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El derecho a la paz es esencial 
"Los derechos humanos han venido sufriendo} no digo 
que transformaciones} pero sf ampliaci6n de su ambito 
para abarcar nuevas circunstancias" 

Senores presidentes, queridos colegas delegatarios: 

El primer punta que se desprende de la propuesta 
que nos hace el reglamento para intervenir, es el de 
fijar el alcance y el ambito de lo que es una Constitu
ci6n Polftica, de las reformas que se pretenden. Yo 
siento que en el pais las gentes aguardan de Ia Constitu
yente una cosa que no necesariameme se ajusta a lo 
que debe ser en estricto sentido una Carta fundamen
tal. Yen el mismo proyecto del gobierno afloran inicia
tivas y articulados que no son propios de una Constitu
ci6n Polftica, sino de un reglamento. La parte filos6fica 
de una Constituci6n reside en seii.alar los gran des prin
cipios, las lfneas de acci6n, los derechos fundamenta
les. Eso es lo que le da contenido y permanencia. Lo 
otro es pretender convertir Ia Carta magna en una suma 
d~ !eyes o de reglamentos: en unos casas laborales, en 
otros penaJes, en otros de caracter tributario; en fin 
todas las materias que segun la estructura normativa 
pertenecen a una grada inferior. Este es un intento peli
groso; quizas ha sido una de las fallas del reciente cons
titucionalismo hispanoamericano, particularmente de 
Ia Constituci6n peruana y, desde luego, de Ia Constitu
ci6n del Brasil. 

El tratar de sumar las !eyes laborales; el tratar de 
sumar los reglamentos aduaneros; en fin, el hacer de Ia 
Carta fundamental una suma de normas subalternas, 

lnfervenci6n del 
consfifuyenfe Diego 

Uribe Vargas 
(Liberal) 

Bogota. Abogado de Ia 
Universidad del 

Rosario, especializado 
en derecho 

infernacional y publico 
en Ia Academia de 

Derecho lnfernacional 
de La Haya y en Ia 

Universidad de 
Val/adolid. Minisfro de 

Relaciones Exferiores. 

19 



trae como consecuencia necesaria que Ia rapidez de los cambios socia!es impi
de que Ia Constituci6n tenga Ia permanencia que es esencial para su vigencia. 
No es raro, por ejemplo, que al consignar ciertas conquistas laborales en Ia 
Carta fundamental, a Ia vuelta de muy pocos meses o afios estas estaran sobre
pasadas por los hechos y entonces nos encontraremos que para reformar mo
destas cosas de Ia vida !aboral, habria que volver a cambiar Ia Carta. 

En el campo del reglamento del Congreso, por ejemplo, se da un ejemplo 
claro. Quizas por efectos del Frente Nacional, se pretendi6 elevar a la Carta 
todo lo que eran las normas del funcionamiento de las Camaras Legislativas. Y 
entonces, aun nuestra Constituci6n conserva una cantidad de normas que no 
pertenecen a Ia esencia de una Constituci6n, ni tienen Ia importancia necesaria 
para conservarse. Esto es asi. 

Quizas durante el Frente Nacional nuestra Constituci6n Politica se convlr
ti6 en buena medida en reglamento del Congreso, pensando que con este 
freno se podia limitar el que un partido le tomara demasiadas ventajas al otro. 

Pero esa es epoca pasada. En ninguna Constituci6n actual y seria del 
mundo, se deben sumar nociones que son reglamentarias. De ahi, por ejem
plo, Ia importancia que tendria el que la Asamblea Constituyente elaborara se
paradamente un reglamento para las Camaras. Es posible que si no lo hace Ia 
Constituyente, despues podrian desvirtuarse algunas de las aspiraciones o di
rectrices de nuestra corporaci6n. 

Pero seguir insistiendo en normas subalternas en la jerarqufa normativa 
elevadas a norma constitucional, es dejarle a Ia Carta, una grieta por la cual se 
van a ir horadando los principios y posiblemente desarticulando o desactuali
zando sus normas basicas. Esa es una observaci6n que opera en todos los nive
les. Es verdad: nosotros tenemos que hacer una Constituci6n que profundice la 
democracia; que dey que le amplfe el campo de participaci6n a las gentes; que 
reafirme el sentido republicano. Pero esa no es una conquista reglamentaria, 
sino que la Constituci6n debe ser el punto de partida del Congreso y de las 
instituciones encargadas que desenvuelvan los principios basicos. 

