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Presentación

E

l Centro de Memoria, Paz y Reconciliación definió como una de sus líneas de
acción en 2011 el acompañamiento a los actos de memoria de los veinte años de la
realización de la Asamblea Nacional Constituyente, y de la aprobación de la Constitución Política de Colombia.
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue un hito en la historia del siglo
xx, en la búsqueda de la institucionalidad necesaria para superar cincuenta años de
ciclos de violencia y conflictos armados. Con la aprobación de la nueva Constitución
se formalizó un pacto de sociedad para construir un Estado Social de Derecho que
permitiera tramitar pacíficamente los conflictos sociales y políticos. Después de décadas de violencias generalizadas y de crisis del régimen político heredado del Frente Nacional, convergen varios procesos de búsqueda de alternativas por el camino
de la ampliación de la democracia representativa y la exploración en la democracia
participativa.
Luego de veinte años vuelven a formularse interrogantes sobre el significado y
las repercusiones del cambio institucional iniciado en 1991. ¿Cuáles fueron los retos
que asumió la Constituyente? ¿Cuáles las circunstancias que le dieron origen y el
contenido del Estado Social de Derecho que se instituyó? ¿Se estableció una nueva
forma de democracia, la democracia participativa? ¿La continuidad y ampliación de
la violencia y de los conflictos armados en las últimas dos décadas, indican que fracasó como pacto de paz? ¿Los fenómenos de corrupción, paramilitarismo y parapolítica han desbordado a la Constitución? ¿Las treinta y cuatro reformas constitucionales
aprobadas y el acervo legislativo han desvirtuado los contenidos y propósitos del
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constituyente de 1991? ¿Avanzamos a un Estado más democrático o se involuciona
a modalidades del autoritarismo? ¿Qué queda de la Constitución Verde y de los derechos humanos?
Muchos de esos interrogantes son abordados en los textos compilados en este
libro y que han sido aportados por protagonistas del proceso constituyente, o del
seguimiento académico o político a los cambios institucionales inaugurados con la
aprobación de la Constitución Política de Colombia el 4 de julio de 1991.
En la conmemoración de los veinte años de la Asamblea Nacional Constituyente, el Centro de Memoria Paz y Reconciliación del Distrito Capital se unió a una
alianza social e interinstitucional, y contribuyó a la construcción de espacios de diálogo que aportan a la reconstrucción histórica de la búsqueda de la democracia y la
paz en Colombia. La agenda de la alianza social interinstitucional para la conmemoración de veinte años de la Constitución incluyó, a lo largo del año 2011 foros, conferencias, actos protocolarios, definición de placas conmemorativas e intercambios con
los gestores de procesos constitucionales en países de la Región Andina.
En tanto ejercicio de memoria histórica, la conmemoración de este aniversario
de la aprobación de la Constitución tiene múltiples significaciones sobre el papel del
Centro de Memoria Paz y Reconciliación y el enfoque en sus líneas de acción.
Desde el origen del Centro del Bicentenario, Memoria y Paz en el Distrito Capital, aprobado mediante Acuerdo del Concejo de Bogotá como parte de las metas
del “Plan de Desarrollo 2008-2012, Bogotá Positiva”, se ligó su función de memoria a
su contribución a la paz. El proyecto inicial que respalda la decisión del Concejo, de
manera explícita asume el deber de memoria del Estado, en este caso desde una entidad territorial, como parte de las acciones de construcción de la paz y la democracia
participativa. “Memoria con sentido de futuro” fue el lema con el cual se realizaron
ejercicios de memoria histórica orientados a reconstruir con los protagonistas, testigos y analistas, procesos de gran importancia para explicar las determinaciones y
consecuencias no sólo de las violencias y conflictos armados, sino de las luchas de la
sociedad por superarlos por el camino de la democracia, la equidad y la construcción
de la paz.
La conmemoración de los veinte años de la Asamblea Nacional Constituyente
y de la Constitución Política de Colombia, tiene por lo anterior un sentido de recuperación de los propósitos históricos que llevaron a su convocatoria y realizaciones.
Con esta publicación se convoca a la juventud y a la sociedad entera a hacer una
memoria con interrogantes al pasado que nacen de las encrucijadas del presente.
Deliberadamente, desde el Distrito, en un ejercicio de esta naturaleza no se intenta
propagar una verdad oficial, sino ofrecer espacios e instrumentos para el diálogo
entre diversas verdades, bajo el común denominador de escrutar participativamente
el camino recorrido y el contenido práctico del Estado Social de Derecho y de la democracia realmente existente.
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El enfoque participativo se asumió como eje de todas las conmemoraciones y en
particular la de los veinte años de la Constitución. La iniciativa del Encuentro Nacional de Defensores de la Tutela, promovido por la entonces alcaldesa encargada Clara
López Obregón, en junio de 2011, fue un componente central de la agenda conmemorativa esencialmente convocante de organizaciones y líderes de las localidades y
de diversos sectores sociales. De la misma manera los espacios de memoria histórica,
algunos de cuyos aportes se incluyen en este libro, se hicieron con la colaboración de
jóvenes universitarios, estudiantes y docentes de centros educativos, constituyentes
de 1991, funcionarios de entidades distritales y nacionales y líderes políticos y de
organizaciones sociales.
En este libro se le rinde homenaje a los constituyentes de 1991, y se incluyen
los aportes que enviaron o presentaron algunos de ellos en los eventos realizados;
se destacan las intervenciones de los constituyentes hoy ya fallecidos al momento
de iniciar sus trabajos la Asamblea Constituyente, y de esta manera se invocan sus
sueños para que las nuevas generaciones los tengan como un referente excepcional a
la hora de hacer balances y definir rumbos.
El capítulo sexto titulado “Desde las aulas” recoge algunos de los aportes realizados durante el año de conmemoraciones, por jóvenes universitarios agrupados
con el propósito de contribuir al debate sobre la democracia y el Estado Social de
Derecho en Colombia.
Las contribuciones de académicos y analistas que se incluyen, retoman no sólo ensayos entregados en los foros programados por el Centro de Memoria y Paz del Distrito
y en eventos de la Alianza o los realizados conjuntamente con la Corporación plural,
sino en actos conmemorativos importantes como el realizado el 30 de junio de 2011 por
convocatoria de la Presidencia de la República, el Congreso de la República y la Corte
Constitucional. La Fundación Razón Pública, Viva la Ciudadanía, Foro por Colombia,
la Defensoría del Pueblo y varias universidades y centros de pensamiento del país realizaron foros, diplomados y cátedras, cuyas memorias serán incorporadas en el archivo
virtual de documentación que construye el Centro de Memoria y Paz.
Las actividades conmemorativas realizadas en 2011 por el Centro de Memoria
y Paz se vincularon a la programación de la Alianza mencionada, pero de manera
especial a la iniciativa propuesta por Augusto Ramírez Ocampo y Armando Novoa,
directivos de la Corporación plural que agrupa a todos los constituyentes de 1991,
integrantes de la Comisión Legislativa y varios promotores de la Constituyente. Esa
carta dirigida al Centro de Memoria y Paz, en marzo de 2011, fue una de las últimas
iniciativas de Augusto Ramírez Ocampo en su incansable papel de promotor de los
derechos humanos y de los mandatos de la Constituyente de 1991. Su muerte ocurrió
cuando con plural y la Alianza preparaba los eventos del 4 de julio, tal como quedó
registrado en los videos grabados por la Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes y por el Centro de Memoria y Paz.
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Durante todo el año 2011 se realizaron eventos conmemorativos que culminaron con el Seminario Internacional de Constituyentes Andinas, realizado con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Colombia (iepri). En este evento se contó con la participación de delegados de
Bolivia, Ecuador y Venezuela y el aporte de académicos y protagonistas de los procesos constituyentes que han marcado las búsquedas institucionales en varios países.
Este libro sintetiza una particular apuesta por la memoria histórica en Colombia, en estos tiempos de elaboración de políticas públicas y de iniciativas del Estado,
y en especial desde organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y académicas de diverso signo. Se asume la tesis de la “Memoria transformadora” que busca
rescatar las luchas para la superación de una sociedad violenta y de conflictos armados presentes en el siglo xx. La “memoria con sentido de futuro” es una fuerza ética
que reivindica a las personas y colectivos que han sido objeto de graves infracciones
a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (dih), ubicando su
victimización como parte de las búsquedas de la democracia solidaria y participativa
en una sociedad no violenta y constructora de paz.
La edición de este libro fue realizada por Taller de Edición Rocca y a modo de
introducción a cada uno de los capítulos, se incluye un texto preliminar del compilador. Para conformar esta compilación fue decisiva la invitación hecha a los constituyentes en carta dirigida por Armando Novoa, director de plural y por el Centro
de Memoria, Paz y Reconciliación. Los textos que se incluyen y las entrevistas divulgadas en multimedia, son muestra de la respuesta positiva que ellos dieron. Gabriel
Bustamante, desde Viva la Ciudadanía, también colaboró activamente, en especial
con la divulgación de aportes en la página dispuesta por la revista Semana para acompañar la conmemoración. Fue valioso también el trabajo de Roberto Romero y Juan
Carlos Jiménez, integrantes del equipo del Centro de Memoria Paz y Reconciliación;
también en esta ocasión contamos con la compañía de Julián Artacho, representante
en Colombia de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Camilo González Posso
Compilador
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D

urante las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, fueron publicados el Diario de la Constituyente y la Gaceta Constitucional que contienen las
intervenciones en cada sesión de trabajo y los documentos y recomendaciones de las
comisiones conformadas. Esas publicaciones pueden ser consultadas en la Biblioteca
Luis Ángel Arango y también en el archivo de indepaz donde se encuentran siete
tomos empastados en 1991 por Fiduciaria La Previsora. El compendio incluye textos
de los setenta integrantes elegidos por voto popular y de los que se incorporaron
como delegados de organizaciones guerrilleras –epl, prt y Quintín Lame–, que firmaron acuerdos con el gobierno, considerando la excepcional oportunidad ofrecida
de entrar a ser artífices de la nueva Constitución Política como pacto de paz.
La lectura de estas intervenciones es un refrescante repaso a las ilusiones con las
cuales llegaron vertientes diversas y contradictorias de la sociedad colombiana. En
este capítulo se incluyen las intervenciones hechas en abril de 1991 por algunos de
los constituyentes que han fallecido en estos años, no sólo como homenaje a su contribución en ese momento de la historia, sino también como muestra de la dificultad
de construir entre tantos y tan distintos la nueva Constitución de Colombia. También
se pueden leer los balances que con la distancia de los años hicieron protagonistas
de primera línea que dejaron como testamento advertencias que siguen vigentes en
la actualidad.
En el inventario de sueños, se destacan los de Alfredo Vásquez Carrizosa,
político conservador que dedicó sus últimas décadas a la defensa de los derechos
humanos. Vásquez Carrizosa fue elegido en las listas apoyadas por la Unión Patriótica como reconocimiento de ese partido a su papel en el Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos. Haciendo honor a esa identidad le apostó a
consagrar en el pacto constitucional la superación del Estado de Sitio que se había
edificado con décadas de Estado de excepción e imposición de un régimen de recorte
de libertades.
Desde su primera intervención abogó por un auténtico Estado de Derecho. Dijo
ante la plenaria de la Constituyente:
[…] creo honestamente, como jurista y constituyente, que estamos frente a
un claro dilema: o bien se modifica sustancialmente el régimen de la conmoción
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interna y, en ese caso, se podrá elaborar un nuevo Estado de Derecho, o se mantiene y, en este caso, resultará inútil hablar de derechos humanos entre nosotros.

Alfonso Palacio Rudas, “El Cofrade”, se esmeró por los asuntos de la hacienda
pública y el ejercicio del control político desde el Congreso de la República. Moderó
su propuesta de instituir un sistema parlamentario, pero en cambio, siguiendo las
pautas del proyecto de reforma impulsado en su momento por el gobierno de Virgilio Barco, promovió un fuerte control que incluyó la moción de censura a los ministros del gobierno que incumplieran en sus funciones.
La primera intervención de María Mercedes Carranza, elegida en las listas de
la Alianza Democrática M-19, mostró el profundo sentido democrático de sus convicciones. Levantó la voz para defender el lugar de la promoción y la protección de
las culturas y del patrimonio cultural de la nación en su pluralidad. Abogó por los
derechos de los pueblos indígenas y por los de la mujer sometida a la discriminación,
y retrató, como pocos en esa Asamblea, el carácter antidemocrático del control minoritario de los medios de comunicación. Señaló:
[…] nuestra Constitución tiene que hacer énfasis en el carácter democrático
que debe imperar en el manejo y uso de los medios de comunicación. Por ello
debe obligarse al Estado a evitar la concentración monopólica y oligopólica en la
contratación y propiedad de los medios, mediante un claro régimen de incompatibilidades e inhabilidades, el cual a mi parecer, que no al parecer de mis otros
compañeros de lista, debería incluir la prohibición de que quien tenga intereses
en una modalidad de los medios de comunicación pueda adquirirlos en otra modalidad distinta.

Cada constituyente llegó con un mensaje central. Así, por ejemplo, Julio Salgado Vásquez intervino para fortalecer las propuestas encaminadas a limitar el presidencialismo, que había terminado por ser la marca de las instituciones construidas
con la Constitución de 1886. La separación de poderes y el efectivo funcionamiento
de la justicia fueron sus reclamos. Tulio Cuevas abogó por los derechos sociales inspirado en las doctrinas sociales de la Iglesia católica
El balance de veinte años de vigencia de la Constitución, hecho por Augusto
Ramírez Ocampo, pocos días antes de fallecer en junio de 2011, es notablemente
optimista sobre el sentido del camino recorrido. Rescata, como lo han hecho casi
todos sus colegas, la transformación introducida con los mecanismos de participación y la Carta de Derechos como brújula para el Estado y la sociedad. Reivindica
el papel de las Cortes y en particular el de la Corte Constitucional que ha cumplido
su papel, preservando el mandato de 1991 y evitando la desnaturalización del equilibrio de poderes. La reelección para permitir hasta doce años con una persona en
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la Presidencia de la República fue calificada por Ramírez Ocampo como el riesgo
mayor en dos décadas de cambios al articulado de la Constitución.
Contrasta ese optimismo con las advertencias tempranas de Álvaro Gómez
Hurtado sobre la contradicción entre una buena Constitución aprobada en la Asamblea, y un “régimen” que sigue todopoderoso en su tarea de hacerla inaplicable o
destruirla. Para Álvaro Gómez el régimen es una realidad extra constitucional que se
conforma como una trama de poderes y grupos de interés que se apodera de gobiernos, leyes y redes de la vida social: “[…] al régimen pertenecen el Congreso, claro;
y los partidos, los grupos económicos, los contratistas y sustancialmente los periódicos. Cambiamos la Constitución pero siguió el mismo régimen”, sentenció Gómez Hurtado. Y su impacto perverso ha sido impedir la aplicación del nuevo orden.
Como resultado, “[…] el país se está saliendo de madre, no por falta de reglamentos
constitucionales, sino por la sistemática negociación de las leyes que está terminando
con el Estado de Derecho”.
Y en la misma línea de Álvaro Gómez, el ex guerrillero y dirigente agrario Marcos Chalita, señaló la desnaturalización de los logros de la Constitución de 1991 que
quedó en manos de la vieja clase política y de sus aliados sustentados por los poderes emergentes, hoy conocidos como “parapolítica” y “mafias”. A juicio de Chalita,
la convocatoria a otra constituyente sería la única alternativa para completar las tareas inconclusas y retomar la vía de la democracia.
Esta muestra de sueños y balances, en palabras de constituyentes fallecidos,
sintetiza mucho de lo que se ha escrito al respecto durante estos años. Aquí se consignan algunos textos a manera de ejemplo y reconocimiento a todos los ausentes
recordados en la conmemoración de 2011.
Camilo González Posso
Compilador
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Derechos humanos sin Estado de Sitio
Alfredo Vásquez Carrizosa1

N

o hay Estado de Derecho en Colombia, o sea, el poder controlado por las reglas constitucionales con un espacio de seguridad para la persona. El Estado de Sitio
permanente reemplaza, desde hace más de cuarenta años, la urdimbre de lo que fue
la Carta Fundamental de Colombia. El principio de la separación de las ramas del
poder estatal, que es esencial en el Derecho Público moderno desde los tiempos de
la Revolución Francesa de 1789, ya no tiene vigencia entre nosotros porque contemplamos un presidencialismo agobiante, que hace las veces de legislador y, con los
decretos leyes, establece una justicia impotente para detener la ola delincuencial que
nos abruma. En claras palabras, hay entre nosotros un Estado de hecho que sustituye
al de Derecho.
Resumiendo los datos del problema que afrontamos, cabe decir:
• El cambio estructural colombiano, en lo que va corrido del siglo xx, ha conformado una sociedad compleja, de múltiples estamentos sociales y distanciamientos económicos y políticos.
• Nos hallamos ante el tema de la dominación de minorías sobre las grandes
mayorías populares, cuando se producen las grandes transformaciones del

1
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Jurista, político y diplomático, nacido en Chía, Cundinamarca en febrero de 1909 y fallecido en Bogotá el 19 de diciembre de 2001. Fue ministro de Relaciones Exteriores. Estudió en Bélgica; abogado en la Universidad Católica de Lovaina. Se vinculó durante la
década de 1930 a la oit. Diputado y representante a la Cámara por Cundinamarca, por
el Partido Conservador. Durante el Frente Nacional (1958) fue embajador de Colombia
en Gran Bretaña, Bélgica, la onu y la oea. Ministro de Relaciones Exteriores (1970-1974).
Posteriormente, se dedicó al tema de los derechos humanos, fundando y presidiendo
el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos desde 1979. En 1991
fue elegido miembro y presidente de la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional
Constituyente, en representación del movimiento de izquierda Unión Patriótica, siendo
el constituyente de mayor edad.
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cambio de la hacienda por la empresa, la urbanización acelerada y la aparición de las clases medias emergentes, para ceñirnos a la terminología del
sociólogo José Medina Echavarría.
• El cambio de estructura política, económica y social nos impone la búsqueda de un nuevo tipo de Estado, lo que es, en la actualidad, la incógnita
común de América Latina. La decadencia ideológica del conservadurismo,
como del liberalismo clásico tiene su raíz en las nuevas realidades de un
orden social en gestación.

Los derechos humanos, cuestión fundamental

No sorprenderá a nadie mi insistencia por el primado de los derechos humanos
como tema fundamental de la concepción del nuevo Estado colombiano, porque he
querido identificarme con esta gran causa del renacer del hombre colombiano frente
a la omnipotencia del Estado.
En 1978, durante la Administración Turbay, vimos el claro enfrentamiento entre
la Doctrina de Seguridad Nacional, que había penetrado en los cuarteles, y los derechos humanos como garantía fundamental de la persona humana. Los derechos humanos eran apenas un pequeño trozo de literatura ornamental. No tenían aplicación
alguna cuando se adoptó el decreto extraordinario 1923 de 1978, elaborado para darle plena vigencia a la Doctrina de la Seguridad Nacional en los países del Cono Sur.
Esa doctrina, con su aditamento del “enemigo interior”, causaba estragos en los
medios estudiantiles y sindicales. Recuerdo el salvamento de voto hecho en la Corte
Suprema de Justicia por dos magistrados de nítida conciencia republicana, uno de
los cuales ocupa un sillón de constituyente en esta sala, José María Velasco Guerrero.
Fue una trompetada en la noche que comenzaba.
Convocamos el Primer Foro, por la Democracia y los Derechos Humanos en 1979.
Someto a la consideración del plenario de esta Asamblea Constituyente una
ponencia sobre la materia que difiere del proyecto gubernamental por varios conceptos. Pienso que la verdadera razón de la existencia de los derechos humanos está
en el derecho internacional contemporáneo, adoptado desde 1946, en la Carta de las
Naciones Unidas, con la Declaración Universal de la Asamblea General de 1948, que
ha pasado a ser la Carta de los Derechos Humanos de la Humanidad, precisada por
los dos pactos internacionales de 1966, sobre los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. A esos textos se agrega el Convenio Interamericano de
los Derechos Humanos, adoptado en San José de Costa Rica, en 1969.
Todos estos instrumentos internacionales han sido ratificados por el Estado colombiano y son ellos la fuente legítima de nuestro Derecho Constitucional, en lo que
hace a los derechos humanos, por la preeminencia de las normas internacionales sobre
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las internas. Considero, además, que es sobradamente defectuosa la larga enumeración de estos derechos; en el proyecto gubernamental, bastan las referencias en general
al derecho internacional y la consagración de los derechos humanos fundamentales, lo
que en todos los casos y momentos de la vida del país deberán ser respetados. Abrigo
la esperanza de que esta Asamblea Constituyente coincidirá con este punto de vista.
Mal podríamos cambiar la Constitución de Colombia todas las veces en que se
altera el derecho internacional. El sistema que proponemos se apoya, además, en la
reforma integral del concepto de Estado de Sitio, la abrogación de los parágrafos 2°
y 3° del Artículo 28 de la Constitución; la introducción en nuestra organización constitucional del procurador de los derechos humanos y las garantías procesales hábeas
corpus y el derecho de amparo.

“Sangre, sudor y lágrimas” del pueblo colombiano

Toda la comunidad, sin excepciones, debe ser protegida en la Constitución y
las leyes como la práctica normal del gobierno para la garantía del derecho a la vida
y a la integridad de la persona, la igualdad ante la ley, al debido proceso, además
de la presunción de inocencia; verdaderos basamentos de un orden jurídico y social
respetable.
Utilizando una frase de Winston Churchill, debemos eliminar tanta “sangre, sudor y lágrimas” del pueblo colombiano. El país se ha convertido en un gran cementerio con grandes delitos atroces, homicidios, secuestros y asaltos, que mantienen
aterrada a la ciudadanía y convencida a la opinión foránea de que no nos hallamos
en la tierra del grato vivir, sino en una de las naciones más sangrientas y bárbaras del
planeta. Antes que la ecología, en el orden de prioridades, está la vida del hombre
colombiano amenazada en todos los momentos.
Creo honestamente como jurista y constituyente, que estamos frente a un claro
dilema: o bien se modifica sustancialmente el régimen de la conmoción interna y, en
ese caso se podrá elaborar un nuevo Estado de Derecho, o se mantiene y, en este caso,
resultará inútil hablar de derechos humanos entre nosotros.
Colombia necesita remozar sus estructuras políticas, económicas y sociales. Así
lo ha comprendido la nación en sucesivas votaciones populares y para lograr esa
finalidad estamos reunidos.
Debe existir una colaboración plena del pueblo, como de las asociaciones gremiales y sindicales en todas las instancias del poder. De esta manera, la democracia
participativa debe extenderse al campo de lo social, así como a la creación de impuestos y servicios públicos.
Las Fuerzas Armadas deberán ocupar igualmente nuestra atención. Los términos en los cuales están redactadas las disposiciones de 1886, comentados juiciosamente por José María Samper, no responden ya a la realidad presente. Se establece
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que la Fuerza Pública no es deliberante, cuando ese mandamiento constitucional es
violado todos los días; los cuerpos paramilitares están fuera de la legalidad y nadie
ignora su existencia.
La nueva Constitución de Colombia tiene que ser hecha para una nación pluralista en la cual el pueblo desempeñe un papel primordial, y necesita ser un cuaderno
de principios efectivos, breves y concisos, dejando para las leyes orgánicas el desarrollo de un Estado Social de Derecho.
Abril 15 de 1991
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El Gobierno está preso del “Régimen”
Álvaro Gómez Hurtado2

C

uando los constituyentes miramos lo que hicimos, nos sentimos ufanos: cumplimos una magnífica tarea. Con la Constitución de 1886 se podía gobernar bien, pero
fuimos convocados, en forma sorprendente, para hacer un “revolcón constitucional”,
y a pesar de ello, logramos producir el texto atrevido y armónico de la Constitución
de 1991, con la que parece –y así lo esperamos–, también se pueda gobernar bien.
Nuestra Constitución aproximó al pueblo al conjunto de sus derechos primordiales. Los puso de presente, los declaró apetecibles. Su consecución quedó en manos de la buena política. Y la Constitución también permite hacer buena política. Es
una equivocación creer que la Constitución es en sí misma una política. Tampoco es
suficiente política cumplir la Constitución.
La Constitución es un conjunto de normas que procura garantizar la libertad y
la dignidad de los asociados. Para ello establece el equilibrio del poder.
Invocando la Constitución se pueden hacer buenas cosas y también perversas.
Muchas constituciones, en el mundo, han permanecido en el tiempo con vigencias
precarias. Durante los ciento cuatro años que rigió la Constitución de 1886, los colombianos nos enorgullecíamos de tener, comparativamente, un excelente Estado de
Derecho.
Hay países que, por encima del orden constitucional, crean un régimen. Lo que
los anglosajones llaman “establecimiento”. Se trata de un sistema de aprovechamiento de las posibilidades de mando y de los gajes de poder que crea una superestructura de connivencias, que maneja la política e influye en todos los vericuetos

2
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de la vida civil. Está constituido por entidades privadas, por grupos no regulados,
por compromisos económicos y también por instituciones que integran el sistema
constitucional. Todos ellos participan, no en virtud de su importancia, sino de la
magnitud de los provechos repartidos. No es un conjunto de solidaridades lo que les
da cuerpo, sino un conglomerado de complicidades.
Algunos de los constituyentes tuvimos la pretensión de impedir la formación
de ese régimen extra constitucional. Y nos atrevimos, con una decisión de alta política, a disolver el Congreso. Debería seguir la reestructuración de la justicia con el
Fiscal y el Sistema Penal Acusatorio. Hasta ahí llegamos.
La clase política fue reconstruida mediante el reparto generosísimo de los
auxilios prohibidos y la más abundante distribución de gajes de nuestra historia.
La planeación, que quisimos se convirtiera en una formidable oportunidad para la
democracia participativa, fue interferida en tal forma, que todavía no ha llegado a
existir plenamente. Y el país se está saliendo de madre, no por falta de reglamentos
constitucionales, sino por la sistemática negociación de las leyes que está terminando
con el Estado de Derecho.
El “Gobierno”, constitucionalmente establecido, está preso por el “Régimen”.
No tiene libertad de acción ni poder decisorio. Se le atribuyen, en cambio, todas las
responsabilidades. El Régimen ha conseguido en el Gobierno un cordero expiatorio.
El Régimen es amorfo, más duradero que las administraciones, no tiene personería, evita toda responsabilidad. Pero en cambio señala al Gobierno como responsable. Al Régimen pertenecen el Congreso, claro, y los partidos, los grupos económicos,
los contratistas y sustancialmente los periódicos.
En la Asamblea conseguimos una Constitución que permite gobernar bien. Era
mucho pedir que, por sí misma, sin el apoyo externo de una política purificadora,
lograra tumbar el Régimen.
Pero no hemos podido limpiar la política. Se quedó sucia. Hay que seguir buscando la salvación nacional. Y es una cobardía pensar que la Constitución nos debe
libertar de la política sucia.
Octubre 14 de 1995
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La función de control político del Congreso
Alfonso Palacio Rudas3

E

l estudio sobre las distintas propuestas me llevó a reflexionar sobre el tema de la
continuidad de nuestras instituciones a la luz de las grandes conveniencias nacionales, porque si no permitimos su evolución lógica y ordenada, difícilmente se podrá
asegurar la supervivencia de la democracia. De allí que estimo conveniente se incluyan en la Carta las primeras aproximaciones que permitirán corregir el rumbo del
Estado y, al mismo tiempo, propiciarán y facilitarán el futuro desenvolvimiento de
nuestro sistema político hacia fórmulas mucho más avanzadas que se constituirán en
soportes de la democracia y del pluralismo, y en propulsoras de la acción y eficacia
de todos los órganos del Estado.
¿Cuál debe ser el papel del Congreso en el momento actual en materia de control? Creo que a esa rama de poder público se le deben otorgar los instrumentos
necesarios para que ejerza las funciones de control.
Estoy convencido de que lo más conveniente para el país sería establecer un régimen parlamentario. Pero como no puedo desconocer la realidad de la opinión pública, no pretendo ir más allá del consenso que sobre el particular se ha ido formando
en el país en distintos ámbitos e instancias a nivel de los partidos, en el Congreso y
en las propuestas sometidas a consideración de la Asamblea y que he estudiado con
vivo interés y gran detenimiento.

3
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Por ejemplo, me voy a referir brevemente a la propuesta que sobre el control
político presentó el gobierno del doctor Virgilio Barco Vargas a consideración del
Consejo de la República, porque considero que fue objeto de completos estudios,
análisis y debates en una y otra Cámara. La norma fue evolucionando y, en el camino, recogió el acuerdo de los partidos y de los grupos políticos. El texto final lo
reparó el senador Federico Estrada Vélez, que logró plasmar el consenso sobre el
tema. Además me parece que lo por él redactado no sólo está concebido con especial
cuidado, sino con un acertado sentido del alcance que debería tener la institución del
control político en el sistema constitucional colombiano. Como es de todos conocido,
ese texto quedó aprobado en todas las instancias y si peligró en el último momento,
fue por razones ajenas al fondo del asunto y las cuales todos recordamos.
En el texto del Proyecto Barco se planteó la materia del control político como
una función inherente al Congreso dentro del Artículo 73 y el principio se desarrolla
en un artículo posterior dentro de las facultades de las Cámaras, así:
• Citación y requerimiento a los ministros, en ejercicio de las atribuciones
contenidas en el numeral 3° del Artículo 103 de la Constitución vigente, y
cuya conclusión es la proposición de observaciones que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros.
• Se faculta a las Cámaras para votar mociones de censura por separado, a
cualquiera de los ministros, sólo por asuntos relacionados con las funciones
propias de su cargo y de trascendencia para la vida de la nación. La presentación de la moción exige la tercera parte de los miembros de la Cámara
respectiva, y se vota dentro de los cinco días siguientes a su presentación.
Para ser aprobada se exige la mayoría absoluta de los miembros integrantes.
• Aprobada la moción, el ministro deberá dimitir y el Presidente tendrá la
obligación de aceptarle la renuncia.
Después de los debates reglamentarios, los diversos ponentes limitaron la propuesta del gobierno al marco del Artículo 13 actual, concentrando toda la materia
relativa al control político en ese artículo.
Como en la ponencia para primer debate en la segunda vuelta, presentada por
el representante Mario Uribe Escobar, se hace claridad sobre los alcances jurídicos y
políticos de la norma, creo pertinente transcribir el aludido párrafo:
La moción de censura introducida en el numeral quinto del Artículo 13, proporciona a cada Cámara una poderosa herramienta de control político sobre los
ministros, la cual se justifica en la necesidad de alcanzar un adecuado equilibrio
entre los poderes públicos. Su aplicación hará necesario replantear los términos
de relación entre el Ejecutivo y Congreso, obligando a aquel a parar mientes en la
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opinión de ambas Cámaras a la hora de tomar decisiones. Vamos a ensayar una
institución característica del parlamentarismo, con las adaptaciones requeridas
en nuestro sistema presidencialista. Quizá sea este el inicio de un viraje de fondo
en nuestro tipo de gobierno, aunque, como se explicó ampliamente en la ponencia para la primera vuelta, el Presidente conserva intacta la potestad nominadora
discrecional.

El artículo definitivo aprobado por el Senado de la República y tal como lo concibió el senador Federico Estrada Vélez, es el siguiente:
El Artículo 103 de la Constitución Política quedará así:
Son facultades de cada Cámara:
1. En ejercicio de su función de control político, citar y requerir a los ministros
a que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cuarenta y ocho horas y formularse en cuestionario
escrito. Los ministros deberán concurrir y ser oídos en la sesión para la cual
fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones posteriores, por decisión de la respectiva Cámara. Tal debate no podrá extenderse a
asuntos ajenos al cuestionario.
2. Como consecuencia del control político, presentar y votar separadamente
moción de censura respecto de los ministros, por asuntos relacionados con
funciones propias del cargo.
La moción de censura, si hubiere lugar a ella, sólo podrá presentarse una
vez concluido el debate de citación a los ministros por lo menos de tres de
los miembros que componen la respectiva Cámara.
La aprobación de la moción de censura requerirá la mayoría absoluta de los
integrantes de la misma, e implicará la dimisión del ministro. Si la moción
no fuera aprobada, los signatarios no podrán presentar otra sobre la misma
materia a menos que la motiven nuevos hechos. La moción de censura debe
considerarse durante los cinco días siguientes a su presentación.
3. Recabar del gobierno la cooperación de los organismos de la administración
pública para el mejor desempeño de sus funciones.
En vista de que me satisface el texto transcrito líneas arriba, tanto por su contenido como por el consenso logrado en torno a él, lo hago mío y lo someto a consideración de los señores delegatarios.
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Debatido ese texto, se presentaron las siguientes posiciones:
4. Los miembros de la Subcomisión aprobaron la moción de censura con la
excepción del delegatario Mejía Borda, que mantiene la posición contenida
en el Artículo 78 del Proyecto que presentó a estudio de la Asamblea.
Los miembros de la Subcomisión que acogen la moción de censura aceptaron el texto de artículo propuesto, con algunos ajustes que se orientan a
precisar la norma.
Sin embargo, no hubo acuerdo sobre el establecimiento de una sanción drástica a los ministros que dejen de asistir a las citaciones sin excusa aceptada y
que originaría la remoción del cargo. Las tesis que en tal sentido sostuvieron
los delegatarios Nieto Roa y Yepes Arcila, no fueron compartidas por los
otros miembros de la Subcomisión. Con el fin de buscar un entendimiento,
presenté una propuesta de conciliación que fue acogida por los delegatarios
Galán Sarmiento, Echeverri Uruburu y Pabón Pabón.
En cuanto a la votación requerida en cada Cámara para considerar aprobado el voto de censura, no se pudo llegar a una identidad de opinión. Los delegatarios Galán, Echeverri, Pabón y Palacio, son partidarios de la mayoría
calificada, en tanto que los delegatarios Nieto y Yepes, defienden la mayoría
relativa.
5. Después de un debate profundo sobre el texto de los demás artículos que
sometí a aprobación de la Subcomisión y que tocan con los temas de las audiencias especiales y el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, se
logró un consenso.
Los textos que finalmente se acordaron y que recogen las modificaciones
propuestas, se incluyen en el Proyecto de Articulado que anexo al presente
informe.
Igualmente, se transcribe el precepto adoptado como proyecto de Artículo 13,
el cual incluye las diferentes posiciones entre corchetes.
De esta manera, queda rendida la ponencia sobre el control político del Congreso.
Abril 5 de 1991
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Una Constituyente admirable
Augusto Ramírez Ocampo4

S

in duda la Constitución de 1991 fue el órgano más plural que ha existido en el
país; fuimos setenta constituyentes elegidos en circunscripción nacional, en donde
se presentaron multitud de movimientos, muchos políticos, todos fraccionados. El
Partido Liberal organizó su “Operación Avispa”, o sea que cada uno de los liberales
llegó con una lista distinta, el Partido Conservador se partió en tres o cuatro pedazos,
yo llegué a nombre del Partido Social Conservador con Misael Pastrana Borrero, el
M-19 organizó una lista que tuvo el mayor número de elegidos (diecinueve) y Salvación Nacional, encabezado por Álvaro Gómez eligió once miembros, pero además
hubo cristianos, por primera vez hubo indígenas, y además, se añadieron por lo menos dos constituyentes escogidos entre los líderes de los movimientos que estaban
negociando la paz. Es decir que, cuando nosotros nos reunimos el 4 de febrero, después de una campaña muy corta, era admirable entender que ni siquiera nos conocíamos los unos a los otros.
Se presentaron 175 proyectos de reforma, y además se habían hecho cerca de
doscientos mil reuniones por todo el país catando un poco cuál era la opinión de
Colombia sobre la nueva Constitución; no solamente fue plural, sino que hubo una
gran participación en el proceso.
Comenzamos trabajando en cinco comisiones. En la Comisión Primera –donde
yo estuve–, se trató el tema de derechos; en la Comisión Segunda, el tema territorial;
en la Tercera, estructura del Estado; en la Cuarta el tema judicial o jurisdiccional; en
4
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la Quinta, economía. Y allí trabajamos durante cerca de dos meses construyendo el
articulado de la Constitución. Después hubo una Comisión Sistematizadora de ese
trabajo, en la que trabajamos tres días en el Instituto Caro y Cuervo para entregar
un texto relativamente armónico, pero sufrimos dificultades porque se perdió buena
parte de él: estaba encriptado y no se pudo desencriptar.
Cuando empezamos con el segundo debate, tuvimos que empezar con un trabajo hecho muy apresuradamente. Es pues milagroso que, en primer lugar, en ciento
cincuenta días hubiéramos sido capaces de construir una nueva Constitución y que
adicionalmente no hubiera resultado con más defectos con los que nació. Eso hizo
una Constitución plural por excelencia, una Constitución en donde se vio reflejado
el pueblo colombiano, una Constitución que admitió nuevos movimientos políticos,
distintos, dispares. Por supuesto, estaban los indígenas, los afrocolombianos y los
cristianos, había de todos los sectores y gamas de sectores de los partidos políticos y
de las nuevas fuerzas del país. Y lo más admirable aún es que en ese segundo debate
fuimos capaces de aprobar casi todos los artículos por consenso. Hubo discrepancias
profundas en algunos de ellos y allí se votó además, por las dos terceras partes, lo
cual no era fácil de conseguir.
Me parece que la Constitución colombiana, en primer lugar, se convirtió en un
gran ejemplo para América Latina; luego de la nuestra, hemos tenido que asistir a
prácticamente a todos los países que han hecho normas constitucionales después.
En segundo lugar, se respiró una nueva atmósfera: veníamos de un país rígidamente bipartidista, que habíamos aprobado en el plebiscito de 1957, y aquí se abrieron
todas las esclusas para que pudieran constituirse partidos políticos y movimientos
sociales: en un momento dado, llegamos a tener hasta setenta y cuatro partidos políticos. El país ha ido corrigiendo eso: hemos tenido veintinueve reformas, se han
reformado cincuenta y cuatro artículos de los trescientos setenta y seis que tiene la
Constitución, muchas reformas han sido malas, pero algunas muy buenas. Creo que
la reforma política era indispensable, precisamente para achicar ese espacio; hay hoy
doce partidos políticos y a lo mejor terminaremos con cinco o seis entre los cuales
cabemos todos los colombianos.
Adicionalmente, tenemos una Constitución muy participativa. La tutela, las acciones populares, las garantías ciudadanas para poder atender cualquier derecho
nuevo, el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, la presencia
en la Constitución, por ejemplo, por primera vez en el mundo, de protección de la
naturaleza y de defensa de un ambiente limpio. Es, yo creo, y fue, hace veinte años,
un avance sobre lo que está pasando hoy en el mundo con todos los problemas ecológicos que hemos enfrentado en los últimos años.
De modo que creo que el trabajo hecho por nosotros cumplió ampliamente con
las expectativas del país, y a pesar de los distintos cambios que ha tenido, es una
Constitución garantista, participativa, una Constitución que permite la aparición de
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nuevos movimientos, una Constitución que tuvo un peligro y un riesgo gravísimo
del cual nos salvamos por las instituciones que se crearon, entre ellas la Corte Constitucional. Pienso que el más grave riesgo que ha tenido esta Constitución fue el intento de una segunda reelección, pero la propia Constitución ofreció los mecanismos
para corregir ese ímpetu de quienes querían en ese momento cambiar lo que esta
mandaba sobre un equilibrio armónico entre las tres ramas del poder público, para
que efectivamente ese deseo se cumpliera.
Por lo tanto, yo diría ahora que estamos en este proceso de celebraciones de
los veinte años de la Constitución, en que hemos invitado a todo el país a volver a
refrescar todo lo que tiene esa institución jurídica, que volvamos a ratificar ese pacto
social que es una Constitución y que este tenga eco en el país y que se entienda, como
lo pedimos nosotros en el Artículo 41 de la Carta, donde se dice que se debe enseñar
la Constitución en todos los niveles de la educación colombiana.
Estamos pues, en un momento en el que debemos aprovechar estas efemérides
como una nueva ocasión para hacer votos porque Colombia pueda vivir en paz, en
democracia, en participación y en igualdad.
Junio de 2011
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Cultura para todos
María Mercedes Carranza5

L

os poetas sabemos por qué hemos llegado al caos, injusticia, impunidad y violencia.
Señoras y señores constituyentes: la cultura en el país, el manejo de la infraestructura que debería permitir su goce a todos los colombianos, adolece de los mismos
problemas que existen en las otras esferas de la vida nacional y que son los que nos
han congregado en esta Asamblea: centralismo excesivo, exclusión de las minorías,
privilegios aberrantes, ausencia de planeación, pobreza en los recursos económicos.
Así vemos cómo las culturas indígenas se destruyen sistemáticamente o se pierden
poco a poco sus tradiciones, sus historias y sus lenguas ante la indiferencia del Estado y del país entero; vemos cómo se destruyen también o se comercializan sin
ninguna regulación los patrimonios arqueológico, histórico, arquitectónico; vemos
cómo languidecen por la incuria y la pobreza los museos y archivos; vemos cómo la
tradición popular tan rica no encuentra cauces de expresión ni instrumentos que la
recojan y estudien; vemos cómo las bibliotecas públicas –que hay hoy tan pocas– no
son sino una expresión más de la pobreza absoluta; vemos cómo la precaria actividad cultural que propicia el Estado se concentra en las grandes ciudades y nada
llega a tantos municipios y veredas; vemos, en fin, que no hay criterio para invertir
los magros recursos y que las prioridades no existen, porque no existen políticas ni
propósitos.
Por tanto, debemos comenzar por ordenar en la nueva Constitución que se proteja a todos los colombianos en el ejercicio de sus culturas, tradiciones y lenguas y se
reconozca la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país y el
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derecho de cada comunidad a afirmar y preservar su identidad cultural. Este principio, así enunciado, busca establecer el respeto y el aprecio por las minorías culturales,
no sólo de cualquier raza, sino también las que derivan de toda tradición y culto. Con
el ánimo de propiciar la descentralización cultural, debe garantizarse la participación
plena e igual en la creación, toma de decisiones, difusión y goce de la vida cultural.
Como es necesario tener en cuenta que sólo se puede asegurar un desarrollo
equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para
alcanzarlo, la Constitución debe ordenar que se promueva y auspicie la creación, la
enseñanza, la investigación y la difusión culturales mediante políticas de planificación,
administración y financiación de tales actividades dentro de los planes generales de
desarrollo, sin menoscabo de la libertad necesaria para la creación artística e intelectual.
De esta manera, no sólo se logrará una dimensión cultural del desarrollo, sino además
se podrán racionalizar y enriquecer los recursos económicos destinados a la cultura. Por
último, en alguna parte de nuestra Constitución deberá haber referencia clara a la protección de nuestro patrimonio cultural para que no se siga destruyendo impunemente,
y destruyendo así también nuestra memoria y nuestra conciencia colectivas.
Los medios de comunicación plantean problemas diferentes. Considero que
por su importancia fundamental en las sociedades modernas, como instrumentos
de información y como orientadores de la opinión pública, merecen un tratamiento
especial en nuestra Constitución. No en vano se suele hacer referencia a ellos como el
cuarto poder y no en vano se afirma que quien maneja la información, es dueño del
poder. En primer lugar, es necesario introducir una serie de derechos elementales
que, por razones obvias, no figuran en la Constitución de 1886. Ellos son los derechos
que tienen todos los colombianos a comunicar y a recibir libremente información veraz; el derecho de réplica, el derecho al acceso de todas las personas a los documentos oficiales, el derecho al respeto de la propia imagen y de la vida privada. Al lado
de estos derechos debe establecerse que la información “cumple una función social”.
Este principio, aplicado en nuestra Constitución al derecho de propiedad, bien puede extenderse a las comunicaciones, las cuales deben utilizarse en servicio del bien
común y de los intereses colectivos y conforme al fin y uso previstos por las leyes.
Nuestra Constitución tiene que hacer énfasis en el carácter democrático que
debe imperar en el manejo y uso de los medios de comunicación. Por ello debe obligarse al Estado a evitar la concentración monopólica y oligopólica en la contratación
y propiedad de los medios, mediante un claro régimen de incompatibilidades e inhabilidades, el cual, a mi parecer, que no al parecer de mis otros compañeros de lista,
debería incluir la prohibición de que quien tenga intereses en una modalidad de los
medios de comunicación pueda adquirirlos en otra modalidad distinta. De cualquier
manera, este es un tema en cual nuestro trabajo en la Asamblea debe poner especial
cuidado, pues un tratamiento antidemocrático en el manejo de los medios de comunicación es fuente y causa inagotable de violencia.
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Finalmente entre los temas que he enunciado voy a referirme a la mujer. Es
cierto que todos los derechos que figuren en nuestra futura Carta fundamental las
cobijan a ellas, y es cierto que por esto no se debería buscar un mayor énfasis, dedicando artículos especiales a sus derechos. Pero es que los derechos se consignan en
una Constitución precisamente porque son susceptibles de ser violados, de lo contrario no necesitaríamos Constitución que nos rigiera. Y los derechos de las mujeres
colombianas son violados todos los días. Porque en nuestro país el machismo, como
conjunto de valores y de comportamientos tanto de hombres como de mujeres, es
ley, culto y cultura. Se dice mucho que la mujer en nuestro país ha avanzado, porque
ya estudia y ocupa posiciones de responsabilidad. Pero eso no es cierto: las mujeres
que estudiamos y ocupamos cargos de responsabilidad somos una minoría ínfima,
y para nada representativa de la situación del resto de las colombianas. Estas continúan marginadas y maltratadas por toda clase de prácticas discriminatorias que comienzan en su propia casa, con su marido y sus hijos, y se prolongan en el trabajo. Y
las mujeres colombianas, señoras y señores constituyentes, son tan laboriosas como
los hombres colombianos. Para no fatigar con muchas cifras, sólo quiero poner de
presente que, según un revelador y sorprendente estudio realizado por la Universidad de los Andes, en las clases altas un 11% de las familias está sostenido por el
trabajo de la mujer, en las clases medias un 36% y en clases de más bajos ingresos un
65% de las familias dependen económicamente de la mujer. Es decir que, en promedio, casi la mitad de los hogares colombianos tienen por cabeza de familia a una mujer, cuando en el mundo el promedio es del 15%. Esto indica la crisis de la familia en
Colombia y el peso enorme que hay sobre los hombros de la mujer. Y sin embargo,
lo llevan en condiciones de inferioridad. Por ello, sin ser feminista, porque considero el feminismo como una equivocada conducta de autodiscriminación, pienso que
en nuestra Constitución debe figurar en forma muy clara la igualdad jurídica y de
oportunidades entre el hombre y la mujer, así como otros derechos relacionados con
la maternidad y la familia. No debemos olvidar que el marginamiento de la mujer
trasciende en el marginamiento de la familia.
Deseo terminar con un agradecimiento a la Alianza Democrática M-19 que, sin
exigirme un compromiso distinto al de servir bien a Colombia de acuerdo con mis
capacidades y mi conciencia, me ha permitido estar aquí con ustedes para poner las
bases de una Colombia que sea para todos los colombianos. Como punto final quiero
recordar las palabras con las que Luis Carlos Galán finalizaba siempre sus intervenciones públicas y lo hago como una exhortación para todos nosotros, delegatarios:
“¡Por Colombia, ni un paso atrás, siempre adelante y lo que fuere menester, sea!”.
Abril 13 de 1991
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Inexistencia del Estado de Derecho en Colombia
Julio Salgado Vásquez6

E

l problema central de la Asamblea Nacional Constituyente es el relacionado con
el Estado de Derecho. Al estudiar los problemas que aquejan a la justicia en Colombia, se ha detectado un consenso general en el sentido de que todos desconfían de la
administración de justicia, y se ha llegado a la conclusión de que la impunidad reinante se debe de manera esencial a la ineficacia y corrupción de los administradores
de justicia. Si ese diagnóstico fuera real, el remedio sería de una gran facilidad: destruir a los ineficaces y corrompidos y reemplazarlos por gentes correctas.
La realidad es que hay un fondo de mayor significación. Los colombianos estamos navegando en un desequilibrio jurídico total. Para administrar justicia lo primero que se requiere es un conjunto de normas, leyes y preceptos que organicen
no solamente el estamento de los administradores de justicia, sino que establezcan
los procedimientos y digan en qué consisten los derechos. En relación con la justicia penal, que se expresen en forma clara cuáles son los hechos punibles sancionables, y eso mediante una ley precedente al acto que se juzga; cuáles son los jueces o
las autoridades competentes para los juzgamientos y cuáles son los procedimientos
aplicables.
Para poder afrontar este problema, lo primero que hay que averiguar es en
qué consiste la ley. El Artículo 4° del Código Civil la define diciendo que “[…] Ley
es la declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la
Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o
castigar”.

6
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Según la Constitución de 1886, en Colombia le corresponde al Congreso hacer
las leyes (Art. 76). Mediante las leyes el Congreso tiene, entre otras atribuciones, la
de “[…] expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Si el Congreso cumpliera ese quehacer estaríamos viviendo un Estado de
Derecho, pero la realidad demuestra que es todo lo contrario, porque el Gobierno
Nacional, so pretexto de que hay perturbaciones o conmociones internas, recurre al
vicio inveterado de declarar el Estado de Sitio. La facultad que tiene el gobierno de
suspender las leyes que sean incompatibles con el Estado de Sitio (Inciso 3° del Art.
121), ha servido para darle paso a la perniciosa jurisprudencia de que la suspensión
transitoria de tal clase de leyes, autoriza el gobierno para que legisle con los decretos
de Estado de Sitio. Se ha suplantado al Congreso, por cuanto su atribución esencial
de hacer las leyes, la ha usurpado el Gobierno Nacional, por cuanto a través de esa
clase de decretos crea delitos, jurisdicciones especiales, procedimientos nuevos.
Según el Artículo 17 del Código Penal “[…] la extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos”, pero cuando no existan estos,
el gobierno podrá solicitar, ofrecer o conceder la extradición según las voces del
Código de Procedimiento Penal, pero previo el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la extradición de los colombianos, el Gobierno Nacional
ajustará su conducta a lo previsto en tratados públicos.
Sin embargo, por decreto de Estado de Sitio 1860 de 1989 (18 de agosto), el Gobierno Nacional suspendió la vigencia del inciso segundo del Artículo 17 del Código
Penal, que ordena que la extradición de los colombianos se rija por lo previsto en los
tratados públicos; y también suspendió la vigencia del Artículo 648 del Código de
Procedimiento Penal, que ordena el concepto previo y favorable de la Corte Suprema
de Justicia. Tales disposiciones se refieren a delitos de narcotráfico y conexos, pero
no para otra suerte de infracciones penales.
El Tratado de Extradición acordado entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América, el 14 de septiembre de 1979 en Washington, fue aprobado
por el Congreso de Colombia mediante las leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, las cuales
fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, conforme sus sentencias del 12 de diciembre de 1986 y 25 de junio de 1987, respectivamente. Tal Tratado era el que autorizaba la extradición de colombianos a Estados Unidos.
Ningún texto constitucional autoriza al gobierno para usurparle al Congreso la
facultad de legislar, y sobre todo para suponer que existe un Tratado de Extradición
entre Colombia y Estados Unidos para extraditar colombianos acusados por delitos
de narcotráfico y conexos.
El Código Penal de 1936, que rigió entre el primero de julio de 1938 y el 29 de
enero de 1981, o sea durante cuarenta y dos años y seis meses, dispuso en su Artículo
9° que no se concedería la extradición de colombianos ni la de delincuentes políticosociales. Ese Código fue redactado por los eminentes juristas Carlos Lozano y Lozano,
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Rafael Escallón, Parmenio Cárdenas y Carlos V. Rey. Tal norma estaba vigente cuando, el 14 de septiembre de 1979, el embajador de Colombia en Washington, doctor
Virgilio Barco Vargas, suscribió el Tratado de Extradición que autorizaba la extradición de colombianos hacia Estados Unidos. Dicho Tratado violaba el orden jurídico
nacional, porque una ley vigente (el Código Penal de 1936) prohibía la extradición de
colombianos, pero había que arrodillarse ante el gran impero norteamericano, por
cuanto tenía el problema del consumo de drogas e infortunadamente muchos delincuentes colombianos se dedicaron a enviar grandes cargamentos de drogas hacia allá.
La administración de justicia está aquejada del grave mal de que en Colombia
el orden jurídico ha desaparecido porque el Congreso no cumple con su obligación
primordial de hacer las leyes, ya que es el Presidente de la República quien cumple
esa misión mediante los decretos-ley que profiere en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga el Congreso en forma copiosa (Art. 76, atribución 12, de
la Carta).
A la Asamblea Nacional Constituyente le corresponde hacer una drástica reforma para asegurar el funcionamiento del Estado de Derecho, cuya estructura se basa
en el viejo principio que acuñó la Revolución Francesa sobre la separación de poderes. El Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
expresa: “[…] Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución”. Según este
texto, Colombia carece de Constitución, ya que el Presidente de la República, ante el
homicidio de un empleado público, como lo fue el del ministro de Justicia Rodrigo
Lara Bonilla, en lugar de recurrir a la Policía Judicial y a los Jueces de Instrucción
Criminal para adelantar la correspondiente investigación, declaró turbado el orden
público y en Estado de Sitio en toda la República. Tal Estado de Sitio es el que continúa rigiendo en Colombia desde el primero de mayo de 1984 (o sea desde hace seis
años y diez meses).
Este desconocimiento de un orden jurídico, basado en la leyes que dicta el Congreso, ha sido posible porque la Corte Suprema de Justicia se ha mostrado complaciente con la dictadura presidencial, por lo cual declara exequibles todos los decretos
de Estado de Sitio que usurpan la atribución que le corresponde al Congreso de
dictar las leyes. La Asamblea Nacional Constituyente debe crear un orden jurídico
serio y estable, para lo cual debe reformar el Artículo 121 de la Constitución; en esa
reforma debe expresarse que el Presidente de la República no puede legislar, so pretexto de la declaratoria de Estado de Sitio.
En Colombia las ramas Legislativa y Ejecutiva las viene ejerciendo el Presidente
de la República, bien a través de los decretos de Estado de Sitio, ora por virtud de las
facultades extraordinarias que para legislar le otorga el Congreso.
Es indispensable rescatar la teoría constitucional sobre la separación de las tres
grandes funciones adscritas al poder público. Los abogados hemos presenciado el
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bochornoso espectáculo de un atolondrado ministro de Justicia que está negociando
la cantidad de penas y la extradición administrativa –no decretada mediante una ley
expedida por el Congreso– sino por un decreto de Estado de Sitio, con las personas
sindicadas de haber cometido delitos de narcotráfico en el extranjero. El Gobierno
Nacional ha sometido a la consideración de esta Asamblea Nacional Constituyente
una reforma para adoptar el sistema acusatorio que campea en los estrados de la
justicia norteamericana. Se ha engolosinado con la negociación descarada que hace
el fiscal sobre la justicia, negociación que consiste en que el fiscal le propone al procesado y a su defensor que si se confiesa un delito de menor cuantía, sancionable
con escasos meses de privación de libertad, el fiscal no lo acusará por varios delitos
graves que se le imputan al procesado. Si este sistema llegare a ser adoptado, el Fiscal General de la Nación monopolizaría todas las investigaciones, las cuales serían
adelantadas por policías o agentes de dicho fiscal.
En este camino se ha llegado ya a consagrar el soborno de procesados, mediante la rebaja considerable de penas y aun su exoneración total, cuando se prestan a
formular denuncias contra presuntos coautores o cómplices. Exactamente lo mismo
que está ocurriendo en Estados Unidos. Allá se condena a los colombianos con fundamento en declaraciones de procesados así sobornados.
Si estas mínimas reformas las adopta esta Asamblea Nacional Constituyente,
pasaría a la historia como fundadora del Estado de Derecho en Colombia.
Febrero 13 de 1991
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Venimos a propugnar la
seguridad social integral
Tulio Cuevas Romero7

E

l hombre es el eje vital en cuya órbita se mueve todo, desde que se engendra hasta el definitivo e inexorable ocaso de su paso por la vida. Su existencia sensitiva e intelectiva es la que nos preocupa. Su creativa actividad por medio del trabajo, origina
el derecho de propiedad. A través de su faena, el hombre se proyecta, transforma la
materia, y construye su obra buscando vivir siempre decoro y dignidad.
El orden natural de las cosas nos sujeta al trabajo, pero este debe sernos útil.
Cuando este orden se desequilibra, la sociedad se enferma, el odio se asoma peligrosamente, germina el caos, se destruye la paz. Ahí la causa de nuestros grandes males.
Si, como se dice, el trabajo es una obligación social, la sociedad debe protegerlo, y al
Estado le corresponde garantizar este derecho, desde la cuna hasta la última morada.
Con sabiduría, la Asamblea Nacional Constituyente acogió nuestra propuesta
de incluir la Comisión Económica, Social y Ecológica. Nosotros no la concebimos sin
profundizar expresamente en la cuestión social.

¿Un siglo de esperanza?

Esta Asamblea coincide con la celebración de cien años de promulgada para el
mundo la Encíclica Rerum Novarum por el papa León xiii. Otra Carta Magna como la
que pretendemos ahora en medio de la gran expectativa de la nación. Ese 15 de mayo
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de 1891, se señalaron desde Roma pautas que cobran vigencia en nuestros días. El
armónico equilibrio entre las clases se establece con meridiana claridad y alertan al
mundo sobre las consecuencias malignas si los hombres alteran, como efectivamente
está sucediendo, el orden natural que imponen conforme a la moral, las normas que
son estrictamente de justicia. El pontífice señala que:
[…] Exige pues, la equidad que la autoridad pública tenga cuidado del proletario haciendo que le dé algo de lo que él aporta a la utilidad común, con casa
en qué morar, vestido con qué cubrirse y protección con qué defenderse de quien
atenta a su bien, pueda con menos dificultades soportar la vida. De donde se
sigue se ha de tener cuidado de fomentar todas aquellas cosas que pueden aprovechar a la clase obrera.

Y agrega:
[…] El Estado no debe absorber ni al ciudadano ni a la familia; es justo que
al ciudadano y a la familia se les deje la facultad de obrar con la libertad en todo
aquello que, salvo el bien común y sin perjuicio de nadie se puede hacer.

Se hallan de otra parte, en el documento, normas que procuran distribución de
las riquezas, alertando a los ricos sobre sus deberes de justicia hacia los que viven
en el pauperismo abismal sin ninguna protección, buscando el acercamiento debido
entre hombres con iguales derechos y deberes.
Vemos pues cómo el trabajo es clave de la cuestión social, cuyo agrietamiento nos
condujo a cierta especie de vorágine cuyas consecuencias padecemos como si estuviéramos de regreso a las épocas bárbaras. Y, “[…] la solución, o mejor, la solución gradual de la cuestión social que se presenta de nuevo constantemente y se hace cada vez
más compleja, debe buscarse en la dirección de ‘hacer la vida humana más humana’.
Entonces la clave, que es el trabajo humano, adquiere una importancia fundamental y
decisiva”. Así lo precisa el actual pontífice Juan Pablo ii en la Encíclica Laborem Excercens, cuyo título corresponde en castellano a: “Sobre el trabajo humano”, tema que nos
apasiona porque conlleva el concepto de justicia que también nos cautiva.
Precisada la causa y padecidos los efectos, procedemos entonces a aplicar los correctivos que serán la norma que aspiramos a que sea perenne, para gozar de una democracia tranquila sustentada en una paz que cada día se nos presenta más distante. De
esa paz que todos anhelamos y que nos congregó en un maravilloso milagro a liberales
y conservadores, a católicos y no católicos, a hombres hasta ayer cuya esperanza de algo
que ellos creen mejor, radicaba en el extremo de un fusil, a gentes no alineadas en ninguna fracción, a sindicalistas hechos a la lucha bravía desde diversas toldas, pero cuyo
denominador común ha sido la justicia, a profesionales y a autodidactas y a nuestros
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indígenas, entraña misma de la patria, para quienes la existencia hasta ahora estuvo
signada por la desesperanza de una raza que no ha podido ser más grande porque no
la han dejado ser. Si logramos el objetivo de protección efectiva del trabajo y dotamos
al hombre de seguridad social integral, dándole salud, brindándole educación, procurándole vivienda, irrigándole recreación a él y a su familia, alcanzaremos la paz, que la
añoramos y la queremos. Por eso estamos aquí. Otra causa no tendría sentido.
A la actividad corresponde el descanso. Suficiente para que el hombre rescate
sus fuerzas, esparza su espíritu y junto con su familia de la cual es el jefe, con su
compañera, disfrute de un solaz, de una recreación sin sobresaltos, de una higiene mental que le permita superarse en las disciplinas propias de su condición de
dignidad. Que el calor del hogar se sienta parte activa en el funcionamiento de una
sociedad a la cual contribuye con sus brazos. Que las llamadas vacaciones sean tan
amplias y tan remuneradas que las goce con su familia, para que sus hijos vean en
su padre algo que le produce la gran preocupación porque ellos, como él, se sientan
integrados a esa gran familia que se llama patria.
Todo esto, concertado claro está, entre el empresario y el trabajador, entre el
Estado y sus servidores.
El factor económico insuficiente, origina los más absurdos y difíciles problemas
en el ámbito familiar. Son las causas de conflicto en los cuales el Estado apenas hace
de gendarme. Entre esos problemas, el de la educación, desde la primaria hasta la
universidad cuando ello es posible, surge un fenómeno que consiste en que el padre
se envilezca en la cantina, para contribuir con el fisco para que su hijo pueda recibir
educación y el maestro devengue su estipendio. Pero como si ello no bastara como
absurdo, el niño tiene que trabajar o mendigar. Lo que puede soportar un hombre
desarrollado, es criminal exigirlo a un niño. Como las plantas, él merece el cuidadoso amparo de sus padres, y es misión obligada del Estado acudir en auxilio de las
familias que tienen que enfrentar estas situaciones cuyo origen está en la injusticia.
Hombre, familia, trabajo, salario justo, distribución de la riqueza, en una palabra,
ejercicio de la justicia, estableciendo la participación democrática, la concertación
leal, y el fortalecimiento de la familia.
Todo ello nos induce a incluir en la Constitución la garantía para que el hombre
se proyecte sobre la óptica conforme a la sentencia bíblica:
“[…] debe someter la tierra, debe someterla porque como imagen de Dios es
una persona, es decir, un ser subjetivo capaz de obrar de manera programada y
racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiene a realizarse a sí mismo. Como
persona, el hombre es pues, sujeto de trabajo”.

Esta será la nueva filosofía que impere en también nuevas formas de relación
entre empleadores y trabajadores para beneficio común.
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Seguridad social

Cuántos males se habría ahorrado el país si la concepción original del seguro
social como una de las ramas de la seguridad social, hubiese cumplido a cabalidad
sus fines. Sea cual fuere la resultante de este ente, lo que nosotros venimos a propugnar para que se implante y se consigne como obligación para todo ciudadano,
la Seguridad Social Integral; no como beneficencia pública ni como caridad privada.
Como derecho garantizado de atención en todos los aspectos de la vida personal y
familiar. No como un organismo incompleto en el que el Estado únicamente juega el
papel de fiscal de caudales ajenos, provenientes de los empleadores y los trabajadores con una mínima cobertura y una máxima burocracia. Queremos su integralidad
garantizada a través de un gran fondo de solidaridad común que proporcione salud,
porque cuando el cuerpo se enferma, se enferma también la democracia, y si no se
acude a tiempo la medicina puede resultar tardía. Con educación capaz de redimir
a un pueblo inteligente, ávido de saber pero sin oportunidades, con vivienda para
liberarlo de la usura y proporcionarle techo propio y sea protagonista y no silencioso
espectador de su propia historia. Con recreación para que el ser se reconcilie con la
naturaleza, ejercite sus músculos, higienice su mente y ejercite el pulmón que crea y
el corazón que palpite serenamente porque vive en paz. Es para el hombre nuevo a
quien queremos entregar una patria nueva.
Desde Lord Beverige, el inspirador de la seguridad social en Inglaterra, han
transcurrido muchos años y en esta esquina de América el sopor que provoca la
injusticia, apenas si lanza ahora el grito de sus anhelos reprimidos. Aquí, la concertación descansa sobre el trípode magnífico conformado por el empleador, el patrono
y el Estado.

La propiedad

Como lo he sustentado, el trabajo es el origen de la propiedad. Hay que admitir
su uso y combatir su abuso. Las posesiones improductivas tienen que limitarse para
que cumplan su función social en beneficio del bien común. Si se precisara alguna
indemnización se aplicaría el principio de lo justo, todo lo justo y nada más que lo
justo. Establecido el origen de la propiedad, nos acogemos a estas líneas de Jaime
Balmes cuando expresa: “[…] Cuánta justicia, cuán profunda sabiduría, cuánta previsión, cuánto caudal de economía política se encierra en la ley moral que prohibe las
adquisiciones sin trabajo”. El abuso con la propiedad adquiere el carácter de usura.
En efecto, no se puede exigir un fruto de aquello que no lo produce. Bien mirada
pues, la prohibición de usura es una ley para impedir que los ricos vivan a expensas
de los pobres, y que los que no trabajan abusen de su posición para aprovecharse
del sudor de los que trabajan. La afirmación que se suele hacer en relación a que este
es un país de tierras sin hombres y hombres sin tierra, no carece de fundamento.
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Regiones hay en las que el minifundio nos ahoga, mientras en otras, las tierras sin
cultivo permanecen ociosas por el capricho o la omisión de sus presuntos dueños. De
otra parte, la propiedad pública es sinónimo de abandono: se desperdicia su utilidad
y es urgente que cumpla su fin comunitario. Ello debe gozar del amparo de la ley y
de las prerrogativas que reclaman a la forma de sociedad comunal para sus propios
fines. Si se adoptan principios básicos modernos respecto de la propiedad de la tierra, y es equitativa su distribución, la paz cantará en los surcos, y el hombre se sentirá
no sólo dueño de ella, sino de su propio destino y el destino de sus hijos.
Señor presidente y señores delegatarios:
He querido contribuir con estas palabras a la gran obra que tendremos que entregar al pueblo colombiano.
Deliberadamente hice algunas reflexiones a manera de epílogo, de lo que muchos de ustedes han expuesto, iluminando el propósito que nos congrega y he repasado, como volviendo del ayer, todo lo que ha sido mi ideario, sólo porque aquí
desaparece el temor de cierta clandestinidad con que otrora un grupo de hombres
libres iniciamos la lucha por la justicia.
Bienvenidos los que buscaron en la democracia la figura viviente de sus ideales.
Brazos abiertos para quienes han hecho de su vida un púlpito para la prédica del
problema social. Fraternal acogida para quienes rechazan, por la salud del pueblo,
la quemante fiebre que, con el afán de poseer, hace del crimen la más abominable
empresa. La gratitud perenne para esa juventud que originó este encuentro con la
esperanza estudiantil de que sus anhelos no se vean defraudados. El adecuado reconocimiento a quienes están por el diálogo libre y democrático, silenciando el apocalíptico signo de muerte de inocentes para imponer lo que ellos denominan como lo
mejor. ¡La patria desplegó con toda su majestad los mantos de su arrugado territorio,
para saludar con emoción la presencia de la Colombia indígena y se apresta a erigirle
el altar de la justicia!
Finalmente, mi homenaje a Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, cuya concepción de una patria para sus tiempos, atravesó la historia, y nos trazó el modelo que
no pierde su esencia y que después de un siglo vamos a reformarla para bien de la
nación de hoy y del mañana. Creer en esos postulados de razón y de moral es para
mí un imperativo. Creo en la democracia, creo en ustedes, espero en la justicia, me
confirmo en el orden dentro del derecho, comulgo con los desheredados. ¡Creo en
Dios! ¡Creo en Colombia!
Abril 13 de 1991
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Estado de Emergencia económica,
ecológica y social
Óscar Hoyos Naranjo8

Concepción autónoma de la emergencia

La separación del concepto de orden público material de la noción de orden
económico y social a partir de la Reforma Constitucional de 1968, constituyó un significativo avance del derecho público colombiano. Ello se tradujo, como es bien sabido, en la creación de la institución del Estado de Emergencia Económica y Social que
consagra el Artículo 122 de la Constitución Nacional.
En torno a esta concepción autónoma, el Estado de Emergencia, parece existir un consenso, pues los proyectos sometidos a la Asamblea Constituyente que se
ocupan del tema propugnan todos por su conservación, con cambios moderados. Es
el caso de los proyectos presentados por los delegatarios Jesús Pérez, Diego Uribe
Vargas, Antonio Navarro Wolff, Alberto Zalamea, Arturo Mejía, Fernando Carrillo y
Antonio Galán Sarmiento.
Entre tales cambios, tal vez sea el de mayor alcance el que pretende, como en el
caso del proyecto del Gobierno Nacional, refundir nuevamente elementos del orden
público material y político, con el económico o social, al establecer una gradación de
los estados de excepción. En efecto, según esta concepción, se contempla la existencia de una primera instancia, el Estado de alarma, cuya declaratoria hasta por treinta
días, procedería cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar el
orden público, político, económico o social de la República, cuya gravedad no haga
necesario recurrir a los estados de conmoción o de emergencia, a juicio del Presidente de la República.

8

Nació en Balboa, Risaralda (1939-2010). Abogado de la Universidad La Gran Colombia. Miembro de la Coordinadora de la Alianza Nacional Popular. Representante a la
Cámara. Concejal de Medellín y diputado a la Asamblea de Antioquia. Miembro de la
Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente.
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Lo cierto, sin embargo, es que más allá del propósito de otorgar un carácter
progresivo a los estados de excepción, se corre el riesgo de confundir nuevamente
conceptos que tanto la norma como la doctrina constitucional con claros fundamentos, han distinguido en nuestro país. Por ello, se aboga aquí por el mantenimiento
de una nítida separación entre las instituciones de excepción destinadas a conjurar
perturbaciones del orden público, material y político, y el Estado de Emergencia
económico y social.

Perturbaciones ecológicas

En cuanto a su alcance, el Estado de Emergencia se hace extensivo de manera
específica a la preservación de la ecología, en su más amplia acepción, cuando quiera
que sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbarla en forma grave e inminente, según la fórmula constitucional en vigencia. Casos recientes de infortunada
ocurrencia, como los nocivos efectos masivos de los atentados contra las redes de conducción de hidrocarburos, sobre el equilibrio ecológico de las zonas afectadas, incluidas las cuencas hidrográficas, o como el reciente devastador incendio de la serranía de
La Macarena, o la amenaza derivada de la actividad del volcán Galeras sobre la ciudad
de Pasto, y en general todas aquellas derivadas de altos riesgos vulcanológicos y de
otro origen, técnicamente detectables y mensurables, constituyen elocuente aval práctico de la necesidad de ampliar expresamente el espectro del Estado de Emergencia a
situaciones atentatorias del medio ambiente o del equilibrio ecológico en general.
Al incorporar al Estado de Emergencia esta noción, recogemos una inquietud
legítima de numerosos sectores de opinión y no pocas propuestas sobre el tema,
incluyendo la del delegatario Francisco Rojas Birry, la de la Fundación Grupo Ecológico del Cauca, la de Gilberto Moreno González, Henry Arboleda y Miguel Augusto
Ángel, para citar sólo algunos.

