion 
en una empresa para adquirir la propiedad accionaria (art. 60) . El acce
so progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores 
agrarios, en forma individual o asociativa, es otro aspecto en que se re
afirma el proposito de los constituyentes de favorecer la democratiza
cion de la propiedad. 

La norma consignada en el articulo 58 que garantiza la propiedad 
privada y los derechos adquiridos, que no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores, reprodujo lo concerniente al interes 
privado que debe ceder frente al interes publico o social. El punto que 
suscita mayor controversia es la norma que le abre la puerta a expro
piaciones por via administrativa, como excepcion al principio general 
de que estas «solo podran ser decretadas por motives de interes social 
definidos por ellegislador y mediante sentencia judicial e indemniza
cion previa». 

Allado de la parte dogmatica y en relacion con los derechos y los 
deberes, la Asamblea Nacional Constituyente considero que el simple 
catalogo era insuficiente, si a esto nose le agregaba un conjunto de me
didas operativas que los garantizaran mas alla del simple enunciado teo
rico. En este sentido, el mecanisme mas importante es la accion de la 
tutela, para reclamar ante los jueces, en todo memento y lugar la pro
teccion inmediata de los derechos fundamentales. 

Es cierto que tal garantfa le corresponde a todo el estado, como uni
dad infragmentable, lo cual en la practica no ha ocurrido. El Congreso 
se limitaba a expedir !eyes y solo hasta ahora, con la creacion del De
fensor del Pueblo, podra participar directamente en los mecanismos de 
garantfa. Las leyes sin la dinamica de las autoridades administrativas 
y de los jueces, no dejan de ser letra muerta. 

La tutela nace en Colombia con lineamientos propios, como medida 
de emergencia para que los derechos y las libertades no se confinen al 
anaquel de los juzgados, sin obtener pronta respuesta . Su definicion 
constitucional es clara e inequivoca: 

«Toda persona tendra acci6n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y Iugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si rnis
ma o por quien acme a su nombre, Ia protecci6n inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados 
o amenazados porIa acci6n o Ia ornisi6n de cualquier autoridad publica. 
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La proteccion consistira en una arden para que !a autoridad a quien se 
solicita Ia tutela, acrue o se abstenga de hacerlo. El fallo, que sera de inme
diato cumplimento, podra impugnarse ante el juez competente y, en todo 
caso este lo remitira a !a Corte Constitucional para su eventual revision. Esta 
accion solo procedera cuando el afectado no disponga de otro media de de
fensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. En ninglin caso podran transcurrir mas de 
diez dias entre la solicitud de tutela y su resolucion. La ley establecera los 
casas en los que accion de tutela contra particulares encargados de Ia pres
tacion de un servicio publico o cuya conducta afecte grave y directamente 
el interes colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinacion o indefension» (Art. 86) 

El aspecto mas trascendental consiste en que la garantfa de los de
rechos y libertades corresponde a las autoridad, pero tambien a los 
particulares encargados de la prestacion de un servicio publico o cuya 
conducta afecte grave y directamente el interes colectivo o respecto 
de quien el solicitante se halle en estado de subordinacion o inde
fension. De esta manera la salvaguarda de los derechos fundamenta
les se confirma como responsabilidad compartida de autoridades y 
ciudadanos. 

La Comision Especial Legislativa al elaborar el texto de proyecto de 
ley sabre acci6n de tutela, dijo :<<Artfculo 20. Derechos protegidos por la 
tutela: la accion de tutela garantiza los derechos constitucionales fun
damentale. Cuando una accion de tutela se refiera a un derecho no se
fialado expresamente por la Constitucion, como fundamental, pero 
cuya naturaleza permita su tutela, para casas concretos, la Corte Cons-

t< 
titucionalle dara prelacion en la revision a esta decision>>. 

El ciudadano ha sentido que la justicia esta al alcance de su mano. 
Que no es un tejido lleno de inseguridades. Que puede acudir a ella de 
manera sencilla y pnictica. La Corte Constitucional encargada de revi
sar las acciones de tutela ha ganado prestigio includable. No es menos 
cierto que el compartir la responsabilidad de la salvaguardia de los de
rechos entre estado y los particulares, que prestan servicios publicos, 
constituye avance de nuestra normatividad. 

Complementario de lo anterior, son las acciones populares para pro
teger los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrirno
nio, el espacio, la seguridad y la salubridad, la moral administrativa, 

" Gaceta Legislativa n. 0 36. Santafe de Bogota, miercoles 20 de noviernbre de 1991, 
p. 2. 
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el ambiente y la libre competencia econ6mica. Se extienden a las ac
ciones originadas por dafi.os ocasionados a un numero plural de per
sonas, sin perjuicio de las acciones particulares. La acci6n de cumpli
miento para hacer efectiva una ley o acto administrative, es otra 
conquista sobresaliente. 