Dentro de ese mismo orden de ideas, es muy importante ocuparnos de lo 
que es el orden jerarquico de Ia normas dentro de la Carta. Por ejemplo, 
yo creo que hay que consagrar la supremada de los tratados publicos cuan
do estos hayan sido validamente tramitados en el Congreso y esten vigen
tes a Ia luz del derecho internacional. Esa supremacfa tiene enorme importan
cia. En primer Iugar, los recursos de inexequibilidad para las !eyes aprobato
rias de tratados publicos deben desaparecer a partir del momento en que se 
consagre su superioriclad nonnativa y Ia Corte Constitucional que se propo
ne, opere s6lo antes de que se perfeccione, mejor dicho, antes de que, de 
acuerdo a las normas de Ia Convenci6n de Viena, esos tratados hayan entrado-
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en vigencia. Esa jerarquia normativa, ese reconocimiento a Ia superioridad de 
los tratados, tienen efectos practicos en el campo de los derechos individuales. 
Veamos cuides. Colombia es parte, y ello nos da prestigio en el mundo, como 
suscriptora de los instrumentos internacionales de garantia de los derechos 
humanos. Somos parte, desde luego, de Ia Convenci6n de San jose, Ia Conven
ci6n Interamericana. Somos parte de los protocolos de las Naciones Unidas 
suscritos en 1966, que crean mecanismos compulsivos de garantia. Somos 
miembros de casi todas las convenciones y convenios que aciones Unidas ha 
negociado yen cuyo seno se han enmarcado las deliberaciones y que tienen Ia 
inmensa ventaja de ser materias contundentes en Ia condenaci6n de Ia tortura, 
Ia discriminaci6n racial; en fin, que consagran derechos basicos de Ia persona. 
Esas convenciones, -de valor universal o regional inobjetable, necesitan pene
trar en el campo del derecho interno. Es decir, no podemos tener una conducta 
internacional pactada y una garantia diferente de los derechos humanos, a 
saber: tanto Ia Convenci6n de San jose con los pactos de Naciones Unidas limi
tan Ia posibilidad al Estado de restringir ciertos derechos fundamentales en las 
epocas de excepci6n. 

Hay derechos que ni siquiera a! amparo del articulo 121 en el momento de 
grave conmoci6n pueden ser suspendidos o derogados por e l gobierno. Ese es 
punto fundamental. 

Veamos algunos, porque la sola superioridad jerarquica esta dando garan
tia espedfica a los colombianos sobre la vigencia de los derechos fundamenta
les yen los propios estados de excepci6n; es decir, bajo las normas del121 ode 
cualquier otra que Ia reemplace o que haga sus veces. Veamos: son normas 
imperativas la libertad de conciencia, la libertad de cu lto, Ia libertad de pensa
miento; seg(m los tratados que Colombia ha validamente suscrito, estas normas 
no pueden ser limitadas o e liminadas en momentos de emergencia o estado 
de sitio. Veamos otras, hay muchas; no quiero insistir mucho, por ejemplo: aqui 
hablamos, y me parece oportuno, del derecho a Ia vida. Las normas que consa
gran el derecho a Ia vida no son suspendibles en ningun momento; no hay 
ninguna posibilidad en Ia esfera del derecho internacional de que eso sea ad
misible. El derecho a Ia personalidad ju ridica; las torturas son condenables, no 
son admisibles por ning(m Estado, porque hay obligaciones internacionales, 
no solo de caracter moral y de derecho positivo internacional sino normas vi
gentes para Colombia; no suspendibles. 

Sigamos, porque hay puntos interesantes. La irretroactividad de la ley que 
tanto preocupa a nuestros colegas; el reconocimiento de la personalidad jurldi
ca. Bueno, esas normas esran vigentes en el mundo y en Colombia, y no son 
derogables. En los ultimos ai1os la vieja tradici6n de que las !eyes aprobatorias 
de tratados pub licos no admitian recurso de inexequ ibilidad, hizo temblar 
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todo aquel edi(icio. La necesidad de reconocerlas explicitamente, no solo es 
una manera de ponernos a compas de Io que ocurre en el mundo, sino el cum
plimiento de una obligacion ineludible con el orden internacional. 