Carácter transitorio de normas tributarias

El artículo propuesto mantiene el carácter de leyes que, en sentido material,
ostentan los derechos dictados bajo el Estado de Emergencia, pero introduce una
variante en materia de disposiciones tributarias. Al atribuir de manera expresa al gobierno, facultad para establecer tributos, se otorga a éstos un carácter esencialmente
transitorio. Se acoge, por supuesto, el principio general vigente de que todos los decretos dictados en Estado de Emergencia “[…] solamente podrán referirse a materias
que tengan relación directa y específica con la situación que determine el Estado de
Emergencia”. Adicionalmente, se señala, también de manera expresa, que las disposiciones de carácter tributario deberán ser ratificadas por el legislador dentro del año
siguiente a su expedición, o, de lo contrario, dejarán de regir.
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Esta posición de darle a los decretos que se expidan al amparo del régimen
de emergencia carácter legal permanente, reúne un amplio consenso entre los proyectos, pero varios de ellos, incluyendo el de Pérez González-Rubio, el de Navarro
Wolff y el del propio Gobierno Nacional coinciden sobre la naturaleza transitoria
que deben tener aquellas normas que establezcan impuestos y la exigencia, por lo
tanto, de su posterior ratificación por el Órgano Legislativo para que puedan perdurar en el tiempo.

Recursos de emisión

La prohibición constitucional de que el gobierno y las demás entidades públicas
tengan acceso a recursos de emisión como arbitrio fiscal, debe tener una excepción:
la necesidad colectiva de superar, en debida forma, las situaciones de emergencia.
Precisamente, el carácter intempestivo de estas eventualidades, así como su capacidad para desquiciar las condiciones de normalidad en el plano económico, ecológico
o social, implican el desbordamiento de todos los procesos ordinarios de asignación
de recursos. No crear un mecanismo institucional de carácter igualmente excepcional, para enfrentar tales amenazas o situaciones de calamidad pública, las harían
inmanejables o llevaría a agravar rápidamente sus efectos sobre el conjunto de la
vida colectiva
Por tal razón, junto a la facultad impositiva transitoria, que debe servir como
principal fuente de financiación, debe dotarse al Gobierno Nacional de un instrumento extraordinario e inicial de financiamiento, que le permita disponer de préstamos de tesorería con recursos de emisión, indispensables para superar la crisis.
Ahora bien, la naturaleza especialísima de esta institución, el carácter esencialmente
restrictivo bajo el cual debe interpretarse y aplicarse, y la necesidad de defender el
equilibrio económico general y la estabilidad monetaria, indican la conveniencia de
establecer límites, fácilmente determinable a esta facultad. Se señala entonces, que
tendrán que cancelarse necesariamente dentro de la siguiente vigencia fiscal.
Sobre esta autorización al Ejecutivo, para disponer de recursos de emisión durante el ejercicio de estas facultades, hay coincidencia con la propuesta del delegatario Cala Hederich, pero también compartimos con él la conveniencia de establecer la
obligación de restituirlos al Banco Central, dentro de un plazo razonable.

Control político

Dentro del propósito de fortalecer y hacer eficaz el control político sobre el gobierno, se enfatiza la atribución del Legislador de ejercer dicho control en el caso de
la declaratoria del Estado de Emergencia y de las medidas dictadas al amparo del
mismo, al señalar la obligación del Órgano Legislativo, de pronunciarse de manera
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expresa sobre la conveniencia y oportunidad de los decretos de emergencia, incluida
su declaratoria.
Ahora bien, las atribuciones en esta materia continúan en cabeza del Órgano
Legislativo, pero consideramos necesario que este aspecto se revise una vez la Asamblea haya definido el alcance de la reforma de la Rama Legislativa; en efecto, si se
adopta el criterio de una división de funciones, que junto a otros aspectos fundamentales le brinde plena justificación al sistema bicameral, sería posible asignar el
control político de los estados de excepción y específicamente el del Estado de Emergencia, a una sola Cámara, sin perjuicio de lo que la Constitución señala en cuanto
a la facultad de legislar en las materias sobre las cuales versen los decretos de emergencia y la posibilidad de que ellos sean derogados, modificados o adicionados por
el Legislador, en cualquier tipo y a iniciativa propia.

Control jurisdiccional

En cuanto al control de constitucionalidad de los decretos de emergencia, este
se mantiene, en principio, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al
texto vigente, pero supeditado también a lo que decida la Asamblea en cuanto a la
creación de la Corte Constitucional y la titularidad de la jurisdicción constitucional.
Con todo, estimamos conveniente que se acoja la propuesta contenida con el
proyecto de acto reformatorio, sometido a estudio de la Asamblea por la Corte Suprema de Justicia (Proyecto No. 56 Acápite B. “Sobre Jurisdicción Constitucional”;
punto 6°, Gaceta Constitucional No. 22, página 27), en el sentido de que el juicio de
constitucionalidad, sobre los decretos expedidos con base en los estados de excepción, sólo se refiera a aquellos que tengan entidad legislativa, y que los decretos que
declaren, modifiquen o levanten tales estados, así como los que se limiten a derogar
los ya expedidos y restablecer el imperio de la legislación ordinaria, sólo sean objeto
de control en cuanto a las formalidades.

Proyecto del articulado

El Artículo 122 de la Constitución Nacional quedará así:
Cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos en el Artículo 121, que
perturben o amenacen perturbar en forma grave o inminente el orden económico,
ecológico o social del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por
períodos que sumados no podrán exceder de noventa días al año.
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente,
con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados
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exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos
decretos solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que determine el Estado de Emergencia y podrán establecer
tributos transitorios que dejaran de regir si no son ratificados por Ley, dentro del
año siguiente a su expedición.
Mediante tales decretos el gobierno podrá, así mismo, ordenar al Banco de
la República el otorgamiento de créditos de tesorería con recursos de emisión que
deberán cancelarse dentro de la siguiente vigencia fiscal.
El gobierno, en decreto en que declare el Estado de Emergencia, señalará el
término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se
refiere este artículo, y convocará al Órgano Legislativo, si este no se hallare reunido,
para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. Este examinará hasta
por un lapso de treinta días, prorrogables, el informe motivado que le presente el
gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas
adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de
las mismas. El Legislador podrá, en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar, modificar o adicionar las materias específicas de los decretos a que se refiere este artículo.
En las condiciones y para los efectos previstos en este artículo, el Órgano Legislativo se reunirá por derecho propio, si no fuere convocado.
Serán responsables el Presidente y los ministros cuando declaren el Estado
de Emergencia sin haber ocurrido los hechos a que se refiere en inciso 1°; lo serán
también por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades
a que se refiere el presente artículo.
Durante el Estado de Emergencia, el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores.
parágrafo. El gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente
de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que
se refiere este artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de
Justicia aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento.
Los términos señalados en el Artículo 214, se reducirán a una tercera parte, y
su incumplimiento dará lugar a la destitución de los magistrados responsables, la
cual será declarada por el Tribunal Disciplinario.

Abril 19 de 1991

|51

La Constitución ha sido
mutilada por los caciques
Germán Rojas Niño9

Opiniones sobre la conveniencia
o no de reforma constitucional

Empecemos aclarando que la Constitución de 1991 ya ha sido reformada varias
veces por el actual Congreso, y no necesariamente para beneficiar a la población
en general, sino para devolverle el privilegio a algunos pocos. Con razón, algunas
personas muy prestantes de nuestro país opinaron en ese entonces que los constituyentes habían cometido un error histórico que le costaría mucho al país, al haberse
inhabilitado ellos para aspirar al Congreso y haber habilitado a los ex congresistas
que recientemente nosotros habíamos suspendido. Esto en términos comunes, es
como haber engendrado un hijo con mucho amor, y una vez nacido haberlo entregado en adopción a quienes no querían que naciera.
Por lo anteriormente expuesto, podemos decir que la pregunta no es si se debe
hacer una nueva reforma constitucional sino más bien, si es conveniente que se conforme una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que reemplace al Congreso elegido recientemente que en un 80% está integrado por los caciques de la vieja política.
Unos constituyentes que tomando los aciertos y errores de los de 1991, realicen los
ajustes necesarios a la Constitución de 1991, fortalezcan la justicia, los organismos de
control; que modernicen la actividad política para hacerla más transparente y conveniente para nuestra nación.
En mi experiencia como diputado del departamento he podido comprobar que
el problema de Colombia no es que se hagan más leyes; el problema es de voluntad
política, de actitud y de valores de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar.
9
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Nacido en Bogotá (1945-2011). Fundador del M-19. Fue comandante del Frente Sur del
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Es casi un problema generacional, que implica el que aparezcan nuevos dirigentes
que no estén tan infectados de vicios de la vieja política y que por el contrario, estén
comprometidos con la reconstrucción de nuestra patria.
Los que tuvimos la responsabilidad de realizar la Constitución de 1991, estoy
convencido que le cumplimos a Colombia, realizando una de las mejores si no la
mejor Constitución que nación alguna tenga; una Constitución que no ha sido desarrollada ni en un 10%, y que por el contrario ha sido mutilada por los caciques
revanchistas a los cuales se les cercenaron los privilegios.
En los actuales momentos lo que más necesitamos los colombianos es la paz,
una paz duradera que sea el producto de grandes transformaciones sociales, políticas y económicas. Muy equivocados están quienes piensan que la paz se consigue
con buenas intenciones, con decretos o pintando palomas; la paz se construye poco a
poco, con paciencia y ante todo con un gran sentido patriótico de quienes tenemos la
responsabilidad de ser gobierno. Mientras existan las diferencias abismales entre los
pocos que lo tienen todo y los muchos que no tienen nada, mientras exista hambre y
miseria, mientras no se democratice la tenencia de la tierra, es casi imposible la paz.
Analizando la crisis profunda, sin precedentes, por la que atraviesa Colombia,
es necesario que todos estemos dispuestos a sacrificar lo que nos toque para empezar
de verdad un proceso serio que nos conduzca poco a poco a encontrar entre todos
la justicia social que la mayoría de los colombianos reclamamos. Y cuando hablo
de sacrificar cosas en bien de Colombia hay que hablar de todos los sectores: lo primero que hay que pedir es que se desarrollen mecanismos eficientes para frenar la
corrupción que nos asfixia día a día, que los políticos entendamos que el gobernar
no es sinónimo de conseguir dinero fácil, que tengamos claro que es una profesión
que debemos dignificar haciéndola más de beneficio general y no particular. Los
actores armados deben entender que la lucha armada fratricida, patrocinada y orquestada por los países industrializados, especialmente los Estados Unidos, no es
conveniente para ninguna de las partes pues debilita día a día la economía del país y
hace que se reduzca el presupuesto para inversión social. Los paramilitares –ejército
privado de los poderosos– deberán entender que los ejércitos privados son sinónimo
de anarquía y que donde esta exista, las instituciones salen sobrando, las guerrillas
deberán estar en disposición de concertar salidas al conflicto armado y a convencerse
de una vez por todas que en la guerra solamente hay perdedores. Los grandes capitales deberán jugar un papel importante, haciendo que sus utilidades financieras se
reduzcan un poco y se transfieran a las utilidades sociales, siendo más equitativas
con sus trabajadores. Los gremios y las organizaciones sindicales deberán ceder en
sus, a veces desmedidas, peticiones para sus asociados. La Iglesia seguir sirviendo
de mediadora en todas las zonas de nuestro país y adoptar una posición más humanitaria y menos estadista. Y ante todo, que cada colombiano como ser humano, esté
dispuesto a aportar un granito de arena en esta noble causa.
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Aunque no es común que cada diez años un país esté conformando asambleas
constituyentes, es tanta la crisis y tan necesaria la búsqueda de la paz, que no importa
cuántas asambleas constituyentes nos toque hacer con tal de conseguir la paz. Considero de vital importancia que en ella, como en la de 1991, debe estar representado todo
el país, y que esta gire en torno a propósitos generales bien definidos ya que me parece
que en la de 1991, los derechos individuales quedaron lo suficientemente explicitados.
Es este orden de ideas propongo lo siguiente:
1. En 1991 creamos la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo,
para que conjuntamente con la Procuraduría y la Contraloría, hicieran un
control más eficiente a las personas y a las instituciones y así de esta manera
frenar la corrupción. También le quitamos al Ejecutivo el nombramiento de
estos organismos de control y se lo entregamos a la Rama Legislativa (nivel
nacional) y coadministrativa (nivel departamental y municipal), de ternas
enviadas por los órganos judiciales. Desafortunadamente en nuestro país
parece ser cierto aquello de que “hecha la norma, hecha la trampa”. En la
práctica, en la mayoría de los casos, terminaron nombrando en los organismos de control, más políticos que técnicos y lo que es peor, subalternos
para que vigilen a sus jefes; pienso que de haber una nueva Constituyente
se debe revisar con mucho cuidado este aspecto.
Algunos opinan que a los organismos de control se debe llegar mediante
elección popular; respetando por supuesto a quienes piensen esto, no creo
que sea muy conveniente, ya que no siempre los que manejan mejor la cosa
política y electorera son los mejores para hacer cumplir las normas. Lo mejor a mi leal saber y entender, sería que fuera la Rama Judicial la encargada
de nombrar al Contralor, Procurador y Fiscal General de la Nación; que
mediante un mecanismo transparente de la evaluación de las hojas de vida
y del carácter de los elegibles, fueran las Altas Cortes, las que en sesiones
conjuntas eligieran a los jefes de los organismos de control, tanto a nivel
nacional, departamental y municipal.
2. Para poder hacer una reforma política acorde con las circunstancias del país,
se deben definir claramente en la Constitución los requisitos para la conformación de movimientos y partidos políticos y la financiación de campañas,
especialmente en lo que se refiere a los topes y a los requisitos para poder
aspirar a determinadas responsabilidades públicas pues hay que dignificar
la profesión de la política, y se deben buscar mecanismos eficientes para evitar que tanto leguleyo y corrupto llegue a los escaños de poder, por elección
popular. No me parece prudente que las elecciones regionales y nacionales
se hagan el mismo día, se podría pensar en unificar períodos pero no unificar elecciones.
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3. Es necesario para el país que la Rama Judicial tenga una verdadera autonomía presupuestal y administrativa, así como los órganos de control. Se
deben, además, buscar mecanismos para que la asignación de los presupuestos no dependa del Ejecutivo y Legislativo, sino que más bien sean fijados en términos porcentuales del Presupuesto General de la Nación. De
esta manera se desligaría el manoseo politiquero al que son sometidos los
jueces de la República como los organismos de control. Si en Colombia no
recobramos la confianza en la justicia, seguirá imperando la anarquía que
nos está matando a todos.
4. El bochornoso episodio vivido en el caso del presidente Samper, al ser juzgado por el Congreso, no se puede volver a repetir. Por tal razón, comparto
plenamente que debe ser la Corte Suprema de Justicia quien tenga la competencia de juzgar al Presidente de la República cuando sea necesario.
5. El caso de las Fuerzas Militares también se debe revisar con mucho cuidado;
su tamaño y sus funciones deben quedar plenamente definidas en la Constitución, así como también el espinoso tema del fuero militar. No podemos
seguir hablando de paz haciendo la guerra y violando los derechos humanos. Es hora de que pensemos tranquilamente en la conveniencia o no de la
política guerrerista que por mucho tiempo hemos desarrollado en nuestro
país y que nos ha llevado a la crisis que hoy padecemos. Necesitamos unas
Fuerzas Armadas eficientes, cuidando las fronteras y que sean admiradas y
respetadas por todos los colombianos. Podría seguir anotando un sin número de sugerencias y terminaría de pronto diciendo muchas cosas que tiene
la Constitución de 1991, la cual, reitero, es todo un proyecto de paz para
Colombia. Sólo me resta pedirle al Todopoderoso que nos ilumine a quienes
de una u otra manera tenemos responsabilidad de ser Gobierno desde la
orilla donde estemos, para que entre todos saquemos a Colombia adelante,
para poder envejecer tranquilos, mirando a las nuevas generaciones vivir
un mejor destino del que nos tocó a nosotros.
Tomado de: “Memorias”, Encuentros Regionales de Colombianos, mayo de 1998
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La nueva Constitución de Colombia
tendría principios neofederales,
descentralizantes y autonomistas
Orlando-Fals Borda10

A

nte todo, quiero darles un testimonio y transmitir un deseo. Quizás algunos de
ustedes recuerden que he escrito cosas fuertes contra la clase política de recinto con muchos de los más importantes exponentes de esa clase política a la que vi con tanto recelo.
Confieso que todavía me siento deslumbrado por ello, y he tratado de sobreponerme escuchando y aprendiendo de todos ustedes. Es una gran experiencia. Pero
lo más extraordinario ha sido descubrir otras facetas de la personalidad de aquellos políticos, aspectos sólo advertibles mediante el contacto directo. Con la vivencia
que ahora tengo, esas personas están adquiriendo rostros más cordiales y humanos.
Por lo menos aquellos con quienes he conversado en estos días intensos. Me están
demostrando no sólo la proverbial inteligencia que se ha reconocido internacionalmente a los políticos colombianos, sino también una cierta apertura inesperada para
comprender las situaciones nuevas, y para aceptar el surgimiento de los nuevos
movimientos políticos que han retado al bipartidismo. ¿De buen grado? Unos más,
otros menos. Pero me da la impresión de que muchos de ellos responden ante el país
que marcha y buscan acomodarse a las actuales circunstancias de cambio, con un
grato espíritu de patriotismo y de realismo político.
He tenido, pues, que empezar a corregir mi anterior visión satánica de la clase política, y ello me alegra como sociólogo y como colombiano. Porque quiero seguir abrigando la esperanza de que esta atmósfera constructiva y respetuosa que se

10
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respira en la hermandad de la Asamblea, continúe hasta el final. Que sigamos pensando más en las necesidades y urgencias de nuestros pueblos que en nosotros mismos, o en nuestros partidos como pudo ser antes. Que ese empeño de construir entre
todos la Colombia nueva de que nos hablaran aquí los doctores Vázquez Carrizosa y
Maturana, culmine en la fiesta de una patria en paz, con justicia y prosperidad.
Voy a seguir los pasos de los doctores Gómez, Calaz, Garzón y Rodado, para
referirme también a la filosofía de la participación democrática, en vista de que nuestro mandato exige que el nuevo pacto político y social de los colombianos se dirija a
construir una democracia participativa. Como en el caso de otras ideas fundamentales, también esta se presta a diversas interpretaciones como ya lo hemos escuchado
aquí. Ahora me permito ofrecer a esta Asamblea, como simple referencia y con todo
respeto, algunas ideas pertinentes, sólo en aras de la mayor claridad que necesitamos para alcanzar coherencia ideológica en el texto constitucional final.
Empecemos por lo que muchos observadores sostienen sobre lo que no puede
ser democracia participativa. Así, aunque fuera masiva, no lo fue la política de nazis
y fascistas, que justificó la opresión y la manipulación de pueblos europeos. Tampoco lo fueron los regímenes de Ferdinand Marcos y Augusto Pinochet, aunque así lo
autoproclamaran. No lo es la política de tutelaje que mantiene en el poder a gobiernos democráticos amenazados por desequilibrios estructurales de la sociedad, como
los nuestros, porque desconoce la esencia de la participación auténtica.
¿Cuál es esa esencia? Hay que partir de alguna fuente, especialmente de las
que ofrece la autoridad histórica. Apelo por eso a la de Juan Jacobo Rousseau en El
contrato social (Libro iii, Cap. 18; Libro ii, Cap. 3), el primero en plantear esta idea
dentro de la tradición occidental. Recordemos rápidamente esos dos grandes ejes
teóricos que ofreció Rousseau para definir a la democracia participativa: primero
como un proceso educativo que implica la construcción de una sociedad participativa e igualitaria a partir de sus instituciones, con una formación congruente de
actitudes y valores individuales; y segundo como un derecho de los ciudadanos para
ejercer control y vigilancia efectivos sobre sus representantes a todo nivel, con el fin
de asegurar toda vigencia de la “voluntad general”. Así ilustración y poder popular
son esenciales en este concepto, con la presencia activa y determinante de las gentes
del común esclarecidas para el manejo de los intereses de la colectividad.
La participación rousseauniana sobrevivió hasta nuestros días a pesar de incomprensiones, y apareció en diversas formas que fueron desde los primeros soviets de 1917, al desarrollo comunitario de las Filipinas de los años cincuenta que
importamos aquí poco después, como “acción comunal” para que el caciquismo la
desvirtuara. Estudiantes y sindicalistas la han enarbolado y, últimamente, por su
trascendencia, ella ha sido tema de estudio serio en las ciencias políticas.
La discusión entre politólogos se ha centrado en ese punto: ¿es deseable o
no, para la estabilidad de los gobiernos, que haya una mayor participación de los
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ciudadanos? Algunos neoliberales temerosos (Berelson, Huntington), sostienen que
es peligroso aumentar el nivel de la participación popular y prefieren seguir alimentando democracias restringidas o limitadas, con mecanismos de tutelaje y represión
armada. Otros aceptan que haya un matrimonio entre los mecanismos de representación electiva y los de la participación directa, de lo cual salen los ya conocidos
plebiscitos, referendos, juntas, talleres, consultas populares, cabildos y concejos.
Hay dificultades obvias en este matrimonio, que provienen de la ilegitimidad de los
actuales mecanismos de representación aún en países avanzados, así como de las
prácticas políticas corrientes: el gamonalismo, la libido imperandi, la represión y persecución contra movimientos de masas, el clientelismo, las distancias entre las clases
sociales, todo lo cual es antiparticipativo por antonomasia.
Recordemos que una condición de la participación auténtica es que de ella emerja un poder popular local, regional y nacional. Este poder ha sido elemento dinamizador de movimientos sociales y políticos, regionales, cívicos, comunales, culturales,
ecológicos, femeninos, de indígenas, de negros, en muchos países. En Colombia, han
dado un revolcón a la política partidista en sólo diez años de lucha. Muchos de esos
movimientos postularon candidatos para esta Asamblea, y algunos lograron llegar,
en lo que demostraron el valor de la organización y la resistencia práctica en la construcción de la democracia participativa.
Es evidente que esta democracia de participación, de las bases hacia arriba, de
la periferia hacia los centros, ya se ha venido por ello implementando entre nosotros
y que la Constitución nueva sólo deberá reconocerla, consagrarla e impulsarla. Se
ha visto que resulta tanto o más importante practicar la democracia participativa de
manera cotidiana, gradual y no violenta, desde ahora mismo y donde estemos, aún
en esta misma Asamblea, que esperar a la toma total del poder para imponerla desde
arriba a la fuerza, como fue diseño de muchos partidos en el pasado, y lo es de la
guerrilla activa. Porque la democracia participativa es, en el fondo, una filosofía de
la vida, una actitud constructiva ante la realidad, una ética, una vivencia personal.
He dicho que hasta en esta misma Asamblea. En efecto, aquí ha habido esbozos
prácticos de esta filosofía, como cuando implantamos consensos y cuando procedimos a elegir sucesivamente mesas directivas colegiadas. Esto rompió tradiciones
rígidas, y es sintomático de nuestro tiempo. No me huele a componenda, como se ha
dicho, que las nuevas formas de hacer política que surgen hoy incluyan un mayor
y explícito reconocimiento de los derechos de las minorías a hacerse oír y sentir en
corporaciones públicas como esta, hasta a hacernos remover las conciencias.
Pero no es necesario reducirnos a citar extranjeros de autoridad para justificar
la decisión plebiscitaria del año pasado. También existen antecedentes participativos
en nuestro propio pueblo, que tienen que ver con las tradiciones de la ayuda mutua y
la solidaridad que aparecen espontáneamente en zonas de colonización campesina,
en combos y palenques de negros y en resguardos y reservas indígenas; antecedentes
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que se relacionan también con los cabildos antiseñoriales y los cabildos abiertos de
españoles y criollos. Hay muchos casos persistentes de “republiquetas” autónomas
que vienen desde el siglo pasado, no sólo las de El Pato y Guayabero.
La historia nos lo enseña. Hubo participación democrática en la elección de
curas párrocos por los feligreses en 1851; las hubo en las comunas de autogobierno
local que siguieron al asesinato de Gaitán; en las experiencias de búsqueda de la paz
en el Caguán y en La India (Cimitarra) antes de ser destruidas por paramilitares; en
las tomas de tierras para baluartes campesinos de Córdoba y Sucre en los años setenta. Hubo asomos de democracia participativa, medio socialista, en el gobierno de
Melo en 1854 y ella surgió por unos meses con las Leyes del Llano en 1953. Luego,
sí podemos realizar los ideales de la participación democrática auténtica, con lo que
tenemos y con lo que somos.
Los movimientos sociales y regionales a que he aludido, como puntas de lanza
de la participación popular, se inspiran en ideales tales como el respeto a la diversidad y a las identidades culturales, el altruismo, el pluralismo y la tolerancia, todo
lo que ha hecho posible el avance de la civilización. Es el Rousseau contra el Hobbes
del Leviatán al que aludió aquí el doctor Pastrana. ¿Qué tal que no fuera así entre
nosotros? La violencia sería peor de lo que está, ni habrían ocurrido los portentosos
hechos de la vuelta a la civilidad y a la paz del M-19, el prt, el epl y el Quintín Lame,
que rompen la maligna tradición de la violencia en Colombia, ni se habrían registrado las valientes luchas por los derechos humanos y la heroica resistencia inerme de
compañeros de la Unión Patriótica, hechos que rompen la maligna tradición de la
violencia en Colombia.
Por último, muchos han señalado que los regímenes federativos conducen más
a la democracia de participación que los centralistas. No es volver a los esquemas ya
superados de los Estados soberanos del siglo pasado, sino el enriquecimiento de la
unidad nacional con la diversidad regional que nos caracteriza como nación, y de lo
cual debemos enorgullecemos. Parte de la violencia actual podría explicarse por la
incongruencia entre disposiciones autoritarias y centralistas vigentes y la realidad
autógena, las aspiraciones y necesidades de las poblaciones en sus regiones.
Si la nueva Constitución de Colombia ha de ser inspirada por la democracia
participativa, como es nuestro mandato, ella tendría que inclinarse hacia principios
neofederales, descentralizantes y autonomistas, como se expresa en el texto del proyecto de la Alianza Democrática M-19 que acabamos de presentar a la consideración
de la Asamblea. Es muy gratificante que estos principios generales hayan sido acogidos por ilustres constituyentes, algunos de ellos mis vecinos de curul, como lo hemos
escuchado en anteriores intervenciones.
Muchas gracias.
Abril 12 de 1991
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Proceso pre Constituyente, antecedentes de
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991
Camilo González Posso1

“[…] La Constitución de 1886 ha muerto, desde ahora rige la Constitución Polí-

tica de Colombia aprobada en sesión plena de la Asamblea Constituyente de 1991 y
por voluntad del pueblo soberano”. Con estos pensamientos culminaron las labores
de setenta y cuatro constituyentes que durante seis meses se reunieron en el Centro
de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en la ciudad de Bogotá, para cumplir un mandato popular.
El gran salón del Centro de Convenciones fue transformado en pocas semanas
para que allí pudieran trabajar los constituyentes elegidos en diciembre de 1990. Los
carpinteros construyeron un auditorio inclinado con mesa en cada curul, salas para
la reunión de las comisiones y oficinas para los constituyentes y sus asesores. La solemnidad de los auditorios y del Gonzalo Jiménez vestido de banderas proyectaba la
importancia de lo que estaba ocurriendo y las ilusiones de millones de colombianos
que respaldaron el pacto de paz para el siglo xxi.

Todos cabían

El Presidente de la República, al clausurar las sesiones de la Asamblea Constituyente, recogió en su discurso los sentimientos de todos los que habían pactado la
nueva Constitución Política de Colombia:

1

Magíster en Economía de la Universidad Javeriana, especialización en Economía Política en la Universidad Santiago de Cali, ingeniero químico con énfasis en Termodinámica Teórica (1969). Ha sido profesor universitario (1968-1995), autor de libros y
ensayos sobre economía política y paz, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(indepaz).

|63

Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia

[…] Una de las principales características de la nueva Constitución es que
no nació de unas pocas plumas sino de un gran debate democrático en el que
participó todo el país: en la propuesta del plebiscito de 1988, en las calles, cuando
los estudiantes agitaron el tema de la Séptima Papeleta, en las mesas de trabajo,
en la contienda electoral, en medios de comunicación y por supuesto en el seno
de esta Asamblea. La Constitución de 1991 no es de nadie en particular. Por eso –
como pocas en la historia– es de todos y para todos […] De este proceso ha nacido
una Carta Política. Pero debemos tener muy presente que se ha creado además
una democracia participativa. Ahora todos repetimos esa expresión […] Estamos
frente a una concepción nueva de la democracia (en la que) lo más importante es
el poder de cada ciudadano […].

Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Constituyente, hizo su balance años
después:
[…] el 4 de julio de 1991, cuando sancionamos la nueva Constitución de
Colombia, en medio de los acordes de el Mesías de Handel interpretado por la
Orquesta Sinfónica de Colombia, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sabíamos que estábamos escribiendo una página duradera en la historia del país.
Un conjunto de condiciones difíciles de alinear habían posibilitado el
hecho. El bloqueo de varios intentos de reformas urgentes a la antigua Carta
de 1886, la esperanza que despertó la paz firmada por el M-19, la obsolescencia
conceptual de una Constitución de más de un siglo, el descuido de la clase política recién elegida al Congreso frente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el valor de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la
época al abrir la posibilidad de un proceso constituyente sin restricciones, la
reconciliación de antiguos contrincantes como Álvaro Gómez y las guerrillas
desmovilizadas, generaron un ambiente que permitió grandeza, generosidad,
visión de largo plazo, concertación, trabajo intenso.

Con ese pacto constituyente se intentó iniciar un nuevo camino para superar
medio siglo de violencias y conflictos armados, invitando a la gente a construir un
Estado Social de Derecho y una República fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas. Para fortalecer la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad y la paz, esta Constitución es un llamado a reinventar
la democracia desde la participación de todos y con la Carta de derechos humanos
como primer estandarte.
Tal vez hoy no se capte el sentido de tanta palabra emotiva. Es imposible hacerlo si no se recuerda que en esos años anteriores a la Constituyente el país parecía
desbaratarse a los ojos de todos, en medio de las bombas y los asesinatos. La guerra
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de los carteles del narcotráfico había escalado a niveles sin antecedentes. Los paramilitares hacían su entrada en escena en alianza con los narcos y autoridades sin
escrúpulo ni ley. Y la guerrilla se multiplicaba.
En la antesala de las elecciones de 1990 fue asesinado el candidato liberal Luis
Carlos Galán, y junto a él varios de sus seguidores o amigos que llamaban a perseguir a los carteles y a extraditar a los capos. Fueron asesinados, entre otros, el ministro Rodrigo Lara Bonilla, el ex ministro Enrique Low Murtra, el gobernador de
Antioquia Antonio Roldán; el general Waldemar Franklin, comandante de la Policía
de Antioquia, la periodista Diana Turbay y el director del diario El Espectador don
Guillermo Cano. Los capos de la mafia dinamitaron edificios en Medellín y Bogotá y
desataron una ola de terror que además incluyó bombas en aviones, centros comerciales y en lugares públicos, secuestro de dirigentes políticos o de sus familiares y de
conocidos periodistas. Más de sesenta carros bomba explotaron en Medellín y Bogotá. Los sicarios eran recompensados por matar policías cuando llegaban inermes
a sus casas al terminar la jornada; por otra parte, la guerra entre carteles significaba
centenares de muertos cada semana en las principales capitales de Colombia.
Y a la guerra de los carteles se sumaba la otra guerra, la de la insurgencia y la
contrainsurgencia, que tenía nuevos capítulos después del fracaso de las conversaciones intentadas en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Después de la
tragedia provocada en el Palacio de Justicia, el M-19 llamó a una “guerra contra la
oligarquía” y secuestró al dirigente conservador y candidato a la Presidencia de la
República, Álvaro Gómez Hurtado, para liberarlo a cambio de unos diálogos de paz.
La ruptura de la tregua con las farc se acompañó del genocidio de miles de militantes de la Unión Patriótica y de la reorientación de esa guerrilla para hacerle la guerra
al Estado y derrocarlo por las armas.
A los intentos de retomar caminos de paz, los sectores más guerreristas, aliados
con los narcos y paramilitares, respondieron asesinando líderes: los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongómez, que acababa de firmar la
paz, y Bernardo Jaramillo, dirigente de la Unión Patriótica.
Es en medio de ese ambiente de terror y como reacción a él, que emerge, desde
diversas vertientes, el movimiento para reinventarse las instituciones e intentar con
una Constituyente oponerle un pacto de democracia, paz y esperanza a la violencia
y al fracaso de las respuestas de inspiración militarista.

Constituyente o catástrofe

Ni las constituciones ni las leyes son panaceas para los males de una sociedad
o fórmulas de la convivencia o la felicidad. Pero como definen el funcionamiento del
poder y de las instituciones, esas normas son fundamentales para la formación de
una nación y dan mayor o menor posibilidades a la paz, la democracia, la justicia y el
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bienestar. Así ha ocurrido en la historia de Colombia desde la Asamblea de Delegatarios que aprobó la Constitución de 1886 y las constituyentes de 1905, 1910 y 1956 que
fueron convocadas en momentos críticos para hacerle reformas importantes y tratar
de ponerle punto final a las crisis y guerras.
El proceso constituyente de finales del siglo xx fue también una respuesta a la
crisis de violencias y conflictos armados que no se podía resolver con las viejas instituciones heredadas del siglo xix. Desde las épocas del Frente Nacional, pactado por
liberales y conservadores en 1958 para ponerle fin a las guerras de mitad de siglo,
quedaron sin resolverse grandes demandas de campesinos obligados a internarse en
selvas y montañas para sobrevivir a la violencia, o de los millones de desplazados
que llegaron a las ciudades huyendo de la muerte entre 1948 y 1964. Con el Frente
Nacional se terminó la dictadura y se dejó atrás el régimen policial que encabezó el
genocidio después del asesinato de Gaitán y del levantamiento liberal.
Pero el monopolio del poder por el bipartidismo, con la alternación en la Presidencia y la paridad en todos los cargos públicos, dejó por fuera a quienes no formaran parte de las maquinarias de los partidos del Frente Nacional y de los señores
feudales de la política regional. Y a ese país excluido le tocó soportar décadas de
Estado de Sitio y de promesas incumplidas que incluyeron la reforma agraria o la
participación social y política de las capas medias urbanas, de los intelectuales o los
trabajadores.
Las elecciones de 1970 dejaron un retrato de la crisis del Frente Nacional y marcaron el inicio de otra ola de violencia y guerras en la historia del siglo xx. Las élites
bipartidistas resolvieron prolongar a dieciséis años ese régimen de monopolio político y de Estados de Sitio, y para hacerlo recurrieron al fraude electoral para desconocer el triunfo en las urnas del general Gustavo Rojas Pinilla. El país se salió de madre
y volvió a intensificarse la violencia y el alzamiento guerrillero.
El presidente Alfonso López Michelsen resumió la situación al final de la década de los setenta con su lema “Constituyente o catástrofe”, que era evidencia de
que la realidad social y política del país no cabía en la camisa de fuerza del Frente
Nacional a pesar de todos los remiendos hechos al orden constitucional. La llamada
“Pequeña Constituyente”, propuesta por López Michelsen para reformar la justicia
y hacer ajustes al Estado, fracasó en medio de las controversias entre las cúpulas de
los partidos y la agitación social que se resumió en el Paro Cívico Nacional de 1977.
No se dieron los cambios pero sí la catástrofe de décadas de violencia generalizada
hasta el proceso constituyente de 1990.

Intentos de paz y procesos pre constituyentes

La necesidad de una Constituyente para un pacto de paz se fraguó desde el
llamado “Diálogo Nacional” realizado durante la Administración Betancur. Sectores
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del liberalismo volvieron a poner el tema de una “Pequeña Constituyente” y otros
propusieron una “Gran Constituyente”, como la denominaron los socialistas y la
guerrilla del epl que concurrió al diálogo realizado en el Capitolio Nacional en 1984.
El M-19 habló de la necesidad de un “Plebiscito hacia la Paz” y de un “Congreso
Admirable”.
Después del holocausto del Palacio de Justicia y de la ruptura de la tregua entre el gobierno y las farc, sólo pequeños círculos mantuvieron la bandera de una
Constituyente de paz; pero el movimiento proconstituyente se volvió multitudinario
como respuesta desde la sociedad civil ante la guerra de los carteles, y al retomarse
el diálogo nacional en febrero de 1989, fue posible llegar a los acuerdos de desmovilización del M-19.
En las mesas de análisis y concertación que funcionaron en el Capitolio Nacional como parte del proceso de negociación de paz con el M-19, se suscribió un documento que luego fue incorporado en la reforma política tramitada por iniciativa del
gobierno de Virgilio Barco. En ese documento firmado el 20 de mayo se estableció
“[…] que la ley de referéndum y una vez modificado el Artículo 218 de la Constitución Nacional, incluya la convocatoria a una Asamblea Constituyente de amplia
representación política y social”.
El asesinato de Luis Carlos Galán fue el detonante para desatar un amplio movimiento estudiantil, inicialmente incubado en las universidades privadas pero rápidamente extendido a todo el país. La bandera de ese movimiento fue el cambio del
viejo régimen y la convocatoria de un plebiscito para abrirle paso a la renovación. El
movimiento “Salvar a Colombia” impulsado por las juventudes universitarias también promovió la necesidad de una Constituyente.
El gobierno de Barco incluyó en la reforma política presentada al Congreso algunos de los acuerdos de las mesas de concertación y diálogo, pero todo el andamiaje
se derrumbó cuando los amigos de los grandes carteles de la droga intentaron meter
la no extradición en el proyecto de referéndum que pretendía sancionar la reforma.
El Congreso había demostrado una vez más su incapacidad para tramitar reformas
de fondo y menos acuerdos de paz, y esta constatación, al cerrar la legislatura de
1989, sirvió de detonador para llamar a votar por una Asamblea Constituyente en las
elecciones de marzo de 1990, como un acto de rebelión y por encima de lo establecido desde 1886, que impedía apelar directamente al pueblo.

La Séptima Papeleta

Así surgió en diciembre de 1989 la papeleta de voto por una Asamblea Constituyente, propuesta primero por el Comité pro Constituyente y los sindicatos afines
a los acuerdos de paz y luego en febrero por los sectores universitarios y los medios
de comunicación.
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Sobre la necesidad de una Constituyente se venía hablando desde muchos sectores a partir los años setenta, y el tema se volvió de actualidad en 1988, siempre en choque con la Constitución entonces vigente que sólo aceptaba cambios constitucionales
mediante trámite en el Congreso de la República2. Con un Congreso capturado por el
clientelismo bipartidista y con cada vez mayor presencia del narcotráfico, resultaron
infructuosos los intentos de modernización institucional e imposibles las iniciativas
de reforma para instituir la figura de la Asamblea Constituyente. El presidente Barco
llegó a proponer un pacto político para incluir una papeleta de voto en las elecciones
de 1988 que sirviera para promover la reforma institucional, pero la idea se ahogó en la
reunión de los partidos políticos. En lugar de la papeleta optaron por una Comisión de
Reforma. La papeleta de Barco, aunque no era para promover una Constituyente, dejó
en el ambiente la posibilidad de utilizar esa figura como un instrumento de pronunciamiento extrainstitucional y de soberanía popular. Aunque los gestores y redactores de
las papeletas que se propusieron en 1990 no han hecho referencia a este antecedente,
no cabe duda que es un hecho significativo que ayuda a explicar el apoyo otorgado
desde el gobierno a la iniciativa ciudadana y estudiantil, antes de las elecciones de
marzo de ese mismo año y la posterior acogida para promover dos meses después una
nueva papeleta.

De Asamblea Constitucional a Constituyente

Los votos por la Séptima Papeleta no se contaron el 11 de marzo de 1990, pero
el hecho político fortaleció la alianza por el cambio constitucional por vías extraordinarias y le dio soporte a la determinación del gobierno de convocar, en ocasión de las
elecciones presidenciales programadas para el 27 de mayo, a un pronunciamiento
ciudadano a favor de la convocatoria a una Asamblea Constitucional. El 89% de los
votantes dijeron sí a la Asamblea y ello sirvió de base para que el 9 de diciembre se
realizara la elección de los setenta constituyentes.
El número de constituyentes y su forma de elección mediante tarjetas, lo mismo
que el período de sesiones entre el 8 de enero y el 4 de julio de 1991, fue definido en
el Pacto Político suscrito entre el gobierno, el Congreso de la República, los partidos
Liberal, Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional y la Alianza Democrática
M-19. Ese pacto político fue suscrito en dos partes entre agosto y septiembre de 1990.
El pacto que dio base a la convocatoria de la Asamblea fue suscrito a nombre de la
Alianza Democrática M-19 por Antonio Navarro Wolf, Camilo González Posso y Otto
Ñañez.

2
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Fueron muchas las críticas por la aceptación del concepto de “Asamblea Constitucional” en reemplazo de Asamblea Constituyente, tal como rezaba la Séptima
Papeleta. Con ese título se promovió el voto en el mes de mayo que fue acogido por
más de cinco millones de ciudadanos.
La oposición al pacto político por parte de sectores estudiantiles y organizaciones de la oposición, como la up, no logró modificar el texto de la convocatoria a elegir
los miembros de la Asamblea Constitucional.
La fórmula utilizada con este voto buscó validar el pacto político con el pronunciamiento del constituyente primario en el mismo momento de la elección de la
Asamblea.
La Corte Suprema de Justicia, en su trascendental fallo del 9 de octubre de 1990,
declaró constitucional el decreto 1926, de septiembre 24 de 1990, de Estado de Sitio,
que convocaba a la Asamblea pero al mismo tiempo definió que ella se daría su temario de manera soberana al emanar del pueblo como constituyente primario. Así
se legalizó una revolución pacífica y se le dio vía libre a la Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida el 9 de diciembre de 1990.
Junio de 2011
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¿Cómo fue el proceso de paz que
precedió a la Constituyente de 1991?
Álvaro Villarraga Sarmiento3

L

a movilización ciudadana hizo posible la Constituyente de 1991. En nuestra
historia habían existido juntas de notables, convenciones, consejos de delegatarios,
asambleas constituyentes y otras figuras de delegación para revocar, definir o reformar las constituciones, pero con excepción de los movimientos independentistas de
orden local y regional que expresaron el origen de Colombia y nuestras repúblicas
hermanas, ninguna había sido fruto de la iniciativa y movilización popular. De manera general las constituciones respondían a pactos políticos desde el poder gubernamental establecido, o del triunfante en la guerra. Con excepción del plebiscito de
1957 –en rigor un referendo– no hubo tradición reciente en formas de democracia
directa. Han existido también varias experiencias de Asamblea Nacional Constituyente, pero ninguna había sido de convocatoria popular ni real soberanía frente al
gobierno vigente. Además, habían fracasado los intentos de reforma constitucional
por el Congreso en 1977, 1978 y 1989. De ahí la importancia que cobraron las expresiones plebiscitarias de origen popular que exigieron entre 1990 y 1991 la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
De tal manera, la Constituyente de 1991 adoptó una forma de poder independiente frente a los poderes establecidos, rescató la doctrina del poder popular constituyente y expidió una nueva Constitución Política que restableció también en su
contenido el principio de la soberanía popular. Ello corroboró que en momentos
de profunda crisis institucional, guerras civiles e ingobernabilidad, el poder constituyente puede ser la vía para reformar el Estado y el régimen político, en perspectiva de inclusión, participación y apertura democrática. Distintos tratadistas

3
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valoran que nuestra experiencia inauguró una nueva época en el constitucionalismo
latinoamericano.
El proceso de paz fue determinante para lograr la Asamblea Nacional Constituyente
En lo referido al proceso de paz, el antecedente de la Constituyente de 1991
fue la propuesta que hizo el epl en 1984 para que se convocara por vía plebiscitaria una Asamblea Nacional Constituyente, como base para conseguir la paz con
las guerrillas. Al momento, el presidente Belisario Betancur había adoptado una
política de paz, decretó una amnistía, dialogó y suscribió treguas bilaterales con
las farc, el epl y el M-19. El comandante del epl, Ernesto Rojas, declaró que de
conseguirse la Constituyente se podría superar la lucha armada y su movimiento
retornaría a la actuación política legal. El vocero nacional de dicho movimiento
insurgente, Óscar William Calvo, lideró en medio de la tregua una campaña política nacional en demanda de la Asamblea Nacional Constituyente, iniciando
un debate sobre la necesidad de una nueva Constitución democrática que restituyera el ejercicio de la soberanía popular y consagrara con eficacia derechos y
garantías fundamentales:
[…] El contenido principal de dicha reforma a la Carta Política del país,
debe ser el de restituir y viabilizar el papel del pueblo, como constituyente
primario, su poder fiscalizador y revocatorio del mandato mediante un verdadero ejercicio del sufragio universal, así como el de lograr garantías para
la práctica de los derechos políticos, de organización, de asociación, huelga,
expresión y movilización. El sufragio, como medio para expresar la voluntad
popular, significa el derecho a ser elegido y elegir con mandato, a ejercer el
papel de constituyente primario, a través de plebiscitos, participar directamente en la toma de decisiones políticas de trascendencia política para el país
por medio de referéndum […].

Así lo expresó Calvo en su memorable conferencia “Tregua, Diálogo y Asamblea Nacional Constituyente”.
Sin embargo, el clima político era tenso, hubo incoherencias y abiertas resistencias al proceso de paz que conllevaron a la ruptura de las treguas con el M-19,
y luego con el epl en 1985, y también con las farc en 1987. Posteriormente, tras la
intensificación de las hostilidades con todas las guerrillas y ante la presión de amplios sectores que reclamaban la solución dialogada, el presidente Virgilio Barco
reconsideró en 1989 su negativa a nuevos diálogos de paz y lanzó una “Iniciativa
para la Paz”, la cual propuso un proceso que iniciara con treguas unilaterales de
las guerrillas, desarrollara negociaciones y consiguiera el retorno a la vida civil
de sus integrantes, brindándoles garantías jurídicas, políticas y de reinserción.
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La Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (cngsb), integrada por un
amplio grupo de guerrillas, rechazó los términos de la iniciativa pero planteó
disposición de negociación y propuso un acuerdo nacional que entre sus temas
contemplara una nueva Constitución Política.
A finales de los años ochenta se vivía un contexto de intensas hostilidades entre
la Fuerza Pública y las guerrillas, irrupción inusitada de violencia indiscriminada
desde el narcotráfico, expansión de la guerra sucia de los paramilitares –que actuaron con apoyo o permisividad de la Fuerza Pública–, intensos conflictos políticos
y sociales y una grave crisis institucional y de Gobierno. Entonces, ante tan difícil
panorama, sobrevinieron dinámicas de búsqueda de soluciones políticas. Allí se originó el punto de inflexión histórica que condujo a la Asamblea Nacional Constituyente, cuya posibilidad y realización se relacionó directamente con varios procesos
de paz con la insurgencia e implicó el cambio político e institucional más importante
en nuestra historia reciente con la Constitución Política de 1991.
Luego de marginarse de la cngsb, el M-19 suscribió un pacto político de paz
en 1989 con el gobierno Barco y varios partidos políticos, el cual incluyó el compromiso de promover una reforma constitucional en el Congreso que incluyera
la convocatoria de un referendo de paz, pero esta iniciativa fracasó en el Congreso. A pesar de tal circunstancia, esta guerrilla optó por pasar a la actividad
política legal, de forma que hizo parte de la confluencia progresiva de sectores
políticos y sociales que reclamaron convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 lideró la convergencia política Alianza Democrática M-19 que reforzó el movimiento emprendido por los estudiantes y por otros sectores a favor de
tal convocatoria. Por su parte, el Ejército Popular de Liberación (epl), junto con
el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt), y el Movimiento Armado
Quintín Lame (maql), ante la expectativa en 1990 de conseguir la convocatoria
de la Constituyente, iniciaron negociaciones de paz con el Gobierno Nacional y
le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia adoptar un fallo que permitiera una
Constituyente sin restricción a su soberanía y su temario –como lo pretendía el
gobierno Gaviria– y con facultad de reformar integralmente la Constitución Política, argumentando que tal posibilidad permitiría consolidar los pactos de paz
en curso con los diferentes movimientos alzados en armas. Así fue como en 1991,
al convocarse la Asamblea Nacional Constituyente, hubo nuevos pactos de paz
definitivos con el epl, el prt y el maql.
En resumen, el proceso constituyente fue posible por la confluencia de varias
dinámicas: la movilización ciudadana promovida por los estudiantes con la llamada
“Séptima Papeleta” que consiguió votaciones por la Constituyente –plebiscitarias de
hecho–, el proceso de paz con varias guerrillas que también demandaron la Constituyente, las medidas de sometimiento del narcotráfico a la justicia que refrenaron
sus atentados terroristas, los fallos progresistas de la Corte Suprema de Justicia que
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hicieron posible convocar una auténtica Asamblea Nacional Constituyente y los decretos gubernamentales, que aunque inicialmente pretendieron limitar el contenido
y alcance de dicho organismo luego lo facilitaron. De allí que en forma inesperada e
inédita en nuestra historia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 consiguió
el respaldo de todos los sectores y asumió un ejercicio de consenso y construcción
política para adoptar una Constitución de contenido democrático y progresista.
La elección de los constituyentes, el 9 de diciembre de 1990, fue de real competencia política e influida por un ambiente favorable al proceso de paz y a la reforma democrática. Las mayores votaciones por listas las obtuvieron en su orden
la Alianza Democrática M-19, el Movimiento de Salvación Nacional y el Partido
Liberal, quien a la vez consiguió un mayor número de constituyentes con su estrategia de aprovechamiento de residuos con varias listas nacionales y regionales.
En términos de legitimidad puede afirmarse que aun no teniendo la mayoría de
la votación, por razones históricas y coyunturales explicables, todos los partidos
políticos, las agrupaciones políticas que surgieron, las iglesias, organizaciones
sociales, estudiantes e indígenas que accedieron y la propia insurgencia, apoyaron la Asamblea Nacional Constituyente.
Junio de 2011
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El paso a paso del proceso constituyente
Centro de Estudios Constitucionales, plural4

La convocatoria de la Asamblea Constituyente

La Asamblea Constituyente, que deliberó entre el 5 de febrero y el 4 de julio de
1991, fue el punto de llegada de un conjunto de acontecimientos que atropellaron la
política colombiana de los años ochenta y principios de los noventa.
Entre ellos, se destaca el movimiento de la Séptima Papeleta que permitió la
convocatoria al pueblo. Esta iniciativa fue vista con recelo por las autoridades electorales. Aunque la Registraduría se opuso a contabilizar las papeletas, alegando falta
de tiempo, de formularios y de organización, la iniciativa obtuvo un copioso apoyo.
La papeleta se contabilizó de manera extraoficial y abrió espacios para la convocatoria constituyente. La Corte Suprema de Justicia consideró esa votación como “[…]
un hecho político que traduce un verdadero mandato de igual naturaleza”. A su vez,
el diario El Espectador calificó este episodio como un “remezón en las estructuras
políticas”.

La consulta al pueblo para la convocatoria

Ya al final de su mandato, y con base en el Artículo 121 de la Constitución de
1886, el gobierno del presidente Virgilio Barco, interpretó el pronunciamiento popular y expidió el decreto legislativo No. 927 del 3 de mayo de 1990 “[…] Por el cual
se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público”. Mediante este
decreto se ordenó a la organización electoral contabilizar los votos depositados en
la fecha de las elecciones presidenciales de 1990, que apoyaban la convocatoria una
Asamblea Constitucional. Las elecciones se llevaron a cabo el día 27 de mayo de 1990.

4

74|

Entidad sin ánimo de lucro, creada en el año de 1995 por varios de los delegatarios que
participaron en la redacción de la Constitución Política de 1991.

Capítulo 2 - Desde el diálogo nacional en 1984

La Corte Suprema y la apelación al pueblo

El decreto fue examinado por la Corte Suprema de Justicia que señaló lo siguiente: “[…] La nación Constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza
jurídica que la hayan habilitado para actuar, sino por la misma fuerza y efectividad
de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que
a bien tenga en relación con su estructura política fundamental” (Sentencia del 9 de
junio de 1990).

La elección presidencial y la Constituyente

En las elecciones presidenciales de 1990 participaron doce candidatos presidenciales. Por primera vez se utilizó la tarjeta electoral que reemplazó al viejo esquema
de la papeleta distribuida en los puestos de votación por cada partido5. Los resultados fueron los siguientes:
César Gaviria (Partido Liberal): 2.834.118
Álvaro Gómez (Movimiento de Salvación Nacional): 1.401.128
Antonio Navarro: (Alianza Democrática M-19): 739.320
Rodrigo Lloreda (Partido Social Conservador): 702.043
Otros: 220.460
Total: 5.897.069
En sus campañas, todos los candidatos apoyaron la convocatoria a la Asamblea
y la votación a su favor fue muy superior a la que obtuvo el candidato presidencial
elegido.
El apoyo popular a la convocatoria de la Constituyente en las elecciones
En estas elecciones, se consultó oficialmente al pueblo sobre la convocatoria a la
Asamblea. El resultado de la votación por la Asamblea Constitucional fue así:
Sí: 4.991.887
No: 226.451
Total: 5.218.338

5

El voto con tarjetón electoral para la elección de constituyentes fue una condición impuesta por Camilo González Posso de la delegación de la Alianza Democrática M-19
en la mesa de negociación del Pacto Político de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Desde entonces se convirtió en parte de los mecanismos anticorrupción en los
procesos electorales. (Testimonio de Manuel José Cepeda, entrevista en El Tiempo, julio
de 2011).
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El acuerdo político

Una vez conocidos los resultados de ese escrutinio y ya elegido presidente,
César Gaviria se dirigió a los jefes de los partidos que obtuvieron votaciones
presidenciales superiores al 5% –Salvación Nacional, Partido Social Conservador
y Alianza Democrática M-19– y propuso un acuerdo político que permitiera la
convocatoria de una asamblea nacional “constitucional”.
El 2 de agosto se suscribió un acuerdo político para la convocatoria a las elecciones. Se definió su período de sesiones, el temario que se sometería a votación, su
integración por setenta miembros y dos cupos más para los grupos guerrilleros vinculados a un proceso de paz. Se estableció también un control posterior de la Corte
Suprema que decidiría si la reforma fue expedida con base en el temario fijado. Además se conformaron unas comisiones preparatorias en las que se registraron, para
sorpresa de muchos, cerca de 150 mil iniciativas ciudadanas.

El voto para la convocatoria

Apelando por segunda vez al Artículo 121 de la Constitución de 1886, el gobierno del presidente César Gaviria expide el decreto 1926 de agosto de 1990, mediante el
cual se convoca al pueblo a pronunciarse sobre la Asamblea Nacional Constituyente y
para elegir a los delegatarios: la Corte Suprema de Justicia y el paso de una asamblea
limitada a una Constituyente autónoma y soberana. El 9 de octubre de 1990, la Corte
Suprema de Justicia, declaró constitucional el decreto 1926, en cuanto a la convocatoria e integración. Los apartes que limitaban la competencia de la Asamblea fueron declarados inexequibles. También suprimió la norma que disponía un control de
constitucionalidad posterior sobre el texto que expidiera la Asamblea. Esta decisión
convirtió a la Asamblea en un cuerpo soberano y autónomo, en una verdadera Asamblea Constituyente, sólo limitada por el mandato fijado por el pueblo en el tarjetón.

Las elecciones del 9 de diciembre de 1990 y la
composición de la Asamblea Nacional Constituyente

El acuerdo político para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente introdujo varios cambios al sistema electoral colombiano que, en su momento, implicaron una verdadera revolución electoral. Se adoptaron la circunscripción
nacional plurinominal, el uso de la tarjeta electoral, su distribución por el Estado en
todos los puestos de votación –reforma esta que ya se había puesto en práctica en
la elección presidencial–, se establecieron excepciones a los requisitos para la participación de indígenas y jóvenes y dos cupos especiales para los voceros de grupos
guerrilleros. Se inscribieron ciento catorce listas, de las cuales se eligieron cuarenta
y seis delegatarios por cociente y veinticuatro por residuo. Ante las dificultades
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para agruparse, algunos candidatos y, en particular el Partido Liberal, apelaron a
lo que se denominó la “operación avispa”, para lograr cupos mediante residuos
electorales.
El resultado de las elecciones del 9 de diciembre de 1990 fue el siguiente:
Votos por el sí: 2.988.963
Votos por el no: 74.055
Total de votos: 3.063.013
Y la votación por los partidos y movimientos políticos fue un tanto superior:
Total de votos listas: 3.648.355
Votos en blanco: 37.735
Total votos válidos: 3.686.090
Votos nulos: 24.467
Gran total: 3.710.557
Los anteriores resultados arrojaron la siguiente composición de la Asamblea:
Partido Liberal: 25
Alianza Democrática M-19: 19
Movimiento de Salvación Nacional: 11
Partido Social Conservador: 5
Partido Conservador Independiente: 4
Unión Cristiana: 2
Unión Patriótica: 2
Movimientos Indígenas: 2
epl (curules proceso de paz): 2
prt*: 1
Quintín Lame*: 1
*Con voz pero sin voto, no elegidos.

Total: 74

Las deliberaciones en la Asamblea Nacional Constituyente

Los resultados anteriores llevaron a una Constituyente sin mayorías definidas.
La Asamblea dispuso de una presidencia colegiada ejercida por tres constituyentes.
Se conformaron cinco comisiones temáticas (Principios, Derechos y Deberes; Ordenamiento Territorial; Estructura del Estado; Rama Judicial; Asuntos Económicos y
Hacienda Pública), y las alianzas que se tejieron fueron múltiples, según los temas
tratados.
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Mediante un acto constituyente de vigencia inmediata, la Asamblea dejó sin
efectos una decisión del Consejo de Estado que pretendía sujetar su Reglamento a
las reglas de la Constitución anterior y aclaró que sus decisiones no estaban sujetas a
control judicial alguno. El Reglamento de la Asamblea estableció que sus decisiones
sobre reformas constitucionales se tomarían con el voto favorable de la mayoría de
sus miembros, esto es, de treinta y siete delegatarios. Esta realidad contribuyó a que
imperara el consenso, pues ninguna fuerza tenía por sí sola ese número de votos. Los
acuerdos se fueron perfilando según los distintos temas. Aunque el gobierno presentó un proyecto de Constitución, los delegatarios declararon su autonomía para
abordar los temas.
El texto final de la nueva Constitución debía ser votado en dos sesiones plenarias, es decir, en doble vuelta con base en los trabajos adelantados por cada una
de las comisiones. El resultado de todo esto fue un texto de 380 artículos y sesenta
normas transitorias, para lo cual se tomó, respetando el mandato popular, un término de seis meses. La Asamblea cumplió cabalmente las funciones asignadas por
el constituyente primario, en medio de altos niveles de apoyo según lo registraban
las encuestas del momento. Por primera vez en muchos años un cuerpo colegiado
actuaba en concordancia con el mandato que le fue otorgado.
La consecuencia de ello fue una Constitución pluralista, diversa, incluyente y
sin hegemonías y su filosofía clave fue el consenso.
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La Séptima Papeleta de los estudiantes
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación6

E

n la memoria colectiva de los colombianos está grabada la Séptima Papeleta
como el hito decisivo del pronunciamiento ciudadano que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. En la historia del siglo xx hay eventos que sintetizan
procesos y momentos de ruptura o de cambio significativo en el conjunto de la sociedad colombiana, y uno de ellos es precisamente la irrupción de la Séptima Papeleta
de los estudiantes en las semanas que antecedieron a las elecciones de marzo de 1989.
En la línea de tiempo que está grabada en el imaginario colectivo, el siglo pasado arranca con la Guerra de los Mil Días, se pasa por la Constituyente de 1910, la
Masacre de las Bananeras, la crisis de 1929, la “Revolución en Marcha”, el asesinato
de Gaitán y el inicio de La Violencia, ascenso y caída de la dictadura, Plebiscito de
1957 y Frente Nacional, “robo” de las elecciones de 1970, pactos de paz y holocausto
del Palacio de Justicia, auge de las violencias y guerras y se llega a la Séptima Papeleta que dio origen a los pactos para la Constituyente de 1991 como intento de paz e
institucionalización.
En el megarrelato de un siglo, hay por supuesto muchos otros acontecimientos
y algunos más importantes que los que figuran como referentes de primer orden.
Pero, en un largo proceso, hitos como la Séptima Papeleta y la Constituyente de 1991
se han convertido en nodos de articulación de la memoria histórica.
Con el tiempo, cada nodo de articulación de la memoria pasa por el filtro de la
simplificación o se convierte en síntesis visible de muchas determinaciones y acontecimientos. Así, el “florero de Llorente” es el resumen del grito de Independencia, el asesinato de Gaitán es el resumen del “Bogotazo” y de una supuesta guerra

6

Fue creado por Acuerdo 308 de 2008 del Concejo de Bogotá. El edificio de la sede está
ubicado en el Parque de la Reconciliación (costado occidental del Cementerio Central
de la ciudad de Bogotá). La obra arquitectónica del Centro fue iniciada en diciembre
de 2010 y culminará en el segundo semestre de 2012.
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fratricida, la reunión de Laureano Gómez y Lleras Camargo en una playa catalana
es el resumen del origen del “Frente Nacional”, “La Silla Vacía” es la historia del fracaso de las negociaciones de paz en el Caguán. Pero al mismo tiempo, estos eventos
son el referente de varios relatos hechos desde la perspectiva de los protagonistas o
de historiadores o analistas que miran el pasado desde su instrumental conceptual
y sus construcciones mentales, inevitablemente subjetivas e inmersas en el principio
de incertidumbre.
Los testimonios y relatos sobre la Séptima Papeleta de los estudiantes no han sido
ajenos a esa dinámica de la parcialidad propia de la memoria. Como siempre ocurre,
los protagonistas o testigos directos tienen el relato desde su particular experiencia y lo
aportan como parte de un todo que los incorpora y les da sentido y jerarquía.
La pregunta sobre el origen de la Séptima Papeleta ha tenido respuestas paralelas de sus promotores originales. Paradójicamente nunca han pasado por la experiencia de un diálogo que busque integrar relatos. En este subtítulo se incluyen
algunos testimonios sobre el origen y la redacción de la Séptima Papeleta, que durante los últimos veinte años han sido reiterativos en cada aniversario de la Constituyente. Si se hace el recuento sobre iniciativas de convocatoria a una Constituyente,
se encontrarán decenas de anécdotas y de documentos de referencia de promotores
de la idea durante dos décadas; sobre el origen de la Papeleta hay menos relatos,
pero con seguridad son muchos más de los que aquí se consignan sin escapar a la
selección subjetiva.
El primer documento que se incluye a continuación es un llamado de atención
sobre el protagonismo del presidente Virgilio Barco al proponer en carta al diario El
Espectador del 30 de enero de 1988 “[…] que los ciudadanos, en la próxima elección
del 13 de marzo, decidan mediante una papeleta separada, la derogatoria o no, del
Artículo 13 del plebiscito del 1° de diciembre de 1957, que prohibe la reforma por la
vía al constituyente primario que es el pueblo”.
Esa iniciativa fue descartada por los directorios bipartidistas, especialmente por
la oposición reflexiva del ex presidente Misael Pastrana, pero sentó un precedente y
sirvió también de referencia para los colaboradores inmediatos del presidente que
se ocuparon del tema en 1989 y 1990. Manuel José Cepeda estuvo en primera línea
en estas iniciativas constitucionales. Además, entre esos colaboradores, que mantuvieron la idea de una ruta extraordinaria para apelar al constituyente primario, se
encontraban el secretario general de la Presidencia, Germán Montoya, la secretaria
jurídica Marcela Romero de Silva y su secretaria privada Eunice Santos Acevedo.
Ellos formaron un equipo activo que, seguramente en coordinación con otros asesores, intervino en momentos clave para abrirle camino al pronunciamiento ciudadano
hacia el proceso constituyente.
La Presidencia ayudó a la financiación de papeletas que fueron distribuidas
por varias campañas a la Alcaldía y Concejo Distrital y fue decisiva la orientación de
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Virgilio Barco, implementada por don Germán Montoya, de recurrir a un decreto de
Estado de Sitio para convocar al voto por la Asamblea Constitucional en las elecciones del 27 de mayo de 1989. Mientras en la plazoleta de entrada a la sede de la Corte
Constitucional decenas de monjas, integrantes del Comité pro Constituyente y estudiantes hacían vigilia para que se iluminaran los magistrados, la Secretaría Jurídica
de la Presidencia se encargaba de sustentar el decreto a cada uno de los miembros
de esa Corte.
A continuación se destacan cuatro documentos que aportan a la memoria del
origen de la Séptima Papeleta.

I. Carta del presidente Virgilio Barco a El Espectador:
Bogotá, D. C. 30 de enero de 1988
Señores
Don Juan Guillermo Cano B., y Fernando Cano B.
Directores
El Espectador
La Ciudad
Señores directores:
He venido siguiendo con toda atención el debate propiciado por El Espectador, y agitado también por otros periódicos y destacadas personalidades sobre la
reforma institucional. Desde hace varios años la opinión pública ha venido reclamando estos cambios, que dieron lugar en el pasado a dos ambiciosos intentos: la
Asamblea Constitucional de 1977 y la Reforma Constitucional de 1979.
Existe un consenso sobre la urgencia de una reforma radical. Por tanto someto a consideración de la ciudadanía toda, de los representantes de las ramas
del poder público, de los partidos políticos, de la jerarquía eclesiástica, de las
fuerzas sociales, de los medios de comunicación, la siguiente propuesta:
Que los ciudadanos, en la próxima elección del 13 de marzo, decidan mediante papeleta separada, la derogatoria o no del Artículo 13 del plebiscito del 1°
de enero de 1957, que prohibe la reforma constitucional por la vía de la consulta
al constituyente primario que es el pueblo.
Si la respuesta es favorable a la posibilidad de realizar un referéndum, tendríamos una firme base jurídica y política que nos permitiría entrar sin demora a
diseñar y someter de nuevo, a la soberanía popular, las nuevas formas institucionales que deben conducir a Colombia por los caminos de la justicia social y del
progreso.
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Para mayor ilustración de los colombianos doy a publicidad el documento
que ordené preparar sobre la constitucionalidad de diversos procedimientos alternativos para la reforma constitucional.
Es la hora de los grandes cambios y a adoptarlos sin vacilaciones convoco a
la nación entera.
Atentamente,
Virgilio Barco Vargas

II. Los estudiantes de la Séptima Papeleta salvaron a Colombia7

En 1989, la Constitución que regía cumplía ciento tres años.
Largas convulsiones y contubernios políticos habían impedido cambios que
identificaran realmente a los colombianos, ante lo cual un movimiento de estudiantes universitarios, con sus propios esfuerzos, sueños y anhelos, llevó adelante una
campaña nacional conocida como la “Séptima Papeleta”. Esta consistió en depositar
un voto adicional, propio, en las elecciones parlamentarias y municipales de 1990,
permitiendo a la ciudadanía pronunciarse en favor o en contra de una Asamblea
Constituyente. El conteo informal arrojó más de dos millones de papeletas en favor
de la propuesta y fue finalmente validado por la Corte Suprema, lo que llevó al presidente Virgilio Barco a aceptar una votación adicional en las elecciones presidenciales
de ese año (27 de mayo). ¿El fundamento de la Corte? La imposibilidad de poner
límites al poder constituyente primario (el pueblo). El 86% de los colombianos se
pronunció entonces por una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Carta
Fundamental. Siete meses después, el 9 de diciembre, eligieron a los setenta delegatarios que asumieron dicha tarea. (En Chile, un movimiento ciudadano admitió en
2007 haberse inspirado en esa experiencia e intentó, en este caso, llamar a marcar el
voto con una consigna alusiva a una Asamblea Constituyente).
Varios nombres quedaron registrados en los anales de la historia de Colombia:
Colombia le debe su Constitución a estos hombres y mujeres que hicieron de su sueño realidad:
Fernando Carrillo, Wilson Abraham García, Oscar Ortiz, César Torres, Claudia
López, Fabio Villa, Ximena Palau, Pedro Viveros, Diego López, Carlos Caicedo, Oscar Guardiola, Catalina Botero, Miguel Ángel Moreno, Manuel José Cepeda, Francisco Córdoba, Juan Fernando Londoño, Óscar Sánchez, Pilar Chiquillo, Alexandra
Barrios, Crispiniano Arrieta, Guillermo Barrera, Carlos Caicedo y Jesús Francisco
Arteaga, entre otros.

7
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¿Quién lo impulsó?
Este movimiento fue impulsado por un grupo de estudiantes universitarios que
querían cambiar las reformas de la Constitución de 1886.
La puesta en marcha de una democracia participativa fue uno de los ejes centrales del proceso constituyente. Los jóvenes del movimiento estudiantil empezaron
a salir y competir por integrar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por
ellos mismos. El primero que se lanzó a la palestra política fue el joven estudiante
Wilson Abraham García, que contó con el respaldo inicial de doce centros de educación de Colombia, pero en el Congreso de Estudiantes de Medellín, no se llegó a un
acuerdo definitivo y se convocó a otro congreso de estudiantes en Manizales, en el
cual se definió el nombre de Fernando Carrillo Flórez, como candidato a la Asamblea
Nacional Constituyente, quien para la época era asesor del Presidente de la República en este tema.

La quijotada de la Séptima Papeleta8
Fernando Carrillo Flórez9

El origen de la Constitución de 1991 no puede separarse de la Marcha Estudiantil del Silencio al Cementerio Central el 25 de agosto de 1989, una semana después
del magnicidio de Luis Carlos Galán. Tampoco puede divorciarse de la aparición de
la Séptima Papeleta como punto de arranque del proceso de cambio constitucional
Fue una verdadera cruzada de la llamada sociedad civil, contra los obstáculos
que impidieron durante décadas materializar una reforma constitucional. Su objetivo inmediato se concretó menos de dos años después con la sanción de la nueva
Constitución en el Capitolio Nacional el 4 de julio de 1991.
La troika Serpa-Navarro-Gómez que presidió las sesiones de la Asamblea, no
pudo mostrar más gráficamente lo que se denominó “un nuevo país”, desdibujado
prematuramente en la última década por las patologías del sistema político que con
gran agilidad logró crear los anticuerpos para devolver el curso de la historia.
La Séptima Papeleta no fue una idea gubernamental, ni una propuesta de los
partidos, ni una plataforma de campaña electoral. Fue iniciativa de un grupo de
jóvenes, estudiantes y profesores universitarios, organizados como movimiento ciudadano que creó un hecho político supraconstitucional sin precedentes.

8

http://septimapapeleta.blogspot.com/ Publicado el 22 enero de 2010, por 7papeleta.