El titulo tercero relative a los habitantes sufri6 cambia de irnportan
cia. La vieja norma que por adquirir nueva nacionalidad se perdia la ori
ginaria, fue reemplazada por el criteria moderno de concebirla de acuer
do a la residencia y favorecer asi la interrelaci6n y movirniento de 
personas que por diferentes circustancias econ6rnicas y politicas, re
quieren cambiar de nacionalidad, pero sin perder los vinculos con la ori
ginaria. El aceptar la doble nacionalidad, particularmente con aquellos 
paises con que se comparten vinculos privilegiados de vecindad ode his
to ria, viene a reafirmarse el enunciado de quienes hayan renunciado a 
la nacionalidad colombiana, podnin recobrarla con arreglo a la ley, al 
paso que los nacionales por adopci6n no estanin obligados a renunciar 
a su nacionalidad de origen o adopci6n. Los cambios introducidos indi
can claramente que la nacionalidad han ido mas lejos del ambito de las 
normas internas para penetrar en la esfera del derecho internacional. 

Conforme lo observamos atras, una de las ideas matrices para lacon
vocate ria de la constituyente, fue construir una democracia de partici
paci6n donde hubieran para los ciudadanos mas opciones que la del 
simple acto electoral. Tal vez ninguna otra modificaci6n exprese con ma
yor amplitud el deseo de crear una democracia distinta, como la apro
xirnaci6n ala estructura semiderecta donde el pueblo pueda asurnir di
rectamente la toma de decisiones. 

El articulo 103 dice: <<son mecanismos de participaci6n del pueblo en 
ejercicio de su soberania: el voto, el plebiscite, el referendum, la consulta 
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 
mandata >> . 

Desde el afi.o de 1967, present€ al Congreso el proyecto de Acto Legis
lative proponiendo la institucionalizaci6n del referendum como la mane
ra de irnpedir el entorpecirniento de las reformas, y perrnitirle a los ciuda
danos actuar directamente en la esfera de los cambios constitucionales. 

15 

No solo el ejemplo de los textos foraneos, sino la praxis refrendata
ria en multitud de paises y sus beneficios indudables para el progreso 
de las instituciones, inspiraron la reforma en menci6n. El poder ensa-

" Uribe Vargas, Diego. El referendum. Ediciones Tercer Mundo, Bogota 1967. p. 59 y 
ss. Igualmente << proyecto N .0 6>> presentado a Ia Constituyente, intitulado Remodelar las 
Instituciones Politicas Nacionales. 
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yar formas nuevas de organizaci6n politica y administrativa depende
ra, en buena medida, de las !eyes que expida el Congreso para regla
mentarlas. 

La mencion que hace la Carta a los partidos y movimientos politi
cos es la primera en la historia constitucional colombiana. De manera 
singular, aplicada a dar eficacia a los derechos y libertades, facilitar la 
accion proselitista y ejercer el derecho de oposicion. 

La garantfa para fundar, organizar y desarrollar partidos y movi
mientos politicos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse, se com
plementa con el derecho de las organizaciones sociales para manifes
tarse y participar en eventos politicos. 

Como conquista de la libertad y del abandono del sentido dogmati
co, el pluralismo politico es una de las mayores conquistas de la liber
tad. La tolerancia se referia mas a concesion graciosa repecto a los opo
sitores del regimen. Hoy, el derecho de discrepar de los mandatarios, 
criticarlos y a no estar de acuerdo, es derecho que materializa el viejo 
principia que puso en boga la Revoluci6n Francesa: la facultad de di
sentir. 

El articulo 112 resume el estatuto de la oposici6n de la siguiente ma
nera: 

<<Los partidos y movimientos que no participen en el gobierno podran 
ejercer libremente la funci6n critica £rente a este y a plan teary desarrollar al
ternativas politicas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les 
garantizan los siguientes derechos: de acceso a Ia informacion y a Ia docu
mentaci6n oficiales, de uso de los medios de comunicaci6n social del Estado 
de acuerdo con la representaci6n obtenida en las elecciones para Congreso 
inrnediatamente anteriores; de replica en los medios de comunicaci6n del Es
tado frente a las tergiversaciones graves o evidentes o ataques publicos pro
feridos por altos funcionarios oficiales, y de participaci6n en los organismos 
electorales. Los partidos y movimientos rninoritarios tendran derecho a par
ticipar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, seg(Jn su represen
taci6n en ellos. Una ley estatutaria regulara integramente Ia materia >> . 

La nueva Constituci6n mantuvo la division tripartita de los poderes 
dentro de la clara linea de Montesquieu, buscando la armonia de los rnis
mos dentro de la autonomia de cada uno. Una tradici6n de bicameris
mo, que parte desde la Carta Fundamental de Cucuta de 1821 se con
servo identica, a pesar de las numerosas voces que reclamaban el 
fortalecimiento de la acci6n parlamentaria conformando una camara 
unica. 

286 



Lo que sufri6 cambios de importancia fue la forma de elegir a cada 
uno de los cuerpos representativos, mientras el Senado esta integrado 
por 100 miembros elegidos por circunscripci6n nacional, y un numero 
adicional por circunscripci6n especial de las comunidades indigenas, la 
Camara de Representantes se integra por circunscripciones territoria
les y circunscripciones especiales en la siguiente forma: habra dos re
presentantes por cada circunscripci6n territorial y uno mas por cada 250 
mil habitantes o fracci6n mayor a 125 mil que tengan en exceso sobre 
los primeros 250 mil. 