Pero veamos otras cosas: 
Los derechos humanos han venido sufriendo, no digo que transformacio

nes, pero si ampliacion de su ambito para abarcar nuevas circunstancias. Diran 
ustedes: iTodos los derechos humanos estan en Ia Declaracion Universal? o. 
iEstan todos los derechos humanos en Ia Convencion de San Jose o en los Pac
tos de las Naciones Unidas? Tam poco. iPOr que? Porque hay una tercera genera
cion de derechos humanos, que llamamos los derechos de Ia solidaridad, que 
han ido apareciendo a veces con una fuerza mayor de Io que podia pensarse. Ya 
no nos podemos reducir solo a Ia clasificacion de los derechos individuates de 
primera generacion, de los derechos sociales de Ia segunda generacion, sino 
que hay derechos nuevas que no aparecen en nuestra Carta, ni estan tampoco 

. en ninguno de los instrumentos internacionales vigentes a! respecto. Veamos 
cuales: en primer Iugar, hay que incluir el derecho a Ia paz. Yo creo que esa es 
una de las grandes transformaciones de nuestro tiempo. Sencillamente porque 
sin el derecho a Ia paz y sin Ia paz, el resto de los derechos se quedan escritos. 

Es muy dificil, desde Iuego, demandar ciertas libertades tipicas del siglo 
pasado en el momenta en que no hay paz. El derecho a Ia paz es esencial. Tene
mos que utilizar todos los mecanismos del Estado para que converjan en prote
ger Ia paz. Todos hablamos de ella, claro: pero no aparece como un derecho en 
nuestra Constitucion. Hay que incluirlo. Ahora: iYamos a poner en Ia Constitu
cion todas las medidas para que ese derecho entre en vigencia? No; sencilla
mente ese es el mandata para que todos los organos del Estado trabajen en esa 
direccion y para que se adopten las !eyes, las ordenanzas, las medidas, los de
cretos que Io garanticen. Es el primer derecho basico en el actual momenta 
que vive Colombia. 

Pero hay otros derechos nuevas. Por ejemplo, el derecho al medio am
biente sano. 

Aqui hay que hacer una observacion general: es que el titulo no puede ser 
solo "De los Derechos Humanos", sino "De los derechos y deberes del hom
bre"; porque todos estos nuevas derechos -el de lapaz, el de Ia defensa del 
medio ambiente- son derechos de naturaleza colectiva, que ademas implican 
deberes. iComo es de diffcil seiialar los deberes del hombre en cada caso! Hay 
una formula que lo resume todo: el primer deber del hombre es respetar los 
derechos de los demas. Porque si no los respeta, no esta haciendose merece
dor a ejercerlos. Los derechos de las personas son Ia base de esa paz que esta
mos reclamando; luego hay que incluir el deber de respetar los derechos de 
los de mas, como el deber de proteger y defender el rnedio ambiente. Tenemos 
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si un derecho a! medio ambiente. Pero tambien tenemos el deber de cuidarlo, 
de cuidar el habitat; en fin, que Ia vida tenga su condici6n mas grata. 

c:Hay otros derechos? Si; por ejemplo, hoy el derecho internacional have
nido poniendo en evidencia unos bienes que se pueden calificar como bienes 
de uso com(m o patrimonio comun de Ia humanidad. Creo que es un derecho 
colectivo igualmente. Tambien colectivamente las naciones tienen derecho a 
hacerlo. c:Cwiles son los bienes del patrimonio comun? Las Naciones Unidas 
enumeran varios. Por ejemplo, los fondos marinas colocados mas alia de las 
jurisdicciones nacionales, el espacio, el patrimonio cultural, Ia Antartida, el de
recho a utilizar los recursos de Ia Antartida, que son un bien de Ia humanidad, 
tambien es derecho humano. Ustedes diran que un deber; si, porque no se 
puede destruir al riesgo de que se acabe. 

El derecho al desarrollo es otro, reconocido por las Naciones Unidas, que 
no esta en ninguno de los tratados, ni aparece en nuestra Constituci6n. Por eso 
es conveniente incluirlo. 