9

Después de haber sido uno de los líderes del movimiento estudiantil que impulsó la denominada “Séptima Papeleta” que dio origen a la Constitución de Colombia de 1991, ha sido
consejero presidencial, constituyente y ministro de Justicia.
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Algunos interpretaron este proceso como un simple capricho adolescente de
quienes cándidamente hablaban de “[…] un papelito que se iba a meter en forma
clandestina en las urnas”. Nadie, sin embargo, pudo evitar ese hecho y así como no
existió el mandato legal para registrar y contar las papeletas, tampoco existió norma
para impedir su registro y conteo.
La interpretación del sacrosanto Artículo 218 de la Constitución había resistido
todos los embates. Pero la suma del inofensivo papelito marcó el comienzo del fin de
muchos años de inercia constitucional auspiciada por la misma clase política.
El 11 de marzo de 1990, las séptimas papeletas invadieron las urnas en el último proceso electoral que, paradójicamente, acudió a la papeleta. Más adelante se
recurriría al tarjetón electoral: tanto el 27 de mayo para la convocación formal de la
Asamblea Constituyente, como el 9 de diciembre para la elección de sus integrantes.
Octavio Paz ha escrito que las constituciones en América Latina han sido camisas de fuerza, con frecuencia destrozadas por los sacudimientos populares. En el
proceso de construcción de la Carta de 1991, sentimos que era insólito que nuestros
argumentos más fuertes fueran precisiones técnicas de derecho constitucional, cuando la realidad de la crisis del país desbordaba las discusiones jurídicas.
Por contraste, a partir de 1991, la conversión de favores en derechos y de ofertas
clientelistas en garantías ciudadanas, explica la longitud y el nivel de detalle de algunas
previsiones constitucionales que se parecen más a un ancho camisón, cuyas costuras les
han comenzado a apretar a muchos. Por ejemplo, hoy escuchamos con preocupación a
quienes se sienten incómodos con una Carta de Derechos Fundamentales, que les parecen más un artículo suntuario de los países desarrollados que un artículo de primera
necesidad en un país donde las más elementales garantías ciudadanas no se respetan.
Sin duda, el movimiento de los estudiantes fue una expresión auténtica de sociedad civil organizada con una meta política, sólo para soñar que la política podía significar algo distinto y que no era utópico sacar su ejercicio del estado de indignidad en que
se encontraba. Fue, a su vez, un esfuerzo para recuperar el espacio de lo público que
venía siendo ocupado por los violentos, la delincuencia organizada y los intereses particulares. Eso sólo podía hacerse desde una trinchera distinta de la política tradicional.
Su propósito fue crear hechos políticos contundentes por caminos diferentes de
los deslegitimados por los actores tradicionales. La variada composición y el disímil
origen de los grupos que estuvieron detrás de la iniciativa, llevaron a algunos a tratar
de institucionalizar un movimiento que se pareciera a un partido político, pero la
urgencia del momento lo volvió irrelevante.
La militancia de los miembros del movimiento estudiantil tenía diverso origen.
En mi caso, se había forjado con Luis Carlos Galán como coordinador del Nuevo
Liberalismo en la Universidad Javeriana. Pero ante todo, la Séptima Papeleta fue un
grito de la ciudadanía que se resistió a continuar ver corriendo la sangre: primero de
Galán después de Pizarro, de Jaramillo y de miles de colombianos.
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Para las elecciones de delegados a la Constituyente los desafíos fueron mayores. Quienes veníamos de las disidencias de los partidos tradicionales teníamos claro
que no se trataba de acompañar al cortejo fúnebre del oficialismo en las elecciones.
Como en muchos momentos del Frente Nacional, las respuestas de los partidos parecían calcadas de los pactos bipartidistas que habían estrangulado el sistema político.
Los resultados electorales del 9 de diciembre corroboraron que era posible
abrirle una tronera al bipartidismo. La composición de la Asamblea Nacional Constituyente fue una muestra contundente de lo imposible en política, así tuviera una
vida efímera de ciento cincuenta días.
Y será la historia la encargada de juzgar cómo se administró ese cuarto de hora
por algunos sectores, especialmente aquellos recién desempacados de la insurgencia
armada, los independientes y las minorías. Para la clase política, se trataría de recuperar –tan pronto se terminara la Constituyente–, el tiempo y los espacios perdidos.
En ese momento, la veneración simbólica por la Constitución de 1886 sólo podía equipararse a la simulación diaria de su vigencia y cumplimiento. Por eso, hoy
resulta irónico oír a quienes afirman que lo más peligroso de la Constitución de 1991
es que se esté cumpliendo.
El proceso de 1991 no sólo gozó de una gran legitimidad a partir de su convocatoria, sino que se trató de aprovechar al máximo como instancia de movilización,
participación y debate popular. El proceso mismo ha supuesto grandes avances institucionales que la cercanía histórica no deja aún ver en blanco y negro. Muchas
aspiraciones de las nuevas generaciones quedaron consignadas en normas constitucionales cuya puesta en práctica, sin embargo, es compromiso de muchas décadas y
varias generaciones.
La utopía iniciada en Colombia en 1990, con un papelito aparentemente inofensivo, precipitó una cascada de reformas a lo largo y ancho de América Latina. Se ha
marcado una tendencia de procesos similares de reforma constitucional en el hemisferio –más de quince– como mecanismo de consolidación democrática en la última
década, cuya lógica apunta a la democracia participativa, el Estado Social de Derecho, la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, la lucha contra la corrupción
y la recuperación de los espacios perdidos para el poder judicial.
Se ha dicho que la democracia es una verdadera creación política cuyas ideas,
instituciones y prácticas deben constituir una acción colectiva. Si bien la herencia de
un vacilante intervencionismo estatal impidió el surgimiento de una sociedad civil
autónoma y poderosa, en 1991 se impuso la necesidad de trabajar desde el Estado
hacia la sociedad civil y desde la sociedad civil hacia lo público, aferrados a la idea
de que la política no podía renunciar a su capacidad creadora para transformar la
realidad. Por eso bien vale la pena abrir el interrogante en relación con las instituciones que nacieron en 1991, cuyo desarrollo constitucional ha quedado en entredicho
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bien por la simple inercia de los hechos, o bien por la coartada perfecta de quienes se
han empecinado en impedir su consolidación.
Si la papeleta clandestina cambió o no las costumbres políticas, es un ejercicio
de reflexión que compromete a la generación que la impulsó, que aún cree que es
posible devolverle la dignidad a la política. Si la Constitución de 1991 sirve o no,
se cumple o no, es un ejercicio crítico permanente que debe representar para sus
protagonistas un compromiso de vida y un acto de fe en la capacidad de la buena
política para cambiar las cosas. A esta generación que “le sonó la flauta” con la Séptima Papeleta, le queda aún por demostrar que no se dejó apabullar por un golpe de
suerte y que no sólo estaba llamada a propiciar un cambio en los textos de la historia
constitucional de Colombia.
Abril 7 de 2011

III. La papeleta redactada en el Comité pro Constituyente
Santiago Peña cuenta desde El Espectador10
Hay que reformar. Reformemos
Como en 1885 al instalar don Rafael Núñez el Consejo de Delegatarios, en 1990 la
inconformidad ciudadana, cansada de la vía armada y el desangre de una lucha cruenta, buscaba de nuevo soluciones de tipo civil que se centraron principalmente en la
reforma constitucional. Una nueva Carta venía gestándose “en el alma del pueblo colombiano”: “[…] la nueva Constitución ha venido elaborándose silenciosamente –decía
Núñez–, a medida que sus públicos infortunios tomaban carácter de crónicos con agravación progresiva”. Colombia había llegado a las postrimerías del siglo xx hundiéndose
cada vez más en el cieno de la inmoralidad y la violencia, al impulso de nuevos valores
que giraban alrededor del poder del dinero, y al amparo de instituciones en contravía
de los fines que dignifican el poder. El cambio era un imperativo nacional.
El Estado había dejado de ser el instrumento más adecuado de desarrollo y
garantía de los derechos humanos, y perdido su capacidad de intervención para el
logro de su fin. Por el uso y el abuso del Estado de Sitio (Arts. 121 y 122) Colombia
ya no era un Estado de Derecho. Y la concentración de la riqueza y el pueblo, excluido de la gestión oficial y la fuerza del interés público, lo había alejado de sus fines
sociales, de manera que por el manejo sectario de la cosa pública, pasaba por alto su

10
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obligación de intervenir para que todos los ciudadanos tuvieran las mismas oportunidades y condiciones de igualdad social que exige la vida en comunidad. El país se
precipitaba en el caos e iba hacia la disolución.
De tiempo atrás grupos de ideólogos entrevieron soluciones concretas y nuevos
caminos de cambio. El reajuste institucional se hacía casi imposible por los métodos
establecidos en la Carta, cuyo último fracaso con el proyecto de la “Reforma Barco”
había sido un desastre que demostró la incapacidad de Congreso para adelantar un
proyecto de esta naturaleza sin interferencia de los bajos intereses políticos que lo
alimentaban. Desde sus columnas, El Espectador (ver todos los editoriales de Ramiro
de la Espriella), brindó total acogida al proyecto y se propuso la idea de convocar al
constituyente en un plebiscito nacional.
Simultáneamente, grupos de ciudadanos alimentados por la misma preocupación, en distintos foros y tribunas la agitaban con muy buena acogida. El germen tomaba cuerpo: se invitó a la ciudadanía a votar por su convocatoria. Sería la primera
vez de la historia de Colombia que el pueblo se hacía cargo de esa responsabilidad,
citándose a sí mismo para un certamen de tan altos designios.
Pero se carecía de experiencia. Se sabía que el pueblo era, en teoría, soberano.
No lo había sido nunca: la soberanía pertenecía a unos cupos, a muy pocos jefes políticos de partidos anarquizados y sin programas, pero que eran dirigidos con sentido
monárquico. En esta ocasión, como siempre, el pueblo encontró en ellos su mayor
obstáculo. Se tenían que pasar todas las trampas, superar la demagogia, terminar
todo el proceso para demostrar que jurídica y políticamente se tenía la razón. Habiendo comenzado el 11 de marzo de 1990, sólo el 9 de octubre la Corte Suprema de
Justicia desató el nudo, corroborando que por plebiscito del 11 de marzo, ratificado
el 27 de mayo, se había recuperado la totalidad del poder que por causa de la sentencia regresaba a sus manos.
El Espectador volvió a tomar la bandera que impulsaba el cambio. En sus columnas se agitó continua y permanentemente una gran labor de educación, explicando
el proceso al pueblo y dirigentes; y cuando sonó la hora de votar, sus columnas acogieron el texto del voto que le habían propuesto a los voceros del Comité Nacional
Permanente pro Constituyente que se había creado para promoverlo. El 2 de febrero,
este autor, en su columna de ese diario, propuso en los siguientes términos el texto
del voto que finalmente fue depositado en la ciudadanía:
[…] La formidable acogida que tuvo la iniciativa de El Espectador de convocar a un plebiscito para precipitar reformas a la Constitución acordes con las
necesidades del país, comienza a tomar cuerpo en los más diversos sectores con
el entusiasmo propio de un pueblo que reacciona por su destino, y por su patria,
y decide recuperar para sí la historia.
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Efectivamente, un grupo de personas de la más diversa extracción y condiciones, asumió la responsabilidad de canalizar la voluntad de cambio y presentar
a la consideración de la ciudadanía el texto del voto que deberá depositar en las
urnas el próximo 11 de marzo: ‘voto por una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución de Colombia y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo’.
Como usted ve, amable lector, es un texto preciso, lacónico y claro que expresa todo lo que necesita y anhela el pueblo colombiano en esta hora de crisis,
cuyo profundo significado usted debe entender plenamente, porque por primera
vez la vida institucional del país está en sus manos y de usted depende que la actual situación cambie. El próximo 11 de marzo el pueblo se convocará a sí mismo
para que, reunido, decida sobre su propio destino y sus formas de gobierno.
En primer lugar, su voto será la expresión de rechazo a la actual clase dirigente y al sistema imperante. Es un voto de censura contra todos los que han
gobernado, contra su mala fe, porque usted sabe que del desastre administrativo
y la crisis moral en la que vivimos, usted no es responsable sino víctima.
Sabe que ha sido engañado, explotado, traicionado y que no quiere serlo
otra vez, por eso pide una Asamblea Nacional Constituyente en la que usted participe o vea representados sus intereses, lo que hace de su voto en esta oportunidad el anuncio de un nuevo amanecer y abre la posibilidad de una nueva vida
más amable para todos. Ese rechazo, tradicionalmente usted lo expresaba absteniéndose de votar con la esperanza de que un mandato precario fuera suficiente
para que las cosas cambiaran. Era su forma de permanecer incontaminado, una
especie de higiene social que desgraciadamente no dio los frutos esperados, ni
los dará mientras esta ‘democracia’ siga siendo patrimonio de unos pocos en perjuicio de toda la colectividad y usted permanezca ausente de ella. Pero como no
puede voltearle indefinidamente la espalda, se le ofrece ahora la oportunidad de
que usted vuelva a ser parte integrante de Colombia, e influya en su destino, para
lo cual el plebiscito le brinda la ocasión y los medios de hacerlo.
Eso es todo.

El Espectador publicó en sus páginas profusamente el texto del voto. Los resultados fueron por todos conocidos: más de tres millones sin más campaña que la del
periódico y la de los estudiantes que se sumaron a ella a raíz del asesinato de Luis
Carlos Galán. El 27 de mayo siguiente se ratificaba la votación con creces a pesar de
los malabares oficiales por cambiar el sentido al voto, limitar su contenido y cambiar la Constituyente por una “constitucional” cuyo nombre y propósitos limitantes,
como lo habíamos previsto y anunciado en múltiples artículos de prensa, desbarató
la Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia de octubre.
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Los días 14 y 15 de julio de 1990 se reunió en Bogotá el Primer Gran Congreso Nacional pro Constituyente con la asistencia de más de dos mil delegados, en
representación de doscientas dieciocho organizaciones de base, cuarenta y cuatro
organizaciones políticas y ciento setenta cabildos municipales de todo el país. Oficialmente comenzaba la gran batalla por la Asamblea y la “[…] inclaudicable decisión de aportar lo mejor de nuestros esfuerzos para que la voluntad popular a favor
de una Asamblea Nacional Constituyente democrática, popular y autónoma no se
convierta en una nueva frustración”.
Empezaba a concretarse el gran cambio que exigía Colombia y tomaba cuerpo
lo que dos años atrás se había iniciado en las “reuniones del Hotel Dann de Bogotá”,
que lideraban Alberto Mendoza Morales, el general José Joaquín Matallana, Marino
Jaramillo, Alirio Caicedo, Camilo González Posso, Oscar González, Fernando Patiño,
Eduardo Martínez, Santiago Peña y otros11.
Y por calles y veredas fue surgiendo espontáneamente la exigencia de un nuevo
país […].
Abraham Lincoln había dicho el 4 de marzo de 1861 en su discurso de posesión
como presidente: “[…] este país, con sus instituciones, pertenece al pueblo y siempre
que se sienta harto del gobierno existente puede ejercer su derecho constitucional
de reformarlo, o su derecho revolucionario de disolverlo o derrocarlo”. Es facultad
inalienable de todos los pueblos, recuperada y ejercida por el constituyente primario
en una gestión de todos los días, recordada a través del cantar popular y expresado
plebiscitariamente en los comicios del 11 de marzo.

IV. La Séptima Papeleta en defensa de la paz
Camilo González Posso12

Todavía no se ha contado la historia menuda del movimiento que llevó a que
millones de colombianos depositaran en las elecciones de marzo de 1990 un voto a
favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, dirigida a instituir la democracia participativa como pacto nacional para la paz.
Parte de esa historia se hizo en una mesa del hotel Continental en Bogotá, cuando con algunos amigos de la revista Debate decidimos proponerle a Carlos Pizarro
que, ante el hundimiento de piezas clave del pacto firmado con el gobierno Barco,
y que figuraban en la fallida reforma constitucional, se llamara a un voto adicional

11

Estas reuniones fueron promovidas desde 1985 con el apoyo del Centro de Educación
y Educación Popular (cinep), Proyecto Consensos por la Paz.

12

Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
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para que los colombianos se pronunciaran por la paz y por una Constituyente para
la democracia.
El primer borrador lo redactamos en una servilleta, y los coautores, Alberto Caicedo
y Adriana Velásquez, conocidos como parte del grupo de los doce apóstoles delegados
por el M-19 para las mesas del diálogo, fueron los encargados de llevarlo a Santo Domingo,
donde se concentraba la comandancia de esa agrupación, a la espera del cumplimiento de
compromisos por parte del gobierno y del Congreso para pasar a la desmovilización total.
Pizarro dejó en remojo la iniciativa mientras firmaba sin condiciones el acuerdo
de incorporación a la civilidad, pero la retomó a finales de febrero de 1990 como parte de su campaña a la Alcaldía de Bogotá. Su lema fue “Constituyente en movimiento”. El borrador del Continental se propuso sin mayor eco a la cut, y en diciembre de
1989 fue acogido por los dirigentes de fetracún que lo publicaron en su periódico13.
Pero fue en la Comisión pro Constituyente, que se había integrado desde 198514, en la
que se le dio forma al texto que se publicó en el diario El Espectador con la propuesta
a la familia Cano de cambiar su llamamiento al voto en blanco por la invitación a
convocar una Asamblea Constituyente, mediante un “plebiscito popular”.
En la sede de la Democracia Cristiana, con un grupo designado por la Comisión
pro Constituyente, redactamos uno de los dos textos que serían divulgados masivamente. Alirio Caicedo y Diego Arango fueron anfitriones y contribuyeron, entre
otros, Armando Novoa; el constitucionalista y columnista de El Espectador, Santiago
Peña; Guillermo Cardona, Jaime Zuluaga Nieto, Jorge Regueros y el general Matallana. A esa cita concurrieron Fernando Carrillo, entonces profesor en la Universidad
de los Andes15 y algunos estudiantes –Óscar Ortiz entre ellos–, quienes manifestaron
interés en el tema y reparos a la técnica jurídica del texto propuesto. En la columna
del doctor Peña se hizo la presentación en público del voto. Los primeros miles de
papeletas se imprimieron en papel verde, con la idea fallida de publicitarlo como el
“voto verde”. No conocimos la historia íntima del trabajo de redacción en el grupo
de estudiantes, ni ellos la han escrito todavía. Es una tarea pendiente de Fabio Villa,
Catalina Botero, Ana María Ruiz y sus amigos del Congreso Universitario de febrero
de 1990. El resultado del trabajo de corrección promovido por Fernando Carrillo, Camilo Ospina y Marcela Monroy no nos sorprendió cuando fue dado a conocer en las

90|

13

En esta actividad contribuyeron A. Bustos, Dagoberto Quiroga y María Sarmiento de
sintraidema y Javier Múnera Calle, de la Corporación Unidades Democráticas para el
Desarrollo (ceudes).

14

“Memoria de la Comisión pro Constituyente”, conservada por Guillermo Carmona y
descrita en el libro del constitucionalista Santiago Peña.

15

Ver: El Espectador, 2 de febrero de 1990. Columna de Santiago Peña. Y el testimonio
sobre las iniciativas del Comité pro Constituyente formado años atrás, en: Peña Daza,
S. (1990). Constituyente para profanos. Bogotá: Daza Vanegas Editores, pp. 374-381.
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universidades de los Andes y del Rosario. Un grupo de profesores y estudiantes de
esas universidades, que por lo demás tenían comunicación fluida con Manuel José
Cepeda y otros asesores del equipo del presidente Barco, le dieron forma al texto que
sería divulgado por el diario El Tiempo como “la papeleta de los estudiantes” y que
incluyó a la democracia participativa como eje del cambio constitucional.
Se habían dado al menos tres procesos que confluyeron simbólicamente en la
sede organizada en el sótano del cinep, que sirvió ante todo al núcleo de estudiantes
que se pusieron a la cabeza de una convocatoria que había adquirido la dimensión
de un gran acuerdo nacional resumido en la Séptima Papeleta.
Los jesuitas colaboraron mucho, incluso para pagarle a la imprenta de El Tiempo, con
un cheque del Provincial, la impresión de las papeletas que distribuimos el 11 de marzo.
Desde la campaña de Pizarro, la gerencia, con fondos entregados por la Presidencia, distribuyó otros millones de papeletas acogiendo el texto de los estudiantes. Y los candidatos
galanistas, como María Cristina Ocampo, hicieron otro tanto. Fue clave la decisión de El
Tiempo de publicar el voto durante varios días invitando a la gente a incluirlo de séptimo,
después de las listas de ediles, concejales, alcaldes, diputados, representantes y senadores.
De la necesidad de una Asamblea Constituyente se venía hablando al interior
de los partidos tradicionales desde finales del Frente Nacional, y se insistió con fuerza en el Diálogo Nacional, pactado por el M-19 y el epl con el gobierno de Belisario
Betancur. El 20 de mayo de 1989, en los salones del Congreso de la República, en la
Mesa de Diálogo y Concertación sobre asuntos constitucionales, se firmó el pacto
para que por la vía de la reforma al Artículo 218 de la Constitución se incluyera “[…]
la convocatoria a una Asamblea Constituyente de amplia representación política y
social”. En ese pacto entregado a los negociadores, aparecían las firmas de Aurelio
Iragorri, presidente del Senado; René Ramos, delegado del M-19; Gustavo Gallón,
Alirio Caicedo, Diego Uribe Vargas (delegado del Partido Liberal), el general (r) Hernando Zuluaga, Otto Ñañez y Camilo González Posso16.
Pero la idea de tomarse las urnas para una expresión soberana del pueblo, con
un voto extra institucional, se concretó en diciembre de 1989, cuando aún se sentía el
duelo por Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, Jaime Pardo Leal y cuando la influencia de clientelistas y narco políticos llevó al fracaso del Congreso de la República
en la tarea de democratizar las instituciones. Los pactos de paz firmados en Santo
Domingo, Cauca, cayeron en el Parlamento, pero resucitaron por camino imprevisto
ese 11 de marzo cuando la Séptima Papeleta estremeció las urnas.
Marzo 31 de 2005

16

Conclusiones de la Mesa 3 de Diálogo, mayo de 1989. Incluye el compromiso de promover una Asamblea Constituyente. Es firmado por el presidente del Congreso de la
República, representantes de los partidos, del M-19 y de distintas ong.
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Declaración conjunta con ocasión de los
veinte años de la Constitución de 1991

Declaración1

En la conmemoración del vigésimo aniversario de la Constitución Política de 1991.
Reafirmación del compromiso democrático con la Constitución Política de Colombia de 1991.
Con motivo del xx aniversario de la Constitución Política de Colombia de 1991
reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento, defensa y promoción de sus
mandatos.
Su vigencia demuestra que sí es posible construir, con la participación activa de
la ciudadanía, propósitos colectivos. El proceso constituyente de 1991 permitió que se
lograra un acuerdo incluyente con sentido democrático, pluriétnico y pluricultural.
La Constitución incorporó como principios fundamentales de la organización
estatal la soberanía del pueblo, la convivencia y el pluralismo, fortaleció las instituciones y otorgó plena legitimidad al ejercicio de la autoridad.
La Carta reconoció la paz como un derecho y un deber de todos los colombianos y colombianas. Su expedición sentó las bases para una mayor conciencia ciudadana de rechazo a la violencia como forma de ejercicio de la actividad política por
ser contraria a los principios democráticos, a la convivencia y a la resolución pacífica
de los conflictos.
El avance más significativo de la Constitución se encuentra en la consagración
de la dignidad humana como fin primordial de la organización institucional. El reconocimiento sin discriminación de los derechos fundamentales, la diversidad étnica

1

Documento firmado por Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de
Colombia; Armando Benedetti Villaneda, presidente del Congreso de la República;
Juan Carlos Henao Pérez, presidente de la Corte Constitucional.
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y cultural y el pluralismo son parte esencial y razón de ser de nuestro Estado Social
de Derecho.
Los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección han sido instrumentos poderosos para acercar la ciudadanía a sus instituciones, para contrarrestar
los abusos del poder y para enfrentar la negligencia de los funcionarios públicos.
Entre ellos la acción de tutela, porque ha servido para lograr la igualdad, la nodiscriminación, la inclusión social y un trato digno para todos.
El estatuto constitucional de 1991 establece como principio democrático la separación y el equilibrio de poderes a partir de la colaboración armónica entre las ramas y
órganos del Estado. Al enriquecer la representación política con la participación ciudadana, la Constituyente de 1991 sentó las bases para el fortalecimiento de la democracia
y para el ejercicio de la soberanía por el pueblo. La Constitución otorga al Congreso instrumentos para fortalecer la actividad legislativa y para ser el escenario por antonomasia
de la democracia y la armonización política de las distintas visiones de nuestra sociedad.
Un aspecto central del ordenamiento fundamental es la justicia. La Constitución
asignó a la Rama Jurisdiccional un papel central y determinante para la convivencia
pacífica, en la garantía de los derechos fundamentales y en la lucha contra la impunidad. Durante estos veinte años, la justicia ha tenido un lugar principal en la construcción de la democracia. Sin su independencia y autonomía, muchos de sus valores y
principios, derechos y garantías constitucionales hubieran quedado en letra muerta.
En concurrencia con todo lo anterior, y en un período histórico de interdependencia e integración de países y continentes, la Constitución incorpora como
principio rector de las relaciones exteriores la universalización de las relaciones internacionales, y la integración Latinoamericana y del Caribe.
Por supuesto, como creación de seres humanos, la Constitución es una obra
perfectible.
Por ello, la Constituyente de 1991 estableció distintos mecanismos para la reforma de la Constitución, y para la adaptación a las realidades políticas y económicas
posteriores a su creación. Sin embargo, para buscar un sano equilibrio entre la estabilidad constitucional y su adecuación al ejercicio democrático, se deben utilizar
dichos mecanismos sólo en circunstancias especiales y necesarias, para que el poder
de revisión no se instrumentalice y termine sustituyendo los principios estructurales
de la Constitución de 1991 so pretexto de su reforma. El respeto por los elementos
formales y los elementos estructurales en los procesos de reforma será un factor determinante para lograr la permanente validez y filosofía de nuestra Carta Política.
En conmemoración del xx aniversario de la Constitución Política de Colombia,
quienes suscribimos esta declaración renovamos el pacto social que le dio origen y ratificamos nuestro compromiso inquebrantable para lograr la efectividad de sus mandatos.
Junio de 2011.
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Juan Manuel Santos Calderón2
Presidente de la República

[…] Los vimos marchar con pañuelos blancos en una conmovida demostración de duelo después del asesinato de Luis Carlos Galán. Fue un hermoso
y reconfortante espectáculo. Los estudiantes universitarios de nuevo presentes
y preocupados por el futuro del país. Pero esta vez no en actitud destructiva y
negativista sino optimista y renovadora. No en vano bautizaron a su movimiento
‘Todavía podemos salvar a Colombia’.
Ahora se han vuelto a manifestar con una propuesta tan ingeniosa como interesante: introducir una Séptima Papeleta en las próximas elecciones por medio
de la cual la gente se pueda manifestar a favor de una Asamblea Constituyente.
[…] Su preocupación es la de muchos –la mayoría– de los colombianos: el Estado necesita reformarse para acabar con la impunidad, con la corrupción, con la
ineficiencia, y con otros males que aquejan a la nación. Y como el Congreso ha demostrado poco interés en autorreformarse, se hace necesario explorar otros caminos.
La fórmula de la Séptima Papeleta […] es la única que hace viable el deseo
de cambio sin violar la Constitución Nacional […].
Nos gusta que esta iniciativa venga de la juventud […]. Les ofrecemos a los
gestores de la idea nuestro decidido apoyo. E invitamos a todos aquellos que se
han manifestado de una u otra manera a favor de una Asamblea Constituyente,
para que le den su concurso […].
Bien podría asemejarse este procedimiento a lo sucedido en España en 1932,
cuando, a través de un mecanismo parecido, la Monarquía se vio obligada a darle
paso a la República.

2

Intervención en el acto de celebración de los veinte años de la Constitución Política de
1991, Palacio de Nariño, Bogotá D. C., 30 de junio de 2011.
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En esta ocasión no sería una monarquía sino la tiranía de ciertas castas políticas, obsoletas y corrompidas, las que se verían obligadas a darle paso a una
juventud pujante y reformista, con la mayoría del país detrás, que tiene la convicción de que “todavía podemos salvar a Colombia.
***
Les ofrezco disculpas por iniciar estas palabras autocitándome, pero me pareció pertinente recordar en esta ocasión el texto del editorial que escribí, como
subdirector de El Tiempo –y en ausencia del director–, el 22 de febrero de 1990,
asesorado ni más ni menos que por el ex presidente Alfonso López Michelsen.
Allí plasmé mi entusiasmo y mi apoyo a una iniciativa que –surgida de las
aulas universitarias– estaba llamada a cambiar la faz y el futuro de Colombia.
Porque, a partir de ese movimiento de la Séptima Papeleta, se desencadenó
un proceso que –en medio de un accidentado pero apasionante trámite– culminó
en la Constitución Política de 1991 cuyos veinte años hoy celebramos.
No me imaginaba yo, ¡cómo iba siquiera a sospecharlo!, que más de dos
décadas después me correspondería encabezar esta celebración como Presidente
de la República.
Humildemente, doy gracias a Dios por esta oportunidad.
Una nueva Constitución es mucho más que un conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Estado. Una nueva Constitución es la apuesta de un
país hacia un ideal de vida; casi una carta astral que señala –de acuerdo con la
alineación de las estrellas y los planetas– el carácter que tendrá nuestra nación y
su futuro posible.
La Asamblea Constituyente se instaló en febrero de 1991, exactamente ciento
ochenta años después de la instalación del primer cuerpo constituyente de nuestra historia –en febrero de 1811–, que redactó la Constitución de Cundinamarca
que sería proclamada por Jorge Tadeo Lozano.
En la conclusión de esta Constitución había una frase que quisiera recordar,
como ejemplo de apego a la ley y la juridicidad:
‘No es para vivir sin ley para lo que habéis conquistado vuestra libertad,
sino para que la ley, hecha con vuestra aprobación, se ponga en lugar de la arbitrariedad y los caprichos de los hombres’.
Han pasado dos siglos –¡más de dos siglos!–, han pasado muchas Constituciones desde entonces, y nuestro país sigue empeñado en que la ley impere sobre
la arbitrariedad y en que la justicia, la paz y la libertad se hagan realidad en cada
parte de nuestro territorio.
Nuestro esfuerzo más reciente –el que despertó la esperanza de una nación
hastiada de los crímenes del narcoterrorismo y urgida de ampliar los mecanismos
de participación política y de protección de sus derechos– es la Carta de 1991.
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Hoy, en esta conmemoración, quiero rendir homenaje a esos estudiantes y
profesores que defendieron con pasión el derecho del constituyente primario, es decir, del pueblo, de decidir por sí mismo el marco normativo que forjaría su destino.
Quiero rendir tributo al presidente Virgilio Barco y al presidente César Gaviria, y a sus equipos de gobierno, que entendieron el momento crucial que vivía
nuestro país y dieron luz verde a esta propuesta sin precedentes en el país.
Presidente Gaviria: así como Núñez es recordado por la carta centenaria de
1886, usted será siempre vinculado, con gratitud, a los avances de la Constitución
que promulgó, que supo llevarnos –como usted lo anunció– al siglo xxi.
Quiero recordar y reconocer la labor de una Corte Suprema de Justicia que
tuvo el coraje y el criterio para avalar jurídicamente el exótico procedimiento, ya
no para reformar la Constitución, sino para sustituirla por una nueva.
Mi aplauso también y toda la gratitud a esos setenta constituyentes que trabajaron con entusiasmo y visión histórica para crear una Carta Política; una hoja
de ruta moderna, incluyente, pluralista, garantista, que nos ha permitido sortear
épocas difíciles sin desviarnos del rumbo de la democracia.
Me siento muy complacido de poder contar en mi gobierno con cuatro de
esos constituyentes, como son el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro de
Minas Carlos Rodado, así como nuestros embajadores en Costa Rica, Hernando
Herrera, y ante la Unión Europea, Carlos Holmes Trujillo.
Veintiún constituyentes han fallecido ya, siendo el último de ellos el doctor
Augusto Ramírez Ocampo, cuyo legado agradecemos y cuyo recuerdo tan reciente aún nos sobrecoge.
Aquí estuvo Augusto, en esta Plaza de Armas, hace apenas veinte días,
acompañando y enalteciendo con su presencia la sanción de la Ley de Víctimas y
de Restitución de Tierras.
Hoy, con pesar en el alma, le rendimos el tributo de la amistad –y, sobre
todo, el tributo de la admiración– a un colombiano que dejó la huella de su inteligencia y su vocación de paz y tolerancia en la Carta del 91.
Hacemos un homenaje también a los tres presidentes de la Asamblea Constituyente: los doctores Horacio Serpa y Antonio Navarro –que hoy nos acompañan– y el doctor Álvaro Gómez Hurtado, cuyo magnicidio, aún sin resolver, es
una herida abierta en la memoria de Colombia. Ellos supieron superar y conciliar
las diferencias, y dieron un ejemplo de talante democrático como pocas veces se
ha visto en el mundo.
¡Cuánto orgullo sintieron todos ustedes –los constituyentes que hoy nos
acompañan– al entregar a Colombia, el 4 de julio de 1991, el fruto elaborado de
cinco meses de arduo trabajo e intensas deliberaciones!
A la Constitución que surgió de ese proceso se le ha llamado un “Tratado de
Paz”, y de alguna forma lo fue.
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En ella terminó de sellarse la paz con el M-19 que había renunciado –en un
gesto de lucidez– al camino de las armas y había optado por la vía del debate
democrático.
Gracias a ella, otros grupos armados como el epl, el prt y el Quintín Lame,
abandonaron también la ilegalidad y regresaron a la vida civil.
Es más: aparte de los setenta constituyentes elegidos, participaron en la
Asamblea, con voz pero sin voto, cuatro delegatarios pertenecientes a esos grupos en proceso de desmovilización.
Bien lo ha dicho recientemente Antonio Navarro –y lo cito–: ‘[…] con la
Constituyente no sólo se desmovilizaron tres organizaciones guerrilleras sino que
se estableció un marco institucional que hace que hoy no tenga ni sentido histórico ni justificación el alzamiento armado’. Nada más cierto.
Hoy en Colombia –con instituciones fuertes y balanceadas; con Cortes independientes; con un Congreso capaz de producir leyes históricas como las que
salieron de la pasada legislatura; con mecanismos efectivos para proteger los derechos como la tutela– no quedan pretextos para la ilegalidad.
Las grandes reformas, las verdaderas reformas, no se hacen en el monte,
secuestrando, volando torres, atacando pueblos, sembrando minas, reclutando
niños y asesinando inocentes. Las grandes reformas, las verdaderas reformas, ¡las
estamos haciendo desde la orilla de la ley! La mejor prueba de lo que digo es la
Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que pagará una deuda moral e histórica con las víctimas de la violencia, gracias a la vigencia de nuestras instituciones
democráticas.
¿Qué han hecho los violentos por Colombia, además de sembrar terror y
miseria? Cuántas realizaciones, cuántos avances, en cambio, podemos mostrar
los que obramos de la única manera posible en una democracia: ¡De la mano de
la ley y la Constitución!
También se ha dicho que nuestra carta es un Pacto Social, y de hecho lo es.
Es un pacto que hoy –precisamente– me complazco en renovar, como presidente, con los demás poderes del Estado, al firmar el documento de ‘Reafirmación
del compromiso democrático con la Constitución Política de Colombia de 1991’.
Un pacto que fue hecho no sólo por expertos y magistrados, como ocurría
antes, sino por un grupo de colombianos que representaba en sí mismo –como
un espejo de amplio espectro– la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
Allí estaban juristas –por supuesto–, pero también indígenas, ex guerrilleros, sindicalistas, cristianos, artistas, deportistas…, una amalgama representativa,
como nunca se había visto, de ese mosaico de etnias, creencias e ideologías que
es Colombia.
En este pacto social –en este gran ‘contrato social’, como lo llamaría Rousseau–
los miembros de la sociedad colombiana construimos el marco legal y conceptual
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que mejor refleja nuestra nacionalidad, y la aspiración colectiva de los colombianos
a la paz y al progreso con equidad.
Es una Constitución, sin duda, imperfecta, como toda obra humana, pero
con una grandeza de espíritu y de fines que ha marcado, por veinte años, la senda
de nuestro país.
No exagero si digo que la Constitución de 1991 devolvió la esperanza a una
nación que ya no creía en su futuro. Por algo es objeto de tanto cariño, de tanto
aprecio, por los cuarenta y seis millones de colombianos que vemos en ella la
fuente protectora de nuestros derechos.
¡Qué distinta es Colombia hoy gracias a la acción de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la
Junta Directiva del Banco de la República, entre otras! ¡Qué distinta es Colombia
hoy gracias a mecanismos de participación como la elección de gobernadores, el
referendo y la consulta popular, y gracias a instrumentos legales como la tutela,
la acción de cumplimiento y las acciones populares, a las que en buena hora les
quitamos el incentivo económico que las distorsionaba!
Sea el momento, doctor Henao, para hacer también un justo homenaje a la
Corte Constitucional, que ha cumplido con valentía, con sabiduría y con independencia su misión de ‘guardar la integridad y la supremacía de la Constitución’.
La labor de sus magistrados en estos veinte años –e incluyo a los magistrados auxiliares, que son apoyo y sustento de su trabajo jurídico– ha permitido
preservar, en su núcleo esencial, ese espíritu de nuestra Carta que se resume en la
realización del Estado Social de Derecho.
Si por algo nos ven en el mundo como un ejemplo de democracia operante,
es porque los gobiernos y la sociedad acatamos y cumplimos –así no siempre se
compartan– los fallos de la Corte, porque entendemos que son el producto de un
estudio juicioso y ponderado que tiene un único objetivo: garantizar la prevalencia de los más altos principios constitucionales.
Por supuesto, como dice en algún aparte el documento que hoy firmamos,
‘la Constitución es una obra perfectible’. Hasta el año pasado llevaba veintinueve
reformas –unas mejores que otras– y este año me hago responsable, por lo menos, de otras tres que están entrando en vigor. Estas tres últimas son reformas
necesarias y útiles, que preservan más que limitan los derechos, y que esperamos
produzcan importantes beneficios al país.
Me refiero, en primer lugar, a la Reforma a las Regalías, gracias a la cual los
cuantiosos recursos generados por la riqueza del subsuelo van a repartirse –al fin–
con equidad entre todos los colombianos, comenzando por los más vulnerables y
por las regiones más rezagadas del desarrollo. En segundo lugar, tenemos el Acto
Legislativo de Sostenibilidad Fiscal que establece dicha sostenibilidad como un
criterio a tener en cuenta en las decisiones que generen impacto particular en las
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finanzas públicas, sin que en ningún momento menoscabe los derechos fundamentales o restrinja su alcance.
Somos conscientes de que el desborde del gasto y la irresponsabilidad en
materia fiscal –si no los matizamos con un criterio de sostenibilidad– pueden significar un grave retroceso en las conquistas de nuestro Estado Social de Derecho.
Por eso entendemos la aplicación de este criterio como una garantía de los derechos y no como una limitación. La tercera reforma que impulsamos –y que ya está
promulgada– fue la que eliminó el rango constitucional de la Comisión Nacional
de Televisión, gracias a lo cual vamos a poder crear un sistema más ágil, eficiente
y transparente para el manejo de este importante medio de comunicación.
Y ahora viene, por supuesto, el importante reto de sacar adelante una buena
Reforma a la Justicia, para lo cual hemos venido escuchando y discutiendo propuestas desde el año pasado con las Altas Cortes, la academia, las entidades de
control, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios y los profesionales del
derecho en general. Con el concurso de todos, con la mayor cantidad de acuerdos posibles, y respetando los disensos que subsistan –que serán resueltos, como
debe ser, en el Legislativo–, presentaremos el proyecto al Congreso el próximo 20
de julio.
Apreciados amigos:
La Constitución de 1991 fue un ‘Tratado de Paz’ y fue también un pacto
social sin precedentes en nuestro país. Ese pacto social es, precisamente, el que
me ha permitido convocar al país a la Unidad Nacional, que –más que un acuerdo entre partidos para sacar adelante la agenda legislativa– es un acuerdo entre
la inmensa mayoría de los colombianos sobre los temas fundamentales que nos
congregan. Un ‘Acuerdo sobre lo Fundamental’ –para usar esa afortunada frase
del recordado Álvaro Gómez–.
Hoy, con la emoción de celebrar los veinte años de nuestra Carta Política,
quiero reiterar ese llamado que hice desde el primer día de mi gobierno a la Unidad Nacional.
El llamado que hago a la Unidad Nacional supone dejar atrás confrontaciones estériles, pendencias desprovistas de contenido, y superar los odios sin
sentido entre ciudadanos de una misma nación. Implica concitar las mejores inteligencias y voluntades para construir entre todos un mejor país. Supone, esencialmente, que todos los colombianos –¡todos sin excepción!– nos pongamos de
acuerdo para cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1991.
Ese es mi compromiso como presidente y ese el anhelo de nuestra patria.
Muchas gracias.
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Juan Carlos Henao Pérez3
Presidente de la Corte Constitucional

Señoras y señores:
La historia de la configuración de los Estados nacionales es una de las conjugaciones más sustanciosas y fértiles de todas las ciencias, creencias, expresiones
de la cultura, del arte, la religión, la lengua, e incluso la gastronomía. Desde el
siglo xix cada nación se define en concordancia con los elementos más significativos que quiera ostentar ante otros y ante sí misma, como bien podría ocurrir
a cualquier individuo que busca expresar su sello. Las fronteras geográficas nacionales son como el borde hasta donde llega la identidad y se inicia el territorio
de lo ajeno. Algo similar puede predicarse del cuerpo y la mente individuales. Si
bien el establecimiento de dichas fronteras, en lo que tiene que ver con las naciones, es cuestionado desde ámbitos como el de las inmigraciones, la razón cultural
de una nación sigue y seguirá incólume, al igual de lo que acontece con la identidad y personalidad individuales.
El Premio Nobel de literatura de 1981, Elías Canetti, en su obra más leída,
Masa y poder, defiende la existencia de lo que él llama ‘símbolos de masa de las
naciones’. Este concepto, en su entender, expresa que las naciones encuentran su
identidad abstracta y material en determinadas particularidades que tienen la
potencia de ser válidas para cualquier persona de cualquier género, edad o situación específica. De esta forma, el 14 de julio, día de la toma de La Bastilla, lo es

3

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho
Administrativo y máster en Derecho Público Interno Francés de la Universidad de
París. Doctor en Derecho de la Universidad de Panthéon-Assas París 2. Fue magistrado
de la Corte Constitucional desde marzo de 2009, y su presidente desde febrero de 2011
hasta marzo de 2012.
Palabras pronunciadas en el acto de celebración de los veinte años de la Constitución
Política de 1991, Palacio de Nariño, Bogotá D. C., 30 de junio de 2011.
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para los franceses; para los alemanes el bosque; y el barco y la vida marina, para
los ingleses. Para nosotros bien podría ser el sancocho o el sombrero ‘vueltiao’.
Un símbolo de masas, para Canetti, es mucho más que la heráldica, los himnos o la interpretación institucional de un Estado. Es algo más por cuanto como
símbolo expresa de forma sintética una esencia colectiva. Si se sigue a Canetti, y
con el pudor de rozar los territorios de uno de los más grandes pensadores del
siglo xx, me atrevo a sugerir que el símbolo jurídico de las naciones está expresado en sus Constituciones. Los interesados en el Derecho Comparado sabemos
que no pueden existir dos constituciones idénticas, así como es altamente improbable que existan dos cuerpos vivos exactamente iguales. Cada constitución es
el breviario de una extensa narrativa de todos los paños y entrepaños, sueños y
frustraciones que habitan las entrañas, los músculos, la memoria y la existencia
cotidiana de los ciudadanos de una nación.
Pero, ¿qué es un símbolo? Según la Academia, el signo es lo perceptible del
símbolo. El primero, el signo, es práctico, consciente, limitado, informa, afecta al
conocimiento, señala y regula. El símbolo, por su parte, no tiene uso práctico, es
abstracto, dinamiza ámbitos conscientes e inconscientes, contiene su sentido y sus
consecuencias son impredecibles. La parte perceptible de un símbolo es entonces
el signo.
La Constitución es a la vez símbolo y signo. Es simbólica, por la magnitud
de la certeza de crear un sentido de adhesión y producir una cohesión colectiva.
Pero también es el signo jurídico de las naciones porque representa de forma condensada y eficiente, en un texto, las dos magnitudes polares de una sociedad en
la cual se mueve la concreción de los signos: la del individuo en su subjetividad
y la de la comunidad nacional en su plena extensión, expresando tal simbiosis un
modelo concreto de convivencia. Ambos niveles se conjugan en la interpretación
ciudadana de la Constitución porque el sujeto particular le suma su imaginario,
su experiencia al ángulo desde el cual se relaciona con la Constitución. Al final de
esta argumentación la Constitución es signo de nuestro norte jurídico y símbolo
de un país que se transformó en 1991. Es nuestra “carta de navegación”, como
dijese antes de morir Carlos Nino, quizás el mayor de los iusfilósofos latinoamericanos, y es también el estandarte que nos convoca a la vida colectiva.
Lo dicho hasta ahora también es válido para la Constitución de 1886, pero
la de 1991 habla en otros códigos. A mi juicio el más importante de ellos es el del
sentido de inclusión. Sin este término no hubiese sido posible el tránsito de la
democracia representativa a la participativa, tampoco la aceptación de la región
como interlocutora válida de la nación, de las iniciativas de carácter popular, de
la importancia de cualquier ciudadano que se ampara en la tutela para defender sus derechos. La inclusión ha significado la dignificación de cualquier etnia,
cultura, preferencia sexual, grupo etáreo. Seguramente no es el momento para
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estadísticas, pero las dimensiones de grupos humanos amparados por la Constitución de 1991 es notable, sin que esto signifique que la tarea está cumplida.
Hemos aprendido en los últimos veinte años que los procesos de inclusión tienen
fecha de inicio pero no de caducidad, que siempre hay un grupo humano que por
cualquier causa está requiriendo su incorporación a un estatuto consecuente con
su naturaleza. En este sentido, la Constitución de 1991 institucionaliza entre nosotros el ideal habermasiano de la democracia deliberativa que diera lugar a una
de sus más dilectas obras: la inclusión del otro.
Una de las más económicas definiciones de Constitución la identifica con
dos tareas sustanciales: separar poderes y amparar derechos. A diferencia de las
autocracias, teocracias o dictaduras, para la democracia el concepto de poder implica limitaciones, y el ejercicio de esa función debe ser implacable e insobornable, a despecho de los desafectos que genere. Incluso las limitaciones del poder
constitucional están señaladas en su ejercicio de protección, vigilancia y perfeccionamiento del mandato del constituyente primario. Con respecto a la protección de derechos, este es un tema cotidiano para la Corte Constitucional, así como
para la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no se trata de derechos
adjetivos sino de aquellos que son intrínsecos al hecho de existir en una sociedad
civilizada: la vida, la libertad, el respeto a la diferencia y especial énfasis ameritan
los derechos económicos, sociales y culturales, que aunque contenidos en mandatos de mera promoción han avanzado sustancialmente gracias a su discurso.
Creo, como presidente de la Corte Constitucional y como profesor de Derecho, que a la Constitución de 1991 le espera una larga vida. No es una ocurrencia
sentimental en medio de tantas celebraciones a sus primeros años. Es una certeza
conceptual derivada del modelo de democracia nacido hace veinte años, es decir, participativa, constitucional, inclusiva, laica, basada en un Estado Social de
Derecho. Eso y otros muchos triunfos de la civilidad constitucional son irreversibles puesto que reflejan las llamadas ‘cartas de triunfo’ en la consolidación de
los derechos, de las que habla el eminente profesor Ronald Dworkin. Retornar al
modelo constitucional de 1886, con su talante excluyente, su democracia numérica, su desestimación de la importancia de las regiones, su perpetua vocación de
anormalidad política y con ello la distorsión de los poderes, su visión opaca de
los derechos humanos, su apego a una y única religión, todo lo anterior y otros
detalles, serían anacronismos impensables hoy en día.
De otra parte, mi convicción del próspero futuro de la Constitución de 1991
está fundada en la relación causa-efecto de su nacimiento. La Asamblea Constituyente de 1991 fue producto de un constituyente primario que en un sistema
democrático tiene la doble dimensión de ser el punto de partida del poder constitucional y, al mismo tiempo, el destinatario de dicho poder. El constituyente
primario es sujeto y objeto del poder constitucional. La Asamblea Constitucional
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trabajó como una comunidad de poder, sin apetitos mezquinos, sin distracciones
superficiales, y quienes ejercieron como constituyentes lo hicieron como ciudadanos libres elegidos por ciudadanos libres. Pero lo que más alimenta mi optimismo fue la naturaleza plural y heterogénea de los constituyentes, la presencia
de población indígena y negra, de ex combatientes de la subversión, de soñadores y de racionalistas, todo ello en un entorno convocado y acatado bajo normas
democráticas.
Si se me permite volver al principio, Elías Canetti tiene una sugerente metáfora entre el director de orquesta y el concepto de poder, en la cual resalta que
el director de orquesta es el único artista al que se le ovaciona antes de conocerse
su obra; con la mirada y las manos crea o destruye silencios; se toma el privilegio
de darle la espalda a su público –en aras de guardar objetividad y lejanía–, y, la
ovación se le concede a él y sólo después al equipo que él dirigió. Por segunda vez
me arrobo el atrevimiento de lindar con él. Y es que también tengo, partiendo de
la metáfora referida aunque tomando alguna distancia, la mía propia:
•
•
•
•

El constituyente primario es el compositor que crea una partitura, es
decir, la Constitución.
La partitura es idéntica para el director de orquesta y para todos los
músicos, lo cual es una analogía de la democracia pluralista.
Los músicos interpretan su partitura de acuerdo a la naturaleza de sus
instrumentos, lo cual es un ejemplo de la democracia representativa.
El director de esta orquesta nacida de la Constitución de 1991 serían
los tres poderes. A la Corte Constitucional le corresponden en particular tres tareas: interpretar las notas de la partitura, lograr que su interpretación sea fiel al compositor y producir armonía entre instrumentos
diferentes.

Muchas gracias.
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Horacio Serpa Uribe4
Todas y todos nos dimos cuenta que tanto el señor
presidente de la República, Juan Manuel Santos, como el
doctor Antonio Navarro habían venido con corbata roja.
Pero muchos pensamos más allá, que tanto el doctor Navarro en el departamento de Nariño, como el señor Presidente de Colombia, están gobernando con corbata roja.
Horacio Serpa Uribe

E

sta celebración de los veinte años de la Constitución ha sido un relanzamiento
de la Carta fundamental de 1991 en todos los sectores políticos, intelectuales,
la Academia, en los círculos más importantes de lo social y los territorios diversos
del país y corporaciones públicas. En los discursos de diferente condición y talante se habla de La Constituyente y la Carta fundamental que nos rige, y se habla
especialmente para bien. Muy pocas voces, voces aisladas, voces que no han tenido gran significación preguntan por qué tanta celebración. Bueno, porque al país
se le dio una nueva dimensión en la democracia, porque se reconoció que somos
una gran diversidad en desarrollo de una política unitaria, porque reconocemos
lo que vale el sentido de ser un Estado Social de Derecho, porque aplaudimos que
la soberanía radique en el pueblo, porque estimamos como cosa muy valiosa la
participación, porque consideramos que lo social que es lo de la gente, es lo que
evidentemente debe primar en lo que corresponde al desarrollo de los pueblos.
Hemos advertido de qué manera la Corte Constitucional ha impreso un
carácter muy especial a esta naciente República de veinte años, que realmente

4

Candidato a la Presidencia de la República en 1998, 2002 y 2006 por el Partido Liberal
Colombiano. Fue gobernador del departamento de Santander para el período 20082011. Elegido por el Partido Liberal como uno de los tres presidentes de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Discurso pronunciado en el homenaje al ex presidente César Gaviria Trujillo.
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hubo una refundación con la expedición de la Carta fundamental, porque tantas
y tantos colombianos pudieron advertir realmente cuáles eran y son sus derechos,
porque se les dio unos instrumentos apropiados para que se lograra el reconocimiento de esos derechos, en fin porque existe, a pesar de las reformas, un estatuto
fundamental que en su filosofía, en su espíritu, en su talante, conserva el criterio
que el país, mucho más allá de la Constituyente, le quiso dar a nuestra nación.
A veces yo mismo me sorprendo cuando escucho los elogios y los comentarios. Todo eso se hizo hace veinte años, además de otras cosas que todavía no se
han puesto desafortunadamente en el presente, pero está muy bien que al lado de
la filosofía y al lado de esas prescripciones tan especiales, se hable de los protagonistas de la Carta de 1991. Muchos con su voluntad, con su actitud, dieron lugar
a este episodio trascendental: todavía recordamos los asesinatos de los candidatos presidenciales, entre ellos Luis Carlos Galán Sarmiento y la juventud que se
levantó vigorosa y exigió pronunciamientos y actitudes que finalmente salieron
adelante en la Séptima Papeleta. Qué bueno que se haya mencionado aquí lo que
fue la participación, de carácter definitiva y definitoria, del señor ex presidente
Barco, además de la de Manuel José Cepeda, que era su asesor en materia constitucional, los constituyentes y las constituyentes por supuesto, el doctor Humberto de la Calle Lombana, que tiene un lugar protagónico en todo este episodio
trascendental. Los partidos por supuesto: el M-19 y Salvación Nacional, el Partido
Social Conservador, la Unión Patriótica, y los independientes. Claro, el Partido
Liberal, que era la minoría mayoritaria en esa importante representación de la
Asamblea Constituyente, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, cuya memoria hoy
recordamos con respeto, Antonio Navarro Wolf, protagonista de primerísima línea y el pueblo colombiano; el pueblo en un momento dado se alió con la Constituyente y la apoyó y le abrió paso a reformas que de otra manera no hubiesen
podido alcanzarse y especialmente por supuesto, César Gaviria Trujillo.
Yo comparto el criterio aquí expresado por el doctor Cepeda, en que sin
Gaviria y sin su gobierno, no hubiese sido posible dar ese paso tan transcendental. Todos recordamos la participación del ex presidente Gaviria en cada uno de
los episodios que se vivieron. Como candidato presidencial, recuerdo que con
el doctor Pardo y con el doctor Cepeda fuimos a visitarlo al lugar desde donde
comandaba la campaña presidencial, un sitio del cual casi no podía salir porque
la situación era peligrosísima en extremo. Allí le comentamos la razón del presidente Barco en el sentido de mostrarle ya el decreto definitivo del que aquí se
hizo mención diciéndole: esta es la definición del Partido señor presidente Barco; quiere que usted lo mire y le haga conocer su criterio y el doctor Gaviria en
mangas de camisa lo leyó, manifestó su complacencia, y dijo: ‘[…] esto es lo que
hay que hacer, salúdeme al presidente Barco, pero díganle que debe salir muy
pronto y que si esto no llegare a salir yo sería al respecto un contradictor de su
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gobierno’. Eso muestra desde entonces, la actitud que tenía el entonces candidato
del Partido Liberal. Luego vino todo ese episodio, su elección, y las actividades
que se adelantaron para los acuerdos políticos, para lograr la convocatoria real de
la Constituyente, su elección y los diferentes episodios en los que él y su gobierno
estuvieron siempre adelante en ese propósito especialísimo de darle a nuestro
país una nueva Carta Magna.
Muchas anécdotas se han comentado, pero hay algunos episodios que no se
han contado todavía, particularmente los que se vivieron en el seno del Partido
Liberal. Hubo momentos dramáticos y yo recuerdo la reunión de liberales, en la
Casa de Nariño, con el señor ex presidente Alfonso López, el señor presidente
César Gaviria, en la que, palabras más, palabras menos, los más importantes dirigentes del Partido Liberal casi que conminaban al Presidente de la República a
que al día siguiente a las siete de la mañana, rodearan este edificio de Fuerza Pública para que se clausuraran las actividades de la Constituyente que funcionaba
en ese momento. Todos veíamos que el asunto estaba supremamente dramático,
difícil, y el señor Presidente en un momento dado tomó la palabra y dijo: ‘[…] no
solamente no habrá Ejército mañana en el Centro de Convenciones, sino que yo
mismo, personalmente, me voy a cerciorar de que desde mañana y en adelante
funcione adecuadamente la Constituyente hasta que se levante la sesión’. Al otro
día vino, estuvo aquí en la Constituyente manifestándole a todos la solidaridad
del Gobierno sobre ese particular. Por eso es que realmente este homenaje es sentido, es explicable, lo compartimos, lo sentimos con una enorme alegría.
Yo quiero terminar estas breves palabras haciendo mención también a un
episodio que aquí se ha comentado: el de la reelección. De alguna manera yo fui
testigo, porque cuando ya estaba todo definido, cuando ya había una mayoría
para aprobar la no reelección, nos reunimos los liberales y entonces hubo la inquietud de ir directamente a hablar con el Presidente y yo fui comisionado para
hacer ese trabajo; le conté al presidente Gaviria cuál era la situación y la respuesta
del Presidente fue: ‘[…] yo no me voy a atravesar en esa decisión, yo no tengo
ningún interés en la reelección. De manera que dígale a los compañeros del Partido Liberal que pueden continuar con el proceso de aprobar la no reelección en
Colombia’. Qué claridad, qué carácter, qué diferencia.
Muchas gracias.
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Antonio Navarro Wolff5

Y

bueno, les pido la licencia de hacer anécdotas en vez de hacer discursos tan
sólidos y tan bien hechos como los de mis predecesores. Serán anécdotas de
memoria, pero anécdotas que explican parte de lo que pasó en la Constitución y
por qué pasó.
Pasadas las elecciones de constituyentes teníamos una conformación que no
había sucedido en los últimos cien años, o tal vez nunca en la historia de Colombia. No lo sé bien: veinticuatro, veinticinco constituyentes liberales, 19% del M-19
(Pacho Maturana era el número 19 y me dijo que lo pusiera en un lugar donde no
saliera. Lo puse de 19 y salió); once del Movimiento de Salvación Nacional, cinco
del Partido Social Conservador, encabezados por el ex presidente Andrés Pastrana
y luego varios grupos de dos, de un constituyente, otros los sectores conservadores,
la Unión Patriótica y los indígenas.
Había entonces un cuerpo donde nadie tenía la mitad más uno. Eso nunca
había pasado en los cien años anteriores. Los cien años anteriores habían sido de
hegemonía de uno u otro partido de los dos partidos históricos, así que me fui
donde el presidente Gaviria, jefe natural del Partido Liberal en ese momento, y le
dije: ‘[…] Presidente, vamos a tener que buscarle una composición no tradicional
a la mesa directiva porque aquí usted no tiene la mayoría ni nadie la tiene’. Y me
dijo: ‘[…] voy a consultar con mis muchachos del Partido Liberal’. La respuesta
fue: ‘[…] la propuesta del Partido Liberal es tener un presidente liberal, primer vi-

5
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Ex militante del M-19. Ha sido ministro de Salud (1990), alcalde de Pasto, representante
a la Cámara, gobernador del departamento de Nariño (2008-2011). Actualmente es
secretario de Gobierno de Bogotá. Navarro fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente.
Discurso pronunciado en el homenaje al ex presidente César Gaviria Trujillo.
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cepresidente uno de ustedes del M-19, y segundo vicepresidente uno de Salvación
Nacional’.
Ahí se produjo algo que ayudó mucho a lo que fue el espíritu de trabajo de
la Asamblea Constituyente, y es que empecé a buscar a Álvaro Gómez Hurtado
y nos reunimos en una casa en el norte de Bogotá toda una tarde donde nos pusimos de acuerdo en buscar una mayoría para una fórmula distinta a una presidencia colegiada, incluyendo, eso sí, un asiento para el Partido Liberal pues no lo
íbamos a excluir, y una vez teníamos esa mayoría, yo busqué a la Unión Patriótica, los indígenas y a otros grupos. Todos esos socios del Partido Conservador, de
otras vertientes.
Armamos la mayoría y entonces les dijimos a los liberales: ‘[…] bueno jóvenes
les toca un tercio de la presidencia’. Finalmente escogieron a Horacio Serpa como
ese tercer asiento en la presidencia; pero esa anécdota ilustra dos hechos que marcaron muy seriamente ese período: por un lado el espíritu de consenso que ya había
empezado con la preparación de la Asamblea pero que ahí se refrendó de manera
muy clara. Segundo: que la reconciliación de los colombianos era posible, pues una
reunión entre el M-19 y Salvación Nacional representaba la reconciliación de dos
sectores de la vida política colombiana que habían tenido incidentes sumamente
graves, muy pocos meses antes de las elecciones de la Asamblea. Y eso ayudó a que
la Asamblea funcionara con una lógica de acuerdo nacional, de construir algo que
fuera durable, de que si estábamos frente a una Constitución que tenía más de cien
años, deberíamos intentar una tanda constitucional también duradera que no respondiera a una sola visión y a un solo sector, sino que con ella se pudiera gobernar
otros cien años.
En algún momento había que hacer algo de lo que no se ha mencionado, pero
es importantísimo, en la nueva Constitución: el equilibrio de poderes y un nuevo
sistema de pesos y contrapesos en las instituciones colombianas. El presidente Gaviria aceptó perder poder en dos elementos de los gruesos: primero, ya no se podía
gobernar con Estado de Sitio. Desde 1948 hasta 1991, el Estado de Sitio permitió
legislar por decreto, permitía restringir libertades, permitía los juicios en consejos de
guerra a civiles y permitía mucho poder al ejercicio presidencial. Entonces se limitaron de manera sustancial todos esos poderes excepcionales del Presidente. Yo sabía
que al presidente César Gaviria le tocaba inaugurar ese nuevo esquema; lo aceptó
porque quería una reforma de las instituciones que fueran de largo plazo y que fuera democrática. Segundo, además de lo que se ha mencionado de la no reelección,
es la limitación de los poderes presidenciales para emitir moneda: la creación de la
Junta del Banco de la República como ente autónomo. Cualquiera de nosotros que
está en un gobierno sabe cómo le gustaría tener la imprenta del Banco de la República sometida a un simple decreto del mandatario para poder ayudarle a tanta gente que tiene necesidades de inversión pública, para poder ayudarle a las ideas que
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uno representa. Pues bueno, esa proposición también fue aceptada de buen grado
por parte del Presidente de la República, y por supuesto es uno de los cambios importantes que le quitan poder a la figura del Presidente, en búsqueda de un nuevo
sistema y de un nuevo equilibrio de pesos y contrapesos en el marco institucional.
La última anécdota que también ha tenido consecuencias posteriores es cuando tuvimos que resolver la propuesta –que por cierto hice yo el día de la instalación de la Asamblea Constituyente–, de disolver el Congreso y las malas nuevas
elecciones. Yo recuerdo que el presidente del Senado, en aquella época el doctor
Aurelio Iragorri, dijo que iba a correr sangre por las escalinatas del Capitolio: una
exageración, pero ese era el espíritu. Yo recuerdo que el presidente Gaviria me invitó a almorzar al Palacio de Nariño, y le dije: ‘[…] Presidente, la Alianza Democrática M-19 ha decidido por unanimidad que para poder disolver el Congreso nos
auto-inhabilitamos. No es algo que vamos a negociar, no es una concepción, es una
convicción porque uno no puede legislar en causa propia’.
Finalmente ese ha sido un tema de discusión con los amigos de Álvaro Gómez, que consideran tal vez por eso que el Congreso elegido en 1991 resultó tan
parecido al de 1990 y el nuevo Congreso resultó no tan nuevo.
Pero yo estoy convencido que el error no está en esa auto-inhabilidad, eso está
bien, eso habla del espíritu de los constituyentes, eso habla de la necesidad de la
generosidad de la historia que no es muy común en los políticos, de lo que fue de
alguna manera la fábrica de ese período excepcional de la historia de Colombia. El
presidente Gaviria dijo: ‘[…] yo no quiero ser reelegido si así lo deciden los constituyentes y no puede haber ninguna ventaja para mí’. Los constituyentes dijimos: ‘[…]
vamos a disolver el Congreso pero no nos vamos a presentar como candidatos’. No
es muy propio de los políticos no quererse reelegir o no querer participar en todas
las elecciones que puedan, pero así lo decidimos y coincidimos de manera unilateral.
El error ahí no estuvo en el caso nuestro sino en no haber obligado en ese momento a que todos los partidos políticos tuvieran una sola lista. Finalmente nos ganó
la “Operación Avispa”, pero la verdad, otra hubiera sido la historia del Congreso
colombiano si nos hubiéramos ido con listas que en esos momentos todo el mundo
consideraba que debieron ser cerradas y bloqueadas a las elecciones de Congreso en
octubre de 1991.
Diría que la Constitución en su espíritu, sigue, veinte años después, tan campante en sus elementos centrales que va a durar mucho más de lo que vamos a
durar por lo menos algunos de los que estamos en este salón.
Finalizaría diciendo que la contribución más importante a la paz de la Asamblea Constituyente de 1991 no fue solamente la desmovilización del epl, la reconciliación de Salvación Nacional y el M-19, sino sobre todo, la construcción de un
cuerpo institucional que hace que sea absolutamente imposible justificar cualquier
alzamiento armado en Colombia en las condiciones actuales. Sí podría tener alguna
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razón el alzamiento armado cuando había Estado de Sitio permanente, cuando había consejos de guerra verbales para civiles, cuando había solamente dos partidos,
cuando el Presidente era superpoderoso, cuando se podían limitar de manera indefinida y por períodos largos los derechos de los ciudadanos, cuando había una democracia restringida. Pero con la Constitución de 1991 hay un cuerpo institucional
democrático e incluyente, que definitivamente hace que nadie pueda justificar de
nuevo el alzamiento armado en Colombia.
Muchas gracias.
Junio 7 de 2011
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César Gaviria Trujillo6
Ex presidente de la República

A

mí me asusta mucho cuando me ofrecen homenajes o condecoraciones. Siempre me estoy imaginando que a uno lo quieren sacar ya del todo. El doctor
Pardo lo supo cuando le entregué la Dirección Liberal.
Una sola vez he acatado, cuando me lo pidieron los parlamentarios y el director del Partido, después de elecciones parlamentarias, para básicamente decir
que ganáramos o perdiéramos, íbamos a participar en la segunda vuelta. Dije que
este no era un Partido que fuera a decretar la abstención, ni que fuera renunciar a
ella, y que sí iríamos a tomar decisiones que después tomó el director del Partido.
También lo hice para apoyar al actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, después de que él, con toda claridad, quería el apoyo del Partido
Liberal, y eso fue suficiente para mí porque no tenía duda de que el señor Presidente sería bueno si el país votaba por él.
Los que me conocen saben que para ocasiones como esta siempre escribo,
y hoy no lo hice porque al hablar después de seis personas quizás todas mis palabras iban a ser repetitivas y porque más que referirme al pasado, quiero hablar
del presente. No para darle consejos al presidente Santos, que no me los está
pidiendo, sino para dirigirme a quienes están presentes, que aunque hay gente
de otros partidos, está lo más representativo del Partido Liberal. Quiero que me
escuchen con la Constitución del 91 hoy. Qué es lo que nos ha salido, qué es lo que
no nos ha salido, de qué tiene la culpa la Constitución y qué nos falta por hacer.

6
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Durante su mandato como Presidente fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución Política de Colombia de 1991.
Discurso pronunciado en el homenaje que el Partido Liberal le rindió.

Capítulo 3 - Los presidentes hacen balance

Porque por allí ha cundido la idea de que echamos al mar el cambio político o que
somos un Partido del status quo, que estamos amarrados y vamos a detener los
cambios políticos que este país necesita. De manera que voy a hacer unas pequeñas referencias a los antecedentes de la Constitución, y fundamentalmente quiero
hablar del presente.

Contexto histórico
Quiero empezar por decir que es difícil que la gente se acuerde de lo que
estaba ocurriendo en el país en ese momento. Les quiero recordar las siguientes
situaciones: justicia secreta; yo participé en ese proceso. Haber puesto la justicia
secreta y los testigos secretos, además de poner a los jueces de orden público a
vivir aislados del resto de la población con sus familias, es algo difícil para esas
instituciones. Todos recuerdan que el presidente Virgilio Barco tenía que escuchar testigos para él mismo dar la orden de detener a determinadas personas.
En cuanto al terrorismo, es una de las grandes amenazas que ha tenido la
vida colombiana, y luego el episodio más grave que ha ocurrido con relación al
fenómeno del narcotráfico. Las primeras masacres de los paramilitares, que ocurrieron en el gobierno del presidente Barco y las muertes sistemáticas de los dirigentes de la up, que es un episodio vergonzoso para la realidad colombiana. En
uno de esos atentados salió gravemente herido el ex presidente Ernesto Samper.
De manera que la situación que se había creado era particularmente grave, además
de los otros problemas que también se habían generado.
Empezamos un proceso, con una propuesta de plebiscito, después con un
intento de reforma constitucional. Allí, las discusiones que hubo entre el presidente de la Dirección Liberal y el ex senador Luis Carlos Galán, en proceso de
unión liberal, se dieron en torno a ese proceso de la reforma constitucional. Allí
tuve la oportunidad de conocer cercanamente a Galán, de saber cómo habían evolucionado sus ideas hacia el Partido Liberal. La Fiscalía ya era una institución que
se había atemperado, que venía de la reforma del ex presidente Turbay, como la
reforma a la justicia, que había sido una propuesta del presidente López en la malograda Constituyente. Cómo la nueva Carta de Derechos que redactaron entre
Manuel José Cepeda y Carlos Restrepo Piedrahita, y sobre la cual no habido peor
oposición en la política colombiana que esa que se dio cuando la presentamos por
primera vez. No hubo un solo columnista que no opinara pestes de lo que íbamos
a hacer; algo que hoy en día está diciendo el señor Procurador, que esos eran deseos, aspiraciones y que eso no podía tener fuerza constitucional.
Primero los derechos que las leyes, primero los derechos que la autoridad,
esa fue la reacción y eso fue lo que significó la Constitución de 1991. Quisiera decir algo muy preciso. Esa fue una reacción, tal vez por primera vez en la historia
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de Colombia, que frente a un fenómeno de desafío de quebrantamiento de la autoridad y de legitimidad, la sociedad colombiana no reaccionó con el alzamiento
armado ni con la guerra civil. Esto no se concibió como una Constitución impuesta. Reaccionamos de manera democrática y no autoritaria, reaccionamos con una
Constitución que elimina la arbitrariedad, no reaccionamos con una respuesta
simplemente defendiendo el principio de autoridad a raja tablas con la ley, a raja
tablas. Y eso es lo más importante de la Constitución de 1991.
Quisiera señalar algunos de los comentarios que hicieron Antonio Navarro
y Horacio Serpa: el primero tiene que ver con la reelección. Sí, dije todas esas cosas y una más que no está tan presente. Las instituciones constitucionales no se
pueden hacer intuito persona, y ese fue uno de los argumentos que tuve para no
apoyar la reelección en su momento. La reelección no se podía hacer pensando
en alguien en especial. Tenía que ser una norma de carácter general. No se podría
pensar en el Presidente de la República o si yo me iba a oponer a ellas.
Segundo. El tema que ha traído Antonio Navarro, el de la decisión que había
tomado el M-19 de que iban a inhabilitar a los constituyentes. Sí, esa fue una decisión muy importante porque abrió camino a algo que para mí era esencial. Lo voy
a explicar con detalle: la fundamentación de la convocatoria de la Constituyente
fue totalmente política, era algo que ya se había realizado en 1958 cuando se hizo
el plebiscito para restablecer el orden constitucional. Era el acuerdo de los cuatro
principales partidos políticos, los que estaban representados en el Congreso, para
acometer una reforma de la Constitución que fuera más allá de los instrumentos
tradicionales. De manera que ese acuerdo político que realizamos era un acuerdo
del que había que ser respetuoso. Sí, la Corte Suprema que era la que ejercía la
función constitucional afortunadamente quitó el temario, le dio a la Constituyente la posibilidad de cambiar la Constitución como así lo quisiera, pero es bueno
tener en cuenta que esa decisión implicaba ciertos acuerdos. Que no se iban a
remover las autoridades elegidas, que esos acuerdos fueron pactos y no se podían
violar salvo por acuerdo político, y cuando Antonio Navarro y el M-19 tomaron
esa decisión se abrió el camino para que esa fuera una fórmula con la cual el Partido Liberal pudiera aceptar esa decisión de la Constituyente.
Me enaltece el presidente López, que en ese momento era el jefe del Partido,
que con todos los desacuerdos que tenía de cómo se convocó esa Constituyente, y
a pesar de que pensó seriamente en hacerse elegir, pero descartó eso por razones
que no vale la pena traer, dijo: ‘[…] bajo las reglas de que no van a aspirar los constituyentes, bajo esa regla el Partido Liberal sí acepta que se revoque el Congreso’.
Y con la autoridad que él tenía y con algún liderazgo que yo podría tener en mi
Partido logramos que el Partido Liberal, que había dicho las cosas a las que han
hecho referencia Antonio Navarro y Horacio Serpa, aceptara unánimemente esa
decisión y nos ahorramos dos cosas: que de verdad hubiera tensiones políticas
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graves –y en este país las tensiones políticas graves usualmente han terminado
en violencia–, pero sobre todo que no afectáramos el acuerdo político con el cual
habíamos transitado durante todo ese período. Esa conclusión del proceso Constituyente con acuerdo de todos los partidos para respaldar lo que allí se había
decidido y para aceptar la revocatoria del Congreso, constituyó un asunto fundamental en su momento porque en gran medida tuvo que ver con la legitimidad de
la Asamblea Constituyente.
Sobre lo que dice Antonio Navarro, sobre la propuesta para presidir la
Asamblea, lo que yo quiero es hacer esta reflexión: a alguien se le ocurrió que
una presidencia colegiada podría funcionar para cambiar la totalidad de la Constitución. Creo que era una fórmula muy ingeniosa pero terriblemente riesgosa y
sin embargo fue muy afortunada. Nunca hubo desacuerdo entre los presidentes.
El Reglamento de la Asamblea era supremamente sencillo, no se hizo un reglamento como el del Congreso, que permite una cosa y permite la contraria. Se hizo
un Reglamento que respetara todas las votaciones, no hubo ningún desacuerdo
sobre eso, nadie puso en duda las decisiones que allí se tomaron y por eso no fue
imposible sacarla adelante. Lo que sí les quiero decir, es que fue bastante riesgoso
sacar adelante una presidencia colegiada. Era presumible que iba a haber enormes diferencias, creo que hubo muy pocas. El doctor Navarro y el doctor Gómez
se salieron con la suya.
También quiero hablar un poco sobre el doctor Álvaro Gómez Hurtado.
Para nadie era un secreto que para él aceptar el rumbo que habían tomado las
cosas resultaba bastante difícil. Él tuvo la grandeza histórica de entender que eso
era lo que quería la sociedad colombiana y de darle una vuelta a la Constitución.
Entre otras cosas, quiero recordar un incidente que no fue menor. El que la Constituyente era omnímoda y soberana, omnipotente y soberana. Qué susto aquel.
Tengo que confesar que fue uno de los momentos más difíciles de ese proceso,
¿qué es lo que el doctor Gómez tiene en mente hacer?, me preguntaba yo en ese
momento. Yo diría que dos cosas: la nueva Constitución, en la medida en que la
Constituyente era omnipotente y autónoma, y eso lo que de alguna manera creó
el sentimiento de que sí se podía expedir una nueva Constitución. También debió
tener en mente todo lo referido a la revocatoria del mandato y de no aceptar las
reglas del acuerdo político. Finalmente, todas las fuerzas políticas lograron ponerse de acuerdo.