Lo anterior se complementa con Ia norma que se refiere ala elecci6n 
de Ia Camara en el sentido que el Distrito Capital de Bogota elige sus 
propios representantes. La ley podra establecer circunscripci6n especial 
para dar participaci6n a los grupos etnicos, las minorias politicas y a los 
colombianos residentes en el exterior. El cupo no podra ser superior a 
cinco representantes. 

A las funciones legislativas del Congreso se les introdujo clasifica
ci6n para establecer una jerarquia de normas, antes ignorada en la Car
ta. Las !eyes organicas son aquellas a las cuales esta sujeto el ejercicio 
de la actividad legislativa. Por medio de ella se estableceran los regla
mentos del Congreso y de cada una de las camaras, las normas sobre 
preparaci6n, aprobaci6n y ejecuci6n del presupuesto de rentas y ley de 
aprobaciones, el plan general de desarrollo, asi como las relativas a Ia 
asignaci6n de competencias normativas a las entidades territoriales. Es
tas requieren para su aprobaci6n la mayoria absoluta de los votos de los 
rniembros de una y otra Camara. 

Las !eyes estatutarias exigen Ia mayoria absoluta de los rniembros del 
Congreso y deberan efectuarse dentro de una sola legislatura. Lo mas sig
nificativo, es que para su trarnite se exige la revision previa por parte de la 
Corte Constitucional para declarar Ia exequibilidad del proyecto. Las ma
terias que deben ser aprobadas mediante dicho tramite son las siguientes: 

a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedi
mientos y recursos para su protecci6n; 

b) Administraci6n de justicia; 
c) Organizaci6n y regimen de los partidos y movimientos politicos, es

tatuto de la oposici6n y funciones electorales; 
d) Instituciones y mecanismos de participaci6n ciudadana; y 
e) Estados de excepci6n. 

Infortunadamente, el criteria valido de los autores de Ciencia Poli
tica de liberar el texto de la Carta Fundamental de frondosa gama de 
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normas reglamentarias, no pudo aplicarse con todo el rigor necesario 
en la nueva Constituci6n. En cierta medida el titulo sexto de la Rama 
Legislativa podria calificarse mejor como reglamento del Congreso. Tal 
fen6meno correspondi6 al deseo de los constituyentes de otorgar lama
yor jerarquia normativa a aquellas disposiciones sobre incompatibili
dades e inhabilidades de los congresistas, a fin de conservar su perma
nencia e integridad. 

Quizas uno de los puntas de mayor interes fue establecer la incom
patibilidad de los parlamentarios para ejercer cualquier cargo publico, 
toda actividad profesional o privada, y primordialrnente los contratos 
con la administraci6n ya sean celebrados directamente o por interpuesta 
persona. La funci6n moralizadora de la Constituyente se complemen
t6 con la eliminaci6n de los suplentes a las corporaciones publicas, para 
evitar que personas poco calificadas pudiesen llegar, sea el Senado o a 
la Camara, a traves de las excusas transitorias. 

Tal norma eminentemente benefica para la transparencia de la acti
vidad parlamentaria, fue reemplazada mediante el Acto Legislativo 
N. 0 3 de 1993. Las inhabilidades e incompatibilidades rigurosas para los 
congresistas fueron materia de reglamentaci6n, las cuales han permitido 
la desinvestidura de los parlamentarios que han infringido tales normas. 

Preocupaci6n valida de los delegatarios, que supo recoger dilatado 
reclamo popular, fue la de romper los grilletes del centralismo que aho
gaban a las distintas secciones territoriales. Esta no era discusi6n nue
va en la historia constitucional. El texto de 1886 fortaleci6 al extrema el 
presidencialismo, el cual habia sido constante de nuestras instituciones, 
con la unica excepci6n de la Carta de Rio negro. El poder de nominaci6n 
de la totalidad de los empleados publicos, directa o indirectamente, es
tuvo en manos del presidente hasta la elecci6n de los alcaldes popula
res en 1986 y de los esfuerzos para reglamentar la carrera administrati
va con resultados bastante limitados. 

El delegatario Alfredo Vazquez Carrizosa se refiere ala presidencia 
imperial, como a una de las caracteristicas del regimen juridico colom
biano, y particularmente de su ejercicio tanto en epocas de normalidad 
como de estado de sitio. Habia la experiencia que la acumulaci6n de fa
cultades presidenciales nos habia llevado a gobiernos autoritarios, sin 
control suficiente, y con los riesgos de ejercicio netamente personal, 
como ocurriera en varios periodos de nuestra historia, convirtiendo la 
dictadura en instituci6n que podia ejercerse dentro de los parametros 
de la Carta. 

El articulo 188 dispone:«El Presidente de la Republica simboliza la 
unidad nacional y al jurar al cumplimiento de la Constituci6n y de las 
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!eyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los co
lombianos>>. 