En el Estado colombiano, todas las ramas del poder publico estan y deben 
estar orientadas a proteger y a garantizar los derechos de los ciudadanos. Es 
cierto, porque es Ia filosofia de una Constituci6n. Lo que no basta y lo que pu
dieramos preguntarnos es si conviene crear unos mecanismos complementa
rios para forzar su vigencia o hacer mas imperativa Ia garantia de los derechos. 
Por ello propongo en el proyecto que voy a entregar a Ia Secretaria, el defensor 
de los derechos humanos. c:Seria mejor ponerle el nombre de Ombudsman? Si, 
porque es una instituci6n que ya ha ido adquiriendo perfiles internacionales 
propios. Pero, para no romper nuestro idioma, dejemosla como defensor de 
los derechos humanos. Efectivamente, el gobierno lo pro pone en su proyec
to, pero es una desnaturalizaci6n de Ia instituci6n, porque Ia esencia de esta 
radica en que sea el parlamento el que nombre al defensor de los derechos 
humanos. Al gobierno y a todas las ramas del poder publico les corresponde Ia 
garantia solidaria; pero el Congreso no tiene mecanismo para vigilarlos. Por 
ello es que un funcionario elegido por el parlamento para vigilar los derechos 
humanos, con posibilidad de presentaci6n de quejas, es decir , libertad para las 
personas de presentar denuncias sin necesidad de asistencia letrada, esta intro
duciendole un mecanismo que hoy en el constitucionalismo moderno trabaja y 
funciona bien. Trabaja en Espana, como defensor del pueblo; con modalidades, 
en Inglaterra como comisario parlamentario; en Francia, con un sentido un 
poco diverso, como mediador; yen toda Escandinavia. Algunas veces especiali
zandolo y otros haciendolo mas generico, tal seria Ia herramienta para que el 
parlamento vigile y colabore en Ia vigencia de los derechos humanos; es una 
especie de veedor del parlamento, porque hoy por hoy el papel del parlamen
to en materia de derechos humanos se limita a aprobar, de vez en cuando, algu-
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nas !eyes, pero conoce. del ejercicio pnktico para Ia tutela de las libertades 
individuates, en su papel exclusivamente te6rico. 

Los derechos humanos involucrados en dos formas, ya por la via de los 
nuevas derechos, ya por Ia consagraci6n de Ia supremacfa jerarquica de los 
tratados, para que sean imperativos, traerian beneficios, por ejemplo, cuando 
vemos que el derecho humanitario del cual Colombia es parte, es ignorado y 
desconocido por los jueces, que no lo aplican o consideran que no sea necesa
rio aplicarlo. Par ella es importante consagrar la superioridad normativa para 
que no solamente una vez entren en vigencia no sean susceptibles de descono
cerlos, o dejarlos de I ado, sino para que los jueces, los magistrados, los funcio
narios, tengan como misi6n fundamental el aplicarlos. Colombia es parte de 
tales tratados, siendo absurdo que celebremos la firma, los discutimos, los 
aprobamos en el Congreso, pero finalmente los jueces los desconocen por 
completo y los dejan escritos. 

Estoy convencido de que un complemento de lo que vengo diciendo es Ia 
creaci6n de la corte constitucional. Ella tendria el papel de establecer la tutela 
del arden juridico, preservar las gradas inferiores de la piramide dentro de un 
concepto de controles y de subordinaciones. 

Creo que la corte constitucional es importante y util. A ella deben ir una 
serie de normas, por ejemplo, los decretos de excepci6n, los del 121, los del 
122. Pero no los tratados. 

Estos, una vez que sean aprobados par el Congreso y a la luz del derecho 
internacional vigente, no son susceptibles de que una corporaci6n jurisdiccio
nal colombiana los controle o los elimine. 