Cómo han funcionado las instituciones desde 1991
Ha habido muchas críticas sobre el debilitamiento de los partidos políticos.
En efecto, en la Constituyente había un sentimiento anti partidos políticos, aún
en la bancada liberal, entre las bancadas había muchas personas contestatarias.
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Había muchos sectores contestatarios y religiosos que por primera vez tenían un
espacio político.
Eso se empezó a enmendar en la reforma política de 2003 en la que participaron activamente Rafael Pardo y otros partidos políticos hacia la modernización
de la política, la creación de la Ley de Bancadas y la disciplina partidaria. Creo
que se avanzó mucho, en la última legislatura del presidente Álvaro Uribe tratamos de hacer una reforma política ambiciosa. El liberalismo retomó la idea de “la
silla vacía” para dar una muestra del compromiso con el que quería hacer una
reforma política, también quisimos tratar de subir el umbral, así como crear listas
únicas.
Se dice mucho que la Constitución quedó muy larga, y la comparan con la
de Estados Unidos. El sistema anglosajón es muy distinto, tanto que en Inglaterra
no hay Constitución. Lo importante son los fallos de las Cortes, su Constitución
es muy pequeña, ellos se guían por los fallos de las Cortes. Tienen el carácter de
Constitución, se tienen que acatar. Eso es lo que la hace tan distinta. Yo les pregunto a quienes dicen que la Constitución es muy larga, ¿qué es lo que le quieren
quitar? Yo estaría de acuerdo con que desconstitucionalizáramos muchos aspectos. Sí se puede, se pueden convertir en leyes reglamentarias.
Se habla del pecado del presidencialismo. El presidente Samper tenía el temor de que la Constitución había debilitado mucho el poder presidencial y que
era muy difícil gobernar. Tengo la impresión de que no es así, pero respeto la opinión del presidente Samper. Cuando el presidente Uribe llegó al gobierno con esa
misma Constitución y gobernó como gobernó llegué a una conclusión diferente:
quizás le dejamos demasiado poder al Presidente y no poquito.
Se habla mucho de que la Constitución falló en la depuración de las costumbres políticas y que la política sigue siendo igual. Yo tengo una visión muy
diferente: se eliminó la inmunidad. Hoy los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, el único argumento para la inmunidad era el que hubiera
jueces partidistas que persiguieran a los parlamentarios. Creo que esa fórmula
ha servido para que nadie esté por encima de la Ley. Y hoy en Colombia nadie
está por encima de la Ley, sólo el Presidente de la República. Con la pérdida de
la investidura creo que se han cometido excesos y no sé por qué el Congreso y los
gobiernos de turno no se han preocupado por hacer una ley de pérdida de investidura, donde las incompatibilidades y los conflictos de intereses estén mucho más
expresos y más claros para que ese tema no esté al vaivén de las interpretaciones.
A mí me enseñaron que las inhabilidades deben ser expresas; muchas personas
pierden las investiduras por interpretaciones y no por inhabilidades expresas, y
creo que ahí hay que trabajar.
Se critica que la justicia y los órganos de la justicia se politizaron al proponer
candidatos. Las Cortes han cometido algunos errores, se han dejado someter a las
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presiones, a las visitas, sin embargo yo pensaría dos veces antes de cambiar eso.
A mí me parece bueno que el Procurador pueda ser postulado por el Presidente o
por las Cortes. Creo que ya no estamos para que el Procurador sea una figura que
proponga el Presidente. Me parece que los orígenes de la composición de la Corte
Constitucional son una buena decisión, aunque hay algunas cosas que han salido
bien y otras mal. En la elección de Contralor se cometieron errores, pero el tiempo
y la actitud de las Cortes lo han ido enmendando. No creo que sea un motivo para
la politización de las Cortes.
A propósito del comentario que hizo el ex ministro Alberto Casas, de que se
opuso a la creación de la Comisión Nacional de Televisión, y que hoy veinte años
después tiene la razón. En otros casos nosotros tuvimos la razón. No presentamos
el Consejo Superior de la Judicatura como quedó; presentamos una fórmula más
simple, la Constituyente no siguió nuestra opinión, creó un cuerpo colegiado y
eso no era una buena idea. Eso no se puede administrar colegiadamente. Nosotros propusimos una Fiscalía con un sistema como el americano, en el que el sistema acusatorio fuera puro y la Constituyente con buen juicio no acogió nuestra
propuesta, sino que convirtió al Fiscal en un funcionario de la Rama Judicial.
Quiero decir que muchas de esas cosas fueron acatadas en el momento en el
que se decidió. En lo que a mí tiene que ver, yo defiendo la Constitución integralmente pero sí tenemos que reconocer que hay cosas que salieron y otras que no,
por ejemplo el reparto de las regalías. Ese reparto está en una Ley no en la Constitución, allá hay unos principios que se han tratado de cambiar, pero la repartición
de las regalías, y si era mejor la cooptación absoluta que la fórmula que se adoptó,
no es un asunto constitucional.
La cooptación absoluta tiene ventajas y desventajas. Quizás no ha salido
bien la postulación de candidatos pero no creo que haya ningún problema grave.
En cuanto al tema de la reformabilidad en la Constitución, lo que hicimos fue
simplificar la reforma de la Constitución, establecer que no hubiese mayorías calificadas sino simples que prácticamente en la misma legislatura, es decir en un
año, se pudiera cambiar. Nadie pretendió que eso fuera verdad absoluta ni que
eso fuera intocable. La Constitución sí se puede cambiar, lo que pasa es que esos
cambios tienen que ser sensatos y razonables. No es verdad que la Constitución
no se pueda cambiar. La Constitución sí se puede cambiar. En lo que tenemos que
pensar es en hacer una valoración de lo que sí ha funcionado y de lo que no ha
funcionado, en cuáles de los problemas que hay hoy tiene problemas la Constitución y en cuáles tenemos que avanzar más.
En el tema de la responsabilidad del Congreso, la Constituyente tomó una
serie de decisiones ambiciosas como la pérdida de investidura, el tipo de inhabilidades, si permite que los congresistas desempeñen o no cualquier otro cargo
público, la eliminación de los auxilios. La propia actuación de la Corte Suprema
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impide que los congresistas se salgan con la suya. La Constitución no tiene la
culpa de que un Presidente haya decidido repartir la administración pública a
pedazos entre dirigentes políticos, y eso es origen de la corrupción, como tampoco tiene la culpa la Constitución de que se haya decidido repartir contratos
públicos para ganar adhesiones en el Congreso. Eso es ilegal, es un delito y es una
costumbre que con el paso se ha ido cimentando. Es algo muy peligroso porque
le hace mucho daño a la sociedad porque corrompe la política. Eso es culpa del
gobernante y no de la Constitución
En cuanto a la reforma a la justicia, me alegré de que el ministro Vargas
Lleras haya dicho recientemente que no era por consenso que no se iba a cortar
la reforma a la justicia, porque si uno quiere hacer una reforma, el gobierno tiene
que presentar unas ideas y oír a las Cortes y tiene jugársela por unas ideas, defenderlas y tratar de sacarlas adelante. Como dijeron Humberto de la Calle y Manuel
José Cepeda en su intervención, claro que se han cometido algunos excesos con
las tutelas. Sin embargo el debido proceso es un derecho, muchas de las personas
que acuden a la tutela lo hacen por fallos que ya fueron expedidos por la Corte.
Esos temas no se resuelven quitándole eficacia a la tutela. Se resuelven haciendo
eficaz y pronta a la justicia, y si me preguntan qué cambios hay que hacerle a la
justicia, creo que hay que abreviar, conseguir que la justicia funcione con eficacia
y eso es lo más importante. Lo demás no amerita cambios en la justicia. Ojalá que
podamos recorrer ese camino.
Los problemas de la salud se han vuelto particularmente críticos. Algunos
de los que opinan sobre los asuntos económicos que planteó la Constitución, le
atribuyen a la Carta Política las rebajas arancelarias. Esa es una potestad de cada
uno de los presidentes de la República. Quien quiera subirlos, los sube y quien
quiera bajarlos, los baja. Creo que hicimos bien, pero creo que cualquier Presidente puede subirlos y no pasa nada; es una facultad del mandatario de turno. Lo
que está en la Constitución es el derecho a la competencia, libre escogencia y el
origen constitucional de los subsidios para que no se interpreten como auxilios.
El proyecto de vivienda que lideró el ex ministro de Vivienda de ese entonces,
Ernesto Samper, tuvo origen a partir de las disposiciones de la Constitución, los
subsidios de salud, el sisbén que fortaleció tanto el presidente Samper, las concesiones. Imagínense que no se pudieran hacer carreteras por concesiones, eso tiene
origen en la Constitución.
Hay otras cosas que no se han hecho, especialmente en el sistema de salud
y que lamento mucho, y más con esta crisis que estamos viviendo. La Ley 100 no
habla de integración vertical, eso fue algo que se hizo después. El problema de lo
que está pasando es que le están quitando a la gente el derecho a elegir la institución prestadora del servicio. Están obligando a los usuarios a que una determinada eps tiene que ir a su clínica. Eso es inconstitucional, eso hay que romperlo,
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esa es la peor perversión de la integración vertical, la gente tiene derecho de ir
al hospital que quiera, es más, tiene derecho a escoger el médico que quiera, y
si queremos reformar ese sistema sólo tenemos que ir a los principios constitucionales en los que está inspirada la Ley 100. Es por ahí que podemos empezar
a quitar muchos de los daños que ha hecho la integración vertical por la que no
tengo particular simpatía. Pero lo que no puede pasar es que le quiten a la gente el
derecho a elegir. El día en el que las clínicas de las eps tengan que competir con las
demás, estoy seguro de que no se van a cometer varios de los abusos y deterioro
de la calidad del servicio.
En cuanto al sueldo de los médicos y el personal, eso puede ser regulado
por el Estado, eso no es de la Ley 100, eso obedece a la incapacidad del Estado por
cambiar las cosas. Las jornadas laborales, las remuneraciones, nadie ha dicho que
eso no se ha podido regular, es que no lo han querido hacer. Eso no es culpa de la
Ley 100. No es culpa que hoy las decisiones las tomen los jueces, pues claro que
los jueces las toman porque el Estado no es capaz de tomarlas. ¿Por qué la Superintendencia de Salud no es una instancia que diga si una persona tiene derecho a
que la reciban en una clínica o no, si su enfermedad está en el pos o si eso lo tiene
que asumir el Estado? ¿Por qué no lo puede hacer? La gente va a donde los jueces
porque no tiene a quién acudir y obviamente no se puede someter a lo que le diga
el hospital de la eps, pero eso es una falla del Estado.
Necesitamos una Superintendencia que tome esas decisiones, claro que el
que quede descontento puede ir a donde un juez, pero el juez también tiene que
revisar por qué la Superintendencia tomó la decisión tomada. Les aseguro que
esos problemas y ese número de tutelas se van a reducir a la mínima expresión,
pero eso es culpa del Estado por no crear una Superintendencia que de veras sea
capaz de dirimir esos problemas. Los problemas que hay en ese tema no son culpa de la Constitución ni de la Ley 100, son por la falta de creatividad del Estado
por dirimir esos problemas. Las decisiones de la Corte por lo general han sido
todas razonables y sensatas, ¿por qué no expedir una ley estatutaria para corregir
esos problemas mirando las sentencias de la Corte? Todos los gobiernos la han
tenido ahí pero no lo hacen. No sé por qué el presidente Uribe, que conoce la
Ley 100 también, porque fue ponente de ella, no se propuso llenar esos vacíos,
¿por qué nos dejaron en esa incertidumbre, por qué no han definido el pos con
más oportunidad para que no todo se tenga que pagar con el fosyga?, que es
la situación a la que hemos llegado hoy. Tampoco creo que la Superintendencia
tenga la capacidad para saber si las eps están desviando fondos o no, ¿por qué
no hacen el esfuerzo de la Superintendencia Financiera o crean un organismo de
regulación que sólo haga eso? Las eps no son tantas como para que alguien con
mejores ojos no pueda mirar la parte financiera de desviación de recursos. Hay
muchas cosas que se pueden hacer; créanme que no son culpa de la Constitución
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sino de la incapacidad que ha habido para hacerle a ese sistema los ajustes que
eran necesarios.

Las dificultades
En los temas económicos tenemos un problema, que es el tema del Plan
Nacional de Desarrollo, que ha terminado siendo una cosa a la que se le cuelgan
tantos asuntos, que la verdad está destruyendo los buenos mecanismos que hay
en la sociedad y el Estado para tomar buenas decisiones. Cuando la Constituyente miró la facultad que había incorporado el presidente Carlos Lleras de que la
iniciativa del gasto era del Gobierno Nacional o del Presidente y sus ministros,
y no le dio vueltas a eso, llegó a la conclusión de que era mejor dejar el asunto
quieto, que era muy peligroso meterse con eso. Se trata es una cosa antidemocrática; quitarle al Congreso la facultad de intervenir en el presupuesto es bastante
antidemocrático. Sin embargo, como eso había funcionado relativamente bien, no
se ha vuelto a tocar y la Constituyente prefirió no meterse con eso. Sin embargo,
el Plan de Desarrollo se ha prestado para desquiciar ese criterio. Alguien dijo que
era como una especie de árbol de Navidad. Creo que está muy cercano de ser eso.
Pero más allá de eso, qué nos ganamos con que la facultad la tenga el Presidente,
si los presidentes deciden frente a la plaza pública y no en el conpes, cómo se va
a hacer el gasto público. La Constitución dice que los subsidios tienen que estar
dentro del presupuesto, pero no lo están, no los ponen en el presupuesto y eso
necesita transparencia. Necesita legitimidad política.
Ese mecanismo de que las decisiones en el Estado se tomen así está pervirtiendo la iniciativa, la supuesta racionalidad que debe tener la iniciativa del gasto.
Eso es algo que hay que cambiar, inclusive, para empezar, respetando la Constitución. Hay que volver un delito el que los funcionarios entreguen subsidios sin
el cumplimiento de los requisitos porque esa ha sido una terrible deformación.
Hay que acabar con la costumbre que se ha creado de que eso es un favor político
y no un derecho que tienen los ciudadanos. Eso también hay que cambiarlo porque está deformando por completo al Estado. El sentido de los subsidios y a quién
se le entregan, cuáles son los requisitos, está profundamente trastocado y se está
volviendo un fuente de corrupción enorme, eso se tiene que corregir y creo que la
Constitución no es culpable de ello.
Los presidentes que en el siglo xx en nombre del Partido Liberal dieron
esas batallas se llamaron Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. Ellos
creían y sabían que el tema de la tierra era un tema crítico en la sociedad colombiana. Aunque ese tema ha cambiado de carácter, la actuación de los actores del
conflicto armado, de empresarios abusivos, de narcotraficantes disfrazados de
políticos, han servido para concentrar la tierra, no sólo para despojar a su legítimo
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campesino sino para concentrar la tierra de manera inaudita y llevar las tierras
a ser improductivas cuando fueron productivas, y eso es algo que tenemos que
batallar. El Partido tomó esa bandera en el Congreso, el director del Partido Liberal la recogió, el presidente Juan Manuel Santos la retomó dentro de su plan de
gobierno y ese es un asunto fundamental en este aspecto: la lectura de la Constitución a la luz de los compromisos internacionales de Colombia. Eso es fundamental, también a la luz de los pactos de los que Colombia hace parte.
En Colombia hay conflicto interno, digamos lo que digamos. Debemos ser leales con el Pacto de Ginebra, que reconoce que esto es un problema. No importa que
los alzados en armas tengan problemas de terrorismo y de narcotráfico, pero hay un
conflicto. Así tenga ese origen, hay que aceptarlo y eso es algo fundamental. Celebro
que usted, señor presidente Santos, diga que sí podemos hacer la paz en Colombia.
Obviamente no lo vamos a hacer bajo cualquier Constitución. No vamos a permitir
que las farc pidan una Constituyente para redactar una Constitución a su gusto; ni
más faltaba que eso fuera a ocurrir. Hay que darles garantías, hay que asegurarse de
que se reintegren a la vida cívica. Hay que darle fin al tema del alzamiento armado
del pasado, así tenga mil elementos criminales que se le han ido asociando.

Control político
El control jurídico quedó sumamente bien en la Constitución. En la Corte Constitucional los nuevos elementos del Estado de excepción han funcionado
bien, pero el control político todavía es débil y es algo en lo que tenemos que
avanzar mucho más. Voy a soltar en borrador algunas ideas: el gobierno no está
convocando comisiones de investigaciones en las que se pueda oír a particulares,
eso es un desperdicio. Es una de las grandes funciones del Congreso norteamericano. Yo me pregunto: ¿hubiera ameritado el tema de las pirámides una comisión
del Congreso en la que se hubiera podido citar a particulares? Yo creo que sí y
creo que aún se puede hacer. De manera que si esa es una función del Congreso,
hay que perfeccionarla. Con respecto al presupuesto, lo mínimo es que haya una
real aprobación del presupuesto así el gobierno tenga iniciativa del gasto. Hagamos por lo menos el esfuerzo de crear una oficina que diga si hay presupuesto o
no para las cosas y no el Secretario del Tesoro. El Congreso tiene que saber qué se
está haciendo y saber acerca de los presupuestos. Hagamos un esfuerzo por darle
transparencia a lo que se aprueba, por saber a quién se le van a otorgar subsidios
y la manera como se va a hacer. Esas son desviaciones que han ocurrido en los
últimos años y tienen que ver con eso, con que en la práctica el gobierno puede
hacer con los recursos públicos lo que quiera sin ningún control y eso es supremamente dañino. Muchos de los problemas tienen que ver con eso, de manera que es
algo en lo que tenemos que dar un paso.
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La reelección del Presidente ya está en la Constitución. Aprobemos el proyecto de reforma constitucional que preparó el Partido Liberal para resolver los
problemas de contrapeso; que cuando reelijan al Presidente tenga limitaciones en
la composición de los otros órganos públicos. Si esa norma se va a quedar en la
Constitución, adoptemos ese proyecto que es fundamental y lo otro que tenemos
que hacer es crear mecanismos de garantías reales. El Estatuto Anticorrupción tiene algunas normas que son muy convenientes, por ejemplo lo relacionado con los
contratistas y con los recursos que se pueden recibir y la transparencia. Creo que
hay que ir más lejos porque se nos está creando un sistema absurdo en el que sólo
el Presidente puede hacer política. El Presidente hace política pero al gobernador
lo sancionan porque hizo una cosa que el Presidente le pidió. Son cosas complejas. La reforma de 2003 empezó a trabajar sobre qué pueden hacer los funcionarios públicos y qué no pueden hacer. Ese tema hay que volverlo un asunto serio.
El que los funcionarios públicos no puedan hacer política es una farsa, todos los
funcionarios públicos hacen política. Digamos qué pueden hacer y qué no pueden hacer en vez de vivir bajo esa fantasía. Creo que es tiempo de que el Senado
tenga la facultad para ratificar los embajadores de Colombia en el exterior, creo
que ese lujo ya se lo puede dar el país, de hecho eso le haría bien a la democracia.
Hay mucho caos en las citaciones que hace el Congreso. Creo que va siendo
hora de mirar los mecanismos que usa el sistema parlamentario: los ministros van
a una hora fija un día fijo y contestan preguntas. Ellos tienen que saber qué pasa
en sus despachos e instituciones, ganaríamos mucho en cuanto a control político
se refiere. El sistema de control político que manejamos es bastante caótico, por
eso esa labor que hace el Congreso no tiene eco, son demasiadas horas.
Los informes del Presidente y de los ministros al Congreso deben contener
información clara. El Congreso debería tener la posibilidad de pronunciarse sobre
los informes que les han rendido. Las minorías étnicas también deberían tener
mayor espacio en el que puedan discrepar o no sobre los temas discutidos. Eso
es enriquecer el control político, un estatuto de la oposición es precisamente ir y
llenar esa cantidad de vacíos que existen. Creo que eso justificaría una reforma
política. Las garantías de la oposición no consisten en que les den cuotas sino
espacios de interlocución, en los que puedan manifestar sus conceptos sobre los
gobiernos de turno. Es poder ejercer un real control político. Hoy desafortunadamente no tentemos todos los mecanismos.
Yo les agradezco a todos esta celebración, que es de la Constitución y no la
de Gaviria. Quiero decirles que me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho,
me siento muy orgulloso de que las ideas y principios liberales quedaron consagrados en la Constitución. Esta es una Constitución que defendemos y que la
sentimos como propia. Sentí mucho gusto cuando el presidente López dijo en la
difícil campaña de 2006: ‘[…] lo que tiene que hacer el liberalismo en las plazas
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públicas, y yo lo voy a hacer, es defender la Constitución’. Esa es la principal
bandera que el Partido Liberal debe tener. Con eso saldó una buena parte de los
desacuerdos jurídicos que tenía el presidente López, en relación con la Constitución. Él terminó jugando un papel muy constructivo en la conformación de
la Carta Política al igual que el presidente Virgilio Barco. También le tengo que
hacer un homenaje final a Luis Carlos Galán, quien en gran medida tiene que
ver mucho con este proceso ya que él representaba transformación así como un
cambio profundo en las instituciones porque creía mucho en la reivindicación de
los derechos.
Quiero felicitar al presidente Santos, al director del Partido Liberal, Rafael
Pardo, al senador Juan Fernando Cristo, al representante a la Cámara Guillermo
Rivera, a las bancadas de Senado y Cámara, al ministro de Justicia y del Interior, Germán Vargas Lleras y al de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo
Restrepo.
Les agradezco a los miembros de otros partidos que nos han acompañado.
Alberto Casas en nombre del Partido Conservador, Antonio Navarro y constituyentes de otros partidos. Creo que sí teníamos un buen motivo para celebrar los
veinte años de la Constitución.
Muchas gracias.
Junio 7 de 2011
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El poder popular y la Constitución de 1991
Abel Rodríguez Céspedes1

L

a convocatoria de la Corporación plural y las otras organizaciones que la acompañan en la conmemoración del vigésimo aniversario, a escribir una reflexión sobre
las principales definiciones, alcances e impacto de la Constitución de 1991, me ha
permitido volver a algunos de los tantos documentos que sobre estos temas y otros
similares se publicaron en los días siguientes a la promulgación de la nueva Carta
Magna. De esas lecturas me ha surgido la siguiente pregunta: ¿acompañará hoy a
quienes entonces escribieron aquellos textos el mismo entusiasmo y la misma visión
esperanzadora con respecto al nuevo estatuto constitucional? Me temo que no. Aunque no descarto que puedan existir visiones optimistas, tengo la sensación de que el
escepticismo es dominante. Creo que un sentimiento similar embarga a buena parte
de los constituyentes. En cuanto a la población en general, aunque es notoria la desesperanza, sería bueno realizar una encuesta para saber con exactitud qué opinión
tiene sobre el asunto.
En todo caso, siento y percibo que la insatisfacción y el pesimismo en relación
con los cambios prometidos por la Carta del 91, son generalizados. No porque la
Constitución sea mala o le haya faltado radicalidad, como piensan algunos, o que
haya sido excesivamente revolucionaria, como opinan otros, sino porque los nuevos
mandatos constitucionales no se han desarrollado ni reglamentado en dirección a
perfeccionar la democracia y promover el bienestar colectivo, como era lo deseado
por la inmensa mayoría de los colombianos.

1

Nacido en Piedras, Tolima. Educador licenciado en Ciencias de la Educación en la
Universidad Pedagógica Nacional. Vinculado con el sector educativo desde hace más
de treinta y cinco años. Dirigente sindical. Presidente de fecode. Concejal de Bogotá.
Vicepresidente de la Confederación de Educadores Americanos, miembro de la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente.
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Las explicaciones acerca de este resultado son diversas. La más contundente de
todas cuantas se han emitido es que el desarrollo legal y la realización práctica de
los postulados de la nueva Constitución, no se podían endosar a un Congreso y a
un gobierno cuyos poderes resultaron mermados por las decisiones en ella adoptadas. Como se mostrará adelante, el pueblo fue el actor que más poder recibió con los
cambios constitucionales. Otra explicación, no menos cierta, es que al poco tiempo
de expedida, la Constitución quedó en la orfandad política. El bloque de fuerzas que
la hizo posible se desintegró rápidamente, permitiendo que esta fuera capturada por
otro bloque político, reacio a poner en vigencia sus contenidos. Recuérdese que tanto
la Alianza Democrática M-19 como el Movimiento Nacional Conservador, muy pronto desaparecieron de la escena política y los liberales progresistas que conformaron
el bloque mayoritario de la Asamblea Constituyente, regresaron a la disciplina de su
Partido, bajo la égida de los sectores reaccionarios que habían estado ausentes del
proceso. Existe otra explicación, poco mencionada, pero no por ello acertada: que por
falta de experiencia constitucional –para la inmensa mayoría de colombianos esta
era la primera– las expectativas se acrecentaron demasiado. Lo cierto es que pasadas
dos décadas no se ha logrado “reducir la distancia entre la Constitución y la vida”.
Por otra parte, las circunstancias de desasosiego por las que atraviesa el país en los
actuales momentos no son las más favorables para llevar a cabo una evaluación completamente objetiva, tanto del contenido como del impacto de la nueva “ley de leyes”.
Para que no se me vaya a ubicar en la orilla de los frustrados con el formidable
esfuerzo reformista de 1991, debo reconocer sin ambages que no obstante lo acotado,
los cambios introducidos son de vasta significación y trascendencia. Lo que ocurre
es que no han tenido los desarrollos que se esperaban y que eran necesarios para
resolver los problemas institucionales existentes. Además, las reformas que se han
aprobado son más regresivas que avanzadas.
Antes de entrar a examinar la apreciación descrita a través de lo que ha pasado
con algunas de los cambios más importantes que se adoptaron en la concepción,
organización y funcionamiento del Estado, temas en los que trabajé en la Asamblea Constituyente como miembro de la Comisión Tercera, quiero hacer una breve
disgregación sobre la paz, que fue el más profundo anhelo nacional que empujó el
proceso constituyente. En este propósito fundamental se ha avanzado, es cierto, pero
en virtud de la aplicación de una costosa y sangrienta guerra, salpicada de notorias y
graves irregularidades, y no por la vía de la solución política, que fue el deseo tanto
del constituyente primario como de los delegatarios a la Asamblea. Aunque el comportamiento ciego e inhumano de los violentos y los resultados obtenidos justifican
para algunos la política y los medios utilizados por el gobierno, a otros nos espanta
una paz sangrienta conquistada a base de heridas a la postre difíciles de cicatrizar.
Volviendo sobre nuestros temas veamos los cambios efectuados y lo sucedido
con ellos en estos veinte años.
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Del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho
La Constitución definió a Colombia como un,

[…] Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general ( Art. 1°).

De acuerdo con esta definición, el Estado colombiano se reconstituyó con cuatro elementos que son definitorios de su naturaleza: 1) un régimen jurídico, que es el
de Estado Social de Derecho; 2) una forma de organización, que es la de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales; 3) un régimen político, que se caracteriza como democrático, participativo y pluralista, y 4)
unos fundamentos sociales que son la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y
el interés general.
El Estado anterior, el creado por Núñez y Caro en la Constitución de 1886, se
definía como un Estado cuyo régimen jurídico era el de Estado de Derecho a secas,
con una organización unitaria centralista, un régimen político de democracia restringida y unos objetivos sociales fundados en las libertades individuales. Esta forma de
organización estatal correspondía a la concepción que sobre el asunto dominó hasta
finales del siglo xix y principios del xx y que le asignaba al Estado tres funciones esenciales: la seguridad jurídica de los gobernados, la garantía del orden público y la defensa de la integridad territorial. Sin desconocer el sentido renovador de la reforma de
1936, promovida por el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, esta no alcanzó a
modificar la esencia profundamente conservadora de la Constitución de 1886.
El cambio, la concepción de Estado que se introdujo en la Constitución de 1991
tiene origen en la doctrina de los derechos humanos, según la cual todos los hombres y mujeres, sin distingo alguno, esto es, por su naturaleza humana, tienen unos
derechos fundamentales que son inalienables, inherentes y esenciales a la persona.
El Estado Social de Derecho fundado por la Constitución de 1991 tiene tres
componentes esenciales: un objetivo social, definido por sus fines, una concepción
democrática del ejercicio del poder y un funcionamiento de sus instituciones sujeto
a la ley. Por estas características se le denomina como Estado Social y Democrático
de Derecho. Como puede apreciarse, el nuevo Estado no sólo tiene como propósito
garantizarle a los gobernados la seguridad y sus libertades, sino también el bienestar
social y la participación democrática en los asuntos de interés público.
En la Sentencia número T-406/92, el magistrado ponente Ciro Angarita Baracaldo, la Corte Constitucional, al precisar el origen y delimitación conceptual de la
noción de Estado Social de Derecho anota:
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[…] La fórmula del Artículo primero de la Constitución, ampliada y respaldada a través de todo el texto fundamental, según la cual Colombia se define
como un Estado Social de Derecho, es de una importancia sin precedentes en el
contexto del constitucionalismo colombiano. Esta importancia amerita un pronunciamiento de la Corte sobre el alcance de este concepto y sobre su sentido e
interpretación, no sólo en el contexto internacional –del cual sin duda alguna se
nutrió la Asamblea Nacional Constituyente– sino en la Constitución misma, vista
como una norma autónoma.

A continuación la Corte agrega:
[…] Lo primero que debe ser advertido es que el término ‘social’, ahora
agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como
una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a
la idea tradicional del derecho y del Estado. Una larga historia de transformaciones institucionales en las principales democracias constitucionales del mundo,
está presente para dar testimonio de la trascendencia de este concepto.

Más adelante continúa diciendo:
[…] El Estado de Bienestar surgió a principios de siglo (pasado) en Europa
como respuesta a las demandas sociales del movimiento obrero; las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana y las innovaciones adoptadas durante la República de Weimar, y la época del New Deal en
los Estados Unidos, sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un
complejo aparato político-administrativo jalonador de toda la dinámica social.
Desde este punto de vista, el Estado Social puede ser definido como el Estado que
garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H. L. Wilensky, 1975). El Estado constitucional democrático ha
sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del
Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados
por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa,
de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de
la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que
inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política.
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El carácter social y democrático del Estado fundado por la Constitución de
1991, se aprecia en toda su dimensión en los fines estipulados en el Artículo 2° bajo
el siguiente texto:
[…] Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo […].

Estos fines aparecen desarrollados a lo largo del texto constitucional, pero de
manera más expresa en los artículos del título primero, que contienen otros principios fundamentales. Además, en los artículos 365 y 366, del capítulo 5° del título xii,
que tratan de la finalidad social del Estado y de los servicios públicos.
De manera general puede sostenerse que el Estado Social de Derecho no ha sido
prohijado ni por el Congreso, ni por el Ejecutivo, salvo algunas notables excepciones.
Más bien ha ocurrido lo contrario: los desarrollos legales, las reformas introducidas y
los planes de desarrollo ejecutados por los gobiernos que han tenido lugar en los cinco
cuatrienios transcurridos, le han colgado tantas condiciones y obstáculos al contenido
social y democrático que emana del articulado constitucional, que han entrabado su
vigencia práctica o los han modificado, derogado o interpretado restrictivamente. Solamente la Corte Constitucional ha tenido el valor de separarse de la senda neoliberal
para asumir la tarea bienhechora de convertir, a través de sus sentencias, en realidad
el contenido social y democrático de las nuevas normas constitucionales.
En cuanto al compromiso social del Estado, los avances en educación, salud,
trabajo, seguridad e integración social, saneamiento ambiental y agua potable, cultura, deporte y recreación, que son evidentes2, se han alcanzado a costa de la implantación de un modelo de desarrollo neoliberal, que en contravía del espíritu social de
la Constitución, reconocido por la Corte Constitucional, ha conducido a una mayor
concentración de la riqueza en pocas manos y a ensanchar las desigualdades sociales. Como resultado de este modelo, se presenta la terrible paradoja de que a más
educación y salud, por ejemplo, en algunos años ha correspondido más desempleo,
más pobreza y más desigualdad. Después de expedida la nueva Carta, la tasa de
desempleo abierto llegó al 20.5% en el año 2000 y la informalidad a cifras escandalosas. El ingreso per cápita promedio también ha tenido fuertes caídas, al pasar de
$366 mil en 1991 a $360 mil en el año 1999. La pobreza medida por ingresos alcanzó
2

Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (dane), 2010.
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a subir al 57% en 2003, afectando a cerca de veinticuatro millones de personas. El
índice de gini subió de 0.54 en 1991 a 0.60 en 1999. Con el modelo de desarrollo y
las políticas económicas que siguen implementándose nada asegura que las mejoras
que se obtuvieron en esos índices en 2010 y que se estiman para el presente año, no
vuelvan a caer.
Todo indica que el Estado Social creado por la Constitución de 1991 está lejos
todavía de ser realidad.
En el campo de la construcción de la democracia, los resultados son más notables
y evidentes, no obstante que el régimen político y, de manera especial, el régimen electoral, continúan siendo seriamente afectados por el clientelismo, la corrupción y otras
prácticas que distorsionan la participación y la transparencia de los procesos democráticos. De todos modos los logros alcanzados eran inimaginables veinte años atrás.
Dos atributos sobresalientes de la nueva organización estatal son la descentralización y la democracia participativa. La descentralización y la autonomía territorial
son las formas más contemporáneas de ampliación de la democracia, ya que un Estado centralista es por esencia y tradición un Estado antidemocrático. En cambio, la
descentralización y la autonomía permiten trasladar poder del centro a la periferia,
lo que se traduce en una relación más estrecha y dinámica entre los elegidos y los
electores, en la cual los últimos adquieren más poder de control sobre los elegidos.
Según el Artículo 287, la autonomía le permite a las entidades territoriales gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan, administrar los recursos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones y participar en las rentas nacionales. Entre los instrumentos creados por la
Constitución de 1991 para modificar el ordenamiento territorial con criterio descentralista está la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que se conformó,
funcionó y produjo una serie de recomendaciones para que el Congreso dictara la Ley
de Ordenamiento Territorial (lot), pero ni el Ejecutivo ni el Congreso han tenido la
voluntad política para expedirla. Otro mecanismo fue la orden expresa al Congreso
para expedir la Ley de las comunidades negras, lo cual se hizo en el año 1993 mediante la Ley 70. También se cuenta la distribución de competencias de las entidades
territoriales que se concretó con la expedición de la Ley 60 de 1993, modificada luego
de manera regresiva por la Ley 715 de 2001. Otro instrumento importantísimo fue la
introducción del sistema de planeación para el mejoramiento de la gestión pública. Finalmente, fue fundamental el fortalecimiento de las finanzas territoriales consagrado
en los artículos 356 y 357, que ha sido reformado en dos ocasiones para disminuir el
ritmo de crecimiento de las transferencias nacionales a las entidades territoriales, que
había quedado asegurado en la Constitución de 1991.
La participación democrática fue el otro gran anhelo nacional que jalonó el cambio constitucional de 1991. Para dimensionar lo establecido en el articulado constitucional, es preciso anotar que la participación tiene por lo menos tres ámbitos que se
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pueden diferenciar. Uno, es el de la conformación de la representación nacional, regional y local en la estructura del sistema democrático. Otro, es el de la participación
directa en la toma de decisiones a través de los llamados mecanismos de participación. Un último ámbito es el de la participación en la vida política, económica, social
y cultural de la nación, que tiene que ver con la vigencia de principios y valores como
el pluralismo, la equidad en la distribución de los bienes y servicios colectivos y con
la calidad de vida.
La Carta del 91 amplió la participación a través de la elección popular de gobernadores, la apertura de la participación electoral a grupos significativos de ciudadanos no partidistas y la creación de las circunscripciones electorales especiales,
para darle representación a sectores sociales tradicionalmente excluidos como los
indígenas, las negritudes, las minorías políticas y los colombianos residentes en el
exterior, lo cual ha permitido el acceso al Congreso y al gobierno local de fuerzas
diferentes al bipartidismo tradicional, como ha ocurrido en las gobernaciones de Nariño, Cauca y Valle, y en las alcaldías de Barranquilla, Bogotá, Pasto, Medellín, Cali
y otras localidades del país. También pertenecen a este ámbito la descentralización,
la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa y el referendo obligatorio consagrado en el Artículo 377, según el cual deberán someterse a referendo las reformas
constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo primero del título ii y a sus garantías, a los procedimientos de
participación popular, o al Congreso.
A los mecanismos de participación directa en la toma de decisiones nos referiremos en el apartado que trata del traslado de poder a los ciudadanos, pues esta es
la esencia de la participación democrática.
En materia de participación en la vida económica, los resultados de mostrar son
pobres, las cifras consignadas atrás enseñan que la exclusión continúa dominando
esta esfera fundamental de la vida de los colombianos. En cambio, la participación
en la actividad política se ha abierto en estos últimos años como fruto de los cambios
introducidos en la conformación de la representación popular y en el sistema electoral. La tutela, las acciones públicas, las veedurías han permitido la participación
directa de los ciudadanos en la defensa de sus derechos y libertades públicas. De
manera conclusiva se puede anotar que la participación ha sido reconocida pero
también eludida.

Traslado de poder del Estado a los ciudadanos

La entrega de poder a los ciudadanos es, sin lugar a dudas, la forma más eficaz
de proteger a la población contra las tentaciones arbitrarias y abusivas de los gobernantes, y esa protección se logra a través de diversas vías, entre las que se cuentan el
conocimiento de sus derechos y deberes por parte de las personas, los mecanismos
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de protección de los derechos humanos y la participación en la toma de decisiones.
De aquí, la importancia que tienen la pedagogía constitucional ordenada en el Artículo 41, la tutela y demás mecanismos que conforman el sistema de protección de los
derechos humanos y los mecanismos de participación democrática consagrados en
los artículos 103 y siguientes de la Carta.
Otras decisiones que favorecen el poder de los ciudadanos frente al Estado son
el voto programático, la revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa.
El estudio obligatorio de la Constitución en todas las instituciones de educación,
sean oficiales o privadas, además de empoderar a los ciudadanos, permite liberarlos
del viejo principio según el cual la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad
al infractor.
Desde los postulados de la buena fe, pasando por la acción de tutela, la acción
de cumplimiento, las acciones populares y los demás recursos y principios establecidos en el capítulo cuarto del título ii, constituyen poderosas herramientas de defensa
del ciudadano frente a actos u omisiones de cualquier autoridad pública. Por otra
parte, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, así como el derecho a militar en
un partido político, a participar en una organización social y a ejercer la oposición
política, ya no son simples mecanismos de defensa sino de acción, que le permiten a
los ciudadanos actuar frente al Estado para obligarlo a tomar o modificar decisiones.
En comparación con la situación existente antes de la promulgación de la Carta
de 1991 es evidente que los ciudadanos gozan hoy de más poder, gracias, en primer
lugar, al sistema de protección de los derechos humanos y al conocimiento más extendido del texto constitucional, en especial de los derechos y garantías consagrados.
Y en segundo término, gracias a la democracia participativa que se erigió como principio, como derecho y como deber en la Constitución de 1991. “[…] Concomitante
con este desarrollo es la noción de Estado de Derecho, que implica que el Estado
está limitado en su ejercicio por un marco legal que no puede transgredir”, según lo
anota Álvaro Tirado Mejía.
Hasta hace veinte años, la Constitución era un asunto completamente ajeno a la
inmensa mayoría del pueblo, sólo era del interés de los iniciados en el tema. Por la
expectativa que desencadenó el proceso constituyente y en particular los trabajos de
la Asamblea, que fueron bastante publicitados, el tema constitucional se volvió más
popular. No obstante, el conocimiento de las normas constitucionales continúa siendo bastante superficial y de oídas, debido a que su estudio sistemático no ha merecido la debida atención de las autoridades responsables de promover su enseñanza
y divulgación. La Ley 107 de 1994, que reglamentó el Artículo 41, es de una pobreza
extrema y las disposiciones expedidas para darle cumplimiento son del mismo tenor. De esta manera, no va a ser posible que las nuevas generaciones se apropien de
los principios y mandatos constitucionales, los conozcan y respeten.
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Aunque todavía falta mucho por hacer, el respeto y garantía de los derechos humanos es uno de los aspectos constitucionales que más ha avanzado en estos veinte
años, gracias a que las autoridades judiciales encargadas del sistema de protección,
comenzando por la Corte Constitucional, han funcionado de manera diligente y concienzuda. La tutela, el recurso más popular, se ha convertido en una poderosa herramienta de acceso a la justicia. De todas maneras, hay que advertir que sólo a base de
acciones individuales o colectivas de carácter judicial no va a ser posible conseguir la
plena vigencia de los derechos humanos, particularmente de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos; será necesario que el Ejecutivo y el Legislativo
implementen un conjunto de políticas públicas, de programas y de inversiones presupuestales para lograrlo.
La Constitución de 1991, además de ampliar y profundizar la democracia representativa, introdujo al sistema político una serie de mecanismos de participación directa de la ciudadanía en ciertas decisiones del Estado, que complementan
la representación popular mediante el ejercicio del voto, ya no para elegir sino para
decidir. Se trata de crear una especie de democracia mixta en la que la ciudadanía
participa en la conformación del poder público eligiendo y decidiendo. Bajo esta
forma de democracia, el ciudadano, además de fungir como sujeto de derechos, se
convierte en responsable de la marcha de algunos asuntos públicos, aquellos en los
que le permitan decidir.
El establecimiento del plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato como mecanismos
de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, fueron unos de los logros
democráticos más importantes del proceso constituyente. Desafortunadamente, la
Constitución misma fue particularmente restrictiva en su uso, defecto que la Ley
Estatutaria 134 de 2004, que los reglamentó, se encargó de profundizar, al punto de
limitar al extremo su ejercicio. Las restricciones constitucionales y legales explican
en buena medida por qué hasta la fecha no ha sido posible que los mecanismos de
participación democrática sean probados suficientemente, a efectos de develar su
impacto en el proceso de perfeccionamiento democrático de la nación. Debe agregarse que la Ley 134 se limitó a reglamentar la participación política, omitiendo la
participación social, que fue otra creación relevante de la Constitución de 1991.

Nuevo equilibro entre las ramas del poder público

La Constitución de 1991 mantuvo vigente y profundizó tanto la distribución
del poder público en tres ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial), como su funcionamiento en forma separada e independiente, pero en colaboración armónica para
la realización de los fines del Estado. Adicionalmente reconoció otros órganos que
definió como autónomos e independientes, con funciones separadas y especiales,
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pero que también deben colaborar armónicamente con los mismos fines. Son ellos
la Procuraduría, la Contraloría y el Sistema Nacional Electoral, que incluyen el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo,
la nueva distribución de funciones y las nuevas competencias que se le entregaron
al Congreso y a la Rama Judicial, permiten concluir que la Carta del 91 dio origen
a un nuevo balance de poderes entre las ramas del poder público, en el que el presidencialismo cesarista cedió paso a un presidencialismo que puede caracterizarse
como fuerte. Este nuevo equilibrio de poderes fortalece el sistema de protección de
los derechos humanos, que constituye la base de la arquitectura del Estado Social de
Derecho fundado por la nueva Constitución.
El nuevo equilibrio de poderes se expresa en un conjunto de reformas, gracias
a las cuales el Legislativo obtiene nuevas funciones y consolida su capacidad de
control político, la Rama Judicial gana en autonomía e independencia, el Ejecutivo disminuye sus poderes y los órganos de control avanzan en reconocimiento y
autonomía. Entre este conjunto de reformas se destacan 1) Creación de la moción
de censura, mediante la cual se le ponen dientes a la función de control político del
Congreso sobre el Gobierno y se allana el camino para el nombramiento de ministro
de Defensa civil, pues no resulta conveniente exponer a un militar en servicio activo
a que sea objeto del voto de censura; 2) Aumento de uno a dos del período anual de
sesiones del Congreso, con lo cual este cuenta con más tiempo para el estudio de los
proyectos y el ejercicio del control político; 3) Limitación en asuntos y en tiempo de
las facultades extraordinarias que el Congreso le puede otorgar al Presidente de la
República para expedir decretos con fuerza de ley; 4) El desmonte de la antidemocrática institución del Estado de Sitio, que era una fuente de poderes dictatoriales,
con los cuales se autodotaba el Presidente al declararlo; 5) Modificación de la estructura de la Rama Judicial, con la creación de la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura con sus dos salas, la Administrativa y la Disciplinaria, y la
Fiscalía General de la Nación; 6) Prohibición expresa del juzgamiento de civiles por
parte de la justicia penal militar; 7) Adopción de un cuerpo de principios a los cuales
debe sujetarse la administración de justicia y la función administrativa; 8) Pérdida
de competencia del Presidente para nombrar algunos altos funcionarios como los
gobernadores y los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos del orden
nacional; 9) Recuperación por parte del Congreso de una serie de competencias que
eran privativas del Presidente de la República y de la iniciativa legislativa en varias
materias, así como de la competencia para regular las facultades del gobierno durante los Estados de excepción, para reformar o derogar los decretos que expida el
Gobierno en desarrollo de los mismos y para autorizar o negar la segunda prórroga
del Estado de Conmoción Interior.
El nuevo balance de poderes entre las ramas y órganos del poder público que
se propuso el constituyente para mermar el presidencialismo casi absolutista en que
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había caído la organización estatal, muestra dos caras: por una parte, es notable la
mayor capacidad legislativa del Congreso y la mayor autonomía e independencia de
las Cortes y del poder judicial en general. Por la otra, es visible que la ampliación de
la capacidad de control político que se le entregó al Congreso a través de la moción
de censura, no ha funcionado, especialmente por la falta de independencia del órgano Legislativo con respecto al Ejecutivo, que ha logrado mantenerlo bajo control, en
virtud de alianzas y mayorías soportadas en la repartición de puestos y canonjías.
Las facultades que se le redujeron al Ejecutivo y las nuevas que se le entregaron al
Legislativo, no han logrado hacer más transparentes las relaciones entre estos dos
órganos del poder público, que continúan mediadas por los vicios tradicionales del
régimen político, que no da señales de cambio.
Expresar en un párrafo un resumen de los cambios propiciados y el impacto
producido por la Constitución de 1991 en materia de concepción, estructura y funcionamiento del Estado, no es sencillo. Pero quienes vivimos y padecimos el viejo orden vigente hasta 1991, podemos certificar que las transformaciones operadas hasta
ahora son verdaderamente profundas, pero las que se pueden generar con base en la
aplicación generosa y progresista del Estatuto Constitucional expedido hace veinte
años, son todavía mayores e inimaginables.
Mayo de 2011
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Veinte años de Constitución
Álvaro Federico Cala Hederich3

L

a Constitución de 1991 fue, sin duda, producto del consenso de unas mayorías
que democrática y legítimamente representaron a las regiones, a los partidos y movimientos políticos, a las religiones y a las etnias, dentro de una Asamblea conformada por delegatarios pertenecientes a una amplia gama de profesiones, experiencias,
edades, ideologías y valores. Sus principios más novedosos fueron la consagración
de los derechos fundamentales, la descentralización y el establecimiento y organización de la democracia participativa. A lo largo de la Carta se destaca su sentido
social.
Aunque su convocatoria inicial buscaba reformar parcialmente la Constitución,
el resultado final, no previsto con anterioridad, fue la de una redacción totalmente
nueva. Los delegatarios a la Asamblea, además de asociaciones y de mesas de trabajo, presentaron ciento treinta y un proyectos de reforma a diversos artículos de
la Carta vigente, pero sólo hubo cinco proyectos de nueva Constitución, entre ellos
el presentado por el M-19 y el del gobierno que orientó y concertó buena parte del
articulado de la nueva Carta. También, algún constituyente presentó como proyecto
el texto completo de la Constitución de 1886.
La convocatoria inicial se concretaba a ciertas reformas al Congreso, a la justicia,
a los organismos de control, al presupuesto, a la planeación, a los partidos políticos,
al Estado de Sitio, a la Banca Central y, como dije anteriormente, a los derechos y a la
participación. Este temario, en principio limitado, había sido acordado previamente
por las principales fuerzas políticas, pero la Corte Suprema de entonces estableció
que a la Asamblea no se le podían poner limitaciones, y por lo tanto estaba habilitada
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para deliberar sobre cualquier tema. En la actualidad varios de los temas mencionados aún requieren reformas.
Se esperaba que los cinco meses previstos para el funcionamiento de la Asamblea fueran suficientes para la consideración de las reformas presentadas en la agenda inicial, pero realmente resultó un tiempo corto para el estudio, estructuración y
redacción de una nueva Carta. Por ello, la nueva Constitución resultó no exenta de
ambigüedades y vacíos y en ocasiones retórica. Alguno de los constituyentes dijo
que el texto quedó demasiado largo porque el tiempo fue muy breve.
Unos años después de aprobada la nueva Constitución, el doctor Alfonso López Michelsen refiriéndose a la de 1886 decía:
[…] no es menos cierto que es un documento admirable por múltiples aspectos. Comparada con la de 1991 es impresionante el contraste entre la esbeltez
de la primera y la dispersión de la segunda. Una gran concisión, una sobriedad
elegante, distingue la Carta Política del 86, que jamás incurre en alardes retóricos
propios de la de 1991.

En réplica, el doctor Humberto de la Calle escribió posteriormente:
[…] Es la Constitución de 1991 una Carta amplia y tolerante, pluralista y
consensual, basada en la concepción según la cual la política es producto del
poder compartido que va del disenso al consenso. Una Constitución que es
fruto de las más disímiles posiciones, pero que nació de la participación popular y no de la imposición de las élites (y luego agrega): lo trascendental de
la Constitución del 91 no son sus alardes retóricos sino su legitimidad.

La nueva Carta, una vez promulgada, produjo satisfacción puesto que al pueblo colombiano se le había vendido la idea de que los males del país provenían de la
vieja Constitución y que con una nueva vendrían las soluciones.
Las constituciones son obras humanas, que pueden contener vacíos, ambigüedades, o determinaciones que con el transcurrir del tiempo resultan inaplicables o
inconvenientes y deben ser modificadas dentro de los procedimientos establecidos.
Sin embargo, unos cuantos delegatarios mantuvimos la convicción de que en la nueva Constitución, además de unas innovaciones convenientes, se había mantenido el
espíritu fundamental de la de 1886 y que con ella se podía manejar bien el Estado y
desde luego el Gobierno.
Álvaro Gómez Hurtado, a los cuatro años de expedida la nueva Carta Política y
pocos meses antes de su muerte, decía:
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[…] yo fui constituyente sin ser partidario de la convocatoria. Sostuve que
con la Constitución de 1886 se podía gobernar bien. Hicimos una coalición para
impedir el revolcón y sacamos adelante una Carta en la que logramos trasplantar
muchas cosas de la de 1886. Hicimos, entonces, una Constitución con la cual se
puede gobernar bien, y yo quedé contento […].

Dentro del seno de la Asamblea existió el razonable temor de que al finalizar sus
sesiones, el Congreso próximo a elegirse, expidiera leyes orgánicas y reglamentarias
de la nueva Constitución, que podrían desviar su verdadero espíritu. Fue entonces
cuando se pensó en proponer que la misma Asamblea eligiera el próximo Congreso,
como se había hecho en 1886, con el exclusivo fin de desarrollar las leyes ordenadas
en la Carta, lo cual, aunque discutible para algunos, era conveniente y tenía un sólido fundamento jurídico.
Como el Congreso de entonces estaba en la silla de los acusados, la Asamblea
propuso revocarlo y mediante acuerdo político realizado el 6 de junio en el Palacio
de Nariño, se definió su revocatoria, el llamado a elecciones para el siguiente mes de
octubre y el impedimento a los constituyentes para presentarse a esas elecciones. Dicho acuerdo fue firmado por el presidente de la República César Gaviria Trujillo, por
el doctor Alfonso López Michelsen en su condición de director nacional del Partido
Liberal, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro
Wolff como presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente.
El texto del acuerdo fue aprobado por la Asamblea. Éste incluyó la elección de
una comisión, a la postre llamada Comisión Legislativa Especial, para ocuparse del
Artículo transitorio número 6° del proyecto de Constitución. Se refería a la revisión de
los decretos extraordinarios dictados por el gobierno en el ejercicio de las facultades
otorgadas por el también Artículo transitorio 5°, relacionadas con la tutela, la Fiscalía,
la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y del Presupuesto de la
Nación para 1992. Adicionalmente, se le atribuyó a la Comisión Legislativa la facultad
de elaborar proyectos de ley para el desarrollo de la Constitución, con el fin de que fueran considerados en el próximo Congreso. La Comisión sólo tuvo tres meses de funcionamiento, lo cual, nuevamente, resultó un tiempo muy corto para tan extensa tarea.
La Comisión, a la que se le denominó peyorativamente “congresito”, fue como
un premio de consolación para muchos constituyentes que pensábamos en la necesidad de reglamentar la Constitución con el fin de asegurar los cambios y dejar
claramente establecidos y organizados los mecanismos para la efectiva participación
ciudadana. Esto era particularmente importante en la reglamentación de los partidos, de los planes de desarrollo, en el presupuesto y en otros temas relacionados con
servicios a la población.
En el transcurso de dos décadas se han hecho unos cuantos actos legislativos reformatorios de la Carta y varias leyes que no interpretaron la dirección de la
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Constituyente. Tal es el caso del restablecimiento de los auxilios parlamentarios, con
otra figura, así como la nueva autorización a las suplencias que habían sido expresamente suprimidas por la Asamblea.
Un análisis objetivo nos permite reconocer que la falla no está en las instituciones sino en la gente que las conforma, vale decir, dirigentes y dirigidos, electores y elegidos. Se recurre entonces a esos embelecos de reformas constitucionales y
creación de nuevas leyes con las que se cree asegurar la felicidad de las gentes. Un
destacado jurista colombiano nos recordaba que la simple normatividad positiva no
deja de ser un “romanticismo jurídico” para los incautos que creen mejorar el mundo
de esa manera.
Frecuentemente, quienes ostentan la condición de dirigentes, no han sido aptos
para el Gobierno, por falta de idoneidad o por su obsecuencia con intereses ajenos a los
del país, así como por su debilidad en el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida, o por ausencia de aquella autoridad que se sustenta en la razón, la moral y la justicia.
Cabe recordar que el arte de gobernar bien, exige buenos conocimientos y excelsas calidades de la inteligencia, afianzadas en especiales dotes de integridad y desprendimiento.
Y los ciudadanos, integrantes del ejército de dirigidos, por ignorancia, por desconocimiento de su deber o por enajenamiento a sus líderes, terminan sufriendo las
consecuencias de su error al escoger dirigentes que poco o nada contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la sociedad. No se puede desconocer que la mentalidad y el entorno del hombre actual han modificado radicalmente sus costumbres
y necesidades, por lo cual el ordenamiento y la dirección de la sociedad requieren una
dinámica especial. Hoy en día la ideología política ha cambiado por programas que
se concentran principalmente en consideraciones económicas. La política, como arte
del bien común, se volvió económica y hasta la educación y la salud se consideran
factores económicos. Desafortunadamente, se ha perdido su principal enfoque hacia
un auténtico humanismo. La sociedad actual está poco preocupada por los principios
y valores, y es proclive a la corrupción. Está absorbida por un materialismo práctico
que convierte al hombre en ente económico, en sujeto productivo o en un consumidor.
Hoy, veinte años transcurridos desde el inicio de la Constitución, se pueden
formular preguntas a manera de balance: ¿cambió el Congreso?, ¿funciona mejor la
justicia?, ¿disminuyó la pobreza y aumentó el bienestar?, ¿mejoraron las finanzas públicas?, ¿funciona adecuadamente la participación ciudadana?, ¿se ha dado mayor garantía a la vida, honra y bienes de los colombianos?, ¿se alcanzó la paz?
Mayo de 2011
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El proceso constituyente colombiano
en 1991: los primeros pasos
Armando Holguín Sarria4

L

a Constitución, mucho se ha repetido, es, en último análisis, el pacto social acordado por un pueblo para sentar las bases de su convivencia.
En este sentido, se reafirma el concepto de que “la finalidad del derecho es la
paz, y el medio para lograrlo es la lucha”. Ahora, si se habla de luchar por la paz
o de pactar la paz, hay que presuponer un Estado que requiera la lucha o el pacto:
un rompimiento del equilibrio entre la realidad social y las normas jurídicas que,
desprendidas del contexto social, anulan su eficacia y, en consecuencia, pierden su
validez.
Las normas ineficaces profundizan las aguas ya turbias del caos y el gobierno
se deslegitima y deslegitima la justicia pública, dando paso a la justicia privada que
se presenta como organización o como reacción personal, armada o desarmada, y
que no provoca otra cosa que acciones ofensivas o defensivas, generadoras de más y
más violencia.
El país, para situarnos en predios vecinos al proceso constituyente, estaba en la
peor época de sus últimos tiempos, debatiéndose entre el estruendo de las bombas
y el tableteo de las ametralladoras, sin encontrar más soluciones que la amenaza de
duplicar las penas o desconocer, en los comunicados oficiales, los informes que daban los noticieros también oficialistas.
Sirva esto de introducción para situarnos en el país, cuando se iniciaban las
sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, y la Fundación Friedrich Ebert
presentó un profundo estudio en el cual participaron Juan José González Encinar,
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de Madrid; Bolívar Lamounier, de Sao Pablo; Jorge Miranda, de Lisboa; y Dieter
Nohlen, de Heidelberg, donde se estudiaba el proceso, en las experiencias constitucionales recientes: España, Portugal, Brasil y Chile, en sus aspectos histórico-contextuales, político-funcionales, de procedimiento y de contenido.
Esto se trae a cuento, para insinuar que el estudio del proceso constitucional
colombiano debiera hacerse no sólo en sus normas, sino también en sus contextos,
en sus funciones, en sus procedimientos y en sus metas. Naturalmente sería una
pretensión que no cabe en una breve referencia, pero sirve para que vayan saliendo
a flote algunas interrelaciones entre estos aspectos que, necesariamente, tienen que
vincularse al articulado de la nueva Carta, para cumplir la labor divulgadora, precedente de una etapa de crítica que ha de extenderse desde la confrontación con la
Constitución derogada, hasta las normas legales que desarrollan la nueva Carta y su
propia aplicación en el campo de las realidades; veinte años es demasiado poco tiempo para una evaluación general, pero, como se trata de hacer un reducido escrutinio,
valen las generalidades y son perdonables las omisiones.
Al soslayar los componentes básicos del proceso constituyente, para algunos estudiosos tan estimulante como el mismo producto, debe destacarse el modelo de trabajo, el tiempo para cumplir la misión y la composición heterogénea de la Asamblea.
En cuanto a la organización en el interior de la Asamblea y al modelo de trabajo,
debe decirse que frente al modelo centralizado que caracterizó la Constitución española y nuestra Constitución de 1886, las cuales se centraron en el estudio de un proyecto principal –aunque se dio la presencia de otros– y al modelo descentralizado que
se adoptó en el Brasil, donde no hubo anteproyectos especiales sino que la Constitución fue formándose, progresivamente, en las mismas discusiones generales, como si
se partiera de la nada histórica, existe también un modelo semicentralizado, donde se
parte de varios proyectos originados, casi siempre, en las diferentes fuerzas políticas.
Éste fue el que se utilizó en Colombia, donde se partió de un proyecto del gobierno, de ciento treinta y un proyectos de los propios delegatarios, treinta y dos propuestas de asociaciones, centros de estudio y universidades y algo así como 260 mil
iniciativas ciudadanas expuestas en las mesas de trabajo que funcionaron en todo
el país. Esto nos permite afirmar que, aunque se presentó un estudiado y profundo
proyecto por el gobierno de César Gaviria, no puede hablarse de centralización por
el número de proyectos de reforma, de propuestas y de iniciativas que debieron ser
consideradas.
A veces sospecha uno que el proyecto Gaviria, manejado con excelencia por
Humberto de la Calle –quien tuvo colaboradores visibles como Manuel José Cepeda,
Héctor Riveros y la inefable Diana Fajardo–, tuvo su origen remoto en el Counsil of
Foreign Relations Inc. (cfr), Consejo formado por los grandes empresarios americanos, conocido como el Think Bank (Banco de Cerebros o Cerebro del Mundo), encargado de identificar oportunidades y amenazas y diseñar y planificar las políticas
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en los ámbitos público y privado, en el corto, mediano y largo plazo, en todos los
aspectos –políticos, económicos y culturales–, con lo que se ha llamado “el pensamiento único”, en busca de un Nuevo Orden Mundial (New World Order), que rige a
los ee.uu., a Gran Bretaña, a Colombia, y a Zambia.
¿Sería por allí que empezó a gestarse el proceso reformatorio? Habría que preguntarle a Fernando Carrillo, a Marcela Monroy, a Humberto de la Calle y a los del
Colegio Mayor del Rosario.
El término estrecho y apremiante de las deliberaciones es algo que también
merece una consideración previa: se dieron, por mandato popular, apenas ciento
cincuenta días improrrogables, dentro de los cuales los constituyentes debimos preparar y redactar la Carta.
Y por último, la composición misma de la Asamblea, donde encontraron representación los partidos tradicionales, divididos o atomizados, nuevos partidos originados en movimientos insurgentes desmovilizados, o en alianzas de centro-derecha,
movimientos religiosos y fuerzas sociales como los indígenas, los sindicalistas o los
intelectuales, que mostraban un verdadero mosaico de la realidad político-social de
Colombia.
Para dar un dato inicial de la composición de la Asamblea, éramos setenta delegatarios por voto popular, y cuatro reinsertados, mediante acuerdo político:
Diecinueve de la Alianza Democrática M-19, curtidos militantes, acaudillados
por Antonio Navarro Wolff, con aliados destacadísimas como José María Velasco
Guerrero, Álvaro Leiva Durán, Orlando Fals Borda, Álvaro Echeverri Uruburu, María Mercedes Carranza y los vallecaucanos Otty Patiño, Carlos Ossa Escobar, María
Teresa Garcés y Angelino Garzón.
Once de Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado, que presentó conservadores de estirpe como Cornelio Reyes, Raimundo Emiliani, Luis Guillermo Nieto
y liberales notables como Juan Carlos Esguerra, Carlos Lleras de la Fuente y Alberto
Zalamea.
Veinticinco del Partido Liberal, con tres grupos principales: el de Horacio Serpa
(tres delegatarios: él, Guillermo Perry y Eduardo Verano); el de Jaime Castro (tres
delegatarios: él, Hernando Herrera y Jesús Pérez); el de Carlos Lemos Simmonds (él
y Diego Uribe Vargas) y los demás en listas unipersonales: políticos, ex magistrados,
sindicalistas, intelectuales, profesores, figuras de renombre como Julio Salgado Vásquez, Alfonso Palacio Rudas, Helena Herrán de Montoya, Juan B. Fernández, Carlos
F. Giraldo, Eduardo Espinosa, Guillermo Plazas, Jaime Arias López, Jaime Zafra y
Carlos H. Trujillo.
Cinco del Partido Social Conservador, acaudillados por el ex presidente Misael
Pastrana Borrero. A ese grupo pertenecía Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Rodado
Noriega, Mariano Ospina Hernández y Hernando Yepes Arcila.
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Dos Conservadores Progresistas de Antioquia: Juan Gómez Martínez y el maestro Hernando Londoño Jiménez.
Dos del Movimiento Cristiano, Jaime Ortiz Hurtado y Arturo Mejía Borda, inteligentes y aplicados pastores.
Dos sobrevivientes de la Unión Patriótica: el tratadista Alfredo Vásquez Carrizosa y la aguerrida militante Aída Abella.
Dos Conservadores Independientes: Rodrigo Lloreda y Miguel Santamaría
Dávila.
Dos indígenas, que he dejado al final de la enumeración, pero que fueron grandes protagonistas, a los cuales dediqué un libro: el pintoresco y brillante cacique
Lorenzo Muelas y el camarada embera, abogado Francisco Rojas Birry.
Aquí vamos setenta, a los cuales hay que agregar cuatro delegatarios representantes de movimientos guerrilleros desmovilizados: dos del epl (Jaime Fajardo
y Valentín González); el poeta Darío Mejía del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Alfonso Peña Chepe, del Movimiento Indígena Guerrillero Quintín Lame.

¡Nunca, en la vida republicana, ha habido tanta pluralidad,
tanto pluralismo, tanta diversidad y tanto sentido de patria!

Eso le hizo escribir al presidente Gaviria en el prólogo a la insuperable crónica
de Humberto de la Calle sobre la historia íntima de la Constituyente que: “[…] La
Constituyente y la Constitución de 1991 representan, sin duda, una conquista que le
dio a las instituciones políticas legitimidad, le quitó a estas el carácter autoritario que
tenían en la Constitución de 1886 […]”.
Los datos consignados permiten que, frente a las tres disyuntivas propuestas
por el “Estudio Ebert”, para medir los procesos, pueda calificarse la Constitución de
1991. Veamos:
Primera disyuntiva: detallismo o abstracción
La Constitución es detallista, lo que aumenta su vulnerabilidad en el tiempo,
pero la abstracción la hubiera dejado en manos de la interpretación arbitraria que
tanto ha detenido el cambio en el país.
Segunda disyuntiva: decisionismo o dilación
La Constitución es decisionista, porque asumió para sí una serie de compromisos que hubiera podido dejar a una legislación complementaria. Su misma composición y la desconfianza hasta en las instituciones que estaba creando, evitaron más
dilaciones, sin que esto quiera decir que no existieron.
Tercera disyuntiva: consensualismo ecléctico o posiciones de principios
La Constitución es consensualista y ecléctica, porque fue convocada en un momento en que universalmente habían hecho crisis las ideologías, en que los soportes de la revolución socialista o de la reacción anticomunista estaban superados: y
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porque “un fuerte arco de principios básicos” hubiera dejado por fuera del proceso
parte del país; porque los mismos líderes de las bancadas fueron pragmáticos y de
las incertidumbres iniciales fue abriéndose paso el consenso, que se rubricó con el
aplauso cerrado y extenso que se entregó emocionadamente, por todos, el día de la
promulgación, a los acordes de el Mesías de Haendel.
Ahora, si una Constitución es un pacto político-social que consiste en la integración de normas económicas, fórmulas de vida colectiva y de actividades de grupos
sociales, cuyo elemento básico es el hombre social y su vida política, económica y
cultural, también puede establecerse como imposición de un sector, o de algunos
sectores sociales, sobre otros, cuando surge de actos de fuerza, mediante los cuales
un grupo domina con sus concepciones y su visión del mundo al resto de la sociedad. Aparece, entonces, como reacción lógica, la resistencia al ejercicio abusivo del
poder, bajo formas pacíficas o violentas, que adquieren mayor grado de profundidad de acuerdo con las herramientas represivas que se utilicen o con el grado de
conciencia desarrollado en el seno del cuerpo social.
En nuestro caso, el país no cabía en su Constitución, mientras asistíamos a un
deterioro, lamentable en todos los sentidos, de las condiciones de existencia de la
inmensa mayoría de los colombianos.
Largos años de práctica revolucionaria no se concretaron, ni se concretan aún,
en la toma del poder por la vía insurreccional, según el esquema preconizado desde
la orilla ideológica que alimenta a los grupos insurrectos. El Establecimiento tampoco pudo derrotar militarmente al movimiento guerrillero. Por el contrario, en frenético afán de liquidar toda huella de su presencia, dio tratamiento de guerra interna a
las manifestaciones de descontento social y a los intentos de expresión independiente que se gestaron, fundamentalmente, entre los sectores populares.
El resultado era evidente: de una parte el Estado, con el manejo de los medios
de comunicación y de la Fuerza Pública y, del otro, un pueblo que perdió toda confianza tanto en sus gobernantes como en las instituciones. El abismo abierto en el
cuerpo social se profundizó peligrosamente al no darse respuesta, desde el Estado,
a la demanda popular de elevación del nivel de vida y de mejora en las condiciones
materiales de existencia. El desangre cotidiano y la ilusión con que buena parte de
los interesados en el conflicto contemplaron el devenir histórico, permitió la aparición de una luz de esperanza: apelar al consenso. El “consenso” entendido en la
dimensión humanística y filosófica que le asigna Antonio Hernández Gil, en conferencia citada por Gregorio Peces Barba. Es el consenso:
[…] Constante presencia en cada uno del otro, de los otros, de todos. Sentido colectivo total de convivencia. El otro es partícipe y rival, no enemigo. Voluntad de aproximación, encuentro y entendimiento. Tolerancia, transigencia. Crisis
y superación del dogmatismo de las verdades absolutas. Repulsa de cualquier
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forma de imperialismo político. Abandono de la estructura de la dominación para
adentrarse en la estructura de la integración. Comprensión de que el sistema político de un pueblo no puede ser objeto de apropiación por un grupo, una clase o
una persona, porque es obra y patrimonio de todos los ciudadanos […].