A sus facultades administrativas como cabeza de la rama ejecutiva, 
jefe de estado y jefe de gobierno, se le quitaron las antiguas facultades 
de nombrar los gobernadores y a estos ultimos los alcaldes, al consa
grarle la elecci6n popular de ambos en fechas diferentes para evitar fal
sificaciones de la voluntad popular. 

La reinserci6n de la vicepresidencia entre las instituciones colom
bianas se acompai\.6 de la exigencia de que la elecci6n de la formula pre
sidente-vicepresidente, requiere alcanzar en las elecciones la mitad mas 
uno de los votos. La necesidad de repetir la elecci6n circuscrita a los dos 
candidatos con mayor numero de sufragios, persigue que en Colombia 
no puede haber presidentes elegidos por minorias sin la adecuada vo
taci6n popular que los respalde. 

El haber terminado con la reeleci6n presidencial para toda epoca, es 
sin duda la mejor garantla para la renovaci6n de la clase dirigente, y evi
tar las sucesivas controversias originadas en la voluntad de muchos de 
perpetuarse en el mando. 

La antigua controversia entre centralismo y federalismo, que des
punt6 desde los primeros dias de !a independencia, encontr6 soluci6n 
arm6nica, abandonando los excesos de que adoleci6 la Carta de Rione
gro y amortiguando los poderes excesivos del Presidente de la Repu
blica. Si es cierto que !a distribuci6n de competencias entre los distin
tos entes politico-administrativos, ha variado fundamentalmente en 
nuestro tiempo, la verdad es que al regresar a !a descentralizaci6n y au
tonomia de las regiones dentro de los limites de la ley, se busc6 evitar 
los poderes presidenciales excesivos ejercidos desde la capital, para re
conocerles a los departamentos y a las regiones ambitos adecuados para 
desenvolverse. 

Desde luego, descentralizaci6n sin dinero, seria nueva frustraci6n. 
De ahi el articulado de la Carta que con criterio de equidad pretende re
glamentar la transferencia de recursos, y fortalecer los fiscos municipa
les para convertirlos en entes para la adecuada prestaci6n de servicios. 
Sobre el particular, los constituyentes desenvolvieron normas justicie
ras a! abrirle camino a !a administraci6n descentralizada. 

Punto de includable trascendencia fue !a reglamentaci6n de loses
tados de excepci6n, en cuyo abuso durante el viejo articulo 121 de la Car
ta, se cometieron toda clase de atropellos contra los derechos humanos. 
Como se subray6 atras, durante !a vigencia del estado de sitio, se sus
pendieron en numerosas oportunidades garantias ciudadanas y liber
tades fundamentales, incluyendo el cierre del Congreso y !a paulatina 
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concentraci6n de poderes en cabeza del jefe del estado. Se ha dicho que 
durante largos periodos solo rigi6 en Colombia el estado de sitio y que 
el orden juridico fue reemplazado por disposiciones transitorias y en 
muchos casos dictatoriales. 

La raiz de numerosos conflictos entre los partidos politicos, radic6 fun
damentalrnente acerca de los poderes ilimitados de emergencia, hasta el 
punto de que las leyes se suspendieron por mandamientos transitorios, 
lo cual se agrav6 cuando la Corte Suprema de Justicia se neg6 a ejercer el 
control de la constitucionalidad por largos periodos de tiempo, dejando 
en rnanos del ejecutivo la calificaci6n de los motivos para la declaratoria. 

Modificaci6n de gran envergadura es la operada respecto de las pre
rrogativas del ejecutivo en los estados de guerra exterior y conmoci6n 
interna. Ya por la reforma de 1968 se habia creado la figura juridica de 
la emergencia econ6mica, para afrontar con prontitud y eficiencia los 
problemas derivados de aquellas perturbaciones que amenacen en for
ma grave e inminente el orden econ6mico y social. En esta forma se ha
bia deslindado el tratamiento para las conmociones de arden publico, 
de aquellas cuyo origen econ6mico social reclaman mecanisrnos dife
rentes para conjugarlas. 

El constituyente de 1991 conserv6la distinci6n entre uno y otro me
canismo, pero introduciendole al regimen de conmoci6n interna y de 
guerra exterior, variables de gran significado. 

En primer lugar, tal como lo hemos venido observando el regimen 
del articulo 121 fue el gran boquete que sirvi6 para suspender los de
rechos humanos y las garantias sociales durante los periodos de estado 
de sitio. Lleg6 a identificarse con mecanismo dictatorial, que paulati
namente perdi6 eficacia hasta el pun to de que en el pais no se observa
ba diferencia alguna cuando entraba en vigencia, ya que las causas de 
la violencia y la perturbaci6n nose habian podido conjugar. 