El Congreso necesita cambios. Mucha gente, en las mesas de trabajo, habla 
de que al Congreso hay que quitarle los viajes, los auxilios parlamentarios; 
todo eso se puede hacer telef6nicamente hoy: una Hamada del ministro de Ha
cienda, suspendiendo en el acuerdo de gastos los auxilios, es mas eficaz que 
todos nuestros esfuerzos para condenarlos en la Carta. No me opongo a que 
esto ocurra. Y puede hacerse; lo mismo que los viajes. Es que la reforma del 
Congreso tiene que ser mas de fonda. Soy partidiario de la Camara tmica. Argu
mentos a favor: se fortalece con la Camara unica el 6rgano legislativo. No hay 
duda de que el bicamerismo debilita al Congreso; Ia disparidad que suele aflo
rar con frecuencia; lo dispendioso de algunos tramites; en fin, dos Camaras son 
dos cuerpos que a veces no trabajan ni se enlazan tan arm6nicamente como se 
quisiera. Esa Camara (mica no debe tener mas de 200 miembros, pero debe ser 
elegida por circunscripci6n unipersonal, por distritos. Ella ocurre en muchas 
partes: en Francia, por ejemplo. Debe dividirse el territorio en un conjunto de 
distritos electorates donde solo se elija un representante. iPara que? Para que 
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haya inmediacion entre el elector y el elegido; para que haya responsabilidad 
de uno y de otro; para que haya vigilancia sobre los parlamentarios por parte 
del cuerpo electoral. 

Pero, claro, ese Congreso unicameral , y asi concebido, tiene que estable
cer unas incompatibilidades duras, fuertes; Ia incompatibilidad real: es que 
tiene que renunciarse al Congreso para ocupar cualquier otro cargo. 

En tal evento se puede hacer una eleccion parcial para reemplazarlo. 
iTiene grandis imos riesgos? No tiene ninguno. En Francia, por ejemplo, las ins
tituciones funcionan admirablemente, y esas incompatibilidades trabajan. 

Ahora, clas ciudades como operan? Las ciudades se subdividen en distritos 
o en barrios. Es que Ia democracia tenemos que aproximarla al pueblo, o po
nerle pueblo, como dicen algunos de nuestros queridos colegas. Hay que darle 
dinamica. La Camara t:mica tiene esa ventaja. 

Yo creo que es una manera de romper el vicio de las listas, de que Ia gente 
vota por una persona que conoce y por un gran numero que no conoce. 

Y Ia ausencia de suplentes es utilisima, porque responsabiliza a Ia persona. 
Las incompatibilidades son necesarias, porque el que quiere ser ministro o 
embajador renuncia y se elige a otro representante de su distrito o region. 

cQu ien puede hacer esa subdivision del terri to rio? Pues Ia Asamblea Cons
tituyente, por ejemplo. 

Veamos otras cosas: 

Necesitamos una reforma en Ia justicia. Esa reforma en Ia justicia necesita 
muchas cosas; Ia primera, hay que cambiar Ia estructura del poder jurisdiccio
nal. Una corte con periodo fijo; unos tribunales con periodo fijo. Necesitamos 
al fiscal; necesitamos especializar y llevar a Ia Constitucion los procedimientos 
del Consejo Disciplinario del poder judicial. 

Quiero subrayar Ia importancia de las consultas populares. Yo creo que Ia 
via del referendum es una via actual y moclerna que justifica el que Ia soberanfa 
nacional raclique en e l pueblo. Pienso que el referendum es Ia manera directa 
de ejercer el poder, ya para reformar Ia Constitucion o para proponer !eyes, o 
para otras medidas que se consideren oportunas. 

Creo que Ia Constitucion que necesitamos, en gran resumen y gracias a Ia 
benevolencia de Ia Presidencia, debe ser Ia reforma que se centre y se limite a 
las cosas fundamentales; que deje Ia hojarasca de los reglamentos; que no pre
tenda incorporarlo toclo; que permita que otros estatutos se desenvuelvan y le 
den realidad y vigencia a los principios consagrados. Esa selva de incisos que 
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seria una Constituci6n que reglamente todas las materias que la gente quisiera 
ver reflejadas, seria una Constituci6n debil , que se desactualiza y envejece 
pronto. 

Una Constituci6n con principios, que refuerce el orden juridico con Ia 
jerarqufa normativa; que consagre los nuevos derechos humanos; que le de 
instrumentos de garantfa para tutelarlos. Una Constituci6n que le abra el 
campo a Ia participaci6n popular. Una democracia que refuerce los poderes de 
control de los electores sobre los elegidos. Un Congreso diferente y mejor. Un 
poder judicial rejuvenecido. Son indudablemente los trazos que yo formularia 
respetuosa y amistosamente a las preocupaciones fundamentales de esta Asam
blea Constituyente. 
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