Afincada, esta premisa llevó los constituyentes a otra convicción: la imperiosa
necesidad de provocar cambios sustanciales en la formación social, para impedir el
desencadenamiento de fuerzas y conflictos que pudieran conducir a la desaparición
de todo vestigio de institucionalidad y democracia. Igualmente, se reconoció en los
propios contradictores a seres con los cuales se tenía una tarea inmediata: el destino
común de Colombia.
Los resultados que se previeron con optimismo o se soñaron, no se han cumplido y están sufriendo constantes reveses. Desde luego, la empresa era amplia, el
espectro de las reformas tendría que recorrer varios frentes del adolorido cuerpo
social: la estructura económica, los derechos humanos, la vida política, la situación
de los nacionales emigrantes, la cultura y la educación, el deporte y la recreación, la
vida municipal y el medio natural, debían ser objetos de especial atención por parte
del constituyente, elegido por voluntad popular.
Se trataba, también, de dar vida constitucional a nuevos derechos y a garantizar
el cumplimiento de los mismos, rompiendo en la práctica el esquema de una Constitución centralista, individualista, excluyente y autoritaria. La razón de hacer estas
referencias es la de volver a la idea de examinar la Constitución no sólo en sus contextos, sus funciones, sus procedimientos y sus metas, sino también, en sus desarrollos. Y no olvidar, como lo ha dicho el ilustre Raúl Eugenio Zaffaroni, que cuando se
habla de un Estado de Derecho, no se hace referencia a un Estado Legal de Derecho
sino a un Estado Constitucional de Derecho.
Este será otro capítulo, pero en todo caso, ahora, como dijo don Simón Rodríguez, preceptor de Bolívar, cuando anunciaba en momentos en que nacía la patria,
la incorporación del pueblo a la reforma de la sociedad, verdadero objetivo de la Independencia: “[…] hoy se piensa como nunca se había pensado, se oyen cosas como
nunca se habían oído, se escriben como nunca se habían escrito y se va formando
opinión a favor de una reforma de la sociedad que nunca se había intentado”.
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Veinte años de vida institucional,
homenaje al Estado Social de Derecho
Eduardo Verano de la Rosa5

E

s una madre joven, llena de aciertos y enfrentada al sacrificio de los hijos que
en su afán de supervivencia ponen en riesgo su propia existencia. Cumple veinte
años de promulgada y en medio de los aconteceres de la vida institucional mantiene su esencia generadora de nuevas relaciones entre los coasociados del Estado
colombiano.
La Constitución Política de 1991 llega a sus primeros veinte años de existencia,
en medio de la necesidad de integrar esfuerzos intelectuales por revisar lo que ha
sucedido en esta porción de la historia nacional.
Ese grupo de colombianos que tuvimos el privilegio de deliberar durante varios
meses para entregar a la patria el producto de una tarea de concertación en la que se
pudieran conjugar todas las tendencias, matices ideológicos y pensamientos económicos y sociales, se constituye en el motor impulsor de una labor que está pendiente.
Es por esa razón que hoy, desde el Caribe, queremos lanzar la invitación al resto de
Colombia, para que no pase desapercibido el momento histórico de la celebración de
las primeras dos décadas de vida institucional para una nueva forma de consolidar
el Estado.
Como bien lo afirma Antonio Navarro Wolff,

5
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[…] El 4 de julio de 1991, cuando sancionamos la nueva Constitución de
Colombia, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sabíamos que estábamos
escribiendo una página duradera en la historia del país.
Un conjunto de condiciones difíciles de alinear habían posibilitado el
hecho. El bloqueo de varios intentos de reformas urgentes a la antigua Carta
de 1886, la esperanza que despertó la paz firmada por el M-19, la obsolescencia
conceptual de una Constitución de más de un siglo, el descuido de la clase política recién elegida al Congreso frente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el valor de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la
época, al abrir la posibilidad de un proceso constituyente sin restricciones, la
reconciliación de antiguos contrincantes como Álvaro Gómez y las guerrillas
desmovilizadas, generaron un ambiente que permitió grandeza, generosidad,
visión de largo plazo, concertación, trabajo intenso.

Pasados los años, hoy, un grupo de importantes miembros de la Academia en
el Caribe colombiano, nos acompaña en la propuesta de rescatar para la nación el
espíritu inspirador de una nueva forma de establecer la concertación y consolidar la
democracia. Colombia entera debe acompañar este proceso y por eso se han programado una serie de actividades para conmemorar la importante gesta institucional
que permitió cambiar la “revolución”, por “evolución” de las ideas hacia un nuevo
Estado con sello propio, el Estado Social de Derecho.
La Asamblea Nacional Constituyente fue un verdadero fenómeno político, y el
producto de su trabajo fue sobresaliente. El más destacado concepto institucional es
el llamado Estado Social de Derecho. Desde el Preámbulo se define con claridad y
se enuncia expresamente en la primera frase del Artículo primero. La Carta del 91
va mucho más allá de la definición clásica de la democracia como un Estado de Derecho, y define expresamente a las instituciones públicas como instrumentos al servicio de la sociedad, especialmente de sus miembros más débiles. Las herramientas
fundamentales de ese Estado Social de Derecho son la Carta de derechos descritos
con precisión en setenta y un artículos, y las garantías para su aplicación están definidas en otros doce.
De las instituciones creadas por la Constitución de 1991, la más popular es sin
lugar a dudas la tutela. Su aplicación acercó la norma de normas a todos los colombianos y la convirtió en un texto de consulta y aplicación diaria; la tutela ha hecho
que la Constitución sea hoy un texto más leído que la Biblia.
La otra institución estrella es la Corte Constitucional: abierta, dinámica, política
en el buen sentido, defensora a ultranza de la nueva institucionalidad. La defensa de la
Constitución se ha vuelto una bandera política del centro y de la izquierda, y hasta los
más ortodoxos marxistas, que atacaron duramente el trabajo de la Constituyente, han
entendido las bondades de una buena parte del texto del 91 y la defienden con ardor.
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No somos ajenos a ese compromiso de defender la Constitución, y es por eso
que en diversos escenarios hemos expresado la necesidad de cumplir con el propósito de darle al país una nueva forma de integrar el desarrollo económico a la creación
de entidades territoriales más modernas, y acordes con el anhelo de descentralización para armonizar el crecimiento de las regiones por igual.
En el ordenamiento territorial, el trabajo no se puede quedar en la mitad, porque eso sería como condenar a la Constitución a una muerte prematura. La nuestra
es una Constitución hecha para durar un buen tiempo, siempre y cuando se respeten
los lineamientos que le dieron origen a una nueva forma de mirar el Estado y de regular las relaciones entre los ciudadanos, y entre los entes territoriales que integran
la unidad nacional. Seguir pensando en el manejo concentrado en el centro del país,
es atentar contra la madre de nuestro Estado Social de Derecho y contra las posibilidades de crecimiento y desarrollo.
Los invito a participar de esta celebración con la seguridad de que cumpliendo
los cometidos de la Constitución prolongamos la existencia de la más sólida democracia latinoamericana.
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Las cartas de la Carta de 1991
Héctor Pineda Salazar6

L

a Carta de 1991 es como baraja sin marcas; sus trescientos ochenta artículos conforman un mazo de cartas con letras y números pletóricos de virtudes: las cartas de
los derechos, las cartas participativas, las cartas para la paz, las cartas incluyentes y
las cartas ecológicas, entre otras de las muchas características con las cuales expertos
y gente del común, le reconocen la importancia, alcance y dimensión a la Constitución de 1991 que, con todo tipo de ejercicios académicos (orales y escritos) y eventos
simbólicos, se le está celebrando su cumpleaños número veinte.

Las cartas de los derechos de la Carta de 1991

Entonces, metidos en el juego, barajando, encontramos que las cartas de los
derechos y las garantías se encuentran apiladas en un abundante articulado que
principia por los denominados “derechos fundamentales” o de primera generación
(inherentes a la condición humana). El número y la baraja “As” de las cartas de los
derechos fundamentales, en mi sentir, está en el Artículo 11 que consagra el derecho
a la vida y que prohibe la pena de muerte. Aunque pueda parecer extraño, la vida
como derecho aún es poco comprendido en su importancia y, en algunas oportunidades, se le otorga mayor relevancia a otros derechos que al de la vida.
Con las cartas sobre la mesa, el naipe de los derechos lo complementa el reconocimiento expreso de los denominados derechos sociales, económicos y culturales.
Se erige la familia como núcleo de la sociedad, se le otorga prevalencia al derecho
de los niños (Art. 44), se protege a los jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores,

6

Nació en Barranquilla, Atlántico. Arquitecto de la Universidad del Atlántico. Profesor
de secundaria, periodista de opinión. Vocero de los acuerdos de paz firmados entre el
gobierno del presidente Virgilio Barco y el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1989. Fue
elegido miembro de la Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente por
la Alianza Democrática M-19 en 1991.
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se democratiza el acceso a la salud –interferido por la Ley 100 y los negocios de las
parasitarias empresas intermediarias de la salud– y, por supuesto, se reconocen derechos a quienes ejercemos el oficio de testimoniar el acontecer diario desde la actividad periodística, prohibiendo expresamente la censura.
Derechos colectivos y del ambiente conforman, finalmente, una maravillosa
“escalera flor” de la Carta de los derechos en todas sus generaciones y dimensiones.
Algunos críticos benévolos, insisten en afirmar que la enunciación de los derechos,
por economía gramatical, bien ha podido sintetizarse en el Artículo 93 –modificado
para incorporar el Estatuto de Roma– donde se establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Congreso se incorporan y prevalecen en el orden interno. A esos críticos –incluido el presidente Santos–, se les
responde que aún escrito en todas sus letras, en muchas oportunidades, a los derechos se les irrespeta y violenta –recuerden los llamados “falsos positivos”– y se corre
el riesgo de que se hagan desaparecer los derechos del orden interno con la decisión
de un “Congreso de bolsillo”, como se ha visto de un tiempo para acá.
Las cartas de los derechos y garantías de la Carta de 1991, también poseen un
cuidadoso catálogo para su protección y aplicación. Desde el expreso mandato de la
aplicación inmediata de los derechos fundamentales, pasando por la autorización
que se nos otorga a las personas para acudir ante la autoridad judicial para hacer
cumplir la ley o defender intereses colectivos, hasta la que se ha erigido en la baraja
de todas las barajas: la acción de tutela.

Las cartas de la participación de la Carta de 1991

Barajando, se corta el naipe y se reparte juego para encontrar las cartas que el fallecido constituyente Orlando Fals Borda denominó la columna vertebral y cemento
de toda la estructura y el articulado constitucional: la participación.
En el “póker de la democracia” la participación –entendida como la habilitación
de múltiples escenarios para la toma de decisiones por parte de los ciudadanos–,
fundamenta su esencia en el texto del Artículo 3° de la Carta del 91, el cual, a la letra,
radica la atribución del poder soberano en el pueblo, en los términos y alcances que
la Carta y la ley establecen, introduciendo en el ordenamiento institucional la democracia participativa. Por supuesto, sin desconocer la democracia de representación.
Una mixtura que no agota la soberanía popular en el acto de entrega del poder en
la representación y salvaguarda para el ciudadano poderes normativos, legislativos,
de veto, de refrendación, de elección y revocatoria de mandatos locales y regionales,
entre otras expresiones de poder soberano y popular.
Así pues, tratándose de las cartas de participación, cuyo mandato trasciende lo
puramente político –lo relativo a la conformación del poder político y su ejercicio–,
el poder soberano del pueblo extiende los alcances a la planeación, a la observación
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y control social sobre los gobernantes y cobija a todos los sectores de la sociedad sin
restricciones. Mandar, participar, implica hacer de la escuela y del sistema escolar el
escenario de la formación de los gobernantes, tal cual como reza el Artículo 41 de la
Constitución.
Especiales derechos también son otorgados a las comunidades indígenas y
afrodescendientes para la toma de decisiones con respecto a la explotación de los recursos naturales y mineros en sus territorios, al establecer el requisito de la consulta
previa.

Las cartas para la paz de la Carta de 1991

La Carta de 1991 se la jugó por las cartas del pacifismo. La incorporación de la letra de la Carta del Artículo 22, el derecho-deber de la paz, incomprendido en el mismo
debate constituyente porque al decir de algunos “[…] era un saludo a la bandera sin
ninguna aplicabilidad”, su texto orienta, sin duda, lo que en sentencias posteriores ha
expresado la Corte Constitucional en el imperativo de tramitar todos los conflictos, con
preferencia, de manera no cruenta. En un país originado y crecido bajo la carta del juego
de la guerra y de la violencia, la carta deber y derecho de paz orienta la acción de gobierno y la conducta ciudadana hacia la edificación de una nación pacífica. Camino largo y
difícil en el que buena parte de la sociedad colombiana, aferrada a importantes corrientes del pensamiento mundial, porfía y no claudica en el empeño de la no violencia.
Además del naipe virtuoso del deber y derecho a la paz, de las cartas de apertura para el acceso al poder sin el uso del recurso de la violencia, el signo de la paz
y de la reconciliación estuvo en el escenario mismo de la Asamblea Nacional Constituyente de hace veinte años. Allí confluyeron –por decisión soberana del cuerpo
Constituyente– integrantes de organizaciones armadas guerrilleras que pactaron la
paz con el gobierno. El epl, la organización armada indigenista Quintín Lame y el
prt, dejaron las armas y, junto con la bancada del M-19, consensuaron con las fuerzas
políticas y sociales de la Asamblea Nacional Constituyente, el “diálogo nacional”,
caminos de reconciliación y las aspiraciones de democracia, participación, inclusión
y de justicia social: la Carta del Estado Social de Derecho y la forma de República
participativa, entre otras cartas.

Las cartas incluyentes de la Carta de 1991

Sin antecedentes en la vida republicana encontramos un escenario de variopinta composición –política, social, económica y profesional– como el que se conformó en la Asamblea Nacional Constituyente: indígenas, campesinos, trabajadores, ex
guerrilleros –de diversas corrientes ideológicas–, liberales, conservadores, sin partidos, poetas, líderes deportivos, estudiantes, integrantes de iglesias cristianas y de
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las procedencias culturales de los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional,
concurrieron en un mismo propósito: redactar la nueva Carta; por lo que algunos,
haciendo recordación de la propuesta del desabrochado líder caribeño, fundador del
M-19 –Jaime Bateman Cayón– se atrevieron a caracterizar la Constituyente como “el
variopinto sancocho nacional”.
Las cartas incluyentes, entonces, iniciaron su juego reconocidas en el texto de la
Carta Constitucional. Descentralizada, pluralista, integracionista, diversa en lo étnico, en lo cultural y en lo territorial, entre otras cartas (principios y valores), reconoce
la conformación de nuestra nación colombiana. La unidad nacional en la diversidad,
es la carta integradora e incluyente expresada en la prosa constitucional de 1991.

Las cartas ecológicas de la Carta de 1991

Cosechando el frondoso legado normativo ambiental sembrado durante de la
existencia republicana, el texto de la Carta de 1991, nutrido por extensas referencias
ambientales ha sido reconocido como el de una “Constitución ecológica”. La carta
del medio ambiente sano como derecho de tercera generación, la responsabilidad del
Estado y de los particulares en la conservación de las cartas ambientales y de los recursos naturales, el respeto a la naturaleza y preservación del medio ambiente como
límite del derecho de propiedad privada, el desarrollo sostenible como imperativo
del modelo de desarrollo económico y social, la educación ambiental y el ordenamiento del territorio en clave ambiental y ecológica, son imperativos con los cuales
se expresa la Carta ecológica del 91.
Sin duda, la carta ecológica de la Carta de 1991, adquiere renovada importancia
para repensar el desarrollo y la corresponsabilidad planetaria en las actuales circunstancias en la que nos corresponde vivir, en un mundo de enormes transformaciones
climáticas globales. Todo ello, en el cumpleaños número veinte de vigencia de la
Constitución Política de 1991.
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Acuerdo sobre lo fundamental
Helena Herrán de Montoya7

D

espués del holocausto del Palacio de Justicia en 1985; de los asesinatos de los
candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal en 1987, Luis Carlos Galán Sarmiento en
1989, Carlos Pizarro Leongómez en 1990 y Bernardo Jaramillo Ossa en el mismo año,
y de los ex ministros de Estado, Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y Enrique Low Murtra
en 1991; después de la destrucción de pueblos enteros con bombas fabricadas con pipetas de gas por la guerrilla; de la parálisis en las carreteras por el temor a las “pescas
milagrosas”; de los secuestros; del “boleteo” y de las “vacunas” empleados en casi
todo el territorio nacional, y a pesar de los esfuerzos del gobierno y el sacrificio de
las Fuerzas Armadas y la Policía, Colombia fue catalogado como un país inviable.
Sus instituciones estaban acorraladas y la justicia se encontraba impotente ante la
arremetida de las organizaciones criminales, tanto de guerrilleros como de paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común.
En el proceso de búsqueda de una solución para una situación de orden público tan difícil, fueron los estudiantes quienes empezaron a agitar la propuesta de la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que fuera capaz de transformar al Estado para afrontar la crisis. Y fue así como el 11 de marzo de 1990, en las
elecciones para alcaldes y cuerpos colegiados, el pueblo manifestó su voluntad de
conformar una Asamblea Nacional Constituyente, mediante el mecanismo de votación denominado Séptima Papeleta.
El 27 de mayo de 1990, conjuntamente con la elección presidencial, se realizó
dicha consulta popular con el siguiente lema: “Para fortalecer la democracia participativa, ¿vota por la convocatoria a una Asamblea Constitucional con representación

7

Nacida en Bolívar, Antioquia. Abogada de la Universidad de Antioquia. Profesora universitaria. Secretaria general del Ministerio de Gobierno y ex gobernadora de Antioquia. Miembro de la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente.
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de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y
popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia? sí no”.
El 88% de los votos depositados fueron favorables a la convocatoria y el presidente electo, César Gaviria Trujillo, hizo los acuerdos políticos necesarios para adelantar el proceso.
Se definió el calendario electoral, el estatuto del delegatario, el funcionamiento
y organización de las comisiones preparatorias y el temario que incluía diez grandes
áreas: el Congreso, la justicia y el ministerio público, la administración pública, los
derechos humanos, los partidos políticos y la oposición, el régimen territorial, los
mecanismos de participación, el Estado de Sitio, la economía y el control fiscal. Se
acordó invitar a los electores a manifestar su voluntad el 9 de diciembre de 1990,
sobre la convocatoria de una Asamblea Constitucional, y fueron definidos el uso de
un tarjetón electoral para la escogencia de los candidatos, los mecanismos de inscripción y de financiación de las campañas y otros procedimientos electorales.
Regulada por lo establecido en el acuerdo político, incorporado al decreto 1926
de agosto 20 de 1990, la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada para sesionar entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991. En su seno se creó la Comisión
Especial Legislativa que sesionó del 15 de julio al 30 de noviembre de 1991 y se promulgó, en medio de una gran expectativa, la nueva Constitución nacional con trescientos ochenta artículos y un capítulo de disposiciones transitorias para mantener
la legitimidad.
Es de destacar que por primera vez en el ordenamiento constitucional colombiano se incorporó un título dedicado a los principios filosófico-políticos y sociológico-jurídicos que deben orientar tanto a las instituciones como a los ciudadanos. Estos
principios son, de hecho, normas de contenido dogmático de las cuales se desprenden los otros doce títulos de la Constitución en los que se consagran viejos ideales del
pueblo colombiano, como el respeto por la autonomía regional y local, la soberanía
popular, el reconocimiento de los derechos humanos, la obligación del Estado y de
las personas de proteger el ambiente, la responsabilidad de los servidores públicos y
el reconocimiento de Colombia como un Estado multiétnico y pluricultural.
Y en el Artículo primero se enuncian los principios esenciales de la naturaleza
del Estado colombiano:
a. Colombia es un Estado Social de Derecho. Este es el soporte de la actual forma de nuestro Estado. Todas las actividades estatales deben ser pensadas
en función de este principio rector que trae consigo nuevas características a
nuestra Constitución, entre las que se cuenta una amplia gama de derechos
fundamentales reconocidos con mecanismos de protección de los mismos,
la preservación del principio democrático y la participación ciudadana en
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b.
c.
d.

e.

f.

la toma de decisiones políticas, y como rasgo sobresaliente, el respeto a la
dignidad humana.
La consagración como República unitaria para preservar la unidad nacional
y la forma republicana de gobierno.
El principio de la descentralización, consagrando, a su vez, la autonomía de
sus entidades territoriales en una especie de federalismo moderado.
Define el Estado como democrático, lo que implica no sólo que todo poder
emana del pueblo y que este es la fuente de legitimidad, sino que los centros
de poder privados deben responder también a principios democráticos. Es
el reconocimiento de la existencia de diversos intereses, igualmente legítimos en una sociedad pluralista.
Los principios de participación y pluralismo traen una carga política y filosófica a la concepción dogmática de la democracia. La participación no es
sólo política, sino también social, económica y cultural.
La nación colombiana se funda en el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Enunciado que determina el desarrollo de los demás títulos de la Constitución.

El fundamento del Estado es la vigencia plena de los derechos humanos, de
manera que los asociados se puedan realizar como personas y tengan oportunidad
de satisfacer sus expectativas. La prevalencia del interés general sobre el particular
estructura la nación y construye la identidad nacional.
Si bien no se puede afirmar tajantemente que en una Constitución hay temas
más importantes que otros, la esencia de nuestra Constitución es la Carta de derechos, garantías y deberes ciudadanos, normas que ocupan casi una tercera parte de
su contenido, consagrando cuarenta y dos nuevos derechos mediante los cuales se
promueve la igualdad, la libertad, el pluralismo y la justicia social y se introducen
modificaciones a veintiséis derechos anteriormente reconocidos, adaptándolos a las
necesidades actuales.
Estas normas constitucionales son el resultado de un ejercicio de comprensión
de que los hombres y las mujeres en la vida moderna tenemos grandes responsabilidades, y que no podemos cimentar nuestro desarrollo en el atropello a los demás
o al ambiente. Además de una conciencia humanística que nos está enseñando que
el poder, la ciencia, la tecnología y el desarrollo no tienen razón de ser si no están al
servicio del bienestar integral del ser humano.
Mayo de 2011
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El poder del pueblo, los derechos humanos
y la justicia en la Constitución de 1991
Hernando Londoño Jiménez8

N

unca lamentaremos haberle otorgado tanto poder al pueblo como en la Constitución del año 1991, cuyos veinte años de vigencia estamos celebrando. Es, indudablemente, una Carta Política con rostro humano, donde no sólo se consagraron unos
derechos fundamentales, sino los mecanismos jurídicos para su efectiva protección
y defensa. Se puede agregar su carácter de democrática, participativa, garantista y
liberal en el más alto sentido filosófico de la palabra.
Un nuevo poder soberano ha surgido de ella, el del pueblo, con la acción de
tutela, con los procedimientos de participación ciudadana, como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato de alcaldes
y gobernadores, la consulta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Los nuevos derechos consagrados en la Carta Política son apasionante tema para
un tratado jurídico, para un libro cautivador sobre derechos humanos. Son muchos,
además de los anteriores, pero podemos agregar el hábeas corpus, el hábeas data para
rectificar o cancelar información de los bancos de datos o archivos de entidades públicas y privadas, el de acceder a la administración de justicia, el libre desarrollo
de la personalidad, el poder acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o un acto administrativo, lo mismo que las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre otros. Además,
se crearon instituciones de tanta relevancia para la defensa de los derechos y su ejercicio como el Defensor del Pueblo, los Jueces de Paz y la Defensoría Pública.

8
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Es una Carta Magna escrita pensando esencialmente en el hombre, con el suficiente poder para hacer valer sus derechos y reclamar los supremos valores de la justicia. Pero todavía algunas instituciones no han sido acogidas como se debiera, como
la revocatoria del mandato de los alcaldes y gobernadores. El día en que el pueblo
adquiera plena conciencia de la importancia de esta institución, verá cómo puede ser
mejor gobernado: se manejarán con más provecho y honestidad los intereses públicos, la prosperidad del pueblo crecerá sancionando con la revocatoria del mandato
a tanto gobernante inepto o corrompido, enriquecidos con el dinero del erario, en
detestables connivencias con cierta clase de delincuentes. El país sería siempre, indudablemente mejor, cuando el pueblo ejerza este derecho tan importante, cuando con
su voto expulse de los despachos oficiales a personajes tan perniciosos para la moral
pública y el progreso de los pueblos.
Puede decirse que la protección y defensa de los derechos humanos es una
constante en la Carta Política de 1991. Inclusive, prohibió la suspensión de ellos
y las libertades fundamentales cuando resultare necesario decretar los estados de
excepción.
Si se mira el título ii: “De los derechos, las garantías y los deberes”, se puede
concluir, de entrada, que a modo de portada de la Carta Fundamental, se proclama
como exigencia constitucional de un verdadero Estado de Derecho el respeto a la
dignidad humana con la oportuna protección de las libertades y derechos fundamentales. Y para ratificarlo, se estableció que los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno.
Pero no fueron simples declaraciones solemnes de principios, sino que se establecieron eficaces mecanismos legales y constitucionales para que esos derechos
fueran defendidos, cuando quiera que se violaren o estuvieren en peligro de serlo.
Además, el mismo ciudadano está investido de la soberana facultad de ejercer estos
derechos, sin trabas legales, sin necesidad u obligación de asesorarse de abogados.
Se podría agregar que todos los jueces, fiscales, magistrados y procuradores están
obligados a respetar y defender los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones
públicas. Un ámbito dentro del cual se hace más imperativo su acato y protección es
dentro de la administración de justicia, principalmente en el campo penal. Por ejemplo,
se violan los derechos humanos cuando se captura, somete a juicio o condena a una
persona inocente; se niega arbitrariamente una excarcelación o detención domiciliaria;
cuando en lugar de la presunción de inocencia se procede con presunción de culpabilidad, se viola el derecho a la defensa, se esconden las pruebas de inocencia, se niega
sin razón el hábeas corpus; cuando se dilatan los procesos, por negligencia, en contra del
principio de la pronta y cumplida justicia, se niega sin motivo una acción de tutela, se
desconoce el principio constitucional de la aplicación de la ley permisiva y favorable;
cuando el superior agrava una pena impuesta siendo el condenado apelante único, o
se tolera la desaparición forzada, la tortura o se somete al reo a tratos, penas crueles,
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degradantes e inhumanas, etcétera. Y así podríamos continuar un extenso repaso por
las normas constitucionales para encontrar cómo felizmente la Carta Fundamental del
91, muy a menudo trazó la vida civil de la República sobre una de sus bases fundamentales, como es la consagración y defensa de los derechos humanos.
Desde el Artículo segundo de la Carta Política, respetando la tradición normativa en esta materia, se consagró la obligación para las autoridades de proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades.
Inclusive se tuvo la precaución de incorporar a la Carta Magna la declaración
universal de los derechos del hombre, de las Naciones Unidas, un tratado internacional aprobado por Colombia, lo mismo que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, donde, como preámbulo, se dijo que
era “[…] esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión”.
Para hacer énfasis sobre ese extraordinario poder del pueblo surgido al amparo de
la nueva Carta Política, mencionemos en primer lugar la tutela. Las encuestas públicas,
la academia, la clase pensante del derecho, la considera, junto con la Fiscalía General
de la Nación, como una de las nuevas instituciones más importantes de la Constitución
del 91. La primera representa un poder asombroso, el otorgamiento de un derecho para
ejercerlo en la forma más simple y eficaz, sin sustentaciones legales, sin exigencias de
forma, sin necesidad de abogados. Y así, en estos veinte años de conmemoración de la
Carta Fundamental, la nación ha sido testigo de cómo a la sombra de este derecho, todo
ciudadano, mediante una acción de tutela, ha podido reclamar la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos han resultado vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública o particulares.
Y así, hasta un niño, hasta el más humilde e ignorante de los ciudadanos, ha podido
movilizar todo el aparato judicial, los jueces, los tribunales, las Altas Cortes de la justicia
colombiana, para que conozcan y fallen en derecho y en justicia los derechos demandados en virtud de una acción de tutela. Desde luego que en su aplicación se han cometido
excesos, tanto cuando se niega injustamente como cuando se reconoce sin derecho.
Además de la acción de tutela, se creó la figura del Defensor del Pueblo, para
que lo represente en las diversas instancias del poder, entre ellas la de interponer la
acción de tutela o hacerlo a nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté
en situación de desamparo o indefensión. Además, con el decreto reglamentario autorizado por la misma Constitución, la misión encomendada al Defensor del Pueblo,
por expresa delegación de este, la pueden cumplir en cada municipio los personeros
municipales. Como es fácil de advertir, la Constituyente de 1991 tuvo plena conciencia de querer reforzar al máximo la protección de los derechos ciudadanos, cuando le
encomendó tan elevada misión constitucional a un funcionario de tan alta jerarquía
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y jurisdicción, a quien en forma expresa también le asignó la misión de invocar el
derecho de hábeas corpus, bien de oficio o a solicitud de los interesados.
Y por si esto fuera poco, al Ministerio Público, en cabeza del Procurador General de la Nación, se le ordenó proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del Defensor del Pueblo. Es decir, los más altos funcionarios del
Estado al servicio obligatorio de la defensa del pueblo, para que todo ciudadano,
por ignorante o humilde que sea, no se sienta desamparado ante las agresiones a su
dignidad humana y sus derechos fundamentales.
¿Qué otro poder recibió el pueblo? ¡Nada menos que administrar justicia! Pero
una justicia con equidad, sin apelaciones a códigos y leyes en la sustentación de sus
fallos, sin necesidad de abogados en representación de las partes en litigio, ni consultar teorías de autores ni jurisprudencias de Cortes y Tribunales, sin exigencias
de título alguno sino el de simple ciudadano con la noble misión de buscar formas
pacíficas para resolver los conflictos entre sus conciudadanos.
Así como por falta de utilizar el mandato constitucional de la revocatoria, muchos alcaldes y gobernadores indignos de sus investiduras han podido seguir delinquiendo, porque no les ha llegado la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía
General para llamarlos a rendir cuentas por sus conductas reprobables, de la misma
manera ha pasado con los Jueces de Paz, porque si dicha institución adquiriera en
la realidad los perfiles propuestos por el constituyente, habrían sido menos los pleitos judiciales y mayor la armonía en las relaciones sociales, pues los Jueces de Paz
habrían resuelto los litigios sometidos a su jurisdicción con menor cantidad de querellas entre las partes, y también menos los delitos, porque los Jueces habrían hecho
honor a sus honrosos títulos al fallar sólo cuando las partes en litigio solicitaran su
intervención y anticiparan la aceptación de sus fallos.
Los candidatos, en cada pueblo y ciudad, están a la vista. No son los políticos
tradicionales, sino los líderes sociales, las gentes conocidas como pacíficas, cumplidoras de sus deberes sociales y familiares, los que han adquirido títulos de servidores desinteresados de la comunidad, los que a cada emergencia están en la primera
línea en los desastres causados por la naturaleza o por el hombre. No necesitan sino
fallar con equidad, esto es, con justicia; proceder con sentido común.
Es una justicia natural, ejercida con moderación y templanza, en oposición a la
legal, apegada a los incisos y fríos parágrafos escritos. Es decir que ese concepto de
equidad, de justicia, no está reglamentado en códigos, constituciones ni leyes de la
República, sino que se encuentra sólo en la conciencia de quien la imparte. La noción
de justicia está en la naturaleza del ser humano, así como en la conciencia del hombre viven todas las nociones de lo justo y lo injusto, de lo malo y de lo bueno, del
bien y del mal, de la verdad y la mentira. Por eso necesitamos que los alcaldes, los
personeros y los concejos municipales, sientan que en la Constitución de Colombia
tienen una institución como los Jueces de Paz, que si ellos quisieran, promoverían

|163

Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia

estas elecciones municipales para elegirlos, en la seguridad de que con ello vendrían
enormes beneficios para las comunidades que gobiernan.
Según lo escrito, nunca el pueblo había tenido tanta conciencia de sus derechos
ni de tan variadas instituciones y mecanismos legales y constitucionales para asumir
su defensa. Por todos estos principios demoliberales y las instituciones que tanto
afianzan la noción de democracia y la del Estado de Derecho, algunos críticos que
profesan otras filosofías y concepciones sobre el gobierno de los pueblos, acusan a
esta Carta Política de ser demasiado garantista. En esta corriente del pensamiento
jurídico se encuentra el tambor mayor del constitucionalismo colombiano, el doctor Luis Carlos Sáchica, quien sin ningún pudor intelectual fue capaz de calumniar
nuestro Estatuto Fundamental, cuando escribió:
[…] Le tenemos miedo a las viejas palabras que se evaporan ante la guerrilla y el crimen organizado: autoridad, ley, justicia, orden, deber, buenas costumbres, moralidad, desterradas de la Carta constitucional para instaurar la nueva
jerga: mecanismos de participación, sociedad civil, Estado Social de Derecho,
humanitarismo.

Si esta crítica fuera cierta, se justificaría un referendo para darle un giro de ciento ochenta grados a la Carta del 91. Según la acalorada e irresponsable crítica, esta
Constitución no se supo inspirar en los grandes principios de la convivencia pacífica,
como la justicia, la autoridad, la ley, el orden, las buenas costumbres, la moralidad,
el deber. Las expresiones que más dignifican la Carta Fundamental, son para el crítico, dizque la “nueva jerga” para los colombianos, jerga; hablar de derechos humanos, de Estado Social de Derecho, de mecanismos democráticos de participación
ciudadana. Se necesita mucha osadía mental, falta de sindéresis jurídica, censurable
deshonestidad intelectual abusar de las condiciones de tratadista y catedrático de
Derecho Constitucional, para hacer afirmaciones de tan evidente falsedad, tan carentes de toda verdad. ¡Pero esta es Colombia, Pablo! Como dijera el poeta Carlos Castro
Saavedra en homenaje a Pablo Neruda.
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Logros de la Carta de 1991 y lo que le falta
Jaime Castro Castro9

L

a Constitución de 1991 sin duda alguna parte en dos la historia del país en las
últimas décadas desde los puntos de vista político, institucional, económico y también social. Son varios los logros importantes de esa Carta. En primer lugar diría
uno: el reconocimiento de derechos políticos, económicos y sociales, acompañado de
la creación de las instituciones que estaban llamadas a darle eficacia a esos derechos
para que no quedaran escritos, para que no fueran un “canto a la bandera”. La acción
de tutela, las acciones populares y la creación de la entidad que iba a garantizar esos
derechos y que ha sido muy eficaz en el cumplimiento de su tarea: la Corte Constitucional. Ese me parece que es el primer gran capítulo.
Un segundo gran capítulo tiene que ver con la autonomía y las funciones que
se le dieron a la Junta Directiva del Banco de la República. A partir de la creación de
esa figura, los índices de inflación han bajado notablemente, se sitúan hoy por debajo
del 10%. Son índices de una sola cifra, esa era una aspiración que durante décadas
había tenido el país.
Un tercer capítulo tiene que ver con la descentralización, pero luego vamos a
ver en detalle lo que pasó con este tema.
La Carta del 91 completa la tarea que había iniciado Belisario Betancur, con la
elección popular de alcaldes y el incremento de las transferencias de la nación a municipios y a departamentos.
Es igualmente importante la Constitución de 1991 en materia de apertura económica y de apertura política, y ahí en este gran capítulo primero registra balances
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muy desequilibrados. ¿Por qué? Porque sin duda alguna la Constitución de 1991
autoriza –no es que decrete–, autoriza una apertura económica y los agentes económicos de la vida pública nacional inmediatamente hicieron suyos esos instrumentos.
Por ejemplo, vino una privatización desaforada de los servicios públicos domiciliarios, de los servicios de acueducto, de alcantarillado, de telefonía, de electricidad, de
recolección de basuras, de prestación del servicio de transporte urbano. Entonces, los
agentes económicos dicen inmediatamente: “aquí hay una oportunidad”. También el
Estado decide enajenar sus empresas.
El patrimonio público también es producto de la Carta del 91. Y también se
decreta una apertura política, pero los agentes políticos no lo entendieron, no la
hicieron suya. Y uno no puede decir que hoy, la vida política del país se haya democratizado o se haya modernizado frente a lo que era la vida política del año
1991. Que tengamos más actores no quiere decir que eso necesariamente sea más
favorable. Me explico: sí, hasta el año 91 había el monopolio liberal-conservador
y claro, esto se rompe ya con la elección del constituyente. No es la Carta del 91 la
que rompe ese monopolio, se rompió antes, con la elección de la Constituyente. Ya
liberales y conservadores no fuimos mayoría en la Asamblea Constituyente, por eso
la Carta que se expide es producto de un consenso, de la participación de muchas
fuerzas políticas.
Entonces pasamos de un monopolio bipartidista, a tener en un momento determinado setenta partidos, muchos de ellos de garaje. Hoy tenemos diez o doce,
que también es excesivo, pero no se han democratizado ni se han modernizado. Los
partidos hoy tienen fuerza porque la Constitución les dio el monopolio de expedir
avales y hoy viven del Presupuesto Nacional, pues públicamente se les dan unas
partidas cuantiosas. Con sólo mirar los presupuestos de los partidos encontramos
que son de miles de millones de pesos. Entonces, los partidos tienen la financiación
estatal, abierta, pública, legal. El monopolio de los avales y los partidos no se ha
desparlamentarizado. Los partidos siguen enviando senadores y representantes al
gobierno como representantes de la cúpula de uno u otro partido. Hablo de los partidos tradicionales, pero también de los nuevos. Eso es exactamente igual.
Me parece que el tema de la descentralización del ordenamiento territorial es
un tema muy importante. El gobierno Betancur inició un proceso que completó la
Asamblea Constituyente y que resumidamente uno diría, empoderó a los municipios y los departamentos, porque les dio competencias, atribuciones y funciones que
no tenían antes. Hoy, departamentos y municipios se ocupan de salud, de educación, de saneamiento básico, es decir, agua potable, alcantarillado, recolección de
basura. Muchas veces no lo hacen directamente, lo contratan con particulares, pero
la responsabilidad es del municipio o del departamento. Se ocupan de cultura, de
recreación, de deporte, inclusive del crecimiento económico. Eso quiere decir que
tienen un margen muy amplio, un área de actividad múltiple y tienen recursos. Si se

166|

Capítulo 4 - Veinte años después hablan los constituyentes

compara lo que eran los presupuestos de los municipios y los departamentos hace
veinte años a lo que son hoy, la diferencia es del cielo a la Tierra; tienen competencia
y tienen recursos. Las cifras cambian en unas proporciones insospechadas.
Durante los primeros años, la descentralización no produjo los resultados que
el país esperaba, pero hubo un balance satisfactorio en la medida en que el mapa
político empezó a cambiar. Los alcaldes ya no eran todos liberales y conservadores,
hubo movimientos cívicos, independientes, comunitarios, rebeldes al interior de los
partidos. Hasta la Iglesia católica en alguna oportunidad eligió seis sacerdotes.
Bien, entonces hubo un nuevo mapa político, se amplió la cobertura de los servicios públicos y también su calidad. Pero de un momento a otro la descentralización
empezó a deteriorarse, a pervertirse, a producir resultados inesperados. Se volvió
coto de casa, de unas camarillas, de unas roscas, muchas veces familiares que se
comportan como mafias políticas. Entonces la descentralización se volvió sinónimo
de corrupción, de malos manejos, de politiquería, cayó en manos de unos grupos
que utilizan el poder y abusan de él, por ejemplo, para recuperar las inversiones que
hicieron en unas campañas costosas, las recuperan con un dtf más –vaya uno a saber
cuánto–, para pagar servicios electorales a quienes ayudaron en las campañas para
elegir familiares en el Congreso, senadores o representantes
Ahora, la pregunta es válida, la hizo Vargas Llosa en una de sus novelas, cuando uno de sus personajes le pregunta a su interlocutor: “¿en qué momento se jodió
el Perú?”, ¿en qué momento se jodió la descentralización? Uno no puede decir tal
día, tal hora, como producto de tal decreto, de tal decisión, de tal hecho, eso es un
proceso. Pero visto esquemáticamente el tema, creo que nosotros hicimos descentralización administrativa porque dimos funciones, competencias a municipios y departamentos; hicimos descentralización fiscal, porque les dimos recursos para que se
financiaran esas funciones. Pero no cambiamos las reglas de juego político para acceder al poder, para ejercer el poder, para controlar el poder a nivel local y regional,
mantuvimos el mismo esquema de antes, y el mismo esquema de antes no es válido.
Entonces hoy, la descentralización requiere una gran reforma política, regional
y local. Ese es el capítulo más importante en cualquier reforma política en el país,
¿por qué? Porque si no se reforma la raíz del poder, tampoco se va a reformar la política a nivel nacional. Me explico: todos los senadores y representantes –los que no
sean así son la excepción que confirma la regla–, todos son producto de lo que hay
ahí en el municipio, en el departamento, allá están sus clientelas, allá están sus organizaciones. Su poder depende del número de concejales que tengan, del número de
alcaldes, de ediles, de diputados, de secretarios en las gobernaciones, de gobernadores. Es una especie de pirámide, estructurada sobre un poder y en la cúspide está el
senador: ese es su hábitat político. Ellos prefieren una descentralización sin pueblo,
entre pocos y entre amigos, que ellos controlen.
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De esta manera entonces tenemos descentralización sin pueblo; se trata es de
“ponerle pueblo” para salvarla, porque ya empiezan a verse las corrientes que proponen volver al sistema anterior: que era mejor cuando los alcaldes eran escogidos
por el gobernador, cuando los gobernadores los ponía el Presidente de la República,
en fin. Esa es mi visión, muy esquemática si se quiere, muy controversial sobre algunos de esos puntos señalados, pero creo que es la manera de enfocar el tema.

¿Cuáles son las transformaciones
pendientes que tiene la Constitución?

Pienso que hay asignaturas pendientes. Existen grandes temas que no hemos
logrado resolver.
La administración de justicia sigue siendo una asignatura pendiente. Todos los
gobiernos se enredan. Veamos al gobierno de Santos: “unidad nacional”, todos los
partidos comprometidos. Presenta un proyecto, a los pocos días lo tiene que retirar,
dice que bueno, que en marzo va a presentar el proyecto, ya dijo que en marzo no,
que va a ser en julio del año entrante. En fin, ya le empastelaron el primer año. Es que
hay una relación muy cercana entre poder judicial, la organización judicial y poder
político.
Ahí la Constitución de 1991 cometió un error, haber dejado el nombramiento
de los miembros de las salas disciplinarias del Consejo de la Judicatura en manos del
Congreso, eso hay que reconocerlo hoy en día. Aquí hubo –y esa fue una de las grandes decisiones del plebiscito de 1957–, una separación orgánica entre poder judicial
y poder político, la rompimos en el año 1991. Entonces ahí tenemos una asignatura
pendiente: la de la administración de justicia.
La otra asignatura pendiente es la del tema territorial. Lo arreglamos en la parte administrativa, en la parte fiscal. No porque le hayamos dado a los municipios
y departamentos todo lo que necesitan en materia de financiación, en materia de
recursos. No todo. Pero si miramos lo que ocurre en otros países de América Latina,
nosotros somos un país descentralizado.
El Banco Mundial nos ha estudiado, nos ha puesto de ejemplo, teniendo en
cuenta las transferencias del ingreso público, el porcentaje de este que manejan municipios y departamentos. Desde ese punto de vista somos modelo, entre comillas,
en América Latina, pero recordemos que en una descentralización sin pueblo no hay
democracia, entonces la descentralización está en manos de roscas, de camarillas y
de mafias políticas. Si a eso se le agrega que muchas veces esas mafias se alían con
los llamados “actores ilegales del conflicto”, con la delincuencia organizada, llámese
paramilitarismo, narcotráfico, contrabando, bacrim, lo que se quiera, entonces ya se
observa la cooptación del Estado.
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El temor por la democracia participativa
no era, ni es, infundado
Gustavo Zafra Roldán10

Presentación11

La democracia participativa es uno de los ejes centrales del espíritu de la Constitución de 1991, pero a la vez se ha convertido en uno de los postulados pendientes
por desarrollar en un país que aún se encuentra sometido por el centralismo, la exclusión de grandes franjas de la población, el autoritarismo, la corrupción y la falta
de compromiso ciudadano por los asuntos públicos.
Para analizar qué pasó con la participación ciudadana durante estos veinte
años, Gabriel Bustamante conversó con el doctor en Derecho de la Javeriana, magíster en Administración Pública de Harvard, ex juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, ex viceministro de Gobierno y quien, como constituyente,
entregara valiosos aportes a la construcción constitucional de la democracia participativa, Gustavo Zafra Roldán.
Gabriel Bustamante Peña: doctor Zafra, en Colombia uno puede observar que
hay mecanismos de democracia directa como los referendos, junto a la tradicional
democracia representativa y, además, mecanismos de democracia deliberativa en la
construcción de las políticas públicas como los consejos de planeación, pero no está
claro el proyecto político de la participación ciudadana en la construcción de un nuevo Estado y una nueva sociedad. ¿Cuál era la apuesta política de la Constituyente
cuando elevó a pilar fundamental la democracia participativa?

10

Nacido en Cali, Valle del Cauca. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Viceministro de Gobierno. Conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Profesor de Derecho
Constitucional en las universidades Javeriana de Bogotá y Cali, del Rosario y de los
Andes en Bogotá. Miembro de la Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente.

11

Gabriel Bustamante Peña entrevista a Gustavo Zafra Roldán.
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Gustavo Zafra Roldán: primero hay que tener en cuenta que la Constituyente es el resultado de un amplio proceso participativo y que, además, la democracia
participativa era el único tema que expresamente se convirtió en un mandato en la
papeleta de la convocatoria. Hay que recordar que el texto enunciaba una orden del
pueblo para hacer una Constitución con democracia participativa. Lo segundo es
que, por entonces, se habían agotado las instancias institucionales de reforma, y el
Congreso había obstaculizado el desarrollo del país con dos intentos frustrados en
los gobiernos de López y de Turbay. Y lo tercero, que en el auge del constituyente
primario, la Constitución de 1991 quiso entregar mayor poder de decisión e involucramiento a los ciudadanos, de ahí que todas las instituciones desarrollan dicho poder, como el referendo, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular legislativa y
normativa, el cabildo abierto, entre otras.
gbp: pero todo el avance institucional para la participación en la práctica ha quedado opacado. ¿A qué se debe que no se avanzara en la realidad a pesar del marco
progresista en este sentido?
gzr: a que, en materia de participación ciudadana, matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. O, como dijo Lleras de la Fuente: “Hicimos el niño y se lo entregamos a Herodes”. Todo el proceso de generar poder ciudadano fue reprimido por
medio de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación Ciudadana. Esta ley es
el producto del miedo del Congreso a otorgar verdadera fuerza decisoria a la ciudadanía, es un estatuto lleno de requisitos imposibles de cumplir. Por eso no hemos
tenido revocatorias de mandato, a pesar de que abundan los gobernantes mediocres,
ni hemos llevado a referendo los asuntos esenciales que debería deliberar el país.
gbp: mejor dicho, otorgar poder al ciudadano necesariamente implica mermar
poder al gobernante y de ahí el conflicto de interés que se presentó en el Legislativo
y el Ejecutivo.
gzr: claro, el temor por la democracia participativa no era, ni es, infundado.
Recuerde que los parlamentarios de la época, entre ellos el entonces congresista Álvaro Uribe Vélez, fueron destituidos por la Constituyente en virtud del poder sin
límites del constituyente primario, expresado en la Asamblea Nacional de 1991. De
ahí la animadversión y apatía de Uribe hacia la Constitución de 1991, que en últimas
terminó por derrotarlo. Por eso es interesante observar la importancia del fallo de la
Corte Constitucional que tumba la segunda reelección y da supremacía al constituyente primario, como el único facultado para cambiar la Carta Política y deja sin piso
la manipulación de un mecanismo de participación como el referendo, que no fue
creado para estipular la reelección presidencial perpetua.
gbp: y visto desde muchas regiones, la ausencia de poder ciudadano y democracia participativa es aún mayor. ¿Por qué cree que se acentúa la falta de participación
en lo local?
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gzr: en lo local se lleva a cabo otra disputa, la del poder central contra las regiones. La descentralización, otro pilar de la Constitución de 1991 y sin la cual la
participación ciudadana es inocua, toca los intereses del Gobierno Nacional y del
Congreso. Por eso hoy el debate se está dando a partir de las discusiones de autonomía regional, planteadas por gobernadores como Verano en el Atlántico, Serpa en
Santander o Navarro en Nariño; y sin contar con la lucha de los pueblos indígenas
por reglamentar la autonomía en sus territorios, señalada por la Constitución, que
ha encontrado en el Congreso enemigos históricos como el senador caucano Aurelio
Iragorri, representante de intereses contrarios a los de estas comunidades.
gbp: de ahí la propuesta del voto Caribe y la Región Caribe.
gzr: sí, pero a Eduardo Verano yo le he advertido que, por la prisa, no vaya a
quemar el modelo. Precisamente los graves problemas que se han presentado con
las regalías en muchos departamentos, o el tema espinoso de las corporaciones autónomas regionales son evidencia de que la autonomía regional es un proceso que
tiene que construirse, y en el cual es clave otorgar previamente poder al ciudadano;
avanzar hacia modelos de gobierno con prácticas democráticas, como la rendición de
cuentas y sin obviar el acompañamiento necesario del Gobierno Nacional.
gbp: y, ¿qué características debe tener el acompañamiento del Gobierno Nacional a los entes territoriales en la lógica de la autonomía regional?
gzr: acompañamiento en la lógica de la corresponsabilidad territorial en la gestión pública, y no del centralismo y la negación de la participación ciudadana que
practican a ultranza en Planeación Nacional. Aquí se institucionalizó que los derechos tienen que depender de los conceptos de Planeación, dictados por unos técnicos
en la carrera trece con veintiséis, de los que no sabemos ni cómo los eligen. Y ahora
con la propuesta de sostenibilidad fiscal este modelo se va a exacerbar: Planeación
Nacional volviendo un conpes los derechos constitucionales y el Ministerio de Hacienda negando recursos para los derechos sociales bajo la excusa del cumplimiento
del derecho a la sostenibilidad fiscal. Así como no nos opusimos a las convivir en su
momento, hasta que se convirtieron en máquinas de la muerte, hoy la sostenibilidad
fiscal –si no hay oposición ciudadana–, se puede convertir en la máquina de la muerte de los derechos a la salud, la educación o la vivienda digna.
gbp: ¿qué responsabilidad les atañe a los ciudadanos en todo el estancamiento
de la participación?
gzr: bueno, la apatía y desinterés de los ciudadanos es culpa del sistema educativo. El sistema educativo no está formando ciudadanos; formamos a los niños y jóvenes para el individualismo, por lo que, mientras yo no tenga el agua al cuello creo
que el problema no es mío. Por eso Colombia está fracturada como nación y la gente
cree, por ejemplo, que no hay conflicto armado cuando somos una de las tragedias
humanitarias más graves del mundo a causa de una guerra que nos negamos a ver.
gbp: ante esta apatía, ¿cómo ve usted la propuesta de voto obligatorio?
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gzr: bueno, ante los fenómenos de corrupción, clientelismo y aprovechamiento
de las necesidades de la gente con fines electorales, antes de hablar de voto obligatorio tendríamos que alcanzar el voto libre.
gbp: y los medios de comunicación masiva, ¿qué carga de compromiso tienen en
el fracaso del poder ciudadano y la participación efectiva?
gzr: toda la indolencia de la sociedad colombiana es alimentada por los medios.
Por ejemplo, cómo es posible que se le diera una semana entera…, el despliegue que
se le dio al hecho de que un jugador de fútbol pateara una lechuza y, al tiempo, si
apenas se mencionó la muerte en Buga de dos ancianos de noventa años y de sus
dos hijos de sesenta por robarles la pensión. Cómo es posible que, fruto de esa visión
superflua de la vida que nos presentan a diario, hoy estemos ante la macabra situación de soldados asesinando jóvenes para ganarse unas vacaciones y esto se presente
simplemente como “falsos positivos”.
gbp: por último, ¿qué opinión le merece la propuesta del Gobierno Nacional de
replantear la participación ciudadana mediante una nueva ley estatutaria que, entre
otras cosas, racionalice la multiplicidad de espacios de participación que existen en
la actualidad?
gzr: me parece que si la lógica es institucionalizar aún más la participación
esto puede ser muy peligroso. Hay que superar la intromisión del Estado en la sociedad civil, y eso empieza por aceptar que una cosa es el Estado y otra la sociedad.
Por ejemplo, ¿será que los jóvenes necesitan de normas para participar? Cuando la
muerte de Galán, en la Javeriana se estaba decidiendo si se autorizaba o no la participación de los jóvenes en la “Marcha del Silencio” y en medio de la discusión, yo les
dije: “decidan rápido porque los muchachos ya van en la veintiséis”.
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Veinte años de la Asamblea
Constituyente: así la viví
Otty Patiño Hormaza12

M

uchas gracias por esta invitación al gobernador de Santander, Horacio Serpa,
a Ada América Millares, organizadora del evento, al rector de la Universidad Santo
Tomás, en cuyas instalaciones nos encontramos, a Antonio Navarro, gobernador de
Nariño, a Eduardo Verano, gobernador de Atlántico y a los demás colegas constituyentes aquí presentes, a los alumnos y profesores de la Universidad y a todas las
personas que nos acompañan hoy.
Como ustedes saben fui miembro del M-19, mi vivencia sobre este acontecimiento de la Asamblea Constituyente nace de la acción y papel que tuvo esta organización en los cambios democráticos que desembocaron en la Constitución de 1991.
Quiero entonces rendir homenaje a las personas y movimientos sociales que hicieron
posible, desde orillas diferentes, y en ocasiones contrarias, la gestación de una nueva
Constitución.
En primer lugar a Jaime Bateman, comandante general del M-19 en 1980 y al entonces presidente de la república, Julio César Turbay Ayala. Gracias a ellos se abrió
en Colombia, por primera vez, el diálogo directo entre el gobierno y la insurgencia
para superar una situación conflictiva. Estoy hablando de la toma de la embajada
de República Dominicana en Bogotá, que hubiese podido terminar en una tragedia
si no es por ellos dos. Bateman, porque entendió que los propósitos políticos fundamentales de esa acción ya estaban cumplidos, y Turbay porque asumió que se trataba de un conflicto interno, una pelea entre colombianos que no podía tener como
horizonte la destrucción del contrario.

12

Nacido en Buga, Valle del Cauca. Adelantó estudios de Arquitectura y Ciencias Políticas en la Universidad del Valle. Fundador y jefe del M-19 en Bogotá. Director del Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Miembro de la Comisión
Primera de la Asamblea Nacional Constituyente.
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En segundo lugar a Carlos Pizarro, comandante general del M-19 en 1989 y al
entonces presidente de la República, Virgilio Barco, quienes el 10 de enero de ese
año firmaron una declaración conjunta para iniciar un proceso de diálogo, en medio
de un país donde el horizonte de la paz parecía haberse desvanecido después de los
trágicos acontecimientos del Palacio de Justicia. Ambos se arriesgaron por la paz, ambos le apostaron a un proceso solitario e incierto, sin hacer demasiadas consultas, ni
al interior de las guerrillas, ni al interior del gobierno. También es justo recordar que
este proceso pudo salvarse pese a que el Partido Conservador y la Unión Patriótica,
por razones diferentes, en noviembre de 1989, abandonaron la Mesa para el Acuerdo
Político, y ni el gobierno ni el Congreso de ese entonces lograron aprobar las reformas
pactadas en las Mesas de Análisis y Concertación, principal pilar del acuerdo de paz.
En tercer lugar a César Gaviria, quien junto con los otros precandidatos del Partido Liberal a la Presidencia de la República firmó, en enero de 1990, el compromiso
de cumplir, a través de una Asamblea Constituyente o de un plebiscito, con los acuerdos políticos que se habían fraguado en las Mesas de Análisis y Concertación. Ese
pacto del 31 de enero fue un acto de confianza que hizo posible la desmovilización del
M-19, un mes y diez días después. Ambos, Gaviria y el M-19, cumplieron lo pactado.
En cuarto lugar al movimiento estudiantil de ese entonces que, en las elecciones
de marzo de 1990 propició, con la Séptima Papeleta, la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente para resolver la crisis de gobernabilidad que padecía la nación. Hoy, el movimiento estudiantil, después de muchos años, renace y se manifiesta en las calles de manera amable, pacífica, inteligente y victoriosa. Ojalá sepan
administrar la victoria lograda con el retiro del Artículo de la Ley 30.
En quinto lugar a Antonio Navarro. La distinción que le acaba de hacer el departamento de Santander con la orden José Antonio Galán, como patrimonio vivo de
la reconciliación y la convivencia, es más que merecida. Uno de los momentos donde
Navarro demostró su grandeza espiritual y política fue en las horas que sucedieron
al vil asesinato de Carlos Pizarro. Le tocaba decidir si volvíamos a las armas o persistíamos en la paz. En una muy breve intervención televisiva, transmitida por todos
los canales de televisión de ese entonces, quemó definitivamente las naves de la guerra con una frase: “mañana vamos a enterrar a Carlos Pizarro como él se lo merece:
multitudinariamente y en paz”. Y así lo hicimos; con esa lúcida y valiente decisión,
Navarro derrotó a quienes querían destruir el camino que Pizarro había abierto.
En sexto lugar a los magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia, Fabio Morón Díaz y Hernando Gómez Otálora, quienes como ponentes de la sentencia
que permitió la convocatoria a la Asamblea Constituyente, propusieron la inexequibilidad de algunas cláusulas que limitaban indebidamente al constituyente primario. Gracias a ellos y a todos los demás magistrados, la Asamblea Constituyente de
1991 tuvo plenos poderes para proclamar una nueva Constitución y derogar la vieja
Carta Política de 1886.
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En séptimo lugar, a Camilo González Posso, quien se merecía haber estado en
la Asamblea Constituyente por todo el trabajo previo realizado, definitivo para configurar las bases mismas del nuevo proyecto constitucional, trabajo hecho en la sombra, de bajo perfil, en una difícil tarea de concertación y negociación con el gobierno
y con las fuerzas políticas tradicionales, para conformar el espacio de inclusión de las
nuevas fuerzas sociales y políticas.
En octavo lugar a Álvaro Gómez, quien encabezó un movimiento pluripartidista denominado “Salvación Nacional” que logró un importante número de escaños
en la Asamblea Constituyente, fue capaz de hacer acuerdos con Antonio Navarro
para sacar adelante muchos de los artículos de la nueva Constitución y generó así,
con su conducta, un ejemplar camino de reconciliación encaminado a sobrepasar
los odios y las vindictas entre colombianos y planteó, con la nueva Carta Política, la
refundación del país a través de un acuerdo sobre lo fundamental.
En noveno lugar a Horacio Serpa –con Álvaro Gómez y Antonio Navarro–,
copresidente de la Asamblea Constituyente. Tuve el honor de compartir con él las
discusiones y conclusiones de la Comisión Primera, allí donde se consagraron los
nuevos principios del Estado colombiano, la garantía de los derechos fundamentales, la soberanía del pueblo y demás cimientos del nuevo régimen político. Puedo
decir con orgullo que, gracias a líderes como Serpa, los grandes acuerdos que hacen
de la Constitución de 1991 una luz de largo alcance, se trabajaron en la Comisión
Primera.
Y en décimo lugar al recién fallecido Augusto Ramírez Ocampo, quien llegó a
la Asamblea Constituyente en una bancada muy pequeña, representando al Partido
Social Conservador. Pero tuvo la grandeza, en su discusión y después de promulgada la nueva Carta, de convertirse en uno de sus principales adalides. Con Armando
Novoa, aquí presente, impulsó y mantuvo durante todos estos años la Corporación
de Estudios Constitucionales, plural, un importante espacio académico y político
para defender las esencias de la Constitución de 1991.
He querido destacar a esas personas porque, si bien los procesos históricos los
hacen las colectividades, los pueblos, no es menos cierto que algunos individuos
también determinan con sus acciones y decisiones la marcha, su velocidad, su ritmo
y su dirección. El orden de citación no es un orden de importancia, más bien se trata
de un orden cronológico.
La Constitución de 1991 tiene pues esa historia de encuentros y reconciliaciones, un presente vivo gracias a que la gente del común la ha vuelto indestructible, y
un gran futuro porque los mandatos esenciales todavía están en desarrollo. Gracias
al pueblo colombiano y a todas las personas que, como las aquí citadas, supieron
asumir los retos que les correspondieron afrontar en su momento y en su lugar.
Muchas gracias.
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¿Se llegó a la democracia participativa?
Camilo González Posso1

L

a gran apuesta del proceso constituyente de 1990 y 1991 fue la democracia participativa. El voto que dio vía libre a la convocatoria de la Asamblea comenzaba diciendo: “Para fortalecer la democracia participativa, […] voto…” y con este mismo
propósito, el entonces presidente de la República, César Gaviria, en el acto de instalación dijo que la responsabilidad inmensa era “[…] construir una democracia diferente: una democracia participativa […]”. Y en el discurso de clausura de las sesiones
de la Asamblea Nacional Constituyente, el mandatario no vaciló en proclamar: “[…]
se ha creado una democracia participativa […], una democracia de participación popular, una nueva concepción de la democracia”.
Dos décadas después se repite la pregunta sobre el contenido y desarrollo de
la nueva democracia que se propuso la Constituyente. ¿Qué tan lejos se llegó en ese
cambio fundamental? ¿Cuáles han sido los aportes institucionales y políticos para
la democracia participativa? ¿Qué retos están pendientes en el siglo xxi si se quiere
hacer realidad este programa de transformaciones?
La Corte Suprema de Justicia, en su transcendental fallo sobre el Decreto Legislativo 1926 de 1990, dejó sentada su interpretación con respecto al alcance del mandato sobre la democracia participativa, entonces advirtió que en contra de la idea de
una alternativa a la democracia representativa el objetivo era fortalecerla:
[…] Por lo tanto –dice la sentencia de la Corte– debe entenderse que la democracia a la cual aludió el constituyente primario –con el voto del 27 de mayo
de 1990–, es la indirecta, y que el término ‘participativa’ ayude a que esta efectivamente represente a la nación, por ejemplo perfeccionado el sistema de vota-

1

Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
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ción, el funcionamiento del Congreso y la asequibilidad a este por parte de los
ciudadanos.

Después de esa sentencia, la Constituyente actuó soberanamente y aprobó
treinta y dos artículos en los cuales se fortalece la participación ciudadana, sin que
con ello haya sustituido la democracia representativa por un régimen distinto. La
Constitución de 1991 introdujo instrumentos para darle más poder al ciudadano y
a las organizaciones civiles, pero le dejó a la ley y a nuevas generaciones la tarea de
darle contenidos a la democracia participativa como nueva democracia.
Entre los instrumentos más importantes de la participación ciudadana se incluyen la tutela, la acción popular, “[…] el plebiscito, referendo, la consulta popular, el
cabildo abierto, la iniciativa legislativa y a revocatoria del mandato” (Art. 103). Además se amplían derechos para la formación de partidos y ejercicio de la oposición, y
se instituyen formas de participación en entidades encargadas de servicios sociales y
públicos o en el proceso de elaboración de presupuestos y planes de desarrollo territorial. Caben también en este capítulo los derechos de los grupos étnicos en cuanto a
identidad, autonomía, territorialidad, consulta y no discriminación.
La Ley 134 de 1994 reglamentó algunos mecanismos de participación y optó
por subordinarlos completamente al Congreso y a los cuerpos colegiados de elección popular. La experiencia de veinte años ha mostrado que las restricciones fueron
excesivas para la iniciativa ciudadana, y por ello son excepcionales los ejemplos de
iniciativa popular legislativa que haya tenido trámite exitoso. Tampoco hay ejemplos
de revocatoria del mandato o en materia de referendo.
El derecho a la participación frente a los planes de inversión y desarrollo ha
tenido una reglamentación que lo limita a la consulta, y en particular se ha desvirtuado el sentido de la consulta para el consentimiento previo, libre e informado, que
establece el Convenio 169 de la oit ratificado por Colombia.
En estas condiciones, la creación de la democracia participativa es una tarea
pendiente entre las que dejó la Asamblea de 1991, como también está pendiente el
perfeccionamiento de las instituciones de representación para depurarlas de la cooptación que han sufrido por grupos de interés, mafias y formas patrimoniales de
secuestro de lo público.
En estas reflexiones no sobra decir que la Constituyente, aunque se quedó corta
en trasladar poder al ciudadano y a las organizaciones de la sociedad civil, señaló
este camino como uno de los componentes esenciales a la plena edificación del Estado Social de Derecho y del avance hacia una nueva democracia de solidaridad.
Con razón se ha dicho también que la democracia participativa es la nueva
forma de democracia, cuyos instrumentos y objetivos están en construcción tanto
en lo conceptual como en experiencias concretas o en instituciones que le den forma
articulada a la representación.
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La reorganización territorial fue pensada como parte de esa arquitectura futura
pero poco se ha avanzado en prefigurarla. También se ha llamado a explorar formas
más radicales de control ciudadano al ejercicio del poder, de rendición de cuentas,
revocatoria expedita o moción de censura. Y a esto se agrega el llamado a darle poder al sistema de Consejos para que superen su carácter consultivo, fortalecer los derechos de grupos sociales con criterios diferenciales, de género y de reconocimiento
a la diversidad.
En todo caso el reto del mandato de 1991 sigue vigente: fortalecer la democracia
participativa, crear la democracia de solidaridad.

|181

La ausencia de la Coordinadora
Guerrillera en la Constituyente
Roberto Romero Ospina2

Una iniciativa de paz que perdió su rumbo

Se dice que la historia no conoce un modo subjuntivo. Lo que sucedió, sucedió
y no pudo ser de otra manera. Mas eso no es cierto. A la pregunta muy sencilla,
por ejemplo, ¿acaso Colombia habría sufrido pruebas tan cruentas, por las que tuvo
que pasar, por los años 1948-1957, si Gaitán no hubiera sido asesinado? De ningún
modo. Y toquemos el otro aspecto de la cuestión que atañe al tema que abordamos:
¿qué habría sucedido si en la Asamblea Nacional Constituyente hubiera asistido la
plana mayor de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (cgsb) y no sólo los comandantes desmovilizados de la Alianza Democrática M-19, el Ejército Popular de
Liberación (epl), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) y el Movimiento
Armado Quintín Lame (maql)? No hay duda que el camino hacia la paz, que tenía la
obligación perentoria de abrir ese cuerpo legislativo de urgencia, tendría que haber
sido otro.
Dos décadas después de la firma de la nueva Constitución –que debía ser un
nuevo tratado de paz– por los setenta delegatarios uncidos el 9 de diciembre de 1990
en las elecciones con el mayor índice de abstención en toda la historia comicial del
país, cerca del 75%, nunca ha estado más lejana la concordia entre los colombianos.
Incluso, en el intervalo de negociaciones en El Caguán, 1998-2001, jamás cesaron los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y las tropas del gobierno, mientras el Ejército de Liberación Nacional

2
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(eln) y el epl no cejaron nunca sus acciones bélicas, para no hablar de las operaciones
de la insurgencia contra grupos paramilitares y viceversa.
Si se tienen en cuenta las cifras de los investigadores del curso de la guerra, que
promedian por año en medio millar las bajas de parte y parte, en un extraño equilibro del terror, en estos veinte años de la Constitución del 91 tendremos que hablar
de más de veinte mil combatientes caídos. Y qué decir de las decenas de miles de
víctimas civiles, entre ellas los cuatro mil inmolados de la Unión Patriótica. La suma
puede pasar fácilmente de cien mil personas. Una verdadera catástrofe histórica.
Y si hablamos de la paz social esta no ha sido menos esquiva. Veinte años después de que se escucharan los acordes de Haendel en el Capitolio a la firma de la
nueva Carta, el país es el tercero más desigual del planeta, sólo superado por Haití
y el Congo. El ex constituyente Abel Rodríguez, en un artículo para plural en mayo
de 2011, lo resume así:
[…] En cuanto al compromiso social del Estado, los avances en educación,
salud, trabajo, seguridad e integración social, saneamiento ambiental y agua potable, cultura, deporte y recreación, que son evidentes (ver dane 2010), se han
alcanzado a costa de la implantación de un modelo de desarrollo neoliberal, que
en contravía del espíritu social de la Constitución, reconocido por la Corte Constitucional, ha conducido a una mayor concentración de la riqueza en pocas manos y a ensanchar las desigualdades sociales. Como resultado de este modelo,
se presenta la terrible paradoja de que a más educación y salud, por ejemplo, en
algunos años ha correspondido más desempleo, más pobreza y más desigualdad.
Todo indica que el Estado Social creado por la Constitución del 91 está lejos todavía de ser realidad.

Es menester recordar cuánta tinta se ha vertido y cuántas lanzas han sido rotas
en torno a la necesidad de un acuerdo negociado con los levantados en armas. Sin
embargo, la historia está ahí, terca e inapelable. Muestra los graves errores que impidieron darle una real oportunidad a la paz si se hubiera pensado con audacia allanar
las dificultades, con voluntad política de todas las partes y bajo la brújula que enseñó
en su momento la Corte Suprema de Justicia, despedazada en aras de los acuerdos
palaciegos de los nuevos protagonistas de aquel momento histórico.
Recordemos qué dijo la Corte, sintonizada con ese inmenso piélago de iniciativas ciudadanas que desbrozaron el camino hacia la Constituyente, como lo fue la
Séptima Papeleta, el voto por el Sí a la Asamblea en el referéndum coincidente con
las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, y la misma elección de los
constituyentes, con la ineludible evocación del gestor de esta bandera que ondeara
en 1984 el comandante guerrillero del epl, y máximo líder del Partido Comunista, marxista leninista, Óscar William Calvo, que rápidamente hicieron suya todos
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los grupos insurgentes como lo veremos más adelante. El movimiento estudiantil
le apunta a esta misma iniciativa, cinco años más tarde de la propuesta de Calvo y
después del magnicidio del dirigente liberal, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989.
Calvo sería asesinado por agentes del Estado en Bogotá, el 20 de noviembre de 1985.

El mandato de paz de la Corte Suprema
de Justicia y el proceso de exclusiones

El 9 de octubre de 1990, la Corte Suprema de Justicia, declaró constitucional el
decreto presidencial 926, en cuanto a la convocatoria e integración de la Asamblea
Nacional Constituyente. Su elección quedó establecida para el 9 de diciembre de ese
mismo año. Los apartes que limitaban la competencia de la Asamblea fueron declarados inexequibles. También suprimió la norma que disponía un control de constitucionalidad posterior sobre el texto que expidiera la Asamblea. Esta decisión convirtió
a la Asamblea en un cuerpo soberano y autónomo, en una verdadera Asamblea Nacional Constituyente, sólo limitada por el mandato fijado por el pueblo en el tarjetón.
Previamente, la Corte había avalado el decreto presidencial del 3 de mayo de
1990 que convocaba para el 26 de mayo el plebiscito por el sí o el no a la convocatoria
de una Constituyente y ordenaba el escrutinio de los votos de la memorable jornada,
que contó con el apoyo prácticamente unánime de la sociedad civil y la simpatía
total del movimiento guerrillero que continuaba en armas. Y señalaba que “[…] son
vitales las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla –ya el M-19 se había desmovilizado, así como parte del epl, el Quintín Lame y el prt– para encontrar la paz”.
Establecía claramente que tal debe ser el norte supremo de la Asamblea Nacional
Constituyente. El documento recordaba que los insurgentes habían condicionado su
presencia en la Asamblea Constituyente a los diálogos de paz.
Entonces todo el país se puso en movimiento. Hastiada de la violencia, la ciudadanía veía en la propuesta que se abría paso, una fórmula viable donde cupieran
todos. Entonces, la izquierda reúne el 14 de julio el Congreso Preconstituyente, al
que asiste el mismo M-19 y aprueba una Constituyente de trescientos miembros y la
participación de la guerrilla.
Pero no tardaría en comenzar el proceso de exclusiones. El 2 de agosto, los dos
partidos tradicionales, el Liberal y Conservador, y el M-19, firman un acuerdo donde
establecen, sin la participación de la Unión Patriótica y el amplio movimiento social
que participó en el Congreso Preconstituyente, que la composición final de la anc
será de setenta miembros con voz y voto. Más tarde fijan cuatro cupos, pero sin
voto, para los grupos guerrilleros desmovilizado: epl, dos curules, prt, una y Quintín Lame otra, y en un gesto de nación que merecía otras calidades, se asignan dos
asientos para los pueblos indígenas.
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Definitivamente el diálogo y la paz están atados a la convocatoria de una Constituyente de carácter soberano, democrática y popular, señala en julio de 1990 la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en respuesta al gobierno a través del Consejero de Paz, Rafael Pardo, quien les había enviado una carta donde conminaba a la
insurgencia a ubicarse en sitios previamente acordados para iniciar el diálogo mientras se ponía en duda la buena fe de los guerrilleros.
Jacobo Arenas, el segundo al mando de las farc, en Caracol Radio esgrime una
contrapuesta: “[…] En esencia, el planteamiento de la cgsb es el de que el único
camino para encontrar la paz es crear un medio ambiente favorable a través de la
convocatoria a una Constituyente que se ocupe de la redacción de una nueva Carta
que refleje la realidad actual del país”.
La lógica de los alzados en armas era que en medio del genocidio de la Unión
Patriótica sería inconcebible que se aceptaran las propuestas de Pardo. También aducían que no había tiempo suficiente para desmovilizarse, como lo exigía el presidente
Gaviria, y participar en las elecciones. Todo el tema, entonces, se reducía a los cupos,
pero previa renuncia a la lucha armada y el compromiso de una desmovilización de
las tropas.
[…] una Asamblea Constituyente abrirá nuevas posibilidades y nuevos
caminos que estamos en disposición de recorrer, buscando salidas políticas y
horizontes ciertos de paz y justicia social, a condición de incluir en el proceso
elementos más dinámicos como la bilateralidad del cese al fuego, diálogos de
cara al país y presencia internacional […], (enfatizaba Arenas).