El nuevo regimen de los estados de emergencia, calificados como de 
excepci6n, distingue dos circunstancias; lade la guerra exterior y lacon
moci6n interna. En el primero, el presidente de la republica con la fir
ma de todos los ministros, puede declararlo, y durante tal peri ado el go
bierno tendra las facultades estrictamente necesarias para repeler la 
agresi6n, defender la soberania, atender los requerimientos de la gue
rra y procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaraci6n del 
estado de guerra exterior solo procedera una vez que el Senado haya 
declarado la guerra, salvo que fuese necesario repeler la agresi6n. El 
Congreso se reunin1 con la plenitud de sus atribuciones constituciona
les y legales y el gobierno informara motivada y peri6dicamente sobre 
los decretos que haya dictado y la evoluci6n de los acontecimientos. 
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Se debe observar que los decretos legislativos que dicte el gobierno 
suspenden las !eyes incompatibles con el estado de guerra, rigen du
rante el tiempo que ellos mismos seftalen y dejaran de tener vigencia 
tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podra, en 
cualquier epoca, reformarlos, o derogarlos con el voto favorable de los 
dos tercios de una y otra camara. 

En caso de perturbaci6n del orden publico que atente de manera in
minente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado, la 
convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso 
de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policfa, el presidente 
de la republica podra declarar el Estado de Conmoci6n Interior en todo 
el territorio de la republica, o parte de ella, por termino no mayor de 90 
dfas, prorrogable hasta por dos perfodos iguales, el segundo de los cua
les requiere concepto previo y favorable del Senado. 

Durante el estado de emergencia por conmoci6n interior, el Congreso 
se reunira por derecho propio con la plenitud de sus atribuciones cons
titucionales y legales. 

El articulo 214 dispone los siguiente: 

Los Estados de Excepci6n a que se refieren los articulos anteriores se so
metenin a las siguientes disposiciones: 

1. Los decretos legislativos llevan1n la firma del Presidente de la Repu
blica y todos sus ministros y solamente podran referirse a materias que ten
gan relaci6n directa y especifica con Ia situaci6n que hubiere determinado 
la declaraci6n del estado de Excepci6n. 

2. No podran suspenderse los derechos humanos ni las libertades funda
mentales. En todo caso se respetaran las reglas del derecho intemacional hu
manitario. Una ley estatuaria regulara las facultades del Gobiemo durante los 
estados de escepci6n y establecera los con troles judiciales y las garantias para 
proteger los derechos, de conformidad con los tratados intemacionales. Las me
didas que se adopten deberan ser proporcionales ala gravedad de los hechos. 

3. Nose interrumpira el normal funcionamiento de las ramas del poder 
publico ni de los 6rganos del Estado. 

4. Tan pronto como hayan cesado la guera exterior o las causas que die
ron Iugar al Estado de Conmoci6n Interior, el Gobierno declara restableci
do el orden publico y levan tara el Estado de Excepci6n. 

5. El presidente y los ministros seran responsables cuando declaren los 
estados de excepci6n sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de 
conmoci6n interior, y lo seran tam bien, al igual que los demas funcionarios, 
por cualquier abuse que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades 
a que se refieren los articulos anteriores. 
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6. El Gobierno enviarci a Ia Corte Constitucional a! dfa siguiente de su 
expedici6n, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que 
se refieren los articulos anteriores, para que aquella decida definitivamen
te sobre sus constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de 
enviarlos, Ia Corte Constitucional aprehendera de oficio y en forma inme
diata su conocimiento. 

Cabe destacar como innovaci6n basica la obligatoriedad del derecho 
internacional humanitario que universalmente se considera como limi
tacion a la fuerza para tutelar los derechos de la poblacion civil. Co
lombia ha venido siendo parte de los convenios de Ginebra para la hu
manizacion de la guerra, particularmente referidos a las conflagraciones 
internacionales. Hoy al estar ratificados los protocolos de Ginebra de 
1977, estos entran automaticamente en vigencia con la declaratoria de 
conmocion interna, como limitantes a la accion desbordada de las fuer
zas militares o de policia, asi como de los insurgentes. 

La rama judicial tambien sufrio cambios en la nueva Constitucion. 
El mas importante es la creacion de la Corte Constitucional que hate
nido indudables ventajas para al administracion de justicia. Sobre este 
aspecto coincidieron varios proyectos de los delegatarios. 16 

El separar de la corte Suprema de Justicia el control de Constitucio
nalidad, era meta de numerosos catedraticos que la reclamaban con ur
gencia para evitar, por un lado, la congestion en la Corte Suprema de 
Justicia y, por el otro, la necesaria especializacion de lo magistrados en
cargados de tal efecto. 

Ellargo silencio de la Corte Suprema para utilizar este mecanismo, 
fue en buena medida responsable del desorden institucional que se pro
dujo durante el gobierno del general Rojas Pinilla, el ejecutivo ejercio 
indiscrirninadamente facultades legislativas extraordinarias, con la ta
cita complacencia de los magistrados. 

AI mantener la accion publica, la Corte Constitucional aut6noma ha 
traido grandes beneficios a la seguridad juridica, devolviendole con
fianza ala ciudadania en una funcion que frecuentemente habia sido de
gradada. 

Se debe observar que en el articulado se habla ahora de la guarda y 
supremacia constitucional, que se traduce necesariamente en la orde
naci6n jerarquica de las normas, no solo como refuerzo a la teorfa del 

16 El doctor Carlos Restrepo Piedrahita como Senador de Ia Republica Ia incluy6 en 
el proyecto de reforma de 1968, pero que no lleg6 a aprobarse.En el proyecto N .0 6 que 
presente a Ia Asamblea Nacional Constituyente, tambien aparece identica propuesta. 
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derecho de Hans Keslsen, sino la manera de confirmar la unidad in
quebrantable del orden jurfdico. 