La Unión Patriótica, por su parte, que se había marginado de la campaña presidencial tras el asesinato de su candidato Bernardo Jaramillo, y que había apoyado
el movimiento de la Séptima Papeleta y saludado esta victoria, señaló ante el decreto
presidencial del 3 de mayo de 1990 que convocaba la Asamblea Nacional Constituyente
para las elecciones del 27 de mayo: “[…] Consideramos muy positivo que el pueblo
colombiano recobre su facultad de constituyente primario y por eso invita a contestar sí
a la consulta plebiscitaria. Si este instrumento jurídico es aprovechado patrióticamente
tendremos una real democracia participativa”. La up, finalmente, no se fue con listas
propias para la Constituyente sino que terminó apoyando una convergencia encabezada por el conservador Alfredo Vásquez Carrizosa, presidente del Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos, llamada “Lista Única por el Derecho a la
Vida”. Esta obtuvo dos curules, la del ex canciller Vásquez y la de Aída Abella, dirigente
sindical y de la Unión Patriótica, sumando 95.088 votos, el 2% del total de los sufragios.
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Las propuestas de cambio de la insurgencia

Francisco Caraballo, jefe de la fracción minoritaria del epl –la mayoría de los
comandantes y tropa de esta agrupación, dirigidos por Bernardo Gutiérrez, firmaron
también un acuerdo de paz con el gobierno de Barco–, e integrante de la cgsb, declara
en Revolución, órgano del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista (pcc
m-l), el 1° de junio de 1990 ante la pregunta de cómo ve la participación del movimiento insurgente en la Constituyente:
[…] No estamos de acuerdo con que se trate de obligar al movimiento
guerrillero a hacer concesiones unilaterales a favor de simples promesas. Consideramos que son indispensables las transformaciones sociales, políticas y
económicas, para que pueda haber una verdadera solución política negociada
al conflicto armado.

Y añadía, desde Casa Verde, sede del Secretariado de las farc:
[…] Rechazamos que el requisito para la participación de la insurgencia
en la Asamblea Constituyente sea la desmovilización del movimiento armado…, no somos partidarios que este gire un cheque en blanco, es decir, se
desmovilice o entre en una tregua prolongada sin que realmente haya algo
concreto que justifique ese procedimiento. Desde luego, somos partidarios
de la participación del movimiento armado en la Constituyente, pero no de la
entrega de las armas como paso previo.

La Quinta Cumbre de la cgsb, a la que asisten los tres máximos jefes insurgentes, “Manuel Marulanda”, Manuel Pérez y Francisco Caraballo, de las farc, eln y
epl, reunida a comienzos de junio de 1990 en la Uribe, da a conocer una declaración
donde señala:
[…] Hemos aportado de tiempo atrás a la lucha por una nueva Constitución
y lo seguiremos haciendo combinando tanto los espacios institucionales como los
extrainstitucionales, con la finalidad de estar en primera línea en la brega por esta
bandera democrática, impidiendo que la oligarquía se la apropie para reforzar su
sistema de dominación.
La cgsb luchará porque la nueva Constitución tenga el contenido por
el que ha propugnado en los últimos años, entendiendo que su concreción
solo será posible bajo un nuevo gobierno de carácter popular y democrático.
La lucha por una Constituyente auténticamente democrática abre un espacio
importante en la búsqueda de la solución política y de negociación global del
conflicto […] la nueva Constitución debe garantizar la soberanía nacional, la
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liquidación de la doctrina de Seguridad Nacional, el desmonte del Estado de
Sitio, asegurar el derecho a la vida y el más amplio bienestar económico y
social a las mayorías nacionales.

A comienzos de julio de 1990 se conoce una carta del eln y las farc al Congreso
Preconstituyente del 14 y 15 de julio donde afirman: “[…] como fuerza insurgente,
hacemos pública nuestra decisión de participar abierta y directamente en la Constituyente…, donde converjan las fuerzas vivas del país y para abrir la búsqueda de
salidas políticas al conflicto armado”. Y plantean que deben estar en dicha Asamblea
todos los sectores populares y la cgsb, tal como era el pensamiento de Oscar Willian
Calvo. Y terminan diciendo, “[…] es fundamental que el pueblo colombiano haga
suya la Constituyente”.
Dos meses después, el 20 de septiembre, “Manuel Marulanda”, en una entrevista a Voz, señala que,
[…] el acuerdo de los partidos reglamentó la Asamblea Constituyente y la
dejó condicionada para impedir la participación de otras fuerzas democráticas
y revolucionarias. Si el gobierno se niega a posibilitar esa participación porque
nosotros no aceptamos su plan de rendición, entonces vamos a recurrir a la movilización de masas hasta lograr que esa Asamblea sea amplia y democrática. Una
Constituyente debe ser autónoma y soberana para que redacte la nueva Constitución, atemperada a la realidad del país y a las fuerzas políticas y productivas que
han surgido.

El 27 de septiembre, el comandante del eln, Manuel Pérez, señala que “[…] he
sido designado para participar en la Constituyente”. La cgsb había establecido que
tenía una lista de veinte comandantes para asistir a las deliberaciones de la Asamblea
y de ella hacían parte los máximos jefes. “[…] Gaviria nos excluyó de la Constituyente al condicionar nuestra participación a la entrega de las armas, que es igual a
dejar de ser movimiento armado”, anota “Marulanda”, añadiendo que “[…] si el
movimiento armado no participa en la Constituyente hay que derrotar a Gaviria por
todos los flancos posibles.
A finales de septiembre de 1990, el presidente Gaviria abrió las posibilidades
para nuevos diálogos con la cgsb, lo que fue saludado por la Unión Patriótica. A su
vez, la cgsb celebra la nueva propuesta del gobierno y señala que “[…] la Asamblea Constituyente puede adquirir su verdadera dimensión si contempla realizar un
acuerdo en el que confluyan todos los sectores, incluida la insurgencia y se concerten
nuevos criterios para la Constituyente, número de componentes, temario, instancias
y procedimientos”. Pero ya era demasiado tarde pues todo esto suponía el aplazamiento de las elecciones convocadas para el 9 de diciembre de 1990.
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El 25 de septiembre la cgsb emite una declaración sobre la Constituyente donde
señala que,
[…] el pueblo votó el 11 de marzo y el 27 de mayo por la convocatoria de
una Asamblea Nacional Constituyente representativa de todas las fuerzas sociales, entendida como un hecho de paz que siente las bases para un tratado de paz
estable y duradero.
La Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Gaviria no
obedece a este mandato popular. Es excluyente en su conformación y limitada en su temario. No podrá avanzar al fondo de los problemas que seguirán
afectando a la nación entera […]

Y señalan los siguientes aspectos de un temario: 1. Democracia con la participación de las mayorías en las decisiones del Estado y desmonte del Estado de Sitio
2. Desmilitarización de la vida nacional, erradicación de la doctrina de la Seguridad
Nacional, la guerra sucia y los grupos paras y el castigo de los responsables de masacres y magnicidios. Depuración de las Fuerzas Armadas 3. Definición de una política que rescate la autodeterminación nacional estableciendo términos favorables
en la explotación de los recursos y en las relaciones con el capital extranjero. Supresión de los tratados internacionales que afectan los intereses de la nación. Cese del
Tratado de Extradición. 4. Una política económica independiente y mejoramiento
las condiciones de vida de la población. 5. Integración de las minorías étnicas a la
vida democrática y respeto a sus tierras, organización y cultura. 6. Una política internacional autónoma e independiente y proponen acoger el Derecho Internacional
Humanitario y los Protocolos de Ginebra.
Mientras tanto el Partido Comunista Colombiano (pcc), principal fuerza de la
up, señala en un pleno de su Comité Central de septiembre 28, que
[…] manteniendo en pie todas nuestras críticas de las graves limitaciones de
la Asamblea Constituyente, debemos señalar la posibilidad de algunas reformas
democráticas de significación dentro del temario limitado por el pacto político.
Participaremos en la Asamblea porque esta puede ser piedra de toque para engarzar la acción parlamentaria y extraparlamentaria, y porque puede colocar en
primer plano el debate sobre la solución al conflicto colombiano.

Llaman a votar el 9 de diciembre por la Constituyente y por la Lista Única por
el Derecho a la Vida.
En medio de la campaña electoral y el más gigantesco financiamiento oficial
en todos los medios dando a conocer las bondades de la Constituyente, el gobierno
no ceja en buscar fórmulas que pudieran hacer participar a la renuente cgsb en el
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propósito de cambiar la Carta de 1886. Ello, de lograrse, se constituiría en el más
grande triunfo político a cambio prácticamente de nada. O quizá, como se comprobó
con las curules asignadas a las guerrillas desmovilizadas, en otros cuatro o seis cupos, dos por cada destacamento.

Francisco Caraballo: el ultimátum de Gaviria llega a la cgsb

El punto crucial de este esfuerzo lo representó, un mes antes de las elecciones a
la Asamblea, el apoyo para que una comisión especial de la UP –todos integrantes de
las filas comunistas– llegara el 8 de noviembre en un helicóptero oficial a Casa Verde,
la emblemática sede del Secretariado de las farc, para transmitir las propuestas del
gobierno que facilitaran la presencia de la cgsb y a la vez conocer la última palabra
de los guerrilleros.
Carlos Romero, presidente la Unión Patriótica, Álvaro Vásquez, secretario general del Partido Comunista, Hernán Motta Motta, senador de la up y María Osorio,
dirigente nacional de esta organización, llegaron aquel día muy temprano, pero sólo
pudieron regresar a Bogotá la mañana siguiente después de una borrascosa sesión
con el Secretariado de las farc que contó con la presencia del jefe del epl, Francisco
Caraballo. La entrevista marcó la ruptura definitiva del Partido Comunista con esta
agrupación alzada en armas, tras la insistencia de algunos comisionados en las bondades de la propuesta del gobierno, que según este, le abriría a la cgsb un espacio
político importante. Jacobo Arenas, el segundo al mando de las farc, y considerado
como el jefe político de esta guerrilla, había fallecido tres meses antes.
“[…] La cgsb, en aras del diálogo, aceptó poner en libertad a los retenidos y
presentó un temario abierto destinado a facilitar las conversaciones que posibiliten
la presencia de la guerrilla en la Constituyente”, dio cuenta una información del semanario Voz, el único medio que registró el hecho matizado con una fotografía del
encuentro.
“[…] La comisión traía prácticamente un ultimátum del gobierno a la Coordinadora Guerrillera para participar en la Asamblea Constituyente, con el agravante,
como si fuera poco, de obtener una respuesta inmediata de todas las agrupaciones
y frentes, lo que era totalmente imposible en una jornada”, recuerda veinte años
después Francisco Caraballo, otrora comandante del epl entrevistado para este libro.
Caraballo es el único sobreviviente de la troika de líderes de la cgsb, que integraron
con él, “Manuel Marulanda” y Manuel Pérez.
Añade que “[…] la propuesta del gobierno se reducía a aceptar los diálogos sobre la base de la liberación de los civiles y militares retenidos, un cese unilateral del
fuego por parte de la guerrilla, mientras condicionaba la presencia de la insurgencia
en la Constituyente a través compromisos serios de desmovilización. En pocas palabras, se nos conminaba a rendirnos”.
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Recuerda que la cgsb había demostrado tanto interés en acceder a la Constituyente que esbozó una lista de veinte delegatarios, con voz y voto: once de las farc,
ocho del eln y cuatro del epl, “[…] pero nunca recibimos una respuesta, mientras
que en algunas altas esferas nuestra propuesta fue considera como escandalosa”.
Para el ex dirigente guerrillero, quien salió de la cárcel en 2008, tras pagar una
pena de dieciséis años, la actitud del gobierno se explica en “[…] la repetición del
mismo libreto que tiene la oligarquía desde hace más de medio siglo de cara a la
solución del conflicto armado y social interno que vive el país: desmovilización, entrega de armas y reinserción, sin cambio alguno en la vida política y social del país”.
“[…] Nosotros sabíamos que íbamos a ser minoría en la Asamblea, pero nuestra
participación sería un hito político sin precedentes; y subrayo, esa presencia nuestra
implicaba de hecho una tregua inmediata de las acciones. Eso no lo quisieron ver en
su momento. Hubiéramos sido un factor dinámico en las deliberaciones y seguramente contribuido con nuestras luces en la formulación de un nuevo país”, enfatiza.
El regreso de la Comisión no fue menos accidentado que las tensas conversaciones en Casa Verde: se hizo en medio de bombardeos contra la guerrilla en la región de La Uribe, que pusieron en grave peligro la vida de sus integrantes, y aciago
preámbulo de lo que vendría el 9 de diciembre.
Los operativos militares contra La Uribe fueron reconocidos por el propio presidente Gaviria, iniciados dos días antes de la visita de la comisión de la Unión Patriótica, lo que hizo que varios analistas se formularan la pregunta: ¿qué sentido
tenía enviar una misión, que contaba con la confianza de la guerrilla, para observar
su voluntad de diálogo en medio de un operativo militar en marcha? Esos no son
gestos de paz, concluyeron y más bien parece un objetivo calculado de propaganda
al diálogo para ambientar una ofensiva militar. Lo que quedó claro al final es que
se trataba de bloquear la presencia de la cgsb en la Constituyente. Como lo demostraron los hechos que siguieron, y los que se dieron ya en pleno desarrollo de las
deliberaciones que el país seguía día a día.
El domingo 9 de diciembre de 1990, cuando los ciudadanos acuden a las urnas
para votar por los constituyentes, cuarenta y seis aviones de combate, entre K-fir,
Mirage y A-37, así como decenas de helicópteros, por orden del presidente Gaviria,
atacan la sede del Secretariado de las farc en La Uribe. Mientras las bombas arrasan
con el símbolo que representaba Casa Verde, Gaviria declara ante el país que quedaba “[…] abierto el camino para que la Constituyente sea el gran tratado de paz
que reclamara la Corte Suprema de Justicia, en donde sea posible el pluralismo y la
tolerancia por las ideas ajenas”.
En un comunicado del 9 de diciembre, “Alfonso Cano”, segundo al mando de
las farc, al tiempo que condena el ataque a La Uribe, felicita a Antonio Navarro y
a los demás integrantes de su lista que “[…] apabullantemente demostraron en las
urnas que Colombia reclama un cambio”.
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Álvaro Leyva, elegido a la Constituyente por la lista del M-19, propone una
comisión de diálogo con la guerrilla que tiene eco inmediato en la cgsb. Y el 16 de
diciembre de 1990, una semana después del asalto a Casa Verde, “Manuel Marulanda Vélez”, en declaraciones a RCN, señala que “… nunca hemos cerrado el diálogo”.
El 10 febrero de 1991, tras una violenta contraofensiva de las guerrillas que comenzó el mismo 9 de diciembre con numerosas bajas del Ejército y cuantiosos daños
a la infraestructura económica, Gaviria propone en la Constituyente, cuyas sesiones
fueron abiertas el 4 de febrero de 1991, “… un diálogo directo y expedito” con la insurgencia y un lugar para reunirse con las farc y el eln, después de haber señalado
a los medios que “… la ofensiva guerrillera los tomó por sorpresa”.
Sólo hasta el 4 junio, cuando restaba un mes exacto para que concluyera el trabajo de la Asamblea, pudieron verse cara a cara la Administración Gaviria y la cgsb en la
mesa de Caracas, instalada por el propio ministro de Gobierno, Humberto de la Calle.
Sin embargo, la Constituyente, con la directriz de la Corte Suprema de Justicia,
no desanimaba en ver a los delegados de la cgsb en las deliberaciones, como fue
aprobado. El ex presidente Misael Pastrana, propone en la Asamblea una comisión
para que dialogue con la guerrilla “[…] porque somos grandes personeros de la paz
para Colombia y ese fue el mandato ciudadano; no podemos confundir el orden de
la paz con el orden público”. A esta propuesta, apoyada por la Unión Patriótica, se
oponen Álvaro Gómez Hurtado y Angelino Garzón por el M-19, con el argumento
de que “… eso es asunto del gobierno”. Éste finalmente nombra una comisión de
diálogo de bajo perfil integrada por el viceministro de Gobierno Andrés González y
el asesor de la Consejería de Paz de la Presidencia, Carlos Eduardo Jaramillo.

Una audaz maniobra aleja a
la guerrilla de la Constituyente

La Constituyente era el escenario perfecto para que se desplegara el espíritu de
iniciativa del pueblo colombiano en la búsqueda de los cambios. Sin embargo, en el
tema crucial del país, el de la paz, la acusación más severa que se le podría endilgar
al Establecimiento es la de haber esclavizado la iniciativa de la Constituyente. Cada
vez que surgía, y no fueron pocas, una iniciativa en la Asamblea para propiciar un
acercamiento con la Coordinadora, chocaba con un sinfín de obstáculos.
La paz era el gran tema de la Constituyente, y se podría asegurar que la mayoría de los dignatarios estaba por agotar los esfuerzos para encontrar una salida negociada y garantizar la presencia de la insurgencia, y se reserva, como última instancia,
si fracasa el proceso de diálogo con el gobierno. Pero este escenario jamás se dio.
Gaviria, en una audaz maniobra para quitarle todo protagonismo a la guerrilla en la
Asamblea, se la jugó por entero a los Diálogos de Caracas, que finalmente fueron un
total fracaso.
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“[…] Es posible que nosotros hubiéramos caído en una trampa cuando todo el
acento quizá debiéramos haberlo puesto en nuestra asistencia a la Asamblea, llamada a ser el principal escenario de paz”, afirma hoy para estas mismas páginas, Francisco Caraballo. “[…] Es que todo el país estaba pendiente de los diálogos de paz de
la guerrilla y el gobierno, tratativas que empezaron a darse a comienzos de febrero
de 1991 y que sólo se instalaron en Caracas el 4 de junio, cuando ya la Constituyente
le restaba un mes para concluir sus labores”, añade.
En la sesión del 8 de febrero se recordó el fallo de la Corte sobre el decreto 926, y
la importancia que este organismo le otorgó a la paz como motivo de la convocatoria
de la Asamblea.
El otro tema era el de la fecha para que los alzados en armas, inmersos en un
proceso de paz, ingresen a la Constituyente. Sobre esto el copresidente de la Asamblea, Antonio Navarro Wolff, dijo: “[…] mantenemos las puertas abiertas para recibir hasta el último día de sus sesiones a quienes, como parte de un proceso de paz
negociada, puedan tener derecho con voz y voto”.
“Marulanda”, en declaraciones a la prensa el 4 de mayo, vía radio, señala que
[…] nunca hemos descartado la posibilidad de hacer presencia en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el tiempo está ya muy corto, no se sabe si unas
conversaciones que se puedan hacer la semana entrante, dentro de quince días,
un mes o más tarde, generen las condiciones para asistir, porque para hacer unas
conversaciones y arrancar de este gobierno una serie de garantías, la participación directa allí estaría demoradita, pero no hay que perder las esperanzas.

El 6 de junio de 1991, “Alfonso Cano”, el segundo al mando de las farc, anota
para Voz desde Caracas, que
[…] nuestra voluntad es participar en la Constituyente. Nuestra lucha
desde al año anterior y desde siempre, ha sido y es, por una Constituyente
que pueda crear un nueva Constitución. Entendemos que el problema de la
sociedad colombiana radica fundamentalmente en el Estado y que ese Estado
es susceptible de modificaciones a través de la Constituyente. La pelea del gobierno y de sectores que no quieren el progreso, ha sido por impedirnos llegar
allá, por eso el bombardeo el 9 de diciembre.

Ante la pregunta de que si van a la Constituyente, cuáles serían algunas propuestas a presentar, Cano señala dos, “[…] nos parecen positivas muchas de las medidas que ya se han aprobado en primera vuelta. Pero nos parecen que muchas de
esas propuestas tienen una base coja: no se ha abocado a fondo el problema del papel
de las Fuerzas Armadas en la construcción de una nueva vida democrática”.
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[…] Si las Fuerzas Armadas están diseñadas para la guerra y no para la
paz, que es el marco de referencia de la nueva Constitución, entonces no se
van a poder desarrollar los proyectos que se están aprobando en la Constituyente; y el segundo tema es el de la soberanía nacional y pasar por encima de
los problemas de los recursos naturales de su explotación, de las ganancias,
si eso va a beneficiar al pueblo o las transnacionales. Ni pasar por encima del
problema de la deuda externa. Si eso no se hace sólo estaríamos dándole una
mano de laca a los problemas de la nación.

“Cano”, en su intervención en la Ronda de Caracas, expone tanto al gobierno
como a la Asamblea, que
[…] en el entretanto del desarrollo de estas conversaciones de Caracas y en
la aplicación del Reglamento Interno de la Constituyente, nos posibiliten asistir a
una reunión plenaria para exponer nuestro pensamiento, en razón también de la
permanente imposibilidad de asistir a que hemos sido obligados.

El 5 de junio la Constituyente invita a la plenaria a “Manuel Marulanda” a una
sesión informal. Solamente hubo tres votos en contra: Alberto Zalamea, Álvaro Gómez Hurtado y Juan Gómez Martínez, sin embargo, el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, que instaló las conversaciones de Caracas, señaló que la presencia
del líder guerrillero depende de los Acuerdos de Caracas y si la insurgencia antes
se desarma y se desmoviliza. La Coordinadora de inmediato replicó aduciendo que
este no era un gesto de paz. Navarro Wolff, que votó a favor de la invitación a “Marulanda”, sin embargo, una hora antes en su noticiero de televisión coincidió con el
ministro, es decir, una invitación condicionada prácticamente a una rendición y en
un plazo perentorio de dos semanas. La misma propuesta que transmitió Gaviria a
través de una comisión de la up, el 8 de noviembre de 1990.
No se comprende cómo, si la Constituyente era un escenario para la paz, ni
siquiera se logró que allí acudieran quienes actualmente están alzados en armas. El
país político pocas simpatías le prodigaba a la Asamblea, hasta el punto, como lo
reveló en junio de 2011 el ex copresidente de la Constituyente, Horacio Serpa, que el
Partido Liberal en cabeza del senador revocado, Aurelio Iragorri, le exigió al presidente Gaviria disolver el foro y rodear de tropas el recinto. Con semejante clima de
hostilidades era inimaginable que los sectores más poderosos, que ni siquiera aceptaban los más mínimos cambios, iban a ver con buenos ojos que los jefes máximos de
la guerrilla se pavonearan, como alguien dijo, por los pasillos de la Constituyente.
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Augusto Ramírez Ocampo denuncia la
inflexibilidad del gobierno y su doble moral

El 5 de julio de 1991, tras cinco meses de intenso trabajo, se clausuran las sesiones de la Asamblea, aprobándose una nueva Constitución Política. La guerrilla
finalmente no pudo expresar allí sus puntos de vista, y menos organizar su posible
participación, como lo manifestaron en las elecciones para renovar el Congreso. Los
delegatarios de los dos partidos tradicionales y el M-19, que habían renunciado a
presentarse a los comicios parlamentarios, decidieron convocarlos para octubre de
1991, dejando por fuera toda posibilidad –lo que hubiera sido un gesto de paz– de
que participara la Coordinadora Guerrillera. Lo dijo el mismo constituyente Augusto
Ramírez Ocampo en un reportaje a Voz el 20 de junio de ese año 1991:
[…] esta decisión de la Asamblea Constituyente se presta para toda clase
de sospechas. ¿Por qué la urgencia de hacer elecciones el 27 de octubre, en
vez de esperar que los procesos de paz en marcha con la Coordinadora Guerrillera puedan terminar y pueda aclimatarse a la nueva vida democrática esa
enorme cantidad de gente representada por ellos?

Ramírez recuerda, ante la inflexibilidad del gobierno de no permitir la presencia de la Coordinadora en las sesiones de la Asamblea, y de excluirla de la contienda
electoral hacia un nuevo Congreso, que
[…] en el debate yo se lo indiqué al ministro de Gobierno. Le dije que
eso era la doble moral, cuando él señala que era imposible para el gobierno
facilitar la posibilidad de la presencia de ellos en la Constituyente. Y le recordamos tres antecedentes: el primero, el propio caso del M-19, cuando vinieron
a Bogotá, aún sin desmovilizarse, a negociar Pizarro y Navarro Wolff; y segundo, cuando se pudo hacer la reunión de Cravo Norte a pesar de que todos
los asistentes estaban implicados y tenían procesos pendientes. Y en tercer lugar, cuando incluso, con el apoyo de la Constituyente, se recogió a una buena
parte de los integrantes de la Coordinadora para llevarlos a Caracas, en una
operación que facilitó el gobierno. Entonces lo que no puede ser es que para
eso sí se puede y en cambio para que le hablen al país no se pueda. Eso es una
doble moral.

Quizá para quitarse ese sambenito de no querer propiciar los acuerdos con la
guerrilla, el gobierno propone entonces, una Circunscripción Electoral de Paz con
vistas a un posible acuerdo en Caracas que permitiera la participación de la cgsb en
los comicios que se avecinaban. Nada de esto sucedió ante la ruptura del proceso de
diálogo de Caracas.
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Navarro Wolff, en una entrevista con la revista Semana, en julio de 2011, repasa
la situación en forma autocrítica, respondiendo a la pregunta si no nos habríamos
ahorrado muchos muertos si la guerrilla hubiera entrado en la Constituyente:
[…] Yo creo que no estuvimos muy lejos de que eso sucediera. Pero eso no
se logró por varias razones. Jacobo Arenas murió antes del proceso constituyente,
el genocidio de la Unión Patriótica influyó negativamente3, además, el día que
hicimos las elecciones para elegir a los miembros de la Constituyente, el Ejército
entró al campamento de La Uribe de las farc. A veces creo que si la Constituyente
se hubiera demorado seis meses más, probablemente habría podido negociarse
un esquema para que entraran las farc y nos hubiéramos salvado de veinte años
de barbaridades.

La Asamblea Nacional Constituyente, entonces, fue una especie de simulacro
de paz. Un pacto de paz, sí, entre un sector armado, el minoritario, y “el régimen”
como diría Álvaro Gómez Hurtado, pero dejó trunco el proceso definitivo hacia la
concordia nacional. Pero hay que señalar también, en aras de la justicia histórica,
que de no haberse firmado ese pacto parcial de paz por parte del M-19, que había
renunciado al camino de las armas y optado por la vía del debate democrático, y
propiciado los acuerdos antes de esperar un arreglo definitivo con la cgsb, jamás se
hubiera ensayado la paz, y que trajo, de todas maneras, una nueva realidad política
para el país otorgándosele una Constitución bien diferente a la obsoleta de 1886 y
donde prima el reconocimiento a los Derechos Humanos.
El M-19 hizo acelerar la historia sólo un tramo. El trecho restante sigue dependiendo de un acuerdo final de paz, que seguramente demandará un nuevo acuerdo
hacia otra Carta fundamental, esa sí, hacia una paz duradera.

3

En los cien días hábiles de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron asesinados cincuenta y dos dirigentes de la Unión Patriótica, uno día de por medio. (Nota
del autor de este artículo).
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La Constitución de 1991, los derechos y la paz
María Teresa Garcés Lloreda4

U

na Constitución compendia los principios y valores de una sociedad y las formas
de gobierno e instituciones que se consideran adecuadas para el desarrollo de las misiones del Estado; es un marco dentro del cual se gestiona lo público y se ordena la vida
de la sociedad.
Para hacer efectivos estos principios y valores tienen que asumirlos cultural y
socialmente el pueblo y sus gobernantes, comprendiendo en ellos todos los órganos
del Estado, lo cual ha sucedido sólo parcialmente con nuestra Carta, razón que nos
ha llevado a concluir que hay un déficit en la comprensión y el desarrollo de la Constitución Política de 1991, aunque sus redactores fueron elegidos popularmente a la
Asamblea Nacional Constituyente, como representantes de las diferentes tendencias
ideológicas y políticas de la nación.
La Constitución Política de 1991 se caracteriza por haber sido un pacto de paz,
por cuanto tuvo lugar luego de cuatro procesos de paz con grupos guerrilleros. En
su elaboración hubo una gran participación ciudadana a todo lo largo del país; tanto
el gobierno como diversos estamentos sociales organizaron mesas de trabajo, donde
juntas de acción comunal, consejos municipales, académicos, estudiantes y organizaciones de toda índole, acordaron las normas más importantes que debían quedar
plasmadas en el texto constitucional, las cuales fueron recogidas por las comisiones
pre constituyentes y por varios de los proyectos presentados a la Asamblea.

4
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La Asamblea fue el foro de discusión de los problemas nacionales y de sus soluciones, más pluralista y representativo que ha habido en nuestra historia: en ella
reinó un espíritu de consenso ejemplar en un país poco acostumbrado a oír diversas
voces y al diálogo entre todas.

La Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho

El resultado fue una Constitución que recoge valores de un Estado Social de Derecho moderno e incluyente, multicultural, laico, a pesar de que invoca la protección
de Dios, comprometido con la justicia social y la integración latinoamericana.
Protege la diversidad étnica y cultural de la nación, reparando con ello quinientos años de olvido de nuestras poblaciones ancestrales indígenas y la historia injusta
de esclavitud, explotación y pobreza de la comunidad negra de origen africano.
Su texto no se limita a la enunciación de una Carta extensa de derechos, sino
que dota al ciudadano de acciones judiciales para hacerlos efectivos, como la acción
de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares para la defensa de los
intereses colectivos, en particular la defensa del medio ambiente. Además reconoce
plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios ratificados por el país, concernientes a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Consecuente
con ello, recortó notablemente los estados de excepción, de ingrata recordación por
el Estado de Sitio que se convirtió en la regla durante una gran parte del siglo xx.
La realidad de millones de colombianos que viven en el exterior, muchos de
ellos por razones involuntarias, y han adquirido otra nacionalidad, determinó que la
Constitución permitiera tener doble nacionalidad.
Hace un reconocimiento definitivo a la igualdad de la mujer, tanto en la vida familiar como en la vida política y social; confiere especial protección al niño y declara
que sus derechos son prevalentes. Reconoce los diferentes tipos de familia, jurídica
y de hecho, y eleva a rango constitucional los avances legislativos en relación con la
igualdad de la pareja y de los derechos de los hijos legítimos, naturales o adoptivos.
Su consagración de la soberanía popular se traduce en el establecimiento de
los derechos políticos y los mecanismos de participación política directa y de participación, y control social a través de las asociaciones. Es relevante la participación
ciudadana en la planeación, tanto a nivel nacional como territorial.
El principio de igualdad contenido en la Carta no se limita al reconocimiento
de esta ante la ley, sino que ordena al Estado promover condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o
marginados, en desarrollo de los postulados de la justicia distributiva. Además debe
intervenir para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes
y servicios básicos, y además para promover el desarrollo armónico de las regiones.
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La Carta le dio mayor solidez al equilibrio entre los poderes, para lo cual fortaleció al Congreso en su atribución legisladora, al limitar las facultades extraordinarias del gobierno, y los Estados de excepción, y en el control político, al establecer la
moción de censura. Pero también quiso que el Congreso recobrara legitimidad con la
supresión de la inmunidad parlamentaria y la pérdida de la investidura.
Desde luego ni se trata de una Constitución perfecta, ni tampoco se quiso limitar la capacidad reformatoria; por el contrario se dejó abierta la posibilidad de
reformarla con bastante flexibilidad; de hecho al día de hoy se han expedido treinta
y un actos legislativos que en su totalidad han reformado sesenta y ocho artículos,
algunos de ellos varias veces, además de adicionar artículos transitorios, y otras normas han sido declaradas inexequibles. De estas reformas, algunas han sido positivas,
otras francamente regresivas y otras confusas o innecesarias, y en general puede
decirse que la mayoría de ellas se han hecho de espaldas al país, por mayorías del
Congreso y sin haber buscado el consenso entre los diferentes partidos y sectores de
la sociedad colombiana. Pero a pesar de ello, las sucesivas reformas no han modificado los aspectos sustanciales del Estado social de Derecho.
De igual manera, prolifera la actividad legislativa, hasta el punto que a partir
de 1991 se han expedido 1.480 leyes en todas las materias, que forman un entramado
incomprensible y ajeno al ciudadano del común.
En Colombia no hay una cultura de cumplimiento de las normas; por el contrario, cuando las normas estorban, se violan impunemente o se las cambia sin consultar
a la ciudadanía. Es ilustrativo el proyecto de reforma que pretendió burlar la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos extremos, dejando a la voluntad de la mujer, según sus creencias, acudir a esta solución, o tener el hijo
con peligro de su propia vida, o de la vida del hijo por malformación, o aceptando un
embarazo forzado por una violación. De igual manera, el país fue sorprendido recientemente al saber que a altas horas de la noche anterior, el Senado había aprobado en
primer debate una reforma al Artículo 28 de la Constitución para permitir el arresto
por autoridades administrativas, tamaño retroceso a espaldas de la ciudadanía.

El difícil cumplimiento de los derechos económicos y sociales

En general la tutela ha sido el sostén de los ciudadanos para el acceso a los derechos; en particular los relacionados con la salud, la educación y la seguridad social. De
igual manera, ha sido el principal medio de defensa de las poblaciones vulnerables.

Pensiones

El tema del reajuste de las pensiones por las dificultades de su pago y de la
sostenibilidad del sistema pensional, aparece en el panorama colombiano cada cierto
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tiempo. Lo complicado es que siempre el problema se quiere solucionar con medidas
parciales, sin tener en cuenta la totalidad del panorama pensional en el país y mucho
peor, sin partir de un criterio de equidad. Para empezar, sólo acceden a pensiones
quienes tienen durante veinte años vinculación laboral formal, y en la actualidad el
acceso promedio de la población es del 27% y el de los estratos 1 y 2 es apenas del 4%.

Salud

Es ampliamente conocida la crisis en el sistema de salud, en detrimento de los
derechos de los pacientes, los que irremediablemente acuden a la tutela para ser
atendidos, lo que ha salvado muchas vidas. La Corte Constitucional profirió la Sentencia T-760 de 2008 como respuesta a problemas recurrentes de violaciones al derecho a la salud y al reflejo de las dificultades estructurales del sistema.
Pero se echa de menos un marco legal acompañado de políticas públicas basadas en los derechos de la gente, más que en los intereses económicos de las empresas
prestadoras de los servicios. Como si fuera poco, el sistema de salud de Colombia ha
permitido el mayor escándalo de corrupción que pueda concebirse.

Desplazados

De otra parte, han sido notables las sentencias de la Corte Constitucional que la
han convertido en líder del reconocimiento y efectividad de los derechos de los desplazados por la violencia, a partir de su Sentencia C-025 de 2004, en la cual declaró
que la situación en que viven los desplazados representa un estado de cosas inconstitucional. Esta decisión tuvo como fundamento la situación de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales de esta población y
a las falencias estructurales de la respuesta estatal.
Sólo en la actualidad podemos decir que el gobierno está comprometido con la
reparación a las víctimas y con la devolución de las tierras a los desplazados, al haber
liderado el trámite legislativo y sancionado la ley respectiva.

Educación

La Corte, en numerosas sentencias, se ha pronunciado sobre el carácter fundamental del derecho a la educación, la cual asume el carácter de un derecho instrumental o derecho medio, en cuanto se convierte en la clave del desarrollo de la
personalidad y del ejercicio de otros derechos cuya efectividad sería utópica sin su
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mediación5. Y también ha señalado cómo el desconocimiento del derecho a la educación se traduce en la violación de los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de
la personalidad6.
A pesar de los avances registrados en los últimos años en materia de cobertura,
merece atención la inequidad en el acceso a oportunidades educativas de niños y
niñas de los sectores rurales. La cobertura educativa se concentra en zonas urbanas,
y presenta importantes variaciones de un departamento a otro: la tasa de cobertura
en Bogotá, a 2005, fue del 90% mientras que en el Chocó alcanzó sólo el 79%. En 2008
se reportaron 720.905 niños de sectores rurales entre cinco y dieciséis años que no
asisten a las aulas.
En cuanto a la educación superior, se observan diferencias importantes en la
cobertura por departamentos, desde 2.5% en Arauca, hasta 28.3% en Caldas y 51.2%
en Bogotá. También se destaca que el acceso a la educación superior está concentrado
en los grupos de mayores ingresos.
A pesar de los esfuerzos, sólo el 80% de los estudiantes en edad escolar en
el país cursan la primaria. El 60% cursan la secundaria hasta noveno grado, y tan
sólo el 30% de los estudiantes en edad escolar cursan la educación media (décimo y
undécimo grados). Y tan sólo el 25% de estudiantes que se gradúan de bachilleres
(undécimo grado) continúan estudios a nivel superior (universitaria, técnica o tecnológica). El 75% queda cesante en busca de un ingreso para sobrevivir.
En materia de calidad, la educación sigue rezagada, como lo demuestran las
pruebas internacionales como pisa de 2006, en la que el 60.2% de los estudiantes
nacionales no superó el nivel más bajo de los seis en que se agrupan los estudiantes, mientras en Europa sólo 19.3% figura en este rango, que podría considerarse
de analfabetismo científico total. Sobre la calidad de la educación oficial, preocupa
sobremanera el hecho de que menos del 30% de los colegios oficiales tienen un nivel
superior en la prueba del icfes.
Por ello, para que la igualdad formal se convierta en real, como lo quiere la Constitución de 1991, es necesario garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes desde la infancia en el sistema educativo, en las mismas
condiciones de calidad. La realidad, no obstante, es bien diferente, pues las oportunidades educativas según el estrato, y entre el sector rural y urbano, son extremadamente diversas, lo que consolida cada vez más la fragmentación social y la inequidad.
Camila Vallejo, líder del actual movimiento estudiantil en Chile expresaba recientemente: “[…] ¿seguiremos educando sólo a las élites socioeconómicas, o nos aseguraremos de implementar un sistema de acceso que permita que todos los jóvenes
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con talentos y habilidades, independiente de su origen y capacidad de pago, puedan
permanecer en la universidad?”.
Como dice el escritor Ricardo Silva Romero: “[…] jamás tendremos un país de
iguales si no tomamos, entre todos, la decisión de invertir en la educación mucho
más de lo que invertimos en la guerra”. Y concluye: “[…] ¿quiere darle un verdadero
golpe a las farc, señor Presidente? Entonces siéntese a armar con los estudiantes, de
igual a igual, un país en el que los padres gradúen a sus hijos en vez de enterrarlos”.

Pobreza

Aunque los índices de crecimiento económico han mejorado en los últimos años,
los índices de pobreza continúan siendo altísimos, lo que sitúa a Colombia dentro de
los países con mayor inequidad en el continente. El Banco Mundial acaba de poner de
manifiesto que la pobreza extrema afecta hoy al 16.5% de los colombianos. Además informó que Colombia forma parte del grupo de países en vías de desarrollo que tienen
un rezago de 10% para alcanzar la meta de ofrecer acceso a agua potable, en lo cual, a
pesar de nuestra gran riqueza hídrica, estamos a la par con países como Malí y Haití.

Niñez

No obstante los avances en la legislación en relación con la infancia, según datos recientes del dane, al menos 1.850.000 niños trabajan en Colombia. A ello se
añade que entre seis mil y once mil forman parte de grupos armados ilegales y la explotación sexual llega a unos 18.540. De acuerdo con datos de la fao, en Colombia el
7% de los menores de cinco años pasan hambre, con las secuelas que pueden quedar
de por vida. Y la mitad de la mortalidad infantil está asociada con la desnutrición, lo
cual explica el rezago de 10% en el objetivo de reducir la mortalidad en los menores
de cinco años.

Clientelismo y corrupción

Las dificultades en el cumplimiento de los derechos están ligadas al clientelismo, el cual es sinónimo de atraso y se ha asentado como el fundamento de la vida
política en el país con toda su perversidad, pues la gente accede a muchos bienes y
servicios no porque tiene derechos, sino porque tiene un político que lo patrocina y a
su vez saca réditos electorales de las dádivas a sus potenciales electores. Al contrario,
el ciudadano que no forma parte de una clientela, tiene en la burocracia su enemigo.
En este aspecto, el reto es recuperar la esencia de los derechos como derechos y no
como favores.
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Y es que la gobernabilidad entre el Ejecutivo y los órganos de representación
popular tiene como premisa no el debate con altura sobre ideas, con argumentaciones, sino el intercambio de favores: “[…] yo no le hago control político si usted me
da puestos y contratos”, es el planteamiento dominante. Y en ese juego sucio, particularmente en los entes territoriales, entran los órganos de control, en particular las
Contralorías departamentales, como decía con razón el gobernador Navarro Wolff.
Se critica a los jueces por lo que se ha llamado el “activismo judicial”, a propósito de los fallos de tutela. Pero no se tiene en cuenta que la proliferación de tutelas
resulta en un porcentaje muy alto, del escaso compromiso de las entidades públicas
con el cumplimiento de los derechos humanos establecidos por la Carta del 91, los
cuales son continuamente desconocidos en decisiones administrativas, en particular
en el trámite de las pensiones.
Ante cualquier reclamo o solicitud de que se respeten los derechos a un ciudadano la respuesta es: “si no está conforme, demande”. Como si el primer obligado
a cumplir las leyes y la Constitución no fuera quien presta sus servicios en la Rama
Ejecutiva. Por ello el peso de la efectividad de los derechos ha recaído sobre los jueces, y en particular, en la acción de tutela.
En este sentido, debería desarrollarse una gran pedagogía constitucional alrededor del compromiso que la Constitución atribuye a todas las ramas del poder público, y no sólo a la Judicial, en el cumplimiento de los derechos humanos.

Las dificultades de la participación política

El panorama es grave en la vida política y electoral por la incidencia de la delincuencia organizada, siendo el gran escollo de nuestra democracia la financiación
de los partidos y campañas, lo que ha permitido que gran parte de los elegidos en las
corporaciones públicas y en los altos cargos, representen no sólo intereses privados
“legales”, sino que sean voceros, legislen, decidan o inviertan, según los intereses de
las mafias del narcotráfico, de los carteles de contratistas, o de cualquier otro tipo,
por encima del interés general.
Otro tema preocupante es el del Consejo Nacional Electoral, en principio un
ente autónomo e independiente7, que la Reforma Política del 2003 politizó totalmente al establecer su elección por el Congreso de la República, lo cual politiza el proceso
electoral, en detrimento de las minorías, y no permite que exista la debida confianza
de los colombianos en esta institucionalidad.

7
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Mujer

Pese a la voluntad constitucional de participación equitativa y adecuada de la
mujer en niveles decisorios del Estado, han sido escasos los resultados, pues la Ley de
cuotas se quedó corta al exigir un mínimo de sólo el 30%, cuando más de la población
del país son mujeres y cuando el nivel de preparación profesional es similar o mayor
al del hombre. En materia política, en el Senado sólo el 16% son mujeres y 12% en
la Cámara, y en las últimas elecciones territoriales, entre treinta y dos gobernadores
departamentales sólo fueron elegidas mujeres en tres departamentos: Quindío, San
Andrés y Providencia y Huila; y de las capitales de departamento sólo en cuatro, Armenia, Barranquilla, Florencia y Quibdó, se eligieron mujeres como alcaldesas.
Con esta escasa participación política de la mujer, Colombia se encuentra entre
los países más rezagados de las democracias occidentales, perdiendo la oportunidad
de contar con los inmensos aportes de la mujer en las decisiones públicas.

Los obstáculos del derecho de acceso a la
justicia y a una justicia pronta y cumplida

La justicia puede mostrar importantes realizaciones en la persecución de la parapolítica, el juzgamiento de congresistas y la lucha contra el crimen organizado,
gracias a la creación de la Fiscalía General de la Nación y a la independencia con que
ha actuado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Se destacan también fallos de la Corte Constitucional que denotan la autonomía
e independencia de la mayoría de sus magistrados, como el que declaró inexequible
la segunda reelección presidencial, impidiendo el mayor atentado a la integridad de
la Constitución de 1991 y evitando caer en un peligroso desbalance entre los poderes
públicos. El Consejo de Estado también ha hecho importantes aportes al desarrollo
constitucional con la pérdida de la investidura de un gran número de congresistas, y
la precisión sobre los derechos de las víctimas en el conflicto interno. Y es de resaltar
su concepto previo desfavorable al acuerdo de bases militares y su determinación de
que el proyecto de acuerdo debía cumplir las solemnidades propias de un tratado
internacional.
No obstante, existen aspectos institucionales que son obstáculo al derecho de
acceso a la justicia y a una justicia pronta y cumplida, que es necesario corregir:
Un primer elemento es el formalismo reinante en la Rama Judicial, a pesar del
principio constitucional de que en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho
sustancial, que no ha tenido desarrollos en la normatividad vigente. En efecto, los
procedimientos complejos cada vez hacen más complicado, para el juez y para las
partes, actuar con eficiencia y con efectividad, a tal punto que un proceso civil, penal,
laboral, o administrativo puede durar diez, quince y hasta más años. Por ello la gente
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se ha apropiado de la tutela y la utiliza para resolver cualquier problema en vez de
acudir a la justicia ordinaria.
Un aspecto que debe mejorarse sustancialmente es la escogencia de los magistrados de las Altas Cortes con base en el mérito, la especialidad, y por su vocación
para ser juez. En la actualidad sólo basta con cumplir unos requisitos mínimos y
tener muchos amigos en la política, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corporación respectiva para ser elegido, sin ningún parámetro conocido sobre calificación
de conocimientos y trayectoria. Además, en contraposición con la Constitución que
acabó con las consideraciones políticas, en estos nombramientos juega todavía el
condicionamiento bipartidista.
Es lamentable que la escogencia de los magistrados de la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura se haya atribuido por la Constitución de 1991 al
Congreso de la República, de ternas enviadas por el gobierno, cuyo resultado ha
sido una corporación que, salvo excepciones, está compuesta por personas con más
trayectoria de activismo político que judicial, lo cual les resta independencia, y se ha
visto reflejado en fallos de tutela que han revocado sentencias condenatorias proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema, relacionadas con la parapolítica. ¡Imposible un peor desafuero! Se hace necesaria una reforma al Consejo Superior de la
Judicatura, con la mira de que se preserve la autonomía judicial, y se propenda por
la modernización y la eficiencia de la administración de justicia.
Pero no se puede dejar sólo al Congreso en esta tarea reformatoria de la justicia que ha emprendido, porque corremos el riesgo de que las decisiones apunten a
cambios insustanciales, o innecesarios, o inconvenientes, lo cual iría totalmente en
desmedro de la justicia y la garantía de los derechos. La academia y la sociedad civil
tienen la palabra.
Ante las deficiencias descritas en la comprensión y el desarrollo de la Constitución de 1991, el compromiso actual de la sociedad colombiana consiste en trabajar
por el respeto y la vigencia de los derechos garantizados por la Constitución para
hacer de ella una realidad, ya que en su normatividad se encuentran las bases para
la paz, la justicia y la convivencia política y social.
Es preciso reconocer que para corregir el rumbo necesitamos educar y enseñar
a los colombianos, no tanto el texto mismo de los mandatos constitucionales, como
fundamentalmente en la filosofía y la ética que los informa, para que nos identifiquemos y el mundo pueda identificarnos como un pueblo que antepone el interés general al particular, el respeto por los derechos al despotismo, la solidaridad al egoísmo,
la rectitud a la curvatura; la verdad, por dura que sea, a la falsedad.
Noviembre de 2011
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Una Constitución y dos colombias
Hernando Gómez Buendía8

¿Para qué ha servido la Constitución?

Como un aporte al debate que Razón Pública se propone adelantar en sus
próximas entregas, el director propone una hipótesis controversial: la Carta del 91
encarnó el proyecto de media Colombia en contravía de la otra media. Pero la Carta
no modernizó la política, y por eso la lucha entre el “partido” de la Constitución y el
de la anti-Constitución ha seguido marcando la historia de Colombia.

Puertas abiertas

No tengo que decir que todos los temas grandes de Colombia pasan por la
Constitución y que nuestra revista le dará un amplio espacio a los serios balances o
debates que el país necesita después de estos veinte años.
Los fundadores, analistas y lectores tendremos por supuesto mucha tela que
cortar, pero por hoy arriesgo una primera y muy breve mirada de conjunto: creo que
la fuerza –y la debilidad– de la Constitución de 1991 han consistido en encarnar el
proyecto de media Colombia –la Colombia que llamaré “de adelante”– en contravía
de la otra media, que llamaré “la Colombia de atrás”.

En un descuido de la clase política

Dígase lo que se diga, cada Constitución es hija de quienes la redactan, y
la de 1991 fue redactada por personas muy raras. Los miembros de la Asamblea

8

Académico, periodista. Filósofo, economista y abogado de la Universidad Javeriana,
sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Catedrático en varias universidades. Autor de numerosos libros y ensayos sobre la realidad colombiana. Director de
Razón Pública.
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Constituyente fueron elegidos en un descuido de la clase política, y por eso sus perfiles y valores fueron tan distintos de aquellos que tenían –y han seguido teniendo–
nuestros congresistas. Como no había puestos, contratos ni “auxilios” para repartir,
como se trataba de simples ideas, los caciques no se hicieron elegir y las maquinarias
poco se movieron.
Las pruebas del descuido son patentes. En esas votaciones, que usted y yo creeríamos las más importantes de la historia, la abstención fue de un 70% –en efecto la
más alta de la historia–. Casi todos los votos fueron “de opinión” o sea, en esencia, del
país de adelante. Y los setenta delegatarios elegidos se repartieron exactamente así:
• Treinta de los partidos Liberal y Conservador, casi todos ellos sueltos y alejados de la clase política.
• Treinta de “movimientos” que tenían una marcada carga ideológica, que
no venían del centro –como centrista era y seguiría siendo la política en Colombia– y que tal vez por eso no perdurarían: el Movimiento de Salvación
Nacional (msn), con once delegados, desde la derecha, y la Alianza Democrática M-19, con diecinueve delegados de izquierda.
• Diez de minorías diversas: indígenas, evangélicos, Unión Patriótica y sin
partido.
Una composición radicalmente distinta de la que entonces tenía y de la que
seguiría teniendo el Congreso. Una Constitución escrita entonces por el pedazo moderno o postmoderno de Colombia, el que se mueve por ideas, o por ideologías, o
por identidades, pero no por clientelismo.
Una Constitución “para ángeles”, como tal vez habría dicho Víctor Hugo, o
una, digo yo, del superego, que no refleja y no ha logrado amoldar ni amoldarse a la
Colombia profunda y premoderna.

El gran acierto

No extraña pues, que el punto fuerte de la nueva Carta fuera la apuesta por la
Modernidad y aún por la Postmodernidad, la idea clara de un Estado laico y pluralista donde cabemos todos y donde cada uno de nosotros tiene derechos exigibles. Es
aquí –y sobre todo a través de la tutela– donde la Constitución más ha cambiado el
rostro de Colombia y donde más nos ha acercado al país que soñamos.
Pero también es donde menos se parece a una Constitución y se parece más a
un programa político, donde lo deseable pesa más que lo factible y donde, por lo tanto, es más duro el contraste del “país formal” con el país real de exclusión, opresión,
intolerancia, violencia, racismo y pobreza en el que millones y millones de colombianos siguen habitando.

206|

Capítulo 5 - Debate sobre el significado de la constitución

Derechos sin recursos

La gente “rara” que redactó la Constitución no lo era tanto como para ir a la raíz
de nuestro atraso. Se empeñó por supuesto en destronar a la “clase política” pero
dejó intactos a los demás poderes fácticos.
Más aún, en materia económica predominó la línea que suele llamarse neoliberal, porque el “Consenso de Washington” estaba en su furor y el gobierno Gaviria
aquí se jugó a profundidad. De suerte que por un lado se crearon derechos muy costosos –como decir la salud universal– pero por otro lado se afirmó que el mercado
debería funcionar con poco Estado y sin tocar la distribución de la riqueza.
Desde entonces –y cada día más– hemos vivido entre juristas que con razón
decimos que derechos son derechos, y economistas que con razón decimos que el
Estado no tiene manera de pagarlos.
Sin aumentar en serio la productividad y sin subir la carga tributaria –dos cosas
que la Constitución no hizo– era y es imposible satisfacer los derechos de todo el
mundo; y el engañoso mecanismo de ajuste han sido las tutelas, que garantizan el
derecho universal de las pocas personas a quienes un juez se las concede.

Separación de poderes

El papel principal de una Constitución es organizar el ejercicio del poder político, y aquí la de 1991 fue una apuesta inequívoca por la separación o dispersión de
poderes. Esta es la clave de la democracia, porque en los últimos dos o tres mil años
hemos aprendido que, por buenos que parezcan al principio, los reyes, dictadores o
caudillos que concentran el poder acaban mal.
El centralismo y el presidencialismo eran las bases de la Constitución de antes.
La de 1991 se propuso lo contrario, y para eso dispersó el poder:
• Creó nuevos organismos: Fiscalía, Junta del Banco de la República, Comisión Nacional de Televisión, Corte Constitucional, Defensoría, superintendencias, Contaduría, etcétera.
• Nuevas formas de participación ciudadana: referendos, Consejos Indígenas,
revocatoria del mandato, Juntas de Usuarios, consulta previa.
• Transfirió plata y poder a las regiones.
• Armó un enredo de competencias, transferencias, elecciones cruzadas y
contrapesos de distintos tipos.
Algunas de estas cosas han funcionado más que otras, y el panorama general ha
sido el de un Estado en dispareja construcción, con luces y con sombras, con rifirrafes diarios y con choques de trenes muy ruidosos.
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El gran vacío

Y acá llegamos al punto neurálgico: lo principal de la organización del poder
es la manera de acceder al poder. Es en el régimen de elecciones y partidos donde
una Constitución deja su verdadera marca, porque de esto depende la continuación
o discontinuación del proyecto que encarne.
La apuesta de los constituyentes era obvia: romperle el espinazo al clientelismo
y al bipartidismo para que terceras fuerzas (el msn, la Alianza Democrática M-19)
y las minorías étnicas o religiosas pudieran competir. Por eso el tarjetón, la doble
vuelta, el vicepresidente, la circunscripción nacional, los candidatos inscritos con
unas cuantas firmas, el juego de cocientes y residuos y el resultado de un país que
años después tendría sesenta y siete partidos registrados y uno de los sistemas más
fragmentados o aún “el sistema político más personalista del mundo”.
La paradoja capital fue esta: que los constituyentes fueron elegidos por un conjunto muy diverso y disperso de movimientos y grupos sociales y políticos; de aquí
salieron su aliento refrescante y sus apuestas por un país moderno; pero de aquí
también surgió el obstáculo que habría de impedir su necesaria apuesta por los partidos fuertes y modernos.
Para bien y para mal, cada Constitución es hija de quienes la redactan.
Lo que el país de adelante necesitaba eran partidos modernos pero fuertes, no
el reguero de vanidosos, aventureros o delincuentes hechos y derechos que desde
entonces han poblado el escenario. Este fue en mi opinión el desacierto mayor de la
Asamblea: no entender que el descuido de los políticos había sido apenas momentáneo, que por detrás y alrededor de ellos estaban todos los poderes fácticos, y que
regresarían con más voracidad y nuevas mañas.

El contragolpe

Tanto así que en las elecciones de Congreso en octubre del mismo 1991 barrieron los caciques, y que la primera reforma de la Constitución fue para revivir los
auxilios parlamentarios, como por esos tiempos se llamaba “el clientelismo”.
Desde entonces se le han hecho nada menos que veintinueve reformas a la Carta –y casi todas de la clase política y demás poderes fácticos–.
Sin espacio para entrar en los matices, diría yo que en estos veinte años los presidentes y el Congreso han estado dedicados a resistir o desmontar la Constitución
de 1991. Los ocho años de Uribe fueron tan intensos que no exagero al decir que el
uribismo es el partido de la anti-Constitución. Es el partido mayoritario porque tiene
de su lado al país premoderno, a los poderes fácticos y a la clase política.
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El partido de los jueces

Del otro lado está el partido de la Constitución, cuya punta de lanza es la Corte
Constitucional y cuyo escenario favorito son los tribunales.
Por eso las tutelas. Por eso los discutidos –y, en rigor, discutibles– mecanismos
o figuras que la Corte invoca para coejercer otros poderes –sentencias “moduladas”–
que en efecto equivalen a decretos, o a leyes o incluso a órdenes administrativas;
decisiones macroeconómicas por su conexidad con los derechos fundamentales; tutelas contra fallos de otras Cortes; revisión por motivos de fondo de las reformas
constitucionales. Por eso la judicialización de la política, o, en efecto, la reducción de
la política y del debate político al Código Penal, con las noticias dominadas por la
Fiscalía, la Corte Suprema o el Procurador. Y también, por eso, la politización de la
justicia, que es el reverso forzoso de la medalla.
La Constitución de 1991 fue el gol más grande que el país de adelante le haya
marcado al de atrás en más de un siglo. Hay un partido de la Constitución que sigue
haciendo goles, o cuando menos tiros al arco. Pero sus delanteros no deberían ser los
jueces sino los ciudadanos organizados en partidos políticos modernos.
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Repensando el legado del 91
“Desde las aulas”1
Hernán A. Ramírez Rodríguez2

C

on ocasión de la conmemoración de los veinte años de la Constitución, el grupo
“Desde las Aulas” ha venido estudiando lo que ha significado la Carta Política para
la sociedad colombiana durante sus primeros años de vida, así como observando los
retos que se tienen para el logro de las aspiraciones políticas plasmadas en esta. Bajo
tales parámetros, participamos en el presente libro con cinco artículos elaborados a
partir de reflexiones frente a la Constitución desde nuestros intereses como jóvenes.
En el primer artículo, “De la democracia a la captura del Estado: veinte años
del Estado Social de Derecho”, se advierte sobre la necesidad de construir un sistema democrático real para que las reformas constitucionales y el debate legislativo
correspondan a la representación de los intereses de la población, y no sea este un
campo de batalla para privilegiar intereses de sectores dominantes.
En segundo artículo, “Jóvenes utópicos veinte años después: prospectiva y
perspectiva de la movilización estudiantil en Colombia”, se estudian dos casos simbólicos de la movilización estudiantil, a partir de los cuales se plantea el papel político de los jóvenes actuales en torno a la construcción del pacto social.
El tercero, “En busca del espíritu de la Constitución del 91. El debate sobre la
justicia a partir de la memoria histórica”, contribuye a la reflexión sobre el significado y la real trascendencia del fenómeno de la Constitución de 1991 para Colombia.
El cuarto artículo, “El principio de progresividad en el derecho a la educación: un

1

“Desde las Aulas” es un grupo de jóvenes estudiantes pertenecientes a catorce universidades públicas y privadas, quienes se han propuesto, a partir de la Constitución,
trabajar por la democracia y el alcance de las aspiraciones políticas plasmadas en ella
(http://www.desdelasaulas.org).

2

Miembro del grupo “Desde las Aulas” y estudiante de Derecho de la Universidad de
los Andes.
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análisis a las universidades públicas a partir de la Ley 30 de 1992”, es una apuesta
por mirar la forma como se ha materializado el derecho a la educación a través de su
desarrollo legislativo (Ley 30 de 1992). Debe anotarse que en tal escrito se propone
un nuevo concepto para el análisis de los derechos con carácter de progresividad,
“regresión indirecta”, herramienta valiosa para medir la eficacia de los derechos de
segunda generación.
En el último artículo, “Tutela como factor de movilización social”, se pone de
manifiesto el papel que ha cumplido la acción de tutela en la materialización de los
derechos de la población colombiana, y así mismo, se muestra que el efecto simbólico que esta ha tenido ha contribuido a la movilización social.
Finalmente, debo anotar que, con los escritos que siguen, no se pretende dar
por cerrada la discusión en torno al significado que ha tenido para la sociedad colombiana la Constitución de 1991. Por el contrario, es sólo un paso en el estudio
constante que debe hacerse sobre el pacto social, como un pacto vivo y en constante
cambio en sus innumerables ámbitos con el fin de alcanzar las aspiraciones políticas
que como país han sido trazadas en este. Es ese el reto que tiene por delante “Desde
las Aulas” y en el cual ha venido trabajando desde su formación.
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De la democracia a la captura del Estado:
veinte años del Estado Social de Derecho
Hernán A. Ramírez Rodríguez3

U

na Constitución es un pacto social fundado por el poder constituyente primario. En este convergen los diferentes sectores de la sociedad, que dan lugar a un
acuerdo que permite la coexistencia de ellos, en el que se fijan sus aspiraciones políticas y se establecen mecanismos para que los derechos plasmados en dicha Constitución sean garantizados a los ciudadanos. Ella contiene la forma de organización
del Estado que se ha pactado para el momento histórico determinado, con el objeto
de materializar las aspiraciones políticas que ella presenta. Dado a que la sociedad
está en constante cambio, la Constitución no debe ser estática, debe contener instrumentos de reforma e interpretación que permitan hacerla dinámica para adaptarse a
las nuevas demandas sociales. Es allí donde el legislador –como constituyente secundario– y el juez constitucional cumplen un papel dinamizador de la misma. Sin embargo, las reformas formuladas por el legislador cuando en él no están representados
los diferentes sectores sociales, pueden ser un instrumento para renegociar la Carta
Política, de manera tal que se excluyan y modifiquen las aspiraciones plasmadas en
el momento originario.
El 4 de Julio de 1991 nace en Colombia una nueva Constitución impulsada por
el movimiento estudiantil la Séptima Papeleta, como respuesta a la coyuntura del
país a finales de la década de los ochenta, dada por la crisis del Frente Nacional, la
violencia generalizada, la toma y retoma del Palacio de Justicia, la guerra del narcotráfico, la bomba al das, el llamado “Plan Baile Rojo”, mediante el cual se realizó

3

Miembro del grupo “Desde las Aulas” y estudiante de Derecho de la Universidad de
los Andes. “Debo agradecer a Juan Pablo Flechas y Diego Olarte por las enriquecedoras discusiones, las cuales me motivaron y plantearon nuevos escenarios para la escritura del presente artículo; así como a Juan Pablo Mosquera por sus siempre acertadas
observaciones”.
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el genocidio de la Unión Patriótica, así como el asesinato de grandes líderes como
Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Guillermo Cano, Héctor Abad, Rodrigo Lara,
Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, entre otros.
En ese contexto, durante el gobierno Barco salió el Decreto 927, el primer paso
para la convocatoria y conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, que
con la participación de setenta asambleístas distribuidos así: veinticinco del Partido
Liberal, diecinueve de la Alianza Democrática M-19 compuesta por ex guerrilleros
del M-19, intelectuales y líderes comunitarios; once del Movimiento de Salvación
Nacional, cinco del Partido Social Conservador, cuatro conservadores independientes, dos de la Unión Cristiana, dos de la Unión Patriótica y dos de Indígenas y otras
listas. El resultado, una nueva Carta Política, que mereció el calificativo del “Gran
Pacto o la Constitución de la Paz”, en la cual, vale la pena recordar que se estableció
que Colombia es un Estado Social de Derecho, se introdujo la acción de tutela como
un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, se creó la Corte Constitucional y se estableció un amplio régimen de inhabilidades e incompatibilidades
para los congresistas. En palabras de Julieta Lemaitre,
[…] el proceso produjo una Constitución ‘con el corazón a la izquierda’ –socialdemócrata en materia de derechos sociales y plenas libertades públicas, participación popular y consideraciones de derechos–, y ‘el bolsillo a la derecha’ –liberal
en el diseño institucional de la economía sin hacer cambios que obstaculizaran los
procesos de privatización y demás prescripciones del Consenso de Washington–
(Lemaitre Ripoll, 2009, p. 138).

Ahora, conmemorando los veinte años de la Constitución colombiana, debe hacerse un balance crítico de su existencia. Esto es lo que ha motivado pensar en los
veintinueve actos legislativos mediante los cuales se han introducido setenta y cuatro reformas al articulado constitucional, así como establecido parágrafos y artículos
transitorios, ello, aunado a los cinco proyectos de reforma que está impulsando el
gobierno Santos4 (2010), de los cuales cuatro ya están en curso en el Congreso de la
República.
Comencemos por señalar que el poder de reforma a la Constitución por parte
del constituyente secundario, en el caso colombiano, es una competencia que se le ha
otorgado al Congreso en el Artículo 374 de la misma. Frente a ello, debe anotarse que
la competencia con que cuenta la Rama del poder público Legislativa tiene claros límites a su poder de reforma, los cuales se encuentran en los derechos fundamentales,

4
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Las reformas corresponden a: Reforma Constitucional a la Justicia; eliminación de la
Comisión Nacional de Televisión; Principio de Sostenibilidad Fiscal, adición al Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades; y, la Reforma a las Regalías.
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la prohibición de una sustitución de la Constitución –por falta de competencia–, y, la
modificación de los principios y valores. Así mismo, tales reformas están sujetas al
control jurisdiccional constitucional por vicios de forma. Lo anterior responde a que
el poder constituyente originario no está sometido a límites jurídicos, entre tanto, el
poder constituyente derivado que tienen ciertos órganos del Estado es un poder de
reforma con claras restricciones en la Carta (Corte Constitucional, 2009).
Debe anotarse que el Congreso es el escenario propicio para que se den las reformas a la Constitución, pues es en este donde la democracia representativa da lugar
al debate para la creación normativa, en el cual los parlamentarios deben actuar en
interés de sus representados y con sujeción a sus expectativas (Fenichel Pitkin, 1985).
“[…] por consiguiente, se considera al Congreso como el pilar del sistema democrático por ser el espacio en el que el pueblo colombiano se encuentra personificado en
toda su magnitud y diversidad” (Durán, 2011, p. 68). Con el objeto de estudiar cómo
se ven reflejados los intereses sociales en el debate parlamentario, a continuación se
presentarán, a modo de ejemplo y de manera breve, algunos aspectos del debate parlamentario del Artículo de Acto Legislativo mediante el cual se establece el principio
de la sostenibilidad fiscal.
Al respecto, el proyecto presentado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda pretendía inicialmente introducir el derecho a la sostenibilidad
fiscal, proyecto que durante el trámite legislativo ha sufrido algunas modificaciones
que lo han transformado en un principio, así como se ha establecido un parágrafo
que determina que tal principio nunca podrá afectar los derechos fundamentales.
La iniciativa de reforma, de conformidad con la motivación expuesta por el
Gobierno Nacional corresponde a que,
[…] las limitaciones fiscales, vale decir, la escasez de recursos para financiar
el gasto público social, hace necesario que el Estado diseñe unas políticas públicas
que permitan un avance sostenido en el cumplimiento de los derechos sociales,
teniendo en consideración las posibilidades fiscales […] (así como que) en el Estado, corresponde ante todo al Legislador, en coordinación con el Ejecutivo, definir
el contenido y alcance concretos de los derechos sociales y económicos, sin dejar
de tener en cuenta la situación fiscal y de la política económica general. Dicho alcance deberá, en cada caso particular, e incluso, en ocasiones de manera general,
ser aplicado por los jueces (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011).

El proyecto ha sido aprobado ya en el séptimo debate de los ocho que debe
cursar en el Congreso de la República, ello en el marco de un Parlamento que se
encuentra bajo la directriz de un gobierno de “Unidad Nacional”, correspondiente
a la alianza entre el Presidente de la República con los partidos de la U, el Partido
Conservador, el Partido de Integración Nacional (pin), el Partido Cambio Radical y
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el Partido Liberal, quienes constituyen mayoría en el Congreso de la República con
el objetivo de impulsar las políticas del Gobierno Nacional. En ese escenario, los debates en torno al Acto Legislativo de Sostenibilidad Fiscal se han dado en medio de
la oposición de congresistas de los partidos Polo Democrático y Verde, quienes han
denunciado que la reforma constitucional pretende limitar al juez constitucional,
generar un retroceso en el logro de los derechos económicos sociales y culturales, y
así mismo, arremeter contra el propio Estado Social de Derecho.
Aunado a lo anterior, durante el primer semestre del 2011 se han celebrado un
sin número de actividades en centros universitarios y ámbitos sociales en torno a la
conmemoración de los veinte años de la Constitución de 1991, dentro de los cuales
ha sido contundente el rechazo a la sostenibilidad fiscal. Dentro de ello, cabe destacar la voz unificada de oposición de las organizaciones que pertenecen a la Gran
Alianza para la conmemoración de los veinte años de la Constitución, las cuales
reunidas el día lunes 23 de mayo, con la participación de ex constituyentes, representantes del Congreso, representantes de gobernaciones, la Confederación General
del Trabajo (cgt), la Central Unitaria de Trabajadores (cut), y organizaciones como
plural, la Red de Beneficiarios y Defensores de la Tutela y el Grupo Estudiantil
“Desde las Aulas”, han decidido emitir un comunicado denominado “Diez razones
para una acción urgente por los derechos económicos y sociales y la acción de tutela”, en rechazo a la reforma impulsada por el gobierno Santos (Gran Alianza para la
Celebración de los Veinte Años de la Constitución, 2011).
El escenario anterior conlleva a pensar que dentro del Congreso de la República
no están representados los intereses de la sociedad colombiana, como aspiraría Fenichel, y que por el contrario, hay quienes aún habiendo sido elegidos mediante voto
popular denuncian que la
[…] Unidad Nacional es un discurso problemático. En términos de mecánica política lleva a ampliar la aplanadora de las mayorías controladas por el
Ejecutivo, en las corporaciones de elección popular. En términos de sociología
política, implica seguir cogobernando con las ‘fuerzas oscuras’, las alianzas de
narcos, paras y políticos regionales que manejan muchos entes territoriales y tienen incidencia en los altos poderes del Estado (De Roux, 2011).

Continuando con la idea, varios académicos han señalado que,
[…] en Colombia, la intervención estatal en la sociedad ha sido débil. La ausencia de un sistema de representación político, ligado a la incompleta construcción de identidad nacional y la primacía de redes locales y regionales de poder
[…], han impedido que el Estado logre diferenciarse de intereses privados de los
sectores dominantes (Uprimny, Rodríguez y García, 2007, p. 273).
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Es así que se hace evidente que en el caso colombiano las reformas constitucionales no se dan dentro de un ámbito democrático, sino bajo la captura del aparato formal de la democracia por parte de sectores políticos dominantes, a través
del cual se introducen reformas al pacto social, de conformidad a los intereses de
la agenda política del momento. Nada nuevo; ya en el año 1987 Hernando Valencia Villa demostró cómo dentro del constitucionalismo colombiano “[…] cada Carta
trata de prevalecer sobre la anterior a través de la formulación de un nuevo arreglo
de herramientas legales y recursos políticos que la facción dominante pueda usar
como autoridad legítima contra las otras fracciones y también contra la mayoría de
la población” (Valencia Villa, 1987, p. 106), así como las reformas constitucionales
conforman “batallas por la Carta” (Valencia Villa, 1987).
Con ese telón de fondo, surge la pregunta de por qué defender la Constitución
de 1991. Al respecto, debo indicar que la Carta Política, a pesar de no haber logrado
la superación de la violencia interna que se proponía, sí ha tenido “[…] una profunda
fuerza simbólica en la sociedad colombiana, que ha permitido el empoderamiento
del discurso de los derechos en la sociedad colombiana” (Ramírez Rodríguez, 2011),
efecto generado por su “corazón a la izquierda”, que ha identificado las aspiraciones de la sociedad colombiana convirtiendo la Constitución en un fetichismo legal
para algunos movimientos sociales del país (Lemaitre Ripoll, 2009). Adicional a ello,
mecanismos de protección como la acción de tutela y el activismo judicial de la Corte Constitucional (Rodríguez Garavito y Rodríguez, 2010) han generado un avance
instrumental en la exigencia de los derechos sociales de la población vulnerable del
país (Arango, 2010).
Por tal razón, deben estudiarse de manera disciplinada las reformas que se le
han introducido a la Constitución de 1991, con el objeto de determinar los intereses
que con las reformas se han pretendido impulsar y así la ciudadanía pueda evaluar si
tales corresponden a sus propias demandas, y de ahí poder inferir si estamos frente
a una verdadera representación política y con ello determinar si los actos legislativos
que se han adoptado son legítimos.
El reto que se tiene por delante es romper los problemas estructurales de la
captura del principal escenario democrático en pro del interés de sectores dominantes. Es por tal motivo que se hace necesaria la movilización social, reclamando
la defensa de los grandes logros que en justicia social ha significado para el país el
Pacto de 1991, y en defensa de que los debates legislativos respondan a los intereses
de la sociedad y no de unos cuantos. Así mismo, se requiere construir una ciudadanía con un sentido crítico que le impida a grupos dominantes acabar con el verdadero discurso democrático; generar una conciencia frente a que la Constitución no
es una norma jurídica, es un pacto de todos. Es ahí donde creo que organizaciones
como “Desde las Aulas” van a jugar un papel preponderante para alcanzar un país
mejor.
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Jóvenes utópicos veinte años después:
prospectiva y perspectiva de la
movilización estudiantil en Colombia
Juan Pablo Flechas Hernández y
Diego Mauricio Olarte Rincón5

“¡Q

ue vivan los estudiantes!” Con esta expresión la compositora Violeta Parra invita a las juventudes de los años sesenta a que interioricen su papel como
estudiantes y se muevan por la construcción de una nueva sociedad. Paradójicamente hoy, cincuenta años después de aquel verso chileno, el profesor Rodolfo Arango
(Arango, 2011) nos hace el mismo llamado: la movilización estudiantil, con imaginación, perseverancia y organización, ha de ser el vehículo de transformación de las
sociedades actuales y el colectivo encargado de labrar verdaderas democracias. Ciertamente, al analizar estos dos mensajes, nosotros, los estudiantes del siglo xxi nos
preguntamos, ¿qué significa que dos generaciones separadas en el tiempo y claramente diferenciables por sus apuestas hagan el mismo llamado? Quizás la respuesta
a este sugestivo interrogante reside en la ausencia o en el fracaso de las diferentes
luchas políticas que los jóvenes del ayer, con más pasión que perseverancia, emprendieron en su momento.
Justamente, ese es el objetivo del presente escrito: rastrear los logros y el motivo
del fracaso de ciertas movilizaciones estudiantiles que dejaron huella en el mundo
y que en el caso colombiano, particularmente, forjaron los pasos de un nuevo pacto
social. Será allí, en ese interesante proceso, en el que nos aventuraremos a divisar
los retos que enfrenta la juventud colombiana, si quiere liderar “desde las aulas” la
6

5

Miembros del movimiento estudiantil “Desde las Aulas” y estudiantes de Derecho de
la Universidad de los Andes.

6

“Me gustan los estudiantes” es una canción escrita por la folclorista chilena Violeta
Parra en el año 1960, e interpretada por Mercedes Sosa.
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aspiración de cambio que trazó esta sociedad hace veinte años con la promulgación
de la Constitución de 1991 y que, hasta el momento, no ha sido cumplida cabalmente.
Para ello, entonces, dividiremos el texto en tres líneas estructurales: en la primera, abordaremos las propuestas trazadas por los estudiantes franceses en Mayo
de 1968 con el fin de mostrar porqué protestaron, qué nos dejaron y en qué fallaron.
Hacemos alusión a este caso, pues creemos que es un referente especial en las luchas estudiantiles que se dieron posteriormente pero que, debido a diversas razones,
fallaron en su intento por convertir las necesidades de la ciudadanía en realidades
concretas. Luego, estudiaremos los apasionados intentos de los jóvenes colombianos
de finales de la década de los ochenta por hacerle frente a la crisis de nuestras instituciones democráticas, al devastador poder del narcotráfico y a la desesperanza como
actitud política generalizada de la ciudadanía. En este contexto ahondaremos en las
especificidades del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta7 y responderemos, desde diversas perspectivas, qué fue lo que nos dejó y qué enseñanzas podemos extraer las nuevas generaciones de aquella explosión de anhelos compartidos.
Finalmente, haremos una aproximación a los retos que debe afrontar la juventud
para que los movimientos que organicen logren traducir y abanderar las necesidades
de una sociedad, que hoy, después de veinte años, también se encuentra sumida en
la desesperanza.

Mayo del 68: el tiempo de los jóvenes

Tal vez la más grande manifestación juvenil y social del siglo xx fue la que se
llevó a cabo en París en mayo de 1968. Lo que inicialmente se vio como la huelga de
unos jóvenes universitarios en contra de la Quinta República instaurada por Charles
de Gaulle años atrás, pronto tomó nuevas banderas de protesta y logró afianzarse en
toda Europa y el mundo.
Como pocas épocas, esta en particular es un punto en el que confluyeron reivindicaciones sociales tan importantes como la Primavera de Praga, las exigencias de
los afroamericanos en Norteamérica por la reivindicación de sus derechos, el auge
de movimientos feministas en el mundo, la masacre de estudiantes en México, pero
sobre todas ellas, una que fue definitiva: la crítica al sistema capitalista –que tenía
como epicentro a los Estados Unidos–, pero también al socialismo soviético que, según ellos, era tan sólo el auge de un “nuevo imperialismo” (Rodríguez R., 1995; de
Zubiría, 1998).

7
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Aclaramos que el movimiento nunca se autodenominó “Séptima Papeleta”. Sin embargo, le asignaremos este calificativo a lo largo del texto pues ese fue el nombre con el
que los medios de comunicación lo nombraron y, además, con el que hoy es recordado.
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Así, los estudiantes franceses salieron a las calles a expresar su inconformismo
por un sistema que les había arrebatado su privacidad, que les había alienado su
calidad de seres humanos y los había convertido en frías máquinas de producción;
que les ofrecía un prometedor porvenir que sabían no llegaría, y en general, contra
un sistema que les confinaba a la unidimensionalidad (Marcuse, 1993)8.
Los trabajadores de París no se hacen esperar, y en los primeros días de protestas salen a las calles para unirse a los estudiantes. El paso siguiente de los amotinados es tomarse el Barrio Latino y formar barricadas para defenderlo. Esto genera
que entre en el escenario la Policía Antidisturbios. Es el enfrentamiento de Mayo del
68: ideas de cambio versus gases lacrimógenos. Los manifestantes logran defender
su posición por más de veinticinco días, pero finalmente son vencidos por la fuerza
del Estado.
¿Por qué falló Mayo del 68? Tal vez porque desde sus comienzos estuvo destinado a eso. Su consigna mayor era “¡Seamos realistas, demandemos lo imposible!”,
¡lo imposible! Nunca hubo una propuesta real de cómo cambiar el estado de cosas
(Rodríguez R., 1995). Simplemente querían hacer un alto y gritar. ¡No más! ¡Estamos
cansados de lo que pasa! Pero no hubo nunca aspiraciones concretas de cómo cambiar dicho “orden de cosas”. Faltó organización.
¿Qué le dejó al mundo aquel Mayo en París? Si bien nunca se llevó a cabo un
cambio material, los jóvenes franceses sí nos enseñaron a imaginar, a soñar, a no ver
el mundo solamente desde la perspectiva del hombre-máquina; nos recordaron que
el arte y la cultura son esferas privadas del hombre que hay que conservar y cultivar;
nos mostraron el mundo como nunca lo pudimos ver, con su verdadera libertad y
también nos ofrecieron un mundo en el que se pudiese vivir en fraternidad.
Sin duda, la actuación de los estudiantes franceses nos deja un mensaje bastante
claro: los jóvenes tenemos una responsabilidad política con nuestro entorno y, por ello
debemos abanderar las necesidades propias del contexto y propender por un cambio
real y sincero de la forma como se piensa la sociedad. Sin ir muy lejos, quizás ese fue
el legado que asumieron como suyo los estudiantes colombianos de finales de los años
ochenta, quienes cansados de la situación de un país corrupto, violento, apático y débil (Buenahora, 1992), emprendieron un arduo camino hacia la consolidación de verdaderas instituciones democráticas con la consigna audaz –posiblemente utópica– de
fundar un nuevo pacto político. Veamos, pues, qué fue lo que sucedió.

8

La unidimensionalidad a la que hacemos referencia aquí es la que el filósofo Herbert
Marcuse establece, cuando se refiere a un ser humano condenado a seguir los ritmos
del mundo industrial sin tener siquiera segundo alguno para pensar en él mismo.
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La Séptima Papeleta: ¿cómo reorientar
una nación destinada al fracaso?

En un período de tiempo en el que los titulares de prensa sólo hablaban de
atentados criminales, masacres, muertes de líderes políticos, el ascenso triunfante
del narcotráfico y la debilidad evidente de las instituciones democráticas que gobernaban nuestro país, una actitud política aceptable era la desesperanza9. Sin embargo,
no era la única; a la par de ella nacía en la mente de algunos jóvenes estudiantes, la
necesidad de cambiar el rumbo hacia el cual Colombia se dirigía en picada y de asumir la tarea, nada fácil, de proponer las soluciones para lograrlo. Y fue en ese preciso
instante, en medio de la conmoción y después del asesinato de Luis Carlos Galán
(Lemaitre R., 2009), cuando confluyeron aquellas mentes juveniles para decirle no
a la violencia y sí a la construcción de una mejor sociedad a través de una nueva
Constitución Política.
El primer paso para la consolidación del movimiento estudiantil se remonta al
25 de agosto de 1989, día en que los estudiantes salen en silencio a las calles como
símbolo de rechazo a todas las formas de violencia que están aquejando al país. Aunque para ese momento no existían propuestas concretas sobre el modelo de nación
que soñaban construir, sí existía claridad sobre los temas que debían ser puestos en
la mesa del debate, entre los cuales cabe resaltar el que convocaba al pueblo para que
reformara aquellas instituciones que impedían conjurar la crisis (Lemaitre R., 2009).
Luego de esa primera cita, los jóvenes empiezan a reunirse y a madurar la idea
de la transformación total de Colombia. La solución que proponen al interior de sus
discusiones se convierte en la alternativa más sensata pero a la vez más complicada
por sus implicaciones políticas, jurídicas, económicas, ideológicas y culturales. En
últimas, se trataba de reformar sustancialmente, la anacrónica Constitución de 1886
convocando una Asamblea Nacional Constituyente.
Con esta idea en mente los jóvenes empiezan a moverse. Pronto son recibidos
amablemente en los medios de comunicación y llamados por las élites políticas, los
dirigentes y algunos grupos armados en proceso de paz que toman como propio
(Guardiola, 2005) el discurso del cambio a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Transcurridos algunos meses, y producto del trabajo constante, un mapa
electoral incierto y una decisión judicial –más política que jurídica– (Cajas, 2008),
9
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Entendemos la desesperanza tal como la aborda Alfredo Molano al escribir en su columna “Pin-pan-pum” el conmovedor párrafo que transcribimos: “[…] ¿qué más esperamos? Inclinémonos ante la realidad: el país que quisimos está muerto. Nos quedarán
ojos para mirar, pero, ¿quién hablará en voz alta?, ¿los verdes?, ¿los grises?, ¿los tornasolados? Y entonces: ¿quién los oirá? Apaguemos y vámonos. Pero, ¿para dónde?
¿En qué lugar del mundo se desgajan aguaceros como los nuestros?, ¿en qué lugar
del mundo se taburetea sin ton ni son a la sombra de un almendro? ¿En qué lugar se
descuera del prójimo con tanta gana y con tanta inocencia? ¡No, ni modo!”.
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aquella ilusión de jóvenes utópicos se convierte en realidad: el 4 de febrero de 1991
se inician las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y a tan sólo cinco meses de haber iniciado, los delegatarios, en cumplimiento de su mandato, entregan al
pueblo colombiano la nueva Constitución Política.
Resulta incuestionable la importancia del movimiento estudiantil en la construcción del pacto democrático que firmó Colombia hace veinte años. Sin embargo, ¿qué faltó para cumplir satisfactoriamente las metas trazadas? Mientras algunos
sectores de la opinión afirman que la Séptima Papeleta desarrolló cabalmente sus
propuestas al impulsar el más importante proyecto democrático visto en el último
siglo (de la Calle, 2004), nosotros, desde una posición crítica, consideramos que eso
no es del todo cierto, básicamente por una razón fundamental: faltó acuerdo hacia
la perseverancia. El movimiento estudiantil se quedó en el escaño de la promoción
y dejó de participar en las discusiones neurálgicas llevadas a cabo en el seno de la
Asamblea por la que tanto había luchado. El motivo de dicha situación fue el enfrentamiento que se originó al interior del movimiento sobre el papel que debían asumir
sus miembros en el proceso: ¿partícipes activos?, ¿veedores atentos? (Lemaitre R.,
2009). Lamentablemente nunca se pusieron de acuerdo. Y fue precisamente ese desacuerdo el que los obligó a ver desde la barrera cómo los partidos políticos tradicionales, acompañados de otros movimientos sociales, escribían con su pluma lo que
sería el futuro del país.
Naturalmente, el sentido de esta afirmación no es el de negar el impresionante
poder incluyente y participativo del Pacto Político firmado en 1991. Todo lo contrario, sostenemos que en esa mesa democrática en la que se sentaron campesinos, afrodescendientes, intelectuales, políticos tradicionales, guerrilleros e indígenas, faltó la
voz inquieta de los estudiantes, quienes desde su posición política no contaminada,
idealista y utópica le devolvieron la esperanza a la nación. Por eso hoy son recordados: por romper la cotidianidad de su vida estudiantil, pensar “desde las aulas” en
un país mejor, propiciar el ambiente para que los actores políticos determinantes se
reunieran y salir a las calles a contagiar a toda Colombia de aquella ilusión.

El papel político de las nuevas generaciones:
una propuesta para lograr democracia real ahora

En este orden de ideas, ¿cuál es el sentido de hablar de los referentes históricos
de la movilización estudiantil hoy que se cumplen veinte años de la Constitución
Política? Pues bien, en un país en el que sólo se habla de reformas constitucionales
contrarias al Estado Social de Derecho10, corrupción en la contratación pública y en
10

Ejemplo claro de ello es la reforma que pretende elevar a principio constitucional
“la sostenibilidad fiscal” con el objetivo de limitar la justiciabilidad de los derechos
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el sistema de salud, parapolítica, farc-política, ejecuciones extrajudiciales, chuzadas,
ausencia de justicia, más pobreza, discriminación, falta de educación, asesinatos de
jóvenes estudiantes, irrespeto a los derechos humanos, ausencia estatal y más violencia, una actitud política viable es, de nuevo, la desesperanza. Sin embargo, no es –ni
debe ser– la única.
Siguiendo el ejemplo de los estudiantes de Mayo en París y de los nacionales
con la Séptima Papeleta, queda claro que somos los jóvenes los abanderados para
proponer los cambios que han de ser instaurados con el fin de hacerle frente a lo que
nos congoja, aflige y genera desesperanza y apatía. Los movimientos estudiantiles
tienen la difícil pero honorable tarea de liderar, con entusiasmo, las transformaciones sociales que se hacen imperantes, pues al pasar el tiempo, vemos con preocupación cómo se desdibujan los pasos firmes que se dieron hace dos décadas para el
afianzamiento de las condiciones de vida óptima de todos los colombianos.
Por lo tanto, la misión de los jóvenes del siglo xxi es una sola: organizarnos para
que con creatividad, perseverancia, objetivos claros e inteligencia logremos devolverle a Colombia la fe y esperanza en el “pacto sobre lo fundamental”11 que entre
todos logramos escribir hace veinte años, para que así, y como lo claman los jóvenes
españoles hoy en las plazas públicas, sea posible por fin vivir en democracia. Posiblemente ha llegado la hora de actuar: ¡salgamos, pues, a las calles para exigirla!
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En busca del espíritu de la Constitución
del 91. El debate sobre la justicia a
partir de la memoria histórica
Andrés López Morales y
Daniel A. López Morales12

“E

xpresamos nuestra inmensa gratitud al grupo “Desde las Aulas” por los espacios que hemos construido; grupo del cual nos sentimos miembros y socios de
caminos vitales”.
Este escrito pretende contribuir con la reflexión sobre el significado y la real
trascendencia del fenómeno de la Constitución del 91 para Colombia y para el ejercicio del derecho: enseñarlo, practicarlo y pensarlo. Es, a su vez, una contribución a la
formulación de los retos que tiene el proyecto de 1991 ante la realidad de hoy.
Dividiremos el texto de la siguiente manera: primero se hará mención al lugar
del que pretendemos hablar; segundo, haremos una crítica a la forma como se evalúa
la Constitución y propondremos el espacio de la elección ético-política; tercero, se
expondrá la trascendencia de la Constitución desde el uso constitutivo del derecho;
y cuarto, desarrollaremos la tesis del espíritu de la Constitución de 1991.

Las voces que atraviesan este escrito

Veinte años después de la expedición de la Carta, los argumentos que trataremos de esbozar son el fruto de una forma de practicar, enseñar y a su vez, de aprender el derecho. La escuela que atraviesa este escrito es hija de la Constitución que
hoy queremos honrar; jóvenes que participaron en el movimiento estudiantil de los
noventa y que en diferentes universidades comenzaron a tejer una forma de ejercer
12
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Estudiantes de Derecho y Filosofía en la Universidad Javeriana y miembros del grupo
estudiantil “Desde las Aulas”.
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la abogacía, la filosofía, la historia, la academia y el ejercicio profesional en general,
con el propósito de materializar el proyecto de país en paz. Hoy, esos espíritus juveniles habitan en los sueños y quehaceres de grupos estudiantiles que se reconocen
anclados en la historia. Jóvenes que se proyectan como agentes partícipes de la construcción del país que se trazó el 91.
Pretendemos hablar desde la voz de estudiantes que se reconocen en una escuela de pensamiento. La Facultad de Ciencias Jurídicas, y especialmente el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana, nos han
brindado un hogar académico. Una escuela de maestros y estudiantes que se reconocen en el proyecto de justicia social de la Constitución de 1991. En el tercer apartado
de este escrito, quisiéramos destacar que lo allí plasmado es producto de largas discusiones y del trabajo de más de tres años con el grupo “Espíritu de 1991”, del cual
somos parte.

Mirando la Constitución desde la elección ético-política

Quisiéramos apoyarnos en el trabajo de Óscar Guardiola, en cuanto este demuestra la relación ineludible entre lo que conocemos por economía, derecho y política. Devela que detrás del estudio tradicionalista de estas “áreas del conocimiento” existen
ejercicios de repetición que se orientan a formar una comprensión rápida y común,
que carece en muchas de las veces –por no decir todas– de una predicción informada,
que en últimas es la dimensión de la elección ético-política propiamente tal (Guardiola y Rivera, 2011). De esta manera, nos apoyamos en Guardiola al observar que gran
parte de los exámenes que se hacen de la Constitución de 1991 en el desarrollo del
país, están sujetos a juicios pragmáticos y científicos que a partir de la enunciación
particular de problemas o hecatombes –por ejemplo el terrorismo– como totalidad,
se apresuran a realizar análisis de tipo costo-beneficio, validando y propugnando la
existencia de costos necesarios –formas de sacrificio– para conjurar la problemática.
A modo de ejemplo, argumentos que van en vía de desnaturalizar derechos como la
educación y la salud, leyéndose como costos para el crecimiento económico del país,
y al mismo tiempo se incrementa el gasto militar, son ejemplos de una argumentación
circular, pues “[…] sólo tiene sentido hablar de sacrificio si puede también hablar de
la mayor perfección, la mayor grandeza posible, siendo esta la prueba contundente
de la necesidad de aquel” (Guardiola y Rivera, 2011, p. 9).
Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos el primer cambio radical introducido por el movimiento del 91: asumió el reto de construir una Constitución alejada
de la enunciación exclusiva y particular que pretende nombrar la naturaleza de un
tipo de crisis como una totalidad. Ha sido la única Constitución Política en la historia
de Colombia en la que han participado diversos grupos sociales y políticos históricamente excluidos, incluyendo grupos guerrilleros desmovilizados, permitiendo,
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entre otras, una redefinición de la forma de enunciación del mal –o crisis– que se
quiere conjurar. No es alejado el hecho de que en diferentes testimonios de quienes
participaron en el movimiento social que posibilitó la Constituyente, especialmente
el estudiantil, se encuentren alusiones expresas al Frente Nacional como estructura
política excluyente y por tanto, objetivo a transformar en la configuración de la nueva Constitución. Podríamos concluir esta parte señalando la inclusión del pluralismo
como elemento principal en la formación y estructura de la Constitución del 91, es
el sustrato ético-político que posibilita la auto-reflexión y el debate de real democracia sobre las causas de la violencia y las causas que generaron el momento constitucional, permitiendo romper con la estructura cíclica de crisis-sacrificio-aparente
beneficio.

Del uso obsceno al uso constitutivo de la Constitución

Para este segundo momento, quisiéramos traer el trabajo de Juan Felipe García
en su estudio sobre la reforma jurídica al régimen penal del siglo xix. El profesor
encuentra que la reforma hace parte de un programa político de índole republicano
más amplio, el cual estudia desde dos niveles discursivos: uno superficial, en donde
se hace uso de significantes vacíos muy generales tales como “libertad” o “democracia”, con la característica de que estos, al ser vacíos, brindan una aparente fuerza
integradora al derecho; el segundo nivel, profundo, en donde “[…] el discurso adquiere un grado de concreción tal en el que se puede distinguir los grupos sociales beneficiarios y los antagonistas de la reforma jurídica” (García, 2011, p. 124), se
presenta una fuerza de exclusión y desintegración social. Existe un tercer momento
que el profesor identifica como un “brillo mesiánico”, caracterizado por la denuncia
pública de la asimetría o exclusión social, la postulación de nuevas categorías del
derecho como salvación, y la reforma como la clausura y conjuro de las asimetrías
sociales (García, p. 125). Esta estructura posibilita lo que el mismo García denomina
como “uso obsceno del derecho”, es decir, un tratamiento del derecho orientado a
invisibilizar las demandas populares del nivel profundo, legitimando intereses particulares a través de una apariencia de intereses generales mediante el uso de significantes vacíos. Dichos significantes a su vez, sirven de contingente del discurso
profundo, desarticulando movimientos sociales y manteniendo las asimetrías en la
sociedad. Se advierte además, que la estructura anterior debe recurrir al uso del terror para desarticular y silenciar los lenguajes y demandas populares.
El fenómeno de la Constitución Política de 1991 también se puede analizar mediante el uso de los dos niveles discursivos y su resultado es más virtuoso. De un
lado –nivel superficial– en el texto mismo de la Carta se pueden identificar significantes grandes como Libertad, Democracia, Paz, Orden Económico y Social Justo,
Soberanía Popular, Justicia Social, entre otros. Por otro lado –en el nivel profundo– se
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puede constatar que la concreción de esos discursos está en demandas populares
como: “[…] garantizar la transparencia de la actividad electoral y la posibilidad de
participación política (demanda de grupos de oposición y minorías)”; “[…] apertura democrática que garantice la participación de grupos excluidos y de cualquier
ciudadano”; “[…] cancelación de la relación entre armas, política y narcotráfico”;
“[…] procedimientos para democratizar la propiedad y adoptar mecanismos contra
la concentración económica”; “[…] un sistema económico que brinde condiciones
dignas de existencia”; “[…] la necesidad de una solución negociada al conflicto armado”, entre otras. (Grupo Académico Espíritu de 1991, 2010).
No obstante, en el mismo nivel superficial, el texto constitucional consagró mecanismos y narraciones que hacen que la significación de esos grandes significantes
sea restringida, tal como son las acciones afirmativas13, la acción de tutela14, el derecho a la paz15, la cláusula del Estado Social de Derecho, entre otros. Quisiéramos seguir analizando la estructura de García en clave de la Constitución Política de 1991.
El tercer momento epistemológico también aparece en la reforma del 91, sin
embargo hay una variación: hay una denuncia pública de la crisis institucional que
afrontaba el Estado colombiano, fruto del contexto social y político: la violencia, el
narcotráfico y la existencia de una clase dirigente muy reducida y elitista.
Hay en la Constitución Política de 1991 una variación significativa en la estructura de reformas jurídicas y políticas en la historia del país. Afirmamos que la Constitución Política de 1991 es un paso significativo, vista desde la construcción social,
y un instrumento poderoso, vista desde la posibilidad que otorga un instrumento
jurídico, para lo que el mismo Juan Felipe García ha denominado como “uso constitutivo del derecho”, el cual está condicionado por
a) La restitución de la capacidad de nombrar el terror de las comunidades
[…]; b) El reconocimiento del despojo de los lenguajes de simetría de estas comunidades por medio del terror, es decir, el reconocimiento del plan de exterminio
de lenguajes constitucionales de las comunidades, y c) La politización del derecho
a partir de estos lenguajes constitucionales inspirados en el ejercicio de la justicia
de hermanos (García, 2011, pp. 126, 127).

13

Art. 13: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

14

La tutela que ha sido tan criticada. Remitimos al análisis que hicimos sobre la elección
ético-política.

15

Constitución Política de 1991. Artículo 22. “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
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De tal manera, la Constitución Política de 1991 es entonces un lugar fecundo
a partir del cual se puede realizar un ejercicio constitutivo del derecho, dado que
no clausura la crisis sino que por el contrario posibilita una construcción desde la
memoria. Como instrumento de significación deberá ser interpretado teniendo en
cuenta las narraciones que habitan en el discurso profundo. Podemos afirmar que la
expedición de la Carta Constitucional, el espíritu político del 91, trae de suyo el reto
por una nueva concepción del ejercicio del derecho.
En orden a lo que hasta aquí se ha desarrollado, valdría la pena afirmar una falencia de la Constitución Política de 1991: creemos que esta carece de una narración
expresa de la violencia ocurrida, que hubiese posiblemente variado la redacción del
preámbulo.

El espíritu de la Constitución de 1991

Tal vez uno de los factores más interesantes de la Constitución Política de 1991,
es el ser una Carta de la cual se puede predicar un espíritu. ¿Por qué es posible hablar de un espíritu de una Constitución? ¿Cuál es el espíritu de la Constitución Política de 1991? ¿Qué importancia tiene que una constitución pueda leerse en términos
de espíritu de una época? Estas serán las preguntas a resolver en este aparte.
Para empezar debemos afirmar que 1991, sus años precedentes y posteriores
deben ser leídos en términos de una época donde se reunían demandas sociales comunes, impulsadas por un mismo espíritu: el espíritu de cambio y de restablecimiento de la voz popular como soberana. No resulta muy elaborado afirmar que los
magnicidios, los escándalos por nexos de políticos con grupos de narcotraficantes,
el exterminio de la Unión Patriótica, entre muchos otros, fueron detonantes de la acción de grupos sociales entre los cuales se puede encontrar al movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, quienes corroboran que fue esa desazón con la realidad
política del país, lo que impulsó a un amplio grupo de estudiantes a rememorar el
espíritu de otra época –1948 y la muerte de Gaitán– mediante la denominada “Marcha del Silencio”, manifestación pública que originó el movimiento denominado la
Séptima Papeleta, el cual posteriormente haría posible la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
Incluso si se lee el mensaje de la Séptima Papeleta que millones de colombianos
firmaron y llevaron a las urnas, se puede corroborar el espíritu de cambio y de restablecimiento de la voz popular que antes anunciábamos, el mensaje era el siguiente:
“Voto por Colombia, sí, a una Asamblea Nacional Constituyente cuya integración
represente directamente al pueblo colombiano, con el fin de reformar la Constitución
Nacional”. Es esto, en términos generales, el espíritu o la relación vital que se puede encontrar en las distintas demandas de los grupos sociales y de los millones de
colombianos que impulsaron la Constitución. El espíritu humano, es decir aquello
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que resulta de la unión inescindible entre cuerpo y alma y que se erige como relación
vital, el modo de ser propio de los seres humanos, la vida16, es un concepto que describe un fenómeno de los humanos, y que en ocasiones es posible encontrar coincidencias del mismo en los sujetos que pertenecen a una época. Es en este sentido en el
que es válido hablar también del espíritu de una época17 como un concepto que hace
referencia a las relaciones vitales concurrentes en una época que impulsan algunas
formas de vida coincidentes en una sociedad.
Al ser la Constitución un producto de los noventa, es válido afirmar que la
Constitución es un espíritu que llena de significado su forma. Sólo en este sentido
es en el que una constitución, un movimiento constitucional o una norma, pueden
observarse desde la perspectiva del espíritu, y por tanto, hablarse del espíritu de la
norma, referencia que en reiteradas ocasiones han hecho las altas Cortes del Estado
colombiano de manera equivocada. No obstante continúan las siguientes preguntas:
¿el espíritu de una época puede recogerse en una carta constitucional o una norma?
En caso que sí, ¿cómo puede hacerse una interpretación que incluya una apreciación
del espíritu? Sin ánimo de cerrar la discusión sobre las cuestiones que hasta aquí se
han planteado, formularemos algunos aportes a la discusión.
Es de la naturaleza del espíritu humano reflejarse en distintas formas y en distintos lenguajes como variedades de sujetos existan (Marx, edición 1983, p. 68). En
tal sentido, nos es lícito afirmar que el espíritu no se puede recoger plenamente en
forma de norma jurídica, ni creemos que dicha pretensión haya sido la de la Constitución Política de 1991, muy por el contrario, la Constitución ha recogido en sus
normas el reconocimiento de un espíritu, ampliando el espacio de debate mediante
la profundización de la democracia, el pluralismo, la diversidad y la garantía de derechos que posibiliten dicho acceso tanto a grupos históricamente excluidos como a
los que no. De allí que esta realidad se erige a la vez como un reto para el Estado y en
general para la sociedad colombiana en tanto se deben construir espacios y mecanismos que permitan el acceso a la construcción democrática de país. De igual manera,
se deberá propender por ampliar los lenguajes en los que se comprende y se expresa
el derecho, si lo que se quiere es una real democracia que dé cabida a las distintas
formas de expresión del espíritu. De otro lado, a los operadores jurídicos, nos queda
una gran labor de construcción de métodos interpretativos que abarquen el espíritu democrático, de justicia social y pluralista que permean las normas plasmadas
en la Constitución. Creemos que en este escrito ya se han ofrecido algunos aportes
a dicho reto. Agregaremos: el operador jurídico, al interpretar una norma jurídica,
16

Definición basada en el trabajo del filósofo alemán Karl Marx, “Observaciones sobre la
reciente reglamentación de la censura prusiana”.

17

Concepto también ya elaborado por los historiadores románticos en sus trabajos sobre
la revolución.
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debe orientar su mirada hacia los sujetos y las distintas relaciones que se entablan
con las normas. Se debe acudir a la memoria histórica como contexto que brinda la
teleología de las normas. Por último y más importante, se debe devolver la voz a los
grupos populares soberanos, pues en ellos está el espíritu de la justicia social que se
le ha encargado administrar al Estado colombiano.
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El principio de progresividad en el derecho a
la educación: un análisis de las universidades
públicas a partir de la Ley 30 de 199218
Luis Felipe Chisco A.
Johan Sebastián Rojas V.
César Augusto Orjuela C.19

Introducción

Como conmemoración de los veinte años de nuestra Constitución Política, este
artículo analiza el cumplimiento del principio de progresividad, de rango constitucional, en referencia al derecho a la educación, en el ámbito de las universidades
públicas, desde la Ley 30 de 1992, promulgada tan sólo un año después de expedirse
la actual Carta Política. Para tal fin, utilizando diferentes fuentes de Derecho Constitucional, analizaremos desde una perspectiva general el concepto del principio de
progresividad, así como su aplicación para la concreción del derecho a la educación
en lo relativo a las universidades públicas. Posteriormente esbozaremos de manera
general mediante datos, leyes y jurisprudencia, la inversión y tratamiento que tuvieron las universidades públicas en Colombia, desde y a raíz de la Ley 30 de 1992.
Finalmente, como resultado del análisis en conjunto tanto de los conceptos inicialmente señalados, como de la realidad de la inversión en el mencionado espacio de
tiempo, plantearemos unas observaciones críticas y propondremos una posible solución con el objetivo de obtener una conclusión final planteándose si el principio de
progresividad ha tenido o no una efectiva aplicación en el caso concreto, o si por el
contrario, lo que se ha dado es una “regresión indirecta” en la misma.
18

Especial agradecimiento al doctor Vicente Benítez, sus acertadas observaciones y su
gran colaboración fueron determinantes en la presente investigación.

19

Estudiantes de Derecho de la Universidad de La Sabana, miembros del grupo “Desde
las Aulas”.
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Marco teórico

Concepto de principio

La Constitución Política de Colombia de 1991, significó, sin lugar a dudas, un
profundo cambio en la hermenéutica jurídica que se venía aplicando bajo la vigencia
de la Constitución de 1886. Una implicación directa de dicho cambio fue una nueva
perspectiva respecto al concepto de “principio”.
Antes de 1991, se consideraba a los principios como meros enunciados simbólicos, plasmados en el respectivo texto jurídico, los cuales no tenían un poder vinculante para el destinatario del deber que lo obligara a cumplir el mandato estipulado.
Con la actual Constitución se da un viraje radical en la aplicación de los principios,
de tal manera que estos dejan de ostentar una posición secundaria, para pasar a ser
unas normas jurídicas reales, obligatorias para el Estado o los particulares según
el caso, e incluso aplicables para la solución de casos constitucionales dentro del
principio de ponderación, y utilizado con mayor relevancia para los llamados casos
difíciles (Quinche, 2008).
Robert Alexy, interpretando la importancia que los principios adquieren dentro
del neoconstitucionalismo, y en concordancia con las características anteriormente
nombradas, define los principios como aquellas “[…] normas que ordenan que algo
sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados
porque pueden ser cumplidos en diferente grado” (Alexy, 1997), (cursivas fuera de
texto).

Principio de progresividad

Establece que el Estado está en la obligación de garantizar en la medida de sus
posibilidades, reales y jurídicas, el cumplimiento del núcleo esencial de todo aquel
derecho que implique algún tipo de prestación, y de ir ampliando progresiva o gradualmente su nivel de goce y ejercicio.
Aunque tradicionalmente se suele relacionar este principio únicamente con los
derechos económicos, sociales y culturales, es preciso decir que este se puede predicar de cualquier derecho que implique una prestación u obligación positiva –de
dar o de hacer– por parte del Estado, debido a la revaluación que ha tenido en los
últimos años la clasificación de los derechos humanos en generaciones (Corte Constitucional, 2008).
Adicionalmente, otra característica de gran importancia que tiene este principio
es que “[…] una vez ha sido ampliado el nivel de satisfacción de uno de estos derechos, la libertad de desarrollo por parte del legislador y las demás autoridades públicas se ve mermada, pues todo retroceso respecto de ese nivel se presume inconstitucional”
(Prieto Sanchís, 1995), (cursivas fuera de texto).
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La Constitución20, el bloque de constitucionalidad21 y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional (Corte Constitucional, 2000) cuando hablan del principio de
progresividad –por lo que es realmente vinculante para el Estado–, han descrito lo
que actualmente son sus principales contenidos, a saber: i) Garantizar, en la medida
de las posibilidades, el goce de este tipo de derechos que generan prestaciones por
parte del Estado, sin desconocer el núcleo esencial de los mismos, ii). Ampliar paulatinamente su nivel de goce y ejercicio y, iii) Toda decisión de una autoridad que
implique algún retroceso respecto de ese nivel se presume inconstitucional, a menos
que ella se justifique debidamente en un control de constitucionalidad estricto (Rodríguez y Uprimny, 2005).

Principio de progresividad en el derecho a la
educación en las universidades públicas

El derecho a la educación es un derecho indudablemente social, que implica
una prestación constante y progresiva para su realización por parte del Estado, sin
desconocer su núcleo esencial, esto es, “[…] la facultad de formarse intelectual y culturalmente de acuerdo con los fines racionales de la especie humana” (Corte Constitucional, 1993).
En el caso del derecho a la educación en las universidades públicas, estas no
han sido ajenas en los últimos años a los intentos de recortes presupuestales evidentes por parte de los diferentes gobiernos. A pesar de esto, en casos muy concretos,
la Corte Constitucional ha analizado esas reducciones presupuestales a la luz del
principio de progresividad.
Así por ejemplo, mediante la Sentencia C-931 de 2004, la Corte revisó la constitucionalidad de uno de estos intentos, plasmado en la Ley 848 de 2003 (Art. 2°) o Ley
Anual de Presupuesto, que había presentado el gobierno del presidente Álvaro Uribe el año anterior. En esa disposición, se rebajaban partidas presupuestales provenientes de la nación con destino a las universidades públicas, por implicar, según la
Corte, un retroceso en lo ya logrado con respecto al goce del derecho a la educación;
en este caso se realizó un test de proporcionalidad en sentido estricto. En este test,
aunque la norma pasó su primera etapa, tras concluirse que su fin era constitucionalmente legítimo (idoneidad), al apaciguar el déficit fiscal de las cuentas públicas,
encontró la Corte en la segunda etapa, que no era el medio más benigno (necesidad)
para lograrlo. Por lo tanto, podía ser reemplazada por otra disposición que no afectara en esa medida el principio de progresividad (Uprimny, 2006).

20

Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

21

Artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Por lo anterior, la Corte condicionó la exequibilidad de la norma, “[…] en el entendido de que el rubro allí mencionado, debe incluir las partidas necesarias para mantener, cuanto menos, los niveles alcanzados de cobertura y calidad del servicio público
de educación superior en los términos de la parte motiva de la presente sentencia”.
Después de este tipo de pronunciamientos, el gobierno no volvió a disminuir
las partidas presupuestales hacia las universidades públicas, y más bien hubo un
crecimiento, acorde a la inflación, de los recursos que se destinan a ellas. En este
sentido, hubo en principio un cumplimiento del principio de progresividad desde el
punto de vista de la obligación que la Corte ordenó cumplir.
Ahora bien, este cumplimiento del principio de progresividad, al que llamaremos explícito porque cumple aparentemente el mandato de no retroceso, en el entendido de que paulatinamente se siguen aumentando las partidas presupuestales a
las universidades públicas conforme a la inflación, no puede tomarse, desde nuestro
punto de vista, como un cumplimiento real y efectivo de la Constitución.
Lo anterior, debido a que la obligación del Estado de realizar una prestación a
favor de las universidades públicas, no se puede agotar en la sola satisfacción presupuestal de las mismas, ya que ello sería reducir a lo aparente su cumplimiento, dejando de lado muchos otros factores que, como se verá más adelante, hacen parte también
del cumplimiento de dicha obligación y del derecho a una educación de calidad.
Se vislumbra así, una “regresión indirecta” en el goce completo y no meramente presupuestal, del derecho a la educación en las universidades públicas, debido a
que pueden presentarse medidas cuyo propósito inicial, principal o aparente, sea diferente al retroceso en el goce del derecho a la educación, pero el cual en la práctica,
inevitablemente, terminará implicando una regresión en su satisfacción.

Marco práctico

El principio de progresividad en la educación
superior pública de Colombia
La ley 30 de 1992

Para hablar del principio de progresividad en la educación superior pública de
Colombia, es necesario mencionar la Ley 30 de 1992, que es la encargada de organizar este servicio público. En el Artículo 86 se hace referencia al presupuesto de las
universidades públicas, así:
[…] Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y
municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos
y rentas propias de cada institución.
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Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los
presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un
incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y
gastos vigentes a partir de 1993 (cursivas fuera de texto).

El incremento en pesos constantes a los presupuestos de las universidades públicas, que tomará como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir
de 1993, se hará conforme al Índice de Precios al Consumidor (ipc), definido por el
Banco de la República como: “[…] aquel que mide la variación porcentual de los
precios de un mes con respecto a otro mes de referencia, para un conjunto de bienes
y servicios representativos del consumo de los hogares colombianos” (Banco de la
República de Colombia).
La anterior disposición, genera las siguientes observaciones:
1. ¿Puede medir un indicador estadístico como el ipc –que mide la canasta
familiar–, la progresividad de un derecho, con una función social como lo
es la educación?
2. Lo que dispone el Artículo 86 es una mera actualización anual del presupuesto de las universidades públicas, más no un aumento en el mismo.
A modo de ejemplo, si en 1993 una universidad pública recibía cien pesos, y
el ipc hubiera subido un uno por ciento (1%) en 1994, este último año hubiera recibido $101 de “aumento”; lo que en valor real del dinero es lo mismo
que el año anterior, solo que reajustado. Lo anterior implica que no hay una
real sino aparente progresividad en la satisfacción presupuestal del derecho
a la educación en las universidades públicas.
3. La ley toma como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes de 1993
de cada universidad pública, es decir que, aparte de limitarse a reajustar,
más no a aumentar el presupuesto hacia las universidades públicas, dicho
reajuste se realiza tomando como parámetro la realidad de estas instituciones, en un año determinado y cada vez más lejano, sin tener en cuenta que
ellas adquieren nuevas obligaciones y retos cualitativos diferentes y cada
vez más exigentes, al pasar cada año.
Hoy, paradójicamente, a los ojos de esta ley, las universidades públicas se
encuentran en una especie de congelamiento en el tiempo, y no presentan
modificaciones en sus presupuestos, por estar atadas a las condiciones de
rentas y gastos que tenían en el año 1992.
4. Retomando el concepto de Robert Alexy, que define los principios como “[…]
aquellas normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida,
dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes” se encuentra que el
Estado colombiano no está satisfaciendo el principio a la progresividad, en
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la medida en que la realidad tomada como base para el mero reajuste anual
del presupuesto, es la de 1993, que difiere cada vez más con la realidad actual de las universidades públicas.

Nuevas obligaciones no contempladas por la Ley 30 de 1992

Con fundamento en un estudio realizado por la Comisión de Vicerrectores Financieros de siete universidades públicas (2009), se ha identificado que el Estado colombiano mediante leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional, ha creado
nuevas obligaciones para las universidades públicas, que, aunque no son tenidas en
cuenta en la Ley 30, ocasionan que gran parte de lo que se recibe del presupuesto se
ejecute en gastos de funcionamiento.
Algunas de dichas obligaciones son:
5. Del régimen salarial y prestacional docente. Decretos 1444 de 1992 y 1279
de 2002.
El decreto 1444 de 1992 del Gobierno Nacional, incrementó los gastos de
funcionamiento asociados a la nómina, estableciendo el reconocimiento de
los méritos académicos a los docentes, a través de la asignación de puntos
que serían de carácter salarial. Este primero sin límites. El Decreto 1279 de
2002, se encargó de establecer límites al puntaje y diferenciar cuando estos
tenían efecto salarial o no.
6. Del trato de igualdad en aspectos prestacionales a los docentes ocasionales, docentes hora-cátedra y supernumerarios administrativos. Sentencias
C-006 de 1996 y C-401 de 1998 de la Corte Constitucional
La Sentencia C-006 de 1996, consideró que a los profesores de cátedra debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a las prestaciones sociales
del docente de tiempo completo.
En la Sentencia C-401 de 1998, se estableció que, conforme al principio de
igualdad de oportunidades, a los supernumerarios administrativos, se les
debe reconocer proporcionalmente las prestaciones sociales y afiliación a la
seguridad social, por su tiempo de vinculación con el Estado.
7. Gastos adicionales en el régimen prestacional, Decreto 404 de 2006.
Este decreto dispuso que los empleados públicos y trabajadores oficiales
que se retiren del servicio sin haber cumplido el año de labor, tendrán derecho a que se les reconozca en dinero y en forma proporcional el tiempo efectivamente laborado, las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación
por recreación.
8. Descuento en matrículas de universidades públicas para sufragantes, Ley
403 de 1997 y Ley 815 de 2003.
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La Ley 403 de 1997, obligó a las universidades públicas a otorgar un descuento del 10% para los sufragantes. Luego la Ley 815 de 2003, amplió lo
dicho en la Ley 403 de 1997, “[…] no sólo en el período académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio sino en todos los períodos
académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda
participar”.
9. Al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones, Ley 797 de
2003, Decreto 4982 de 2007, Decreto 2090 de 2003 y Ley 1122 de 2007.
La Ley 797 de 2003, hizo que los aportes patronales, que en el año 2003 eran
del 10.125%, se incrementaran al 10.875% en el 2004, después al 11.250% en
el 2005, y finalmente al 11.625% en el 2006.
En cuanto al Decreto 4982 de 2007, se aumentaron al 12% los aportes patronales de pensión.
El decreto 2090 de 2003, definió cuáles son las actividades de alto riesgo
para la salud del trabajador, acrecentando los aportes patronales en pensión
en un 10% adicional, a favor de los trabajadores en dichas condiciones.
Con la Ley 1122 de 2007, se incrementaron al 8.5% los aportes patronales de
salud, del Sistema General de Seguridad Social.

Consecuencias de las nuevas obligaciones

Es primordial aclarar que las anteriores disposiciones del Estado, evidentemente basadas en la igualdad, en la protección del trabajo y en la democracia, buscan
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución de 1991, y por lo tanto, son totalmente legítimas y constitucionales. Lo
que sí es cuestionable, es que estas obligaciones no estén consideradas por la Ley 30
de 1992. Esta omisión legislativa ha ocasionado el desfinanciamiento de los presupuestos universitarios, en la medida en que el dinero que reciben en gran proporción
las universidades públicas, tiene que gastarse obligatoriamente en gastos de funcionamiento, cuando podría invertirse, más bien, en incrementar la cobertura y calidad.
Remitiéndonos al ejemplo ya mencionado, si una universidad pública recibía
cien pesos en 1993, en el presente año, aparte de recibir un mero reajuste por inflación correspondiente a dieciocho años, tendría que asumir, con ese mismo presupuesto, las nuevas obligaciones que el Estado, mediante leyes, decretos y sentencias
de la Corte Constitucional, ha creado en los últimos años. De tal manera que, mientras que de ese valor reajustado se aumenta cada vez más la proporción destinada a
cubrir gastos de funcionamiento, al mismo tiempo se disminuye la cantidad destinada a inversión de cobertura y calidad, tan importantes en una universidad pública.
Lo anterior, es claramente contrario al principio de progresividad.
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La “regresión indirecta” en el goce del derecho a
la educación respecto de las universidades públicas

Como vimos anteriormente, una de las principales características del principio
de progresividad, es la prohibición que tiene el Estado de realizar actos que impliquen el retroceso en el goce de un derecho que implica algún tipo de prestación.
Todo retroceso se presume pues, inconstitucional.
Sin embargo, como consecuencia de la Ley 30 de 1992, se ha aceptado erróneamente que, como lo dice el Artículo 86 de dicha ley, con el solo aumento según el
ipc correspondiente a cada año de las partidas presupuestales que se destinan a las
universidades públicas, se está cumpliendo con el requisito de no retroceso que impone el principio de progresividad; lo cual, aunque formal y aparentemente podría
ser cierto, materialmente implica una serie de cuestionamientos.
Afirmar el cumplimiento de la prohibición de no retroceso, basándose en el solo
hecho de incrementar las partidas presupuestales según el ipc anual, desconoce lo
siguiente: i) La inexistencia de un aumento en sentido estricto, en la medida en que
el ipc es un reajuste del valor anual de la canasta familiar (que de por sí tiene poco
que ver con los valores que desarrollan la universidades públicas); ii) Como se puede
observar en el Artículo 86 de la mencionada ley, dicho reajuste se hace teniendo en
cuenta no las realidades de rentas y gastos vigentes de cada año en específico, sino
teniendo como marco obligatorio el año de 1992, desconociendo las nuevas exigencias cuantitativas y cualitativas que cada año genera; y iii) Al mismo tiempo que
ocurren las anteriores situaciones, el Estado, mediante diferentes actos, ha creado
nuevas obligaciones presupuestales a cargo de las universidades públicas.
Si bien, aparentemente se está dando una imagen de aumento, al incrementar
las partidas presupuestales que se giran a las universidades públicas según el ipc,
realmente no se está cumpliendo, ni mucho menos, con este postulado. Por el contrario, según se pudo comprobar, lo que se está dando es una especie de “regresión
indirecta” en la satisfacción del goce del derecho a la educación en estas universidades, en la medida en que, por las razones ya expuestas, cada vez más tendrán menos
recursos para atender las obligaciones naturales de cobertura y calidad que el mundo actual les exige.
Es una regresión indirecta, ya que no se puede comprobar que exista una especie
de política de Estado, dirigida directamente a socavar el goce progresivo del derecho
a la educación en las universidades públicas. Por el contrario, lo que se presenta en el
actual caso, es una serie de medidas dispersas que han afectado al derecho a la educación en las universidades públicas. Además, aunque el propósito inicial, principal
o aparente, del Artículo 86 de la Ley 30, no era el retroceso en el goce del derecho a la
educación, en la práctica, implicó una inevitable regresión en su satisfacción.
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Conclusiones

Con la expedición de la Carta Política de 1991, Colombia se convirtió – al menos
formalmente– en un Estado Social de Derecho. Como es sabido, esta condición implica nuevas obligaciones en cabeza del Estado, debido a que los derechos se convierten
en “[…] beneficios que de manera imperativa deben ser otorgados a sus titulares” y
funda su legitimidad en “[…] la eficacia, la protección y otorgamiento efectivo de los
mismos” (Corte Constitucional, 1998).
Bajo esta concepción de Estado, la realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (desc), es expresión y consecuencia del cumplimiento de los fines
del Estado (Younes Moreno, 2009). Sin embargo, tras realizar un análisis fáctico de
lo sucedido en los últimos veinte años en materia de la concreción del derecho a la
educación en las universidades públicas, sin duda alguna surgen grandes cuestionamientos en cuanto al papel que han cumplido nuestras instituciones en busca de
la consecución de dichos fines. Muestra de lo anterior es el hecho de que a lo largo
de los últimos veinte años, desde la expedición de la Ley 30 de 1992, ha pasado inadvertida una situación de regresión indirecta del principio de progresividad en lo
referente al derecho a la educación en las universidades públicas.
Como se demostró en el presente trabajo, tal como fue planteada esta ley, no
se está propiciando un aumento en las partidas presupuestales que se destinan a
estas instituciones; por el contrario, lo que se reajusta según el ipc, se hace con base
a las rentas y gastos que las universidades tenían hace dieciocho años, generando
una grave desactualización. Finalmente, diferentes instituciones del Estado, ya sea
arbitraria o legítimamente, han realizado actos que le imponen nuevas obligaciones
presupuestales a las universidades públicas, lo que complica aún más su situación
financiera, y retarda en gran medida, la cobertura y la calidad que deben proporcionar naturalmente este tipo de instituciones.
No es de poca monta que se esté presentando una situación de regresión indirecta
en el goce del derecho a la educación en las universidades públicas –en los parámetros
que se expuso en este trabajo–, ya que como se anotó en un principio, según la misma
jurisprudencia de la Corte Constitucional, todo acto dirigido a la regresión de un derecho que exige progresividad, se presume inconstitucional. Para rebatir dicha presunción, la respectiva corporación pública tiene la carga argumentativa mediante la cual
debe justificar dicha medida a los ojos de un control de constitucionalidad estricto.
Ante la regresión en el derecho a la educación aquí planteada, no ha habido en
ningún momento una debida argumentación por parte de las corporaciones estatales que han llevado a esta situación. Esto se presenta en parte debido a la misma
naturaleza de la regresión indirecta, que da una apariencia en el cumplimiento de la
progresividad, sin que realmente se esté cumpliendo.
Por ello, proponemos que se haga una revisión a fondo mediante una reforma
seria a la Ley 30 de 1992, en la cual se tengan en cuenta las observaciones realizadas
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en el presente trabajo. Además, llamamos la atención del comportamiento que ha
asumido ante este hecho la Corte Constitucional, que, repetimos, aunque basada
en argumentos legítimos y constitucionales, ha impuesto nuevas obligaciones presupuestales a las universidades públicas, sin acudir a un criterio de razonabilidad,
mediante el cual, al mismo tiempo que se imponen nuevas obligaciones, se ordenen
nuevas partidas presupuestales por parte del Gobierno Nacional hacia las universidades públicas, con lo cual se atenuaría en gran medida la regresión indirecta que
estas están sufriendo.
Ante este panorama, como estudiantes universitarios y conscientes del privilegio que esto representa a la luz de nuestra realidad social, asumimos el deber de contribuir a nuestro país, a partir del aporte de nuestras iniciativas y cuestionamientos
constructivos, y de nuestro trabajo por retomar la participación en el debate nacional, aporte que pedimos sea valorado en sus verdaderas dimensiones como actores
sociales independientes y renovadores.
No nos resta más que reafirmar el compromiso por reivindicar nuestra Carta
Política, y particularmente en cuanto al Derecho a la Educación y los demás derechos
económicos, sociales y culturales, estaremos dispuestos a defender su justiciabilidad
en los diferentes escenarios jurídico-políticos, en los que participemos en el futuro,
puesto que estamos convencidos que aún falta un largo camino, hacia la materialización de nuestra Constitución Política de 1991.
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Tutela como factor de movilización social
Adriana Cristina Morales Quiroga y
Juan Líder Torres Erazo22

En Colombia y algunos países de América Latina pensamos que el destino de nuestras sociedades
depende de que tengamos buenas Constituciones.
Por eso, estas expresan nuestras ilusiones de una sociedad futura mejor y más justa, de ahí que el vínculo entre progreso social y Constitución Política nos
sea tan familiar y natural.
Mauricio García Villegas.

E

n este ensayo se muestra un interés genuino de desarrollar una propuesta en la
cual se observa la forma en que la tutela permite un acercamiento del ciudadano a
la Constitución y a las diversas entidades del Estado, generando una movilización a
través de la acción de tutela. Para el logro de esta propuesta se recorrerá de manera
sucinta: i) El contexto histórico de la Constituyente, ii) La tutela planteada en el Artículo 86 de la Constitución Política de 1991, iii) Individualidad generalizada a través
de la tutela, iv) La crítica que se le realiza a la tutela, v) Defensa a la acción de tutela
incluyendo su extensión en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, vi) Acercamiento al Estado y movilización y vii) conclusiones.
La Carta Política que nos rige en la actualidad surge en un momento de inconformidad; por más de un siglo Colombia estuvo bajo la égida de la Constitución de

22
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1886, la cual no pretendía ser más que un documento de tipo político, que se encontraba lejos del alcance de los ciudadanos, donde carecía de importancia la aplicación
de los derechos de índole constitucional y su defensa. Se generó un momento de
desesperanza donde el país cayó en un letargo que al parecer era insuperable por
cuanto la Carta Política en su momento no generaba mayor expectativa respecto a lo
que se veía venir en el nuevo siglo.
En razón a esa desesperanza surgió un movimiento estudiantil que se apoderó
de las banderas del cambio social, siendo la razón fundamental para el desarrollo
de una verdadera movilización que configuraría el sentir de la nación; dicho movimiento estudiantil, reveló la inconformidad ante una realidad que los dominaba y al
mismo tiempo los llevaba a pensar en la posibilidad de un futuro mejor.
La materialización de esa movilización se vio reflejada en la conformación de
una Asamblea Nacional Constituyente en la que confluyeron diferentes actores sociales, que durante la vigencia de la Constitución de 1886 no habían sido parte activa
del entorno político, generando un pacto social en donde los derechos dejan de ser
simples escritos en el papel para pasar a ser garantías reales respaldadas por la institucionalidad del país.
En su afán de estructurar una protección real a la amplia Carta de derechos, la
Constitución Nacional de 1991 consagró en su Artículo 86 la acción de tutela. Esta
acción de tipo subsidiario ha hecho resonancia en el conglomerado social, en razón a
que es un mecanismo eficaz para la reclamación de derechos.
Esta acción, se agregó a la Carta Política siguiendo en parte los lineamientos
propuestos en el Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos23,
que a todas luces veían la necesidad de un recurso inmediato para amparar los derechos fundamentales vulnerados ya que otros mecanismos judiciales no han sido suficientes, y que por sus requisitos de procedimiento no son accesibles o simplemente
son inexistentes.
La tutela como novedad constitucional es un factor de activismo social y político, ya que no solamente ha encontrado eco en las personas afectadas sino también
ha fortalecido la actitud progresista en cuanto a las corporaciones jurídicas atañe. La
protección a los derechos fundamentales, tiene una connotación individualista, pero
esa individualidad profesada no afecta su factor social, ya que en este punto se destaca que al hablar de movimientos sociales el término se enfrascaba en determinados
grupos definidos por características específicas, los cuales dentro de la Constitución
encontraron un espacio que propició su desarrollo24; pero para hablar de moviliza23

Dueñas, Ó. J. (2001). Acción de tutela. Garantismo, realidades y contradicciones, en la Constitución por construir. Bogotá: Universidad del Rosario, p. 77.

24

Como ejemplo de ese desarrollo encontramos la consagración del derecho de asociación en el Artículo 39 de la Constitución Política de Colombia.
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ción social en el caso de la tutela, se debe referir a una individualidad generalizada
en el entendido que los derechos fundamentales25 no son diferentes para cada individuo, y esa connotación de igualdad hace que se puedan acercar un sinnúmero
de personas a reclamar la vulneración de un mismo derecho, lo que los identifica y
agrupa e impulsa el devenir judicial en un mismo sentido26.
Así mismo, la defensa de un derecho fundamental genera un movimiento contrahegemónico27, que ataca de manera certera los postulados que se originan por
las élites políticas, que ven en este mecanismo de defensa una directa afrenta a sus
ideales particulares28. Esta forma de desarrollo social es la que se pretende evitar con
la crítica que se hace a la tutela, crítica que se basa en la afectación económica del
Presupuesto del Estado29, sin tener en consideración que dicha afectación está dada
por el constante abuso y vulneración de derechos por parte de los funcionarios del
Estado y aquellos particulares con funciones públicas. Al respecto resultaría más viable que en la forma de control de índole disciplinaria se ejemplarizaran las sanciones
a quienes van en contravía de la norma por acción o por omisión30.
Otro de los factores que sustenta la crítica a la tutela es que debido a su característica de acción, evita los requisitos formales como la no necesidad de interponerla a través de apoderado judicial y de la libertad de presentarla ante cualquier
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Morales Velásquez, A. (2009). “Derechos fundamentales y democracia en la filosofía
del Derecho de Luigi Ferrajoli”. En. Constitucionalismo comparado. Bogotá: Universidad
Nacional, p. 487. “Ferrajoli afirma en este escrito que desde el punto de vista teórico
[…] los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del estatus de
personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar”.
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Cepeda, M. J. (2007). Polémicas constitucionales. Bogotá: Legis, p. 320. El autor plantea la
movilización, por medio de la tutela, en el caso de algunos miembros de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó quienes de manera colectiva interpusieron la acción de
tutela en contra de un comandante de brigada del Ejército Nacional (T-327 de 2004, M.
P. Alfredo Beltrán Sierra).

27

Dueñas, Ó. J., op. cit., p. 88. “La tutela va a ser el poder de los sin poder”.
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Castaño, Luis Ociel. Justicia e interpretación constitucional. Editorial Leyer, Bogotá D.
C., 2010, p. 191. “La visión propia de una democracia pequeña y elitizada, ejercida
en beneficio de unos pocos, pareciera haber encontrado su ocaso –al menos desde lo
teórico– en la Constitución de 1991”.

29

García Villegas, Mauricio; Uprimny Yepes, Rodrigo. “La reforma a la tutela, ¿ajuste
o desmonte? En: ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en
Colombia. Editorial Norma, Bogotá D. C., 2007, p. 471. “[…] Otros en cambio ven en ella
(la tutela) un nuevo factor […] que además ha agravado los desequilibrios económicos
y fiscales, en razón del ordenamiento de gasto efectuado por los jueces”.

30

Dueñas, Oscar José., op. cit., p. 87. “[…] Se puede afirmar que las desigualdades y los
atropellos a los derechos fundamentales, han exigido la jurisprudencia garantista que
en ocasiones ha golpeado estructuras que antes eran intocables”.
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jurisdicción. Esto acarrea que se dé una proliferación de la acción de tutela como
primera opción de reclamación de derechos. Sin embargo, una de las propuestas más
connotadas por la crítica está basada en la fundamentación jurídica de las acciones
de tutela en contra de las providencias judiciales, sostiene que sería necesario de un
apoderado para interponerla, lo que a los ojos de los críticos regularía el desarrollo
de la acción, pero para el sentir de los defensores de la acción limitaría el acceso a la
justicia yendo en contravía de la naturaleza propia de lo consagrado en la Constitución Política31.
Ante los constantes ataques al accionar progresista de la Corte por vía de la
acción de tutela, es necesario rescatar su importancia, considerando el indudable
beneficio que ha generado en la población, entendiéndose que una modificación a la
actual acción creada por el constituyente, generaría un retroceso en este proceso para
mantener una Constitución garantista de los derechos en ella consignados.
Entendida la urgencia de hacer parte del proceso referido y realizando un alto
en el camino que destaca la importancia de la tutela y la necesidad de mantenerla
con sus características originales, se puede vislumbrar el papel que deben tomar las
facultades de Derecho y los estudiantes en pro de la defensa de esta acción que es
una manifestación de las características propias del Estado Social de Derecho.
Es necesario concientizar a la población estudiantil sobre lo extensiva que se ha
hecho la defensa de los Derechos, entendiéndose que por conexidad se han ido integrando a la esfera de los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales
y culturales32 que también son vulnerados.
Ahora bien, los jóvenes activistas de la Constitución que no vivieron de manera
directa el cambio constitucional, observan la importancia del activismo judicial encabezado por la Corte Constitucional; esta ha hecho que la sociedad encuentre el camino por el cual se pueda recorrer el nuevo ideal de la actual Carta Política, y es ahí
donde la tutela se enarbola en manos del pueblo para hacerse sentir ante el olvido
estatal y al tiempo formar parte importante en el desarrollo del país.
La naturaleza propia de la Constitución, hace que la sociedad en su conjunto
busque un acercamiento a las diferentes entidades del Estado33, así mismo, la consa31

Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre […]”.

32

Dueñas, Ó. J., op. cit., p. 88. “[…] la jurisprudencia ha dicho que se adquiere el carácter
de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene
la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como
la vida”.

33

Uprimmy Yepes, R. (2001). “Las transformaciones de la administración de justicia en
Colombia”. En: El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre,
p. 301. No extraña pues que en los primeros siete años de vigencia de la nueva Carta
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gración de mecanismos de defensa de los diferentes derechos que se encuentran en
la Carta facilitan la participación34 en decisiones trascendentales en el ámbito judicial, para el caso particular la tutela y el activismo judicial que esta genera, ha permitido la comunión entre la Rama Judicial y las personas, ya que en torno a la tutela no
sólo giran los ciudadanos a los cuales se les vulneran los derechos fundamentales,
sino diversos actores de índole político, académico y económico, que encuentran una
identidad al momento de defender o atacar la acción.
La identidad defensora que se establece, permite que se masifique la individualidad propuesta por la acción de tutela, la unión de estas decisiones judiciales se
convierte en una aglutinación que genera un impulso constitucional que lleva a la
consolidación de la defensa de los derechos, y es así como se manifiesta de manera
funcional esa movilización indirecta generada por la tutela y dicho pronunciamiento
de tipo judicial, repercute en las diferentes esferas sociales produciendo un efecto de
bola de nieve afectando directamente la realidad social y política del país35.
Todo movimiento social necesita un estandarte, y la tutela es un complemento
a una realidad donde los diferentes movimientos sociales se han quedado cortos en
la ejecución de sus acciones, amparándose en los mecanismos de protección le han
dado impulso a sus motivaciones a través del aparato judicial quienes de manera
directa promueven e invitan a las demás ramas del poder público a operar a favor de
unas pretensiones, que en principio parecen favorecer a un grupo en particular pero
que a futuro se extienden a toda la sociedad ya sea de manera directa o indirecta.
El cambio generado por la realización de lo consagrado en la Carta, que antes
sólo era un enunciado, parte de la mínima relevancia que tenían los derechos humanos en el contexto jurídico, evidenciado esto en las decisiones que tomaban los
jueces, donde era notable el desinterés por hacerlos exigibles. Ahora, teniendo en
cuenta la conmemoración de los veinte años de la Constitución, es el momento de

se hayan interpuesto 180 mil tutelas, en los más distintos campos de las relaciones
humanas. De esa manera, la tutela ha servido para modificar las relaciones entre la
administración pública y sus usuarios.
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Bushnell, D. (2009). Colombia, una nación a pesar de sí misma. Bogotá: Planeta, p. 396.
“Así y todo, (la tutela) contribuyó a incrementar la participación activa y consciente de
la ciudadanía en distintos aspectos de la vida nacional, que había sido objetivo fundamental de la reforma de 1991”.
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Betancur Molina, C. M. (2007). “Corte Constitucional y revolución social”. En: Corte
Constitucional y Estado Social de Derecho. Medellín: Universidad de Medellín, p. 106.
“[…] con relación a los derechos a la vida y a la integridad personal, la jurisprudencia
ha sido numerosa sobre la protección de personas en estado de pobreza y abandono,
lo que ha sentado las bases para exigir prestaciones positivas del Estado en forma inmediata”.
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reflexionar acerca de cuál ha sido el papel del activismo social que ha tenido la tutela
en el tejido de la nación.
En primera instancia, se observa cómo la tutela logra unir en un solo ideal de
tipo jurídico a los diferentes actores del conglomerado, por cuanto el colectivo se
acerca más a la Carta Política y así mismo a sus derechos, lo que permite que el aparato judicial llegue a un logro que repercuta más allá del ámbito individual.
Es notable la forma como se ha despertado nuevamente el interés por parte de
los jóvenes, como se mencionaba anteriormente, quienes no hicieron parte del proceso constituyente, han demostrado interés en mantener una Constitución viva que sea
fiel reflejo de un Estado Social de Derecho, donde se respeten los derechos allí consagrados y que al momento de ser vulnerados encuentren en la misma Carta la forma
de acceder a la justicia y hacer exigible su petición, sin mayores reparos en cuanto a
su procedibilidad, en donde el acceso no se vea restringido independientemente de
sus condiciones personales y sociales donde lo más importante es que siga siendo
eficaz en la búsqueda de una real protección a la ciudadanía.
La unidad nacional en torno a la tutela, es la muralla con la cual se ha encontrado la élite política puesto que es la misma Rama Judicial36 quien comete los abusos
de poder. Ante esto no es más que el poder del pueblo37, quien resguardándose en
la misma norma, genera una sensación real de soberanía sobre el Estado. Ahora, la
tutela como un cúmulo de individualidades, representa ese sometimiento a los que
detentan el poder que han tratado de diversas formas de limitar ese logro de tipo
constitucional que ha fomentado el espíritu de cambio, que no se puede quedar en
una mera expectativa generada en un primer levantamiento popular, sino que debe
seguir a pasos agigantados de la mano de las acciones que sólo el derecho otorga.
Es ahí donde la tutela ha servido como prolongación de la movilización social y
esa suma de fallos que han generado las innumerables acciones de tutela radicadas,
sirven no sólo como fundamento jurídico que alimenta las diversas teorías legales,
sino también son respaldo a una sociedad progresista que mira con buenos ojos el
contenido emanado de la Carta Política.

36

Castaño, L. O., op. cit., p. 192. “[…] la Corte Constitucional, en un contexto de democracia afincada sobre la noción de soberanía popular, se debe ante todo al pueblo, más
que al poder político del Estado, y se debe a la justicia dentro del contexto de Estado
Social, Democrático y de Derecho”.

37

Ibidem, p. 187. “(la Corte) …, cuando ampara derechos fundamentales, es la voz del
propio pueblo la que se escucha”.
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El origen y desarrollo de la acción
de tutela en Colombia
Gabriel Bustamante Peña1

L

a acción de tutela es considerada la más efectiva herramienta de defensa de los
derechos fundamentales y el artículo más popular y más invocado de la Constitución de 1991. A partir de su aparición se convirtió rápidamente en una medida de
uso común, en el mayor hito de la nueva Constitución y, a la vez, en el mecanismo
que dio a conocer masivamente la Carta Política y la acercó, como ninguna otra en la
historia, a todos los colombianos.
La tutela fue instaurada como una acción, no como un recurso que se ejerce por
la violación de un derecho fundamental ante cualquier juez de la República. Es un
mecanismo sencillo, sin mayores consideraciones técnicas, al punto que se puede
invocar oralmente y, como es de su esencia, sin abogado.

Origen de la acción de tutela en Colombia

La Asamblea Nacional Constituyente, consciente de la importancia de entregar
una herramienta ágil y eficaz a los ciudadanos, en el marco del nuevo modelo de
Estado Social y Democrático de Derecho, para garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, incluyó la herramienta judicial más innovadora,
accesible y contundente de la historia constitucional contemporánea en Colombia: la
acción de tutela.
Varios constituyentes coincidieron en la necesidad de instaurar una acción vigorosa de defensa efectiva de los derechos humanos, una herramienta judicial con

1

Abogado de la Universidad del Cauca, magíster en Ciencia Política de la Pontificia
Universidad Javeriana, asesor jurídico de la “Corporación Viva la Ciudadanía”.
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mayores alcances que el recurso de amparo, traído a colación por las referencias de
algunos de ellos a la legislación comparada.
La tutela se estipuló para llenar los vacíos de protección, y nunca como un medio alternativo o suplente de las herramientas ordinarias del Derecho, que serán las
llamadas a aplicarse preferentemente, con la excepción de las tutelas que buscan
evitar un perjuicio irremediable.
Los principales proyectos que sustentaron la configuración de la acción de tutela fueron: el Artículo 2°, del Gobierno Nacional; el Artículo 7°, de la Alianza Democrática M-19; el Artículo 9°, del constituyente Juan Gómez Martínez; el Artículo 67,
del constituyente Misael Pastrana Borrero; el Artículo 81, del constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero; el Artículo 87, del copresidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, Horacio Serpa Uribe; el Artículo 113, de los constituyentes Alfredo
Vásquez Carrizosa y Aída Avella; el Artículo 116, del constituyente, Antonio Galán
Sarmiento; el Artículo 126, del constituyente, Iván Marulanda Vélez; y el Artículo
130, del constituyente, Eduardo Espinosa Facio-Lince. Además, a los debates efectuados, en la Comisión correspondiente y en la plenaria de la Asamblea Nacional
Constituyente, se sumaron los de diversos sectores políticos y sociales, con argumentos y propuestas que terminaron por concretar lo que sería la actual Acción de
Tutela, del Artículo 86 de la Constitución Nacional.