La Constitucion mantiene la accion publica de inconstitucionalidad 
referida a las leyes, tanto por el contenido material como por los vicios 
de procedimiento. 

Igual competencia se extiende para decidir definitivamente sobre la 
constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno, que 
se refieren al estado de guerra exterior, a la comocion interior o a la 
emergencia economica. En identico sentido la Corte debera pronun
ciarse sobre las demandas que presenten los ciudadanos contra los de
cretos con fuerza de ley dictados por el gobierno, con fundamento en 
los articulos 150 numerallO y 134 de la Constitucion, por su contenido 
material o por vicios de procedimiento en su formacion. 

Asi mismo la Corte Constitucional debe decidir sobre las demandas 
de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los ac
tos reformatorios de la Constitucion, cualquiera que sea su origen, solo 
por vicios de procedimiento. Tambien debera decidir, con anterioridad 
al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convo
catoria a un referido o a una constituyente para reformar la Constitu
cion solo por vicios de procedimiento. Ala Corte le corresponde deci
dir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las 
consultas populares y plebiscitos de orden nacional. Estos ultirnos solo 
por vicios de procedirniento en su convocatoria y realizacion. 

En el numeral 8 del mismo articulo 241 en que se sefiala la compe
tencia de la Corte, se dispone que ella tiene autoridad para decidir de
finitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que ha
yan sido objetados por el gobierno y de los proyectos de leyes 
estatuarias. La revision, conforme ala ley de las decisiones judiciales re
lacionadas con la tutela, tambien estan cobijados por su competencia. 

Punto de includable importancia fue lo concerniente al control de 
constitucionalidad de los tratados publicos. A pesar de que numerosos 
constituyentes y en el propio proyecto del gobierno se hizo enfasis en 
ello, se derroto la iniciativa que defendimos en union del doctor Au
gusto Ramirez Ocampo de consagrar explicitamente la superioridad de 
los tratados publicos. Se llego al siguiente texto transaccional: Art. 241, 
numerallO, «decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tra
tados internacionales y de las leyes que los aprueban. Con tal fin, el go
bierno lo remitira a la Corte dentro de los seis dias siguientes a la san
cion de la ley. Cualquier ciuadadano podra intervenir para defender o 
impugnar su constitucionalidad Si la Corte los declara constitucionales, 
el gobierno podra efectuar el canje de notas; en caso contrario, no seran 
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ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean 
declaradas inaxequibles por la Corte Constitucional, el presidente de la 
Republica solo podni manifestar el consentimiento formulando la co
rrespondiente reserva». 

Tal disposici6n no puede aplicarse a los tratados que ya se encuen
tren en vigencia, porque aquello serfa clara violaci6n de la Convenci6n 
de Viena. El que la Corte Constitucional pudiese anular los efectos de 
una norma internacional que ya ha salido de la competencia del esta
do, equivaldria a rudo golpe ala seguridad convencional, que es la base 
de la armonia y buenas relaciones entre los estados. 

Queda claro ademas, que la propia Carta le abre la puerta a los tra
tados de integraci6n en su articulos 226: <<el estado promovera la inte
graci6n econ6mica, social y politica con las demas naciones y especial
mente, con los paises de America Latina y del Caribe mediante la 
celebraci6n de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reci
procidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar 
una comunidad latinoamericana de naciones >> . 

El derecho comunitario, que es a todas luces el ambito apropiado 
para que las normas juridicas consoliden mas amplios espacios, ad
quiere via libre con las disposiciones anteriores. 

Allado de la Corte Constitucional, la creaci6n de la Fiscalia, iniciati
va que ya habia sido promovida en la discusi6n de la reforma inspirada 
por el presidente Julio Cesar Turbay Ayala, representa modificaci6n sus
tancial. En efecto; la crisis que sufria la justicia en su rama investigativa 
penal requeria soluciones drasticas. El fracaso del aparato instructor 
aconsejaba la creaci6n de ente nuevo dotado de mayores recursos. 

Como parte de la rama judicialle corresponde de oficio o mediante 
denuncia o querella investigar los delitos y acusar a los presuntos in
fractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptuan los 
delitos cometidos por miembros de la fuerza publica en servicio activo 
y en relaci6n con el mismo servicio. El articulo 220 dispone, con refe
rencia ala competencia de la Fiscalia General de la Naci6n: 

1. Asegurar Ia comparecencia de los presuntos infractores de Ia ley pe
nal, adoptando las medidas de aseguramiento. Ademas, y si fuere el caso, 
tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y 
Ia indemnizaci6n de los prejuicios ocasionados por el deli to. 

2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 
3. Dirigir y coordinar las funciones de polida judicial que en forma per

manente cumplen la Polida Nacional y los demas organismos que sefiale la 
ley. 
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4. Velar par Ia protecci6n de las vfctimas, testigos e intervinientes en el 
proceso. 