El desarrollo legal, jurisprudencial
y social de la acción de tutela

Una vez expedida la Constitución, la acción de tutela fue desarrollada por el
Decreto con Fuerza de Ley número 2591, de noviembre 19 de 1991, expedido por el
presidente César Gaviria, en virtud de las facultades otorgadas por el literal b del
Artículo 5° transitorio de la Carta Política; y, posteriormente, este Decreto-ley fue
reglamentado por el Decreto presidencial 306 del 19 de febrero de 1992, dictado con
base en las facultades otorgadas por el Artículo 189, numeral 11 de la Constitución.
Al poco tiempo de ser reglamentada la tutela, fueron muchas las personas que
acudieron a su amparo para hacer respetar y cumplir sus derechos: los jóvenes se enfrentaron por esta vía al poder de los colegios, logrando por primera vez ser sujetos
de derechos y poniendo fin a los abusos que los planteles educativos ejercían ante
los, otrora, indefensos estudiantes. Niñas en embarazo no volvieron a ser expulsadas,
jóvenes de pelo largo reclamaron por su libre desarrollo de la personalidad, campesinos e indígenas derrotaron a los que parecían imbatibles terratenientes y acaudalados
empresarios, trabajadores reclamaron con éxito y oportunamente sus salarios retenidos injustamente, muchos presos la invocaron para obtener su libertad ante medidas
de aseguramiento ilegales, personas de la tercera edad lograron su pensión, enfermos graves consiguieron que las eps los atendieran y les brindaran procedimientos
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y medicamentos sin los cuales hubieran muerto, desplazados accedieron a ayudas
humanitarias por esta vía, lo que hizo que la tutela se fuera rápidamente convirtiendo
en un patrimonio invaluable de todos los ciudadanos de Colombia, sin importar la
raza, el origen, la edad, el sexo, la condición económica o política.
Tan sólo en su primer año de funcionamiento los juzgados y tribunales recibieron más de diez mil acciones de tutela, gracias a que cualquier persona, por humilde
que fuera, podía interponer el recurso sin necesidad de un abogado, ni trámite especial alguno. Además, su rápida y oportuna eficacia, contrastó con un sistema judicial
que dejaba sin piso los derechos tras años de engorrosos litigios.

La tutela y la Corte Constitucional

En el mismo espíritu garantista que originó la tutela, la mayor parte de la
Asamblea Constituyente entendió que el Estado Social de Derecho podría quedar
en el papel, y serían imposibles de desarrollar los cambios revolucionarios que implicaba dejar atrás un régimen político sustentado en un modelo autoritario, centralista, monocultural y signado por el Estado de Sitio, en detrimento de los derechos
fundamentales, y erigió, bajo este aire renovador, a la Corte Constitucional como
un alto tribunal especializado en velar por el cumplimiento de los nuevos derechos
constitucionales, y guardar la preeminencia y supremacía de la Carta de 1991.
Es por esto que la Corte Constitucional fue creada para establecer las pautas
generales de todo el ordenamiento jurídico, a través de sus sentencias de constitucionalidad, y también para que, a través de su jurisprudencia, asegure el cumplimiento
y desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho; la división y equilibrio de
las ramas del poder público; el funcionamiento y la colaboración armónica entre los
diferentes poderes del Estado; y vigile la efectiva protección de los derechos fundamentales, especialmente, a través de su competencia en la revisión de los procesos
de tutela.
En este sentido, la Corte Constitucional, para el cumplimiento de su misión, se
manifiesta bajo tres tipos de sentencias: a) Las sentencias de tutela, dirigidas a proteger efectiva y oportunamente los derechos fundamentales, donde la Corte ejerce esta
competencia por su labor de revisión de los fallos de tutela; b) Las sentencias de unificación de jurisprudencia, que se presentan cuando un proceso de tutela representa,
en su análisis e interpretación, un cambio jurisprudencial respecto a la posición tradicional de la Corte y amerita una sentencia de unificación, o cuando la importancia
del caso implica una decisión de sala plena; y, c) Sentencias de control constitucional,
por medio de las cuales la Corte garantiza que algunos actos y leyes se ajusten a los
postulados de la Carta so pena de declararlos total o parcialmente inexequibles.
En medio de estas facultades, la Corte Constitucional ha generado una revolución política y social, con una jurisprudencia de avanzada que ha logrado empujar al
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Legislativo y al Ejecutivo hacia una modernización estatal sobre la construcción de
un Estado progresivamente garante de los derechos humanos. En este proceso, dadas las asimetrías entre los avances jurisprudenciales en materia de derechos humanos de la Corte Constitucional y las tardías o nulas respuestas del Gobierno Nacional
y el Congreso de la República, la Corte ha llegado a afectar con sus fallos las políticas
públicas, rebasando los límites ortodoxos en que se ha encasillado al poder judicial
en un Estado de Derecho.

De la protección ciudadana a la tutela social

Es en ese vacío institucional donde la jurisprudencia de la Corte se ha convertido
en la fuente que sostiene, en la práctica, los postulados del Estado Social y Democrático
de Derecho, la vigencia material de los derechos fundamentales y el cumplimiento de
las obligaciones internacionales del Estado colombiano relativos a derechos humanos.
Bajo esas premisas, la tutela, de la mano de la Corte, se ha consolidado durante
todos estos años como una herramienta ciudadana de transformación pacífica de la
sociedad.
Como dice el ex magistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda:
“[…] la tutela se convirtió en un puente entre la realidad y la Constitución que va
más allá de un mecanismo jurídico, para convertirse en una fuente material de goce
efectivo de derechos”. Por eso, la tutela es vista en su sentido más amplio como
un reto permanente a la Constitución frente a una realidad contraria a los derechos
fundamentales.
De ahí, que, ante violaciones masivas y generalizadas de derechos humanos y
la imposibilidad de proteger los derechos constitucionales de grandes franjas de la
población a través de tutelas individuales, surge, por la jurisprudencia de la Corte,
el desarrollo social de la acción de tutela a través de sentencias estructurales como
la T-760 de 2008, que obliga al Gobierno colombiano a construir un Plan Obligatorio
de Salud más incluyente. O la forma más elaborada de tutela social, los estados de
cosas inconstitucionales, donde la Corte evidencia una violación masiva de derechos
humanos de un grupo determinado y la falta de voluntad e incapacidad del Estado
para poner fin a esa realidad contraria a la Constitución. Es el caso de la Sentencia
T-025 de 2004, que declara el estado de cosas inconstitucional frente a la situación de
la población desplazada y obliga al Gobierno colombiano a disponer de los recursos
necesarios, generar políticas públicas integrales y coordinar la acción del Estado para
atender oportuna y eficazmente a la población víctima del desplazamiento forzado.
Como podemos observar, la apropiación de los ciudadanos y ciudadanas de la
acción de tutela y la jurisprudencia progresista y visionaria de la Corte Constitucional, han generado una verdadera revolución social y han modernizado al Estado colombiano, en medio de un constante conflicto con poderosos intereses económicos,
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políticos, sociales y hasta espirituales que vieron amenazados sus privilegios históricamente impuestos en Colombia.
Es por esto que, aún hoy, y a pesar del reconocimiento generalizado de la Corte
y la acción de tutela, como instituciones imprescindibles en la protección efectiva de
los derechos humanos y la materialización del Estado Social de Derecho, las críticas,
ataques y propuestas de reformas regresivas no se detienen. Es necesario que los
veinte años de la Constitución Nacional sean un punto de partida para la organización ciudadana en pro de la defensa y salvaguarda de la Carta Política, la acción de
tutela y la Corte Constitucional.
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Sentir la tutela para vivir mejor
José Cuesta Novoa2

V

amos caminando hacia el vigésimo aniversario de la Constitución de 1991, ese
momento democrático e incluyente, en donde se alinearon todas las estrellas, los
rostros, todas las risas y todas las historias. La Constitución de 1991 fue un soberano
esfuerzo por la paz y la reconciliación entre los colombianos.
De esa Constitución queremos reivindicar su talante ciudadano, su naturaleza
garantista y la promoción de los derechos de la gente. Mujeres y hombres, encontraron en la del 91 el instrumento eficaz y potente, para hacer realidad su condición de
sujetos. La tutela encarna la virtud justiciera, en una sociedad gobernada por instituciones aún marcadas por la tradición del abuso, la arbitrariedad y la vulneración de
los derechos fundamentales.
Cuántas veces “san tutela”, redimió al afrodescendiente del infierno de la discriminación; o al desposeído le restauró su derecho a la salud; o al desplazado le
aseguró un pedacito de tierra en esta patria de los olvidados; a cuántos seres que
habitaban en cuerpos extraviados les permitió emancipar su auténtica identidad de
género; cuántas mujeres encontraron en ella la fuerza suficiente para besar en público a la mujer de sus sueños, o de sus deseos, o al revés; cuántos pueblos indígenas
hallaron en la tutela la forma de ser reconocidos con su territorio, su lengua y sus
cosmovisiones; cuántas mujeres y hombres a los que la naturaleza les arrebató el
don de la palabra hecha verbo, o a los que privó de la oportunidad de vibrar con un
do, re, mi, fa, sostenido, encontraron en la tutela la clave para retornar al mundo del
reconocimiento, expresado en el poético lenguaje de las señas y los gestos, fonemas
silenciosos del alma con los que se narran las epopeyas de la vida de los seres dedicados al arte de la contemplación. En fin, cuántas voces diversas han sido rescatadas
del ostracismo gracias a la acción liberadora de la doña de marras.
2
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El más reciente dato suministrado en 2011, por el Consejo Superior de la Judicatura, aporta una cifra bien interesante en materia de tutelas instauradas por la ciudadanía, a lo largo de los veinte años que tiene de vigencia la Constitución de 1991:
según este estudio, más de cuatro millones de personas han usado este instrumento
para defender sus derechos fundamentales. Coincidimos con quienes afirman que la
cédula social de identidad de la Constitución es la acción de tutela.
¿Si así son las cosas, por qué no rendirle el más merecido de los homenajes? A
propósito de esta sugerencia adornada en forma de pregunta, es bueno recordar que
los días 18, 19 y 20 de agosto de 2010, más de cuatro mil ciudadanas y ciudadanos, un
conjunto significativo de universidades estatales y privadas, representadas por sus
respectivas facultades de Derecho, varias organizaciones de la sociedad civil, bajo el
liderazgo institucional del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
(idpac), y la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, convocamos y
participamos de la realización del Primer Encuentro Distrital de Beneficiarios y Defensores de la Tutela, “Sentir la tutela para vivir mejor”.
A lo largo de tres días, se escucharon las voces reflexivas de académicos, líderes
sociales, comunales, universidades y entidades del Gobierno Distrital, destacando el
papel valioso de la Constitución de 1991, de su carácter garantista, de la acción de
tutela como instrumento determinante en el respeto de los derechos fundamentales
de los colombianos.
Las sesudas reflexiones partían de describir tutelas específicas, a través de las
cuales ciudadanos concretos sintieron cómo su vida fue afectada en forma positiva,
gracias a la tutela como forma de justicia restaurativa. Destaquemos dos tutelas para
observar la obra garantista de este instrumento.
Empecemos por mencionar la famosa “tutela del burro”; en ella se habla de la
vida apacible de un par de ancianos campesinos que hacían uso de su asno cada semana para viajar con él desde su entrañable vereda hasta el pueblo. Estando allí lo
cargaban con la remesa necesaria para afrontar la manutención del día a día, en su
acogedora finca. El tránsito lento, pesado y bucólico de esta singular caravana compuesta por los ancianos y el inseparable burro, se hacía por el viejo camino comunal,
hasta cuando un buen día un señor de la tierra, vecino del par de gerontes, decidió alterar la tranquila convivencia campesina. Para ello, y prevalido de su poder, extendió
los límites de su propiedad, incorporando, o más bien, tragándose literalmente el sendero, patrimonio de toda la comunidad. Así las cosas, la supervivencia de los abuelos
se ponía en riesgo debido a la imposibilidad de la libre movilización del asno y de sus
dueños. Los abuelos impetraron una acción de tutela para defender su derecho a la
vida, y al libre tránsito por todo el territorio nacional; esta fue denegada en primera
instancia y sucedió lo mismo en la segunda, pero por suerte fue escogida por la Corte
Constitucional para su revisión y la demanda fue fallada mediante la Sentencia de
tutela No. 036/95 de Corte Constitucional, cuyo ponente fue el magistrado Carlos
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Gaviria Díaz. Como era de esperarse, el alto tribunal otorgó el reconocimiento de los
derechos fundamentales del par de ancianos, quienes pudieron seguir compartiendo
con su asno el habitual viaje de fin de semana para ir de compras hasta el pueblo.
La otra tutela que me encanta socializar, es aquella que nos habla de la discriminación racial en un país que hasta hace poco, o peor aún, en donde algunos sectores
de la sociedad se siguen creyendo blancos, concibiendo en forma equivocada el color
de la piel como el factor determinante del desarrollo o del atraso social.
Dagua es un municipio del departamento del Valle del Cauca. A comienzos de
la década de los noventa, en una escuela pública, una profesora dedicaba su profesión y sus odios a maltratar niños afrodescendientes. El turno en ese fatídico año le
correspondió a Miguel, niño afrodescendiente que no superaba los doce años, quien
compartía el aula de clases con una treintena de párvulos. Como suele suceder en
una aglomeración de esta naturaleza, algún objeto escolar se podía extraviar, por
ejemplo, un tajalápiz; la profesora, sin atender los preceptos elementales de un Estado de Derecho –el debido proceso, o la presunción de inocencia–, dictaminó sin
atenuantes su sentencia condenatoria, y responsabilizó a Miguel, por negro, del robo
del tajalápiz. Acto seguido, la maestra, transformada en cancerbera, le impuso una
sanción en forma de tortura: plantarlo frente a la pared durante una hora.
La rabia incontenible de la profesora, aumentada por una enfermedad social
llamada racismo, derivó en una conducta esquizoide y represiva en contra de Miguel, a quien sometió a una tortura despiadada y miserable: le ordenó un plantón
de cinco horas frente a la misma y a la pared, con el agravante que para esta ocasión, acompañó el plantón con una nueva tecnología del suplicio: en cada una de las
manos del niño puso dos pesados ladrillos para que los cargara mientras duraba la
agonía. Luego del castigo, Miguel le contó a su madre y en medio de la indignación,
su madre decidió interponer una acción de tutela. Fue denegada en primera instancia, corrió la misma suerte en la segunda y la Corte Constitucional la escogió para su
revisión. El resultado no podía ser otro: la Corte y la tutela restauraron los derechos
fundamentales de Miguel.
Como corolario de la deliberación democrática, los ciudadanos participantes
del evento decidieron crear la Red Distrital de Beneficiarios y Defensores de la Tutela, e impulsar la realización del Primer Encuentro Nacional de Beneficiarios y Defensores de la Tutela, evento a desarrollarse en el marco de la celebración del vigésimo
aniversario de la Constitución de 1991.
Este bello proceso de participación ciudadana, de reencuentro de la sociedad
con la academia, hubiese sido imposible sin el concurso decisivo de las universidades;
para todas ellas un agradecimiento especial. Se nota a leguas que las universidades
colombianas han comprendido a fondo el rol histórico que deben cumplir en una sociedad ansiosa de encontrar la ruta de los derechos, las libertades y la reconciliación.
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Diversidad y grupos étnicos
Francisco Rojas Birry3

La sentencia sobre la consulta previa
fortalece la Constitución de 1991

Al acercarse la conmemoración del vigésimo aniversario de vigencia de la
Constitución de 1991, traigo a la memoria el lema de la campaña publicitaria presidencial para la elección de la Asamblea Constituyente: “la Constituyente era el camino”. Hoy, no obstante los trancones, reversazos, desvíos, salidas de ruta, varadas y
muchas cosas aún sin arrancar, creo que el carro del cambio ha avanzado bastante y,
si bien las grandes metas de la equidad, la justicia y la paz, aún están a la distancia,
contamos con el suficiente combustible social para acercarnos cada vez más.
Hace dos décadas, mientras se buscaba un pacto de convivencia para resolver
las demandas más apremiantes de la sociedad, desde los sectores más extremistas,
en alianza con el narcotráfico, se puso en marcha la maquinaria criminal del paramilitarismo que poco a poco copó notorios espacios de la institucionalidad y de la
sociedad regional y nacional. Además, segó la vida de miles de personas, desarticuló
el tejido social, propició uno de los mayores desplazamientos forzados de población
del planeta, despojó a los campesinos de sus tierras y capturó el Estado para ponerlo
a su servicio.
Muy a pesar de la noche horrible en que se sumió a Colombia, gracias a la Constitución del 91, al andamiaje garantista que la caracteriza y a las novedosas instituciones
que creó, logramos sobreponernos. El paramilitarismo, la parapolítica y el aprovechamiento ilícito de los recursos del Estado están en el banquillo y la nación exige medidas

3

Nacido en el Resguardo de Catrú, Chocó. Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Representante a la Organización Nacional Indígena de
Colombia (onic). Asesor Jurídico de la Organización Indígena de Antioquia. Vicepresidente de la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente. Personero de
Bogotá hasta febrero de 2012.
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y acciones para que tal tragedia no se vuelva a repetir. Sin la Carta que nos rige, sin
los cambios que introdujo en el control constitucional, la administración de justicia, la
investigación criminal, la protección de los derechos humanos, la vigilancia administrativa y disciplinaria, habría sido muy difícil para el país confrontar judicialmente a
los responsables, procesar a quienes se beneficiaron política y económicamente de esas
alianzas delincuenciales y generar los espacios políticos para las leyes de reparación de
las víctimas y de restitución de tierras que hoy se tramitan en el Congreso.

Entre la garantía y el artificio

Progresivamente, la sociedad ha hecho conciencia de que tiene derechos y que
su garantía, ejercicio y respeto no son favores. En esta revolución ciudadana fue fundamental, además de consagrar una Carta de derechos, la creación o fortalecimiento
de mecanismos de participación y protección como el derecho de petición, la acción
de tutela, la acción de cumplimiento, la consulta previa y, sin lugar a dudas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Mediante cuatro y medio millones de acciones de tutela, los colombianos han
actuado para que se preserven y garanticen derechos fundamentales como la vida,
la educación, la salud, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad,
entre otros. Claro está, y hay que advertirlo, la efectividad del mecanismo se estrella
con el argumento de las limitaciones fiscales con el que los jueces absuelven la responsabilidad social del Estado, y que sirve de sustentación a la llamada “regla fiscal”
que, de asumirse en el ordenamiento jurídico, sería una limitante fatal a la materialización de esos derechos.
Las acciones de cumplimiento y de grupo, instrumento básico para la protección de los derechos colectivos y del medio ambiente, son objeto de limitaciones y
desestímulos. La supresión del reconocimiento económico para los gestores de estas
iniciativas no es más que una forma de desmotivar su interés y facilitar la concreción
de planes en los que predomina un artero pragmatismo económico.
En tal escenario, una sentencia memorable de la Corte Constitucional, motivada por los reclamos del pueblo embera del Chocó, acaba de reivindicar la consulta
previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, como mecanismo decisorio
para determinar la viabilidad de megaproyectos y la explotación minera en sus territorios, tras varios años de aplicación amañada por las entidades públicas e intereses
privados. La reciente movilización ciudadana por el Páramo de Santurbán y el lecho
coralino de la isla de Providencia, demostró hasta dónde ha sido reducida, en algunos casos, la eficacia de los mecanismos constitucionales y legales pero también que
los colombianos estamos dispuestos a defender nuestros derechos.
La actitud de reforma regresiva contra los principios constitucionales es notoria
en la manera como fueron reglamentados y se han venido utilizando los mecanismos
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de participación ciudadana. Basta mencionar, por ejemplo, la celeridad con que las
mayorías legislativas viabilizaron los referendos para la reelección presidencial sucesiva, el segundo de los cuales fue declarado inconstitucional por la Corte. La primera reelección, tras reforma constitucional, implicó un desbalance en la estructura
del Estado con efectos traumáticos para la armonía institucional.
Entre tanto, el Congreso le dio la espalda a la iniciativa que se había fijado
convertir el agua –elemento vital para la humanidad–, en un derecho fundamental.
Suerte parecida corrió la iniciativa popular legislativa que buscaba recuperar derechos laborales esquilmados por la reforma laboral. Y, respecto de los trabajadores,
qué gran paradoja que las medidas de protección a la vida de los sindicalistas hayan
resultado una exigencia del Congreso de los Estados Unidos. El sistema de seguridad social en salud, moribundo por efectos de la lógica de la rentabilidad y la corrupción, es una demostración palmaria de los resultados de un Congreso proclive a
los intereses privados y contrario a los postulados constitucionales.

La Constitución está viva

Frente a las voces que, con el pretexto de inconveniencias y choques institucionales, buscan eliminar o acotar los alcances de los mecanismos de participación
y protección de los derechos fundamentales, el desafío de quienes trabajamos por
hacer realidad el Estado Social de Derecho que proclamó la Constituyente, es revitalizarlas como herramienta de justicia para el ciudadano. La sentencia de la Corte
sobre la consulta popular es un paso firme en ese sentido, en plena celebración de los
veinte años de vigencia de la Carta.
En el caso particular de los pueblos indígenas, a los cuales representé por elección popular en la Asamblea, ese reconocimiento fue el logro de luchas y sacrificios
históricos. Apenas veinte años antes de la Constituyente, en el juicio por la matanza
de La Rubiera, Arauca, donde dos colonos masacraron y quemaron dieciséis indígenas cuiba –hombres, mujeres y niños– uno de los inculpados argumentó: “Yo no
creo que fuera malo ya que son indios”. Y no era una estrategia de defensa; muchos
creían entonces –y algunos pocos ahora– que los indígenas y los afrocolombianos
éramos seres inferiores a los que había que arrinconar a machetazos en la selva para
despojarnos de la tierra.
Hoy, la participación de los indígenas en el Estado es muestra de inclusión y
apertura y del propósito del país por materializar los derechos y cambios consagrados en la Constitución de 1991. No puedo decir cosa distinta que la obra que contribuimos a diseñar es la más viva expresión de lo que nos propusimos y algún día
lograremos: un país de todos y para todos.
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Las leyes blancas son sólo
puntos negros sobre el papel
Lorenzo Muelas Hurtado4

A

unque llevamos más de quinientos años poniendo muertos por defender nuestros derechos, o simplemente por existir, creemos firmemente en la necesidad de
buscar formas de compartir nuestras vidas en paz, y tenemos la esperanza de que las
reivindicaciones de los indígenas y otros sectores de la población puedan ser logradas por las vías del diálogo y del consenso.
Por ello participamos en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque al igual
que los demás que apoyaron esa iniciativa, los indígenas creíamos que valía la pena
respaldar esfuerzos que buscaran ampliar el estrecho camino de la homogeneidad,
para dar cabida a gentes distintas que piensan distinto, pero que son parte de nuestra diversa riqueza, para que así, dándoles participación, se abriera la puerta a una
patria más tolerante de las diferencias que hacen rico a nuestro violento país.
Y estuvimos allí y le mostramos a los colombianos que también existimos, que
somos más de ochenta pueblos de gran diversidad, que hablamos más de sesenta
lenguas diferentes al castellano, y tenemos una historia y unas tradiciones, una cultura, unos sueños que no siempre coinciden con los del resto del pueblo colombiano,
pero que ello, en vez de empobrecer, enriquece. Nos enriquece a todos porque nos
ofrece otros mundos de gran fuerza y belleza.

4
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A la Constituyente llegamos después de un largo proceso de lucha, en el que
debimos enfrentar tanto al Estado como a los sectores de derecha e izquierda del
país, que se negaban a reconocer nuestra existencia y los derechos que tenemos. De
ahí que sea importante aclarar que nuestros logros en la Constituyente no fueron un
regalo del gobierno; allí sólo recogimos lo que veníamos sembrando a costa de gran
dolor, lágrimas, cárcel y la muerte de muchos de nuestros mejores dirigentes. Contamos, sí, con un sinnúmero de personas no-indígenas de toda Colombia, sin cuyo
apoyo nunca habríamos podido tener acceso a ese espacio. Pero nada fue gratuito.
Nuestra presencia en la Asamblea Nacional Constituyente, considero yo, partió
la historia del país en dos, ya que fue entonces cuando los colombianos despertaron
a la verdadera Colombia, a esa Colombia diversa en tantas formas. Como todo para
nosotros, el proceso fue difícil. Muchos miraban la problemática indígena como algo
exótico, folclórico; nunca la habían visto en su dimensión política, económica, cultural. Pero lentamente logramos que los delegatarios nos fueran comprendiendo y el
resultado final fue positivo.
Al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se jugaban muchos intereses,
sobre todo los de nuestros antepasados, donde se encuentran nuestros sitios sagrados.
La Constitución reconoce también el derecho a fortalecer y desarrollar nuestra
propia identidad, a que se nos respeten nuestras lenguas, nuestras formas de pensar
y de hacer las cosas en lo social, cultural, religioso, político, económico, a que se nos
respete nuestra manera particular de concebir la justicia, el territorio y la naturaleza,
y a trasmitir esta visión de las cosas a nuestros hijos. En fin, a decidir nuestros propios asuntos de acuerdo a nuestra propia cultura.
Se nos reconoce, en particular, el derecho a gozar de autonomía para gobernarnos con nuestras propias autoridades, quienes han de relacionarse en términos de
igualdad con las demás autoridades del país. Lo cual no significa que los indígenas
buscáramos aislarnos o formar pequeños Estados dentro del Estado. Por el contrario, para nosotros el ordenamiento territorial que manda la Constitución, y que es
requisito fundamental para poder hacer efectivos todos estos derechos reconocidos,
significa la posibilidad de relacionarnos en mejores condiciones con el resto de la
sociedad nacional, buscando caminos de convivencia interétnica, y una forma para
que el Estado pueda cumplir sus funciones más eficientemente, respetando las diferencias culturales y la autonomía. No ha sido nunca nuestro interés vulnerar la unidad política del Estado, sino propiciar una cohesión más real, sobre la base de una
participación real en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan nuestras vidas,
del respeto y de la autonomía.
El territorio es, en ese contexto, la base para que el desarrollo de nuestra propia
identidad pueda darse. Para nosotros este es un todo simbólico y natural y es sobre
él y no sobre cualquier otra tierra que queremos desarrollar las entidades territoriales indígenas, derecho que también quedó consignado en la Constitución.
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Pero estos reconocimientos constitucionales no han recibido la aceptación de
los gobiernos de turno. Lo cierto es que ahora no estamos mejor que hace seis años,
pues poco a poco se ha ido legislando, reglamentando y decidiendo sobre aspectos
como la educación, los asuntos agrarios, los municipios, los recursos naturales, el
desarrollo económico, etcétera, desconociendo nuestros derechos e incluso retrocediendo sobre cosas ya logradas antes de la Constituyente.
En sus propuestas legislativas el actual gobierno, por ejemplo, ha desconocido
ante todo la existencia de nuestros territorios y el hecho de que son estos, y no cualquier otra tierra, los que se conforman como divisiones político-administrativas de
la nación, con todo lo que ello implica en cuanto a derechos especiales y autonomía.
Y esto es grave para nosotros porque son precisamente estos territorios los que nos
aseguran un desenvolvimiento con autonomía, los que nos garantizan el fortalecimiento y desarrollo de nuestra propia identidad.
Pero además de este proceso de negación cultural, continúa también la destrucción física de nuestra gente, con masacres que siguen quedando en la impunidad.
El panorama que se me presenta del proceso de concertación entre el gobierno
y los pueblos indígenas para desarrollar siquiera algunos de los derechos que están
reconocidos en la Carta Política es bastante oscuro. Hasta el momento este ha sido tan
sólo un carameleo para mantener a nuestra gente quieta y sentada alrededor de mesas,
hablando hasta la saciedad, desmovilizada y convencida de que el “gobierno del revolcón” o el “gobierno de la gente” les va a solucionar sus problemas a punta de verbo.
La experiencia es clara. Los gobiernos de nuestros países, los de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y demás, son en el mejor de los casos sólo discursos bonitos;
algunas migajas sí están dispuestos a dejarnos caer, pero a los problemas de fondo
tendremos que buscarles una salida nosotros mismos, a través de los caminos de
siempre: la organización y la lucha.
Los pueblos indígenas de América tendremos que tener en cuenta que las leyes blancas son sólo puntos negros sobre el papel, que ellas cambian continuamente, que por sí mismas no resolverán ninguno de nuestros problemas vitales, que
para nosotros estas deben constituirse en herramientas de lucha, en tablas de dónde
agarrarnos al dar las peleas por el reconocimiento efectivo de nuestros derechos. Y
hay que pelearlas, hay que tratar de que en ellas se reconozcan nuestros derechos
plenamente.
Pero nunca debemos perder de vista que esas no son nuestras leyes, que las
normas a las que nos debemos aferrar con todas nuestras fuerzas son las dictadas por
nuestro Derecho Mayor, por esas leyes originarias, ancestrales, tan antiguas como la
creación del mundo, emanadas de nuestros dioses, desarrolladas por nuestros mayores, las cuales han dado para orientar la existencia y desenvolvimiento armónico
con la Madre Tierra de los pueblos indígenas de América, desde miles de años antes
de la llegada de las gentes europeas a nuestros territorios.
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Dieciséis años después de la Constituyente

Diez años después de escribir lo anterior, no puedo hacer otra cosa que ratificarme. Frente al tema de la participación política debo empezar por confirmar mi
autocrítica. Fui ingenuo, fuimos ingenuos al creer que si en ese momento histórico
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990-1991 nosotros lográbamos llegar allá
y lográbamos legislar, podríamos conquistar algo para dar un respiro, una nueva
oxigenación, a los pueblos indígenas. Y llegamos. Y en la noche del 4 de julio, cuando
firmé la nueva Constitución en el Capitolio Nacional, sentí un nuevo aire, y pensé:
por fin tenemos un instrumento que nos puede proteger, reconocer los derechos de
nuestros pueblos.
La nueva Constitución tiene unas definiciones muy importantes, como las de
los artículos 286 y 287, los cuales dicen que: “Son entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios, y los territorios indígenas”, y que éstas podrán
“[…] gobernarse por autoridades propias”. Con eso se sobreentiende que nosotros
podríamos desarrollarnos de acuerdo a las características socioculturales de cada
pueblo.
Pero hoy, dieciséis años después de la Constituyente, evaluamos la situación y
encontramos que estamos lo mismo o peor que antes. En los diferentes lugares a donde voy, siempre escucho atentamente lo que dicen las autoridades y los dirigentes,
y he oído de cada uno de ellos los lamentos de la situación calamitosa que estamos
sufriendo los pueblos indígenas allá a la periferia, allá en nuestros territorios, allá
en nuestros resguardos. Eso indica que, aunque tenemos la Constitución con unas
definiciones importantes, no se ha desarrollado lo que esta ordena, sus bondades, y
no hemos mejorado nuestra calidad de vida.
Porque de eso se trataba. Nadie pensó que la nueva Constitución era para desmejorar, sino para mejorar nuestra calidad de vida, no solamente la de los indígenas, sino también la de los afrodescendientes, que son nuestros aliados políticos, los
campesinos, y también el sector marginado en las grandes ciudades que existen en
nuestro país. Así como no ha mejorado la situación de nosotros, tampoco ha mejorado para el resto de la sociedad colombiana. Seguimos siendo marginados, seguimos
siendo reprimidos cuando reclamamos, cuando reivindicamos nuestros derechos.
Ahí está el punto donde nos toca hacer una reflexión profunda en este momento.
Nosotros los guambianos, antes de la Constituyente, sin la nueva Constitución,
sin ese instrumento legal, logramos avanzar en la recuperación de las tierras. Nos
revelamos contra la Constitución de ese entonces, contra las normas de ese entonces,
y creo que nos fue mejor que con la Constitución, con ese instrumento que yo mismo,
personalmente, suscribí.
Con la fuerza primaria, con la fuerza de la gente, creo que hemos hecho un
significativo avance, logrando muy importantes recuperaciones de tierras en el Cauca, no sólo nosotros los guambianos, sino también los paeces, que fueron nuestros
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hermanos, nuestros aliados políticos; conjuntamente con ellos hemos avanzado, cosa
que parecía imposible. Por eso creo yo en la fuerza de la gente, en el constituyente
primario, como ellos mismos lo llaman.
Ahora hay otros problemas. Con la globalización, los hidrocarburos, los bosques, las minas, últimamente hasta los recursos hídricos y todos los componentes
de la diversidad biológica, están en la mira de gobiernos y multinacionales para
su saqueo. Y estos recursos, afortunada o infortunadamente, están en los territorios indígenas. Es por eso que hoy los pueblos indígenas estamos padeciendo tanto
sufrimiento.
En 1985 fui gobernador de Guambía. Hoy, veintidós años después, mi pueblo
guambiano me elige de gobernador otra vez; estoy en ejercicio. Y de nuevo tengo
que lidiar con nuestros problemas internos, pero también los problemas externos,
estos que acabo de mencionar. Estamos mirando la gravedad de la situación. Tenemos que ver también la gobernabilidad de nuestra gente, la organización de nuestra
gente, tenemos que mirar la parte económica, la parte de la jurisdicción, como todo
pueblo. Ahí estamos de nuevo tratando de organizarnos, como hace veinte años,
como hace treinta años.
Pienso que el error de nuestra dirigencia, el mío propio, fue creer en las normas
y sentarnos a mirar frente a una pantalla de televisión los debates en el Congreso, esperando que de allá nos resolvieran nuestros problemas, esperando que en el Parlamento nos resolvieran nuestra situación. Y hemos abandonado nuestra organización
política, que es la base fundamental. Yo creo que es el error más grave que hemos
podido cometer.
Yo creo que comenzamos bien cuando empezamos a valorar nuestras autoridades propias, a valorar que las mismas autoridades filosofaran, pensaran, orientaran,
condujeran, y gobernaran en esos espacios geopolíticos. Creo que eso no fue equivocado. La equivocación que cometimos después de la Constituyente, al menos en
el caso de nuestro Movimiento, fue creer que cuando hablamos de política indígena, estábamos hablando solamente de política electoral. Muchos pensaron así, muchos de nuestros dirigentes, de nuestras autoridades, cayeron en ese error. Por eso
abandonaron la política de la lucha indígena. Les pareció más importante la política
electoral que esta otra política de la recuperación de la tierra, de la recuperación del
pensamiento, de la recuperación de nuestra identidad, de mantener la diversidad
biológica con todos sus componentes. Eso quedó en un segundo plano. Yo creo que
ahí es donde empezamos a patinar feamente.
Nosotros no fuimos ignorantes, nosotros sí quisimos participar en la política
electoral, quisimos llegar a ese espacio, a esos escenarios. Pero la política electoral
es solamente un punto, no era para pegarnos de ahí, incrustarnos ahí, y querer vivir
de eso. Ese no era nuestro pensamiento. Había que llegar, había que estar allá en
esos espacios, pero los que llegábamos allá no era solamente para vivir de la política
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electoral, sino que había que regresar a la tierra, volver otra vez a la tierra, tocar otra
vez la tierra, revolcarse otra vez en la tierra. Pero cuando cortamos ese hilo, quedamos con un pie acá y otro pie allá, y muchas veces no estamos ni allá ni acá. De ahí
surge en buena parte la situación catastrófica que estamos viviendo hoy en día.
En vista de esa situación, yo personalmente decidí marginarme un poco de estas actividades. Me fastidié un poco con la política. Regresé a mi tierra. Pero las cosas
de la vida, volví otra vez a la Gobernación de Guambía, cosa que no esperaba. Hoy
tengo la esperanza de que como la gente ahí está, ahí estamos, todavía no es tarde
para volver a redireccionar, para volver otra vez al cauce normal y dejar en un segundo plano la política electoral.
Por eso hoy, desde este escenario, pero también desde mi escenario guambiano,
y en otras instancias, estoy haciendo una convocatoria para que volvamos a mirar,
para que regresemos a esos espacios de nuestra organización propia. Estoy haciendo
esa convocatoria, no solamente a mi pueblo guambiano, sino a todos los indígenas
de Colombia.
Ojalá tengamos suficiente capacidad de reflexión, para redireccionar y volver
a pisar tierra firme. Si no, yo creo que va a ser muy difícil volver a la gobernabilidad. Aunque muchas veces echamos unos discursos lindos y escribimos documentos lindos, en la práctica, en el fondo, no existe esa realidad; por eso yo creo que lo
importante son los resultados, el fruto, el trabajo. Eso ha pasado en mi pueblo y en
mi Movimiento. Lo digo porque tengo suficiente autoridad para hacerlo, por haber
participado desde sus inicios en el desarrollo de nuestro Movimiento, y por haber
estado en todo ese proceso de la política electoral.
Hoy en día ser indígena no es fácil por todas las influencias que nos han llegado a través de todos los medios. Pero tampoco es imposible sacar adelante nuestro
propio proyecto de vida, porque la gente ahí está, ahí estamos. Solamente se necesita una reflexión profunda. No un golpe de pecho como una rezandera, sino una
reflexión profunda, política, si estamos en capacidad, si queremos seguir existiendo
como pueblos indígenas en Colombia y en todo el continente.
Pero si nos dedicamos solamente a los discursos o a escribir documentos lindos,
pues seguiremos patinando, y dentro de cincuenta o cien años ya habrá sucedido lo
que el Estado colombiano quiere; ya nos habremos desaparecido. Pero yo no quiero
que nos demos por vencidos, yo quiero la redirección del movimiento indígena, con
nuestra identidad, con nuestro pensamiento, y con nuestra política, nuestra gobernabilidad, nuestra autonomía.
Por eso asumí la Gobernación de Guambía. En este momento estamos en la tarea
de empezar nosotros mismos a desarrollar el derecho interno, ya que ni el Parlamento, ni el gobierno nos han querido desarrollar las bondades de la Constitución. En la
Asamblea Nacional Constituyente dije que no queríamos quedar al capricho de los
posteriores legisladores, y hoy vemos que eso es precisamente lo que ha sucedido:
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unos legisladores que no nos han querido entender, ni nos van a entender, y por eso
no va a ser posible legislar como la Constitución ordena. Por eso y porque creemos
en la fuerza de la gente, en el constituyente primario, queremos legislar el derecho
interno, con el apoyo de nuestra gente. Sabemos que el gobierno no nos va a respetar,
no nos va a acatar, pero debemos crear un instrumento de trabajo y de lucha para
defender lo poco que nos queda, que son los últimos bienes de los indígenas.
Porque todo lo que han podido trastear, lo trastearon en estos quinientos años.
Pero hay algunos recursos que todavía no han logrado trastear, ahí están. Son los
últimos bienes del indio y se nos están diluyendo de nuestras manos. Y para evitarlo no hemos encontrado otro recurso distinto a la organización política, pero con
un instrumento legal propio, de nuestra organización, una norma interna para que
todos los que quieran entrar a nuestros territorios se enfrenten por lo menos a una
barrera legal de nuestra parte. No del gobierno, no de los legisladores del Parlamento, sino una legislación de las autoridades internas, de nosotros, con el apoyo de
nuestro pueblo, con el apoyo de los solidarios, con el apoyo de mucha gente que ha
compartido con nosotros.
Porque no estamos solos. Contamos con el apoyo de muchos solidarios y gente
demócrata. Pero ellos no podrán hacer nada si nosotros mismos hemos renunciado
a nuestros derechos. Ha habido gente y organizaciones que nos han apoyado todo el
tiempo. En las malas y en las buenas han mostrado solidaridad. Pero va a depender
mucho de nosotros, de lo que hagamos allá en nuestros territorios. Si nosotros no
asumimos la tarea, los solidarios no podrán hacer mucho. Siempre que estemos adelante, con nuestros bastones de mando dirigiendo la organización política indígena,
habrá gente solidaria que nos acompañe. En eso estoy sumamente claro, y a eso me
estoy refiriendo cuando hablo de nuestra enorme responsabilidad política.
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La participación de la mujer y la Constitución
Olga Beatriz Gutiérrez5

Fundamentos

La reivindicación de los derechos de la mujer ha sido un proceso lento que en
Colombia comenzó con el plebiscito de 1957 y se cristalizó en 1991.
Bogotá, como capital y espejo de la aspiración nacional, hoy es ejemplo de importantes conquistas sociales, donde las mujeres son protagonistas y abanderadas
de sus derechos y han hecho de la participación la principal herramienta de reivindicación ciudadana. Y todo, gracias a un proceso donde confluye el empuje de lideresas y organizaciones de mujeres, el apoyo institucional y a las progresistas normas
existentes, especialmente las enmarcadas en el espíritu de la Constitución Nacional
de 1991.
Hace veinte años Colombia se encaminó hacia un nuevo orden constitucional que pretendió reformar de forma radical un caduco orden tradicional. Ha sido
un proceso lento y complejo, que a medida del tiempo ha producido importantes
transformaciones.
La Carta, junto a los nuevos espacios de participación ciudadana, incorporó la
inclusión de las mujeres en la política y en la toma de decisiones, oponiéndose a un
hecho bastante notorio en la Constitución de 1886, que como anota Magdala Velásquez: “[…] la mujer se muestra subordinada al hombre como producto de las costumbres, la cultura y la ideología, postulado que no cambió durante muchos años”.

5

Comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana de Bogotá, subsecretaria de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, de la Secretaría de Gobierno de Bogotá; coordinadora general del Proyecto Misión Bogotá. También ha sido como docente
universitaria. Realizó una maestría en Estudios Políticos, en la Universidad Javeriana
y una especialización en Ética y Derechos Humanos, en la Universidad Nacional-Universidad del Valle. Directora del idpac. Bogotá, junio de 2011.
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La participación activa e independiente de la mujer sólo llegó después de un
largo camino y de reformas a la vieja Constitución en los aspectos referentes a sus
derechos, incluido el derecho a la educación, que nos permitirían adquirir capacidades intelectuales para nuestra participación activa en la sociedad y la democracia,
pero esto sólo se rompió de forma institucional al superarse el estrecho marco de la
llamada democracia representativa, avanzando al definir el Estado como una democracia participativa, que faculta la participación de todos y todas en las decisiones
que las y los afectan, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
nación, en la búsqueda material de una democracia integral.

Un poco de historia

Hay que recordar que el derecho de la mujer colombiana a participar en la democracia representativa a través del sufragio es relativamente reciente. Sólo en 1957,
con el plebiscito, se nos concedió este derecho, siendo Colombia uno de los últimos
países latinoamericanos en lograrlo. No obstante, históricamente la participación
política de la mujer en Colombia no aparece en forma clara pero siempre ha estado
latente. Desde la Colonia, las mujeres hemos participado y acompañado los procesos
políticos, especialmente durante las guerras, demostrando así nuestro interés por ser
escuchadas y tenidas en cuenta como parte de una sociedad.
La sociedad colombiana, a través del tiempo, permaneció dividida entre las actividades propias de los hombres y las que corresponden a las mujeres. En esta división, el poder siempre fue más asequible para el hombre en todas las esferas: social,
económica, política y familiar. De este modo, se opacó generalmente la función de las
mujeres. Las mujeres estuvimos representadas por los hombres; primero por el padre
y luego por el esposo quien ejercía, en virtud de la potestad marital, todos los derechos y obligaciones. Se nos negó culturalmente el acceso al mundo exterior, permaneciendo en la casa, lugar al cual supuestamente pertenecíamos. Nuestros derechos y
libertades debían ser tutelados por otros, pues la igualdad no existía como norma en
esta sociedad, que se concebía como justa al ser hecha por hombres y para hombres.
Los cambios en la participación de la mujer se dieron principalmente durante
las guerras entre Europa y Estados Unidos, procesos que incidieron en Colombia
a través de la industrialización, principal argumento para lograr el acceso de las
mujeres al trabajo fuera del hogar y a la educación. Alrededor de 1940 la educación
femenina tuvo auge en Colombia. Como anota Amartya Sen: “[…] la agencia de mujeres buscaba mejorar el nivel de vida y la libertad en la toma de decisiones, lo que
se lograría únicamente mediante la educación al mismo nivel que los hombres y no
cursando materias diferentes según el sexo”.
El proceso de cambio de una sociedad, que deja de ver a la mujer como un
receptor pasivo sin voz ni voto, y la incorpora como agente de transformaciones
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sociales y políticas, ha pasado por múltiples tropiezos en una sociedad construida
por hombres y para hombres. Ser considerada ciudadana por ley, ha sido el resultado de un proceso largo y difícil que fue evolucionando con cada una de las reformas
legislativas.

Bogotá: ciudad de las mujeres

En Bogotá, las recientes administraciones se han dado a la tarea de acoger las
diversas agendas sociales y acciones de reconocimiento y afirmación de los derechos
de los pueblos indígenas, gitanos, afro-colombianos, raizales, sectores lgbt, mujeres,
jóvenes y personas en condición de discapacidad, con el fin de trabajar con ellos y
así generar cambios de actitud, respeto y tolerancia en la ciudadanía capitalina, en
concordancia con el espíritu de inclusión y participación ciudadana de la Constitución de 1991.
En este ejercicio de la participación, se constituyó el Consejo Consultivo de Mujeres, cuyas representantes ciudadanas son elegidas democráticamente y que tiene
como función principal asesorar a la Administración Distrital en la implementación
de políticas públicas pertinentes y eficaces.
Las mujeres hemos hablado a la ciudad. A través de las campañas en el marco
del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, se han visibilizado las
mujeres desde nuestras identidades y particularidades y hemos enfrentado la violencia mediante la campaña: “No te calles, ni en la casa ni en la calle. Nada justifica
la violencia contra las mujeres, denuncia”.
Hoy los logros más importantes son el reconocimiento y defensa de nuestros
derechos, y el fortalecimiento de un movimiento de mujeres que desde los barrios
está transformando las mentes y los corazones de las personas para construir una
ciudad y un país de derechos.
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La Constitución del 91 y los
derechos de la mujer
Defensoría Delegada para la Mujer,
Infancia y Género6

L

a Constitución de 1991 debe concebirse como punto de partida, pero no como la
culminación del proceso de emancipación femenina.
La lucha de las mujeres por el reconocimiento de su ciudadanía plena y de iguales derechos con respecto a los hombres, ha sido reconocida históricamente como la
única revolución pacífica de todos los tiempos. Los medios usados para promover
los cambios y su trascendencia permiten otorgar ese calificativo a las lides del movimiento de mujeres, mientras estas continúan siendo víctimas de discriminación y
violencia, en ámbitos privados y públicos.
Para transformar la grave situación de los derechos humanos de las mujeres en
Colombia, las mujeres y sus organizaciones han promovido acciones reivindicativas.
Estas acciones han tenido mayores posibilidades de concreción y éxito a partir de la
expedición de la Constitución Política de 1991, que creó una plataforma para la ampliación de libertades y garantía de los derechos de las mujeres.
El tránsito fundamental que conlleva la Constitución de 1991, de un Estado de
Derecho a un Estado Social de Derecho, marca un paso hacia el rechazo expreso de
la discriminación jurídica y fáctica hacia las mujeres.
La inclusión de derechos en la Constitución de 1886, como el reconocimiento
del derecho al sufragio, a acceder a la educación superior, a la libre administración
sus bienes otorgado a la mujer casada, la abolición de la potestad marital y de la
progresión de reglas posteriores más equitativas entre los sexos dentro del régimen
marital y familia, no fueron suficientes para dar el salto a un ordenamiento jurídico
que dejara de justificar y legitimar la discriminación y violencia contra las mujeres.

6
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No bastaba con remover normas discriminatorias, era indispensable avanzar
hacia un nuevo orden jurídico que buscara la igualdad material más que formal.
Este cambio de paradigma, que se traduce en el rechazo a la discriminación y la
obligación de superarla, ha tenido implicaciones positivas en la vida de las mujeres
colombianas.
La Constitución de 1991 introdujo tres grandes bloques de cambios positivos en
ese sentido: primero, un bloque de principios constitucionales que fundan la acción
estatal; segundo, un listado no cerrado de derechos fundamentales; y, tercero, una
justicia constitucional que si bien existe tiempo atrás, hace contrapeso a las mayorías
patriarcales.
Por ejemplo, la primacía de la democracia participativa sobre la democracia
representativa ha generado un contexto institucional en el que las mujeres pueden
participar e incidir en los asuntos que las afectan.
La Constitución incorporó derechos estratégicos para las mujeres como la participación ciudadana, la libertad, la igualdad frente a los hombres, el derecho a conformar una familia, la protección durante el embarazo y el derecho a ejercer una
profesión, entre otros; derechos que ya habían sido reconocidos en instrumentos internacionales y que fueron ratificados por el Estado colombiano.
A partir de la Constitución de 1991, la jurisprudencia constitucional ha tenido
nuevos desarrollos legislativos que afianzan las creencias e ideas que naturalizan en
la sociedad la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, vale la pena citar la Sentencia C-285 de 1997, que declaró inexequible la consagración de una menor pena para
la violencia sexual ejercida por el marido contra su esposa.
Igualmente, en contrapeso a una mayoría que no reconoce como derechos humanos de las mujeres el control y autonomía sobre el propio cuerpo –herederos de
la cultura patriarcal y religiosa–, la justicia constitucional ha marcado hitos fundamentales en términos de ampliación de libertades. Muestra de ello es el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la sentencia que
despenalizó el aborto en ciertas circunstancias (Sentencia C-355/06). La ampliación
de libertades, sin embargo, se enfrenta a obstáculos para su implementación real, ya
por negligencia, o por omisión del Estado.
La Constitución de 1991 no sólo removió las leyes discriminatorias, sino que
consagró los principios orientadores del Estado como formulador y ejecutor de políticas públicas. Es el caso de las mujeres víctimas del desplazamiento, para quienes
por vía de acción de tutela –Sentencia T-025 de 2004 y autos de seguimiento posteriores como el 092 de 2008– se reconoció la existencia y persistencia de un estado de
cosas no constitucional, con impactos diferenciales y desproporcionados sobre las
mujeres, por lo cual la Corte definió cómo ha de reforzarse su protección.
Puede afirmarse entonces, que el reconocimiento de la dignidad humana de
las mujeres, en armonía con los tratados internacionales de los cuales el Estado
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colombiano es parte, se constituye en su reconocimiento como seres humanos, al
igual que los hombres.
Con la Constitución Política de 1991 las mujeres pasaron de ser consideradas
como sujetos de protección –cuyas opiniones, ideas, creencias, y necesidades, no
eran tenidas en cuenta– a ser reconocidas como sujetos titulares y responsables de
sus derechos con autonomía para decidir sobre sí y sobre asuntos públicos.
El reconocimiento de la ciudadanía plena para las mujeres en la Constitución
Política de 1991 ha sido un gran avance, fundamental, pero insuficiente, porque “[…]
para que los derechos humanos sean efectivos, deben ir más allá de la esencia normativa y textual y convertirse en parte de la cultura jurídica de una sociedad dada.
Deben tener resonancia en la conciencia pública general en relación con los temas
políticos y civiles”.
En ese sentido, la Constitución de 1991 debe concebirse como punto de partida,
pero no como la culminación del proceso de emancipación femenina. Como dijo
Herrera Flores, de lo que se trata es de continuar “arrancando a los poderes hegemónicos parcelas de dignidad”.
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s un hecho que el andamiaje legislativo que siguió a la aprobación de la Constitución Política de 1991 se dirigió a alinear el papel del Estado con las transformaciones que venían operándose en el escenario internacional. Los gobiernos que
siguieron asumieron la tarea de adecuar las instituciones a la globalización en curso, tomando como referencia los planteamientos del llamado “Consenso de Washington”, que resumió el ideario neoliberal y neoconservador promovido desde el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de
Comercio, entre otras instancias multilaterales.
Con esos fundamentos se aprobaron leyes y normas de flexibilización laboral,
apertura comercial con reducción de aranceles y de limitaciones a los movimientos
de capitales, garantías adicionales en propiedad intelectual, más tributación basada
en el consumo, privatización en el aseguramiento de la atención en salud, prestación
de servicios públicos de energía, saneamiento básico, telecomunicaciones, bancos y
por supuesto empresas estatales que producían bienes transables. El criterio rector
fue dejar al sector privado toda actividad productiva y reducir la función económica
del Estado al control desde una regulación suave, al cobro de impuestos y a supervisar contratos para obras públicas. La concepción de un Estado no productor también
se proyectó en el área de lo social asignándole la función de garante de derechos y
servicios, pero dándole mayor importancia a la empresa privada en el manejo de los
recursos, la producción o prestación de los servicios.
El resultado, después de veinte años de ajustes institucionales ha sido una modalidad de Estado neoconservador. Esta constatación lleva a muchos interrogantes sobre
su impacto en la construcción de una sociedad no violenta, en la efectiva garantía de
derechos fundamentales, la universalización de derechos sociales básicos o la democratización en derechos económicos, colectivos o del ambiente. La orientación de los
cambios pareció ser “más mercado en el Estado y menos Estado en la economía y el
mercado”.
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Los cambios positivos en la sociedad ocurridos en estas dos décadas, por ejemplo, aumento en la esperanza de vida, control de la inflación, aumento del promedio
educativo, en peso y talla de infantes o de coberturas en salud y saneamiento básico,
¿están asociados a este modelo de Estado? O, ¿han ocurrido a pesar suyo como legado
del Estado intervencionista o efectos colaterales del avance global en derechos humanos? ¿La reproducción de inequidad, trabajo precario, pobreza, concentración de la
propiedad y la riqueza a todo nivel, destrucción ambiental, son facilitadas por el Estado neoliberal-neoconservador que se ha entronizado? ¿El balance actual, teniendo en
cuenta la experiencia nacional y las lecciones de los países tomados como referencia
lleva a un replanteamiento hacia nuevas formas de intervención estatal? ¿Es posible
introducir las rectificaciones necesarias con la actual Constitución, con reformas a
ella o sólo con cambios legales? ¿Las reformas que están en curso refuerzan el Estado
neoliberal o corrigen ese modelo?
Todos esos interrogantes forman parte de una controversia importante que
acompaña la actual crisis de las economías capitalistas más poderosas. Contra la
ideología dominante hace veinte años, ahora la mayoría de la academia en Estados
Unidos y en Europa pone en cuestión la virtud del mercado como base de la asignación racional de factores, para el logro de las más altas fronteras de bienestar y
equidad. El lema de moda, ha pasado a ser “más Estado en el mercado y menos
mercado en el Estado”. Abundan las investigaciones en los más importantes centros
de pensamiento sobre la realidad de lo ocurrido con el ascenso de la multinacionalización de las economías.
Contra la prédica de la ideología neoconservadora o neoliberal – muestran por
ejemplo Krumman y Sachs–, al tiempo con la desrregulación se dio una drástica
disminución de la participación del trabajo en el reparto, y una caída sin antecedentes desde el siglo xx de la clase media y de los pequeños y medianos empresarios.
Los Estados fueron cooptados por los conglomerados que impusieron normas para
su beneficio, disminución de impuestos a la renta y a las grandes fortunas con el
argumento de fomentar la inversión, libertinaje al capital financiero y a los paraísos
fiscales, imposición de exenciones y garantías a rentas de monopolio, excesos en
protección a patentes, etcétera, etcétera. En lugar de una separación entre empresas
privadas y Estado, lo que en realidad se reforzó fue la captura del Estado por los
negocios privados y la imposición de mecanismos de transferencia de recursos públicos y subsidios a los balances de los más grandes conglomerados y especuladores
financieros.
Las reflexiones que se realizaron en ocasión de la conmemoración de los veinte
años de la Constitución Política de Colombia no se enfocaron en un cuestionario
como el enunciado, aunque sin duda lo tienen en cuenta. Como se puede observar en
los ensayos que se incluyen en este capítulo, se comienza por advertir la diferencia
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entre el ordenamiento constitucional y los desarrollos legales; y también contra la
confusión de las políticas públicas con las leyes.
Guillermo Perry, quien fuera uno de los artífices del articulado de la Constitución en muchos aspectos relacionados con economía, hacienda y derechos económicos y sociales, retoma los debates y consideraciones que se hicieron hace veinte años
para diseñar un Estado moderno, que a su juicio se logró con el criterio neoinstitucionalista de “[…] tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible”.
Perry se aleja de los intentos por encasillar la Constitución del 91 en los dilemas del
neoliberalismo o del estatismo, y se dirige a demostrar que se logró un equilibrio que
ha permitido avances importantes como la estabilización macroeconómica, control
de la inflación, saneamiento de finanzas territoriales y ampliación de la prestación de
servicios públicos domiciliarios, entre otros. A juicio de Perry, los desajustes fiscales
que se han producido en estas décadas no tienen origen en la aplicación de los preceptos constitucionales, y se derivan de manejos gubernamentales o de jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha incorporado como derechos fundamentales de
aplicación inmediata, los que deberían ser de implementación progresiva. Frente a
esa citación Perry defiende la introducción de la sostenibilidad fiscal como derecho
colectivo y límite a la tutela o a las sentencias de las Cortes.
Salomón Kalmanovitz asume que la Constitución de 1991 en economía fue una
mezcla entre liberalismo, neoliberalismo y Estado Social. En su opinión, los principales problemas de la política económica han sido resultado de decisiones de gobiernos, especialmente de la ultraderecha, más que consecuencias del ordenamiento
constitucional. Defiende en particular el papel de la Banca Central independiente,
el aumento del gasto social y las consecuencias de la descentralización. Llama la
atención su reflexión actual sobre el papel anticíclico y positivo de las decisiones de
la Corte Constitucional de protección a los deudores de vivienda: “[…] los magistrados colombianos hicieron política contracíclica sin darse cuenta, mientras que los
banqueros centrales no queríamos admitirlo”.
El ensayo de Diego Otero Prada, a diferencia de los anteriores, sostiene que la
orientación económica de la Constitución de 1991 es esencialmente neoliberal, y que
ha cumplido un papel contradictorio con la concepción del Estado Social de Derecho. Para Otero la Banca Central independiente se estableció con funciones unilaterales, en cuanto a política anti-inflacionaria, que han recortado su papel en relación
con el empleo, el gasto fiscal y otras dimensiones de importancia en contextos de
desequilibrio, recesión o crisis.
Muchos analistas han aportado durante este año de conmemoración al debate
sobre economía y Constitución. En esos análisis se cuestiona la idea de neutralidad o
equilibrio del ordenamiento constitucional, señalando que lo dominante fue ofrecer
mayores oportunidades a la globalización regida por las multinacionales. En medio
de la controversia, se llama la atención sobre la pertinencia de evaluar los alcances
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de los contenidos económicos de la Constitución Política en su relación con las leyes
que le han dado vida en este período histórico y su impacto real en democratización
de la propiedad y avances en la equidad.
Camilo González Posso
Compilador
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La contribución de la Constitución de
1991 al desarrollo económico y social
Guillermo Perry Rubio1

El “modelo económico” del Estado Social de Derecho

La Constitución de 1991 ha recibido críticas, contradictorias entre sí, por el contenido de sus disposiciones en lo económico y lo social: mientras unos la consideran
demasiado “intervencionista”, “estatista” y “garantista”, otros la tachan de “neoliberal y “privatizadora”. Los constituyentes consideramos en su momento que este
es un debate estéril, basado en un supuesto erróneo y superado: que Estado y mercado son necesariamente antagónicos. Por el contrario, amparados en la concepción
moderna de la economía institucional, que reconoce la acción dinamizadora de los
mercados, pero que enfatiza cómo el mercado no opera bien sin instituciones fuertes, nos guiamos por el principio de “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”2. En adición, consideramos que el Estado tiene una función
distributiva insoslayable: la de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un
empleo digno, a la educación, la salud, la protección social y los servicios públicos.
El alcance constitucional de estos derechos económicos y sociales ha sido motivo de
interpretaciones divergentes, como se discute luego.

1

Nació en Bogotá. Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Posgrado en Economía. Profesor universitario. Siendo funcionario del Banco Mundial se desempeñó
como economista en Jefe para la Región de América Latina y el Caribe. Director de fedesarrollo, director de Impuestos Nacionales, ministro de Minas, senador. Miembro
de la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente.

2

North. Los constituyentes liberales presentamos un documento a consideración de la
Asamblea en el que se planteó este principio como guía de las deliberaciones sobre el
tema (ver Anales). La discusión al respecto permitió formar un amplio consenso en la
discusión de los artículos específicos relacionados con el tema económico.
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Libre empresa, libre competencia y propiedad privada

Guiados por el principio de “tanto mercado como sea posible”, reiteramos el
derecho a la libertad económica y la iniciativa privada que defendía la Constitución
de 1886 y fuimos mas allá al disponer que “[…] para su ejercicio, nadie podrá exigir
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”, que “[…] el Estado, por
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición
dominante en el mercado nacional”3 y que “[…] la libre competencia económica es
un derecho de todos que supone responsabilidades” (Art. 333). Esta última disposición, que no ha sido suficientemente desarrollada, permitiría a cualquier ciudadano
interponer acciones populares contra cualquier norma, actuación oficial o práctica
privada que limite la concurrencia en el mercado, en detrimento de otros productores o del consumidor. Debe enfatizarse que la Constitución promueve y protege la
operación de los mercados bajo el principio de “la libre competencia”, por cuanto de
acuerdo con la teoría económica, los mercados en donde se da plena competencia
son los que producen resultados eficientes y contribuyen más al crecimiento económico y al bienestar de los consumidores.
De la misma manera, en la Carta de 1991 “[…] se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores” (Art. 58).

La intervención estatal y los límites a la libre
iniciativa en función del interés colectivo

Guiados también por el principio de “tanta intervención estatal como sea necesaria”, los mismos artículos que protegen la iniciativa y la propiedad privada les
imponen obligaciones y los limitan cuando su ejercicio entra en conflicto con el interés general: “[…]la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social
que implica obligaciones” y “[…] la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de
la nación” (Art. 333). Así mismo: “[…] cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos
de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica

3
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Reconociendo el tamaño limitado del mercado doméstico y el hecho de que con frecuencia el tamaño de la empresa facilita su inserción en los mercados internacionales,
y conforme a la tradición jurídica europea –en contraste con la norteamericana–, no se
prohiben posiciones dominantes en el mercado, pero sí se obliga a controlar cualquier
abuso cometido al amparo de una posición dominante.
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obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el Legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa” (Art. 58).
En forma más general, el Artículo 334 dotó al Estado de amplios poderes de
intervención “[…] en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en
la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios
públicos y privados” con el fin de “[…] conseguir el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.

Los servicios públicos

El balance establecido por la Carta entre los derechos a la iniciativa y propiedad
privada y sus obligaciones y sujeción al interés general, tuvo un desarrollo de particular importancia con respecto a los servicios públicos. La Carta de 1991 estableció
un marco que garantiza el derecho a la participación de la empresa privada y la comunidad organizada en la prestación de estos servicios, pero mantiene en el Estado
la obligación de regular y supervisar su administración para “[…] asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” (Art. 365)4.
Para estos fines exigió al Congreso que estableciera un régimen legal para los
servicios públicos domiciliarios (Art. 367), hasta entonces inexistente, y creó la Superintendencia de Servicios Públicos, con el derecho a sancionar e intervenir las empresas prestadoras, de capital privado u oficial, que incumplieran sus obligaciones
para con los usuarios. El texto constitucional dispone que las tarifas se basarán en
“[…] criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos” (Art. 367) y permite al Estado establecer subsidios presupuestales para garantizar el acceso de los
hogares de bajos ingresos. Desarrollando estos mandatos, el Congreso expidió en
1993 y 1994 las leyes de Servicios Públicos, Electricidad y Telecomunicaciones, que
crearon las Comisiones Autónomas de Regulación, promovieron la competencia en
la prestación de estos servicios y organizaron un sistema de subsidios cruzados que
hiciera posible simultáneamente la viabilidad financiera del servicio y el acceso a
grupos de ingresos bajos.

4

“[…] Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o
por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.
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Al amparo de estas normas, el país logró un aumento notable en la cobertura,
eficiencia y calidad de los servicios públicos domiciliarios, vinculando capitales privados en mayor proporción que cualquier otro país en la región, excepto Chile, y el
Estado pudo destinar una proporción creciente de sus recursos a los servicios básicos de educación y salud. Pocas normas constitucionales han tenido un impacto tan
apreciable sobre el bienestar ciudadano. El consenso constituyente, en la adopción
de este régimen mixto, basado en el principio de que “no importa que un gato sea
blanco o negro sino que cace ratones”, adoptado por las autoridades chinas al principio de su extraordinariamente exitoso proceso de reforma económica para desideologizar el manejo de su economía, permitió este notable éxito a tiempo que evitó
la polarización política y social alrededor del tema de las “privatizaciones” que ha
hecho tanto daño en otras latitudes. Razón tenía el ex presidente Alfonso López Michelsen cuando, en sus “Cartas a un Constituyente”, nos recomendó ocuparnos de
este tema, aduciendo que representa una de las obligaciones centrales de un Estado
moderno para con sus ciudadanos.

Los derechos colectivos: medio ambiente,
espacio público, libre competencia

El balance que establece la Constitución entre la protección y estímulo a la libre
empresa y la propiedad privada y su función social y ecológica, se complementa con
el establecimiento de la categoría de derechos colectivos y del ambiente (título ii,
capítulo iii). La Carta obliga al Estado y los particulares a proteger estos derechos y
permite a cualquier ciudadano participar en su defensa a través de las acciones populares, un instrumento jurídico prestado de la tradición constitucional anglosajona,
con algunos antecedentes en nuestro Código Civil de 1887, Artículo 88:
[…] La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y
la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará
las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas,
sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá
los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e
intereses colectivos.

La Corte Constitucional ha sido cuidadosa en sopesar los derechos individuales
y los derechos colectivos, cuando estos entran en conflicto, en particular en lo que
respecta al medio ambiente, al espacio público y a la seguridad y salubridad públicas, y ha habido una amplia utilización de las acciones populares en defensa efectiva
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de estos bienes colectivos. No obstante, ha habido un desarrollo más precario de
estas normas con respecto a los derechos colectivos a la libre competencia y los derechos del consumidor, así como a la protección del patrimonio público y la moral
administrativa. Este es un reto importante hacia el futuro.

Los derechos económicos y sociales

El Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991 se fundamenta en la definición y protección de los derechos individuales y colectivos (título
ii). Ningún otro aspecto de la nueva Constitución ha tenido un impacto tan grande
sobre el empoderamiento y el bienestar ciudadano. Así lo reconocen la mayoría de
los colombianos.
Sin embargo, hay quienes critican la Carta Constitucional por su carácter excesivamente “garantista” de los derechos individuales. Así, por ejemplo, buena parte
de los economistas colombianos consideran que la Constitución no tomó adecuadamente en cuenta las restricciones de recursos que limitan la capacidad de un Estado
y una sociedad en desarrollo, como la nuestra, para garantizar ambiciosos derechos
económicos y sociales a todos sus ciudadanos. Señalan, no sin razón, cómo algunas
sentencias de la Corte Constitucional han tenido un efecto perverso sobre el funcionamiento y la viabilidad financiera del sistema de aseguramiento de salud y del
mercado de crédito a la vivienda, así como sobre la sostenibilidad de las finanzas
públicas nacionales5. Además, observan cómo estas disposiciones han conducido a
grandes inequidades entre los ciudadanos. Estas legítimas preocupaciones han llevado al actual gobierno a proponer una enmienda que eleve la sostenibilidad fiscal a
la categoría de principio constitucional, buscando restablecer así un balance entre la
defensa de los intereses individuales y los colectivos.
A mi juicio, estos problemas no tienen su origen en el propio texto constitucional. Éste fue muy cuidadoso en distinguir dos categorías de derechos individuales,
los fundamentales (título ii, capítulo i) y los económicos, sociales y culturales (capítulo ii). La acción de tutela fue instituida exclusivamente para proteger los derechos
fundamentales. Artículo 88: “[…] Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces […], la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de cualquier autoridad pública” (cursivas fuera de texto). Desafortunadamente, la Corte Constitucional ha roto este dique de contención al extender la acción
de tutela a derechos económicos y sociales como el de salud, con el argumento inicial
de su conexidad con el derecho fundamental a la protección de la vida, y más tarde

5

M. M. Cuéllar, Juan C. Echeverry.
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elevándolo a la categoría de derecho fundamental por sí mismo. Estas decisiones
de la Corte, aunque bien intencionadas, han sido en buena parte responsables de la
crisis financiera que aqueja hoy al seguro de salud al destruir el principio básico del
aseguramiento, cuya constitucionalidad había sido aceptada por la propia Corte: la
ley aseguraba contra contingencias específicas contenidas en el Plan Obligatorio de
Salud (pos), como sucede con cualquier seguro; pero los jueces, amparados por la
Corte, han obligado al sistema a responder por eventos no contenidos en dicho Plan
(los llamados eventos “no pos”). Al hacerlo, no solamente rompieron irremediablemente el equilibrio financiero del sistema, sino que han dado lugar a inequidades
absurdas entre los beneficiados por tutelas específicas y el resto de los asegurados.
De igual forma, otras sentencias de la Corte, con la buena intención de proteger
derechos de deudores del sistema upac afectados por la crisis de 1998, destruyeron el
exitoso sistema de crédito de vivienda que el país había construido durante décadas.
El crédito a la vivienda apenas recién ha vuelto a recuperarse. La combinación de los
efectos de la crisis y del activismo de la Corte, que con esas decisiones regulatorias
invadió el ámbito del poder Legislativo y Ejecutivo, hicieron perder casi una década
en esta importante área de la actividad económica nacional6.
Algo similar ha sucedido en otras áreas, como las referentes a la política salarial –salario mínimo y salarios públicos–, en las que la Corte también ha invadido el
ámbito de poder del Congreso, sin tener adecuadamente en cuenta que su defensa
del derecho al salario digno de algunos colombianos tendría necesariamente efectos
negativos sobre el derecho a un empleo digno para muchos otros, y pondría en entredicho un bien colectivo, como es el de la sostenibilidad de las finanzas estatales.
Las sentencias iniciales sobre salarios públicos fueron tan absurdas que la propia
Corte las modificó en dos ocasiones sucesivas.
Es importante señalar que, según la Constitución, los derechos económicos y
sociales no son de aplicación inmediata. En efecto, el Artículo 85 establece taxativamente que, “[…] son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos […] (sigue lista parcial de los derechos fundamentales)”. Esta lista específica
excluye la totalidad de los derechos económicos, sociales y culturales del capítulo ii y
los colectivos del capítulo iii, los que, en consecuencia, no son de aplicación inmediata. Son de aplicación y desarrollo gradual y progresivo, como era meridianamente
claro para quienes intervinimos en su establecimiento constitucional, y como lo ha
reconocido la propia Corte en muchas de sus sentencias, incluidas las que ha expedido recientemente sobre el derecho a la salud. Pero, en la práctica, al convertir la salud
en derecho fundamental y permitir la defensa de este derecho mediante la acción de
tutela, lo convirtió en un derecho de aplicación inmediata.

6
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¿Cómo evitar hacia el futuro otros costosos excesos de interpretación y la invasión de la órbita de las responsabilidades de otros poderes públicos por parte de la
Corte Constitucional? Es posible que el Acto Legislativo sobre “sostenibilidad fiscal”
a consideración del Congreso, de ser aprobado y declarado exequible, lleve a la Corte a balancear mejor en el futuro los derechos individuales con este nuevo “principio
constitucional”. Sería mejor, en mi opinión, reconocer expresamente que la sostenibilidad fiscal es un derecho de carácter colectivo. La Corte, como indiqué arriba, ha
sido siempre cuidadosa en balancear la aplicación de los derechos individuales y los
colectivos, imponiendo límites a los primeros cuando amenazan la integridad de los
segundos. Este Artículo de Acto Legislativo parece por lo tanto conveniente, pero
puede no ser suficiente. Dado que