5. Cumplir las demas funciones que establezca Ia ley. El Fiscal General 
de Ia Naci6n y sus delegados tienen competencia en todo el territorio na
cional. La Fiscalia General de Ia Naci6n esta obligada a investigar tanto lo 
favorable como lo desfavorable a! imputado, y a respetar sus derechos fun
damentales y las garantfas procesales que le asisten. 

A partir de la vigencia de la nueva Constitucion el pais ha podido 
observar el excelente desempefi.o de la Fiscalia en la lucha contra la im
punidad. Gracias a ella la confianza en la justicia se ha robustecido y la 
eficiencia en las labores son resaltadas por la opinion nacional. 

Otro aspecto, que tambien figuraba dentro de la reforma constitucio
nal de 1979 es el Consejo Superior de la Judicatura. El presidente Trubay 
Ayala lo definia con las siguientes palabras: «Organo supremo de la mo
ralidad judicial, el Consejo Superior de la Judicatura estara encargado de 
garantizar el anhelo nacional que reclama la mas alta probidad en el de
sempefi.o de magistratura y el mas absoluto decoro en el ejercicio de la pro
fesion de abogado. Ademas de esta funcion principalisima, concomitante 
con ella, el Consejo tendra lade administrar la carrera judicial, e instaurar 
el sistema de merito y la idoneidad para el ingreso y acceso a ella». 17 

La division del Consejo en dos salas, asf: la Sala Administrativa y la 
Sala Disciplinaria ha trafdo dificultades operativas que hoy se busca en
mendar mediante ley estetutaria. 

En lo que se refiere a los organismo de control, a la Contraloria Gene
ral de la Republica se le rodearon de nuevas garantfas e instrumentos para 
cumplir su labor fiscalizadora. Aquf una vez mas, el espfritu reglamen
tario priv6 sobre las normas sustantivas, lo cual solo se explica por el afan 
de los constituyentes de evitar los abusos y la politizacion. La mas im
portante innovacion consiste en evitar la posibilidad de reeleccion de los 
controladores, lo cual se habfa convertido en elemento perturbador. 

En cuanto ala Procuradurfa General de la Nacion tambien se refor
zaron sus facultades, el articulo 277 dice: 

El procurador general de Ia Naci6n, par sf o par mediae sus delegados 
y agentes, tendra las siguietnes funciones: 

1. Vigilar los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxi
lio del defensor del pueblo. 

17 Presidencia de la Republica de Colombia. Reforma constitucional. Acto Legislati
vo N. 0 1 de 1979, p . 42. 
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2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el au-
xilio del defensor del pueblo. 

3. Defender los intereses de Ia sociedad. 
4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administra

tivas. 
6. Ejercer vigilancia superior de Ia conducta oficial de quienes desem

pefi.en funciones publicas, inclusive las de elecci6n popular; ejercer prefe
rentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correpon
dientes, imponer las respectivas sanciones coforme a Ia ley. 

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o admi
nistrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurfdico, del patri
monio publico, o de los derechos y garantfas fundamentales. 

8. Rendir anualmente informe de su gesti6n al Congreso. 
9. Exigir a los funcionarios publicos y a los particulares Ia informacion 

que considere necesaria. 
10. Las demas que determine Ia ley. 
Para el cumplimiento de tales funciones, Ia Procuradurfa tendra atribucio

nes de polida judicial y podra interponer las acciones que considere necesarias. 

El aporte mas sustantivo fue la creacion con rango constitucional del 
Defensor del Pueblo con la especifica mision de salvaguardiar los derechos 
de las personas y de otorgarle a los individuos acciones directas a! efecto. 
Esta institucion de origen escandinavo., que hoy se encuentra incorpora
da en diveras legislaciones, infortunadamente no conserva en nuestra Car
ta su lineamiento ortodoxo. sin embargo debe destacarse como mecanis
me idoneo para las garantias basicas del ser humano. 

Objeto de eruditas discusiones fue el tema referente a Ia organiza
cion territorial. Sector representative de Ia Costa Atlantica encabezado 
por Eduardo Verano de Ia Rosa, Juan B. Fernandez, Carlos Rodado No
riega y Eduardo Espinosa Facio-Lince, esgrimieron brillantes argu
mentos para incorporar a las regiones a! estatuto fundamental, como 
parte de Ia division territorial de Ia republica. Del debate resulto que 
solo se reconocieron los departamentos, los distritos, los municipios y 
los territories indigenas como divisiones territoriales, pero autorizaron 
ala ley para reconocerlas, con sujecion a las normas de Ia Constitucion. 

La region debe tener, no caracter polltico, sino constituir canal ade
cuado al desarrollo y la inversion de recursos, evitando el centralismo 
departamental. 

El regimen departamental, sufrio tambien modificaciones particu
larmente al consagrar la eleccion popular de los gobernadores que es la 
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demostracion mas fehaciente del espiritu descentralista de la nueva Car
ta. La ley de ordenaniento territorial debera ser el instrumento adecua
do para facilitar los planes de inversion y llegar a tener unas regiones 
aplicadas fundamentalmente a la ordenacion de recursos y a la inver
sion no solo en la planta flsica sino en el area social. 

El viejo proposito de fortalecer el municipio como el nucleo funda
mental del desarrollo, ha alcanzado, desde el momenta en que se con
sagrola eleccion popular de alcaldes, impulso nuevo. Ademas, la trans
ferencia de recursos de la Nacion a los municipios, mediante el situado 
fiscal cuyo aumento gradual se preve, es la manera de reforzar la es
tructura financiera municipal. 

El regimen economico y de la hacienda publica, delimitado en el ti
tulo 12 de la Constitucion, ofrece variables de no poca monta. En pri
mer lugar se consagro el principia de la actividad economica y la ini
ciativa privada como libres, en orden al bien comun. La libre 
competencia economica, como derecho que supone reponsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo tiene funcion social que implica 
obligaciones. El estado obligado a fortalecer las organizaciones solida
rias y dar estimulo al desarrollo empresarial es la respuesta al indivi
dualismo rampante. Tales principios corresponden a la economia neo
liberal que las grandes potencias industriales aconsejan a los paises en 
desarrollo como la panacea para sus dificultades. 

Tal criteria expresado sin contrapesos, hubiese sido retroceso en al 
vida institucional de la republica, de ahi el texto del articulo 334, que 
rea firma la intervencion del estado como la mejor herramienta para bus
car la sociedad igualitaria. 

«Articulo 334: La Direcci6n General de Ia Economia estara a cargo del 
Estado. Este intervendra, por mandata de la ley, en la explotaci6n de los re
cursos naturales, el uso del suelo, en Ia produccion, distribuci6n, utilizaci6n 
y consumo de los bienes, de los servicios publicos y privados para raciona
lizar la economia con el fin de conseguir el mejorarniento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribucion equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente sano. El Estado, 
de manera especial, intervendra para dar pleno empleo a los recursos hu
manos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores in
gresos, tengan acceso a los bienes y servicios basicos. Tambien promover la 
efectividad y competividad y el desarrollo arm6nico de las regiones». 

A ello se agrega «las actividades financiera , bursatil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversion 
de los recursos captados del publico a los que se refiere elliteral del nu
meral19 del articulo 150, que son de interes publico y solo pueden ser 
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ejercidas previa autorizaci6n del estado conforme ala ley, la cual regu
lara la forma de intervenci6n del gobierno en estas materias y promo
vera la democratizaci6n del credito». 

El mandato relativo ala intervenci6n del estado en la economfa es 
sin duda la clave para garantizar el derecho ala igualdad, y contribuir 
a que los grandes desequilibrados sociales no falsifiquen ni nieguen la 
verdadera democracia. 

Allado de lo anterior, el declarar el Banco de la Republica con la ple
nitud de las funciones de banca central, organizado como persona juri
dica de derecho publico, con autonomfa adrninistrativa, patrimonial y 
tecnica y sujeto a regimen legal propio, se dio paso definitivo para ga
rantizr el manejo de la moneda, la regularizaci6n de los cambios inter
nacionales y el credito; la emisi6n de moneda legal,la adrninitraci6n de 
las reservas internacionales; ser prestamista de Ultima instancia y ban
quero de los establecimientos de credito, y de servir como agente fiscal 
del gobierno. Todas estas funciones se ejerceran en coordinaci6n con la 
politica econ6mica general. 

La composici6n de la Junta del Bando de la Republica indica claramente 
el deseo de separar al Ministerio de Hacienda de la direcci6n exclusiva de 
la economia nacional, y conseguir por otra parte, que el manejo de la mo
neda y del credito se inspiren en el mas estricto sentido tecnico. Dice la 
Constituci6n <<las operaciones de financiarniento a favor del estado re
queriran la aprobaci6n unanime de la Junta Directiva a menos que se tra
te de operaciones de mercado abierto. Ellegislador, en ninglin caso, po
dra ordenar cupos de credito a favor del estado o de los particulares>> . 

El Plan Nacional de Desarrollo busca en la nueva normatividad la 
eficiencia y alcance que no se pudo lograr en el texto anterior. Es 16gi
co que el Plan Nacional debe ser elaborado con la participaci6n activa 
de las autoridades de Planeaci6n y el Congreso nacional debera apro
barlo, cumpliendo tramites que garanticen su examen por los diversos 
sectores de la economia nacional. 

La reforma de la Constituci6n podra hacerse por el Congreso, por 
una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendum. Es
tas vias plurales buscan evitar la petrificaci6n de las normas y garanti
zar que el pueblo mismo pueda ejercer las facultades que la soberania 
le otorga y de las cuales es titular. 

A s6lo cuatro afios de vigencia de la nueva Constituci6n el pais ve que 
se han fortalecido las ramas del poder publico en el ejercicio de sus res
pectivas competencias, y que la Carta 1991, que puede llamarse lade los 
derechos y libertades, adquiere mayor arraigo en la conciencia de las gen
tes y enrurnba a la republica hacia certeras metas de progreso y desarrollo. 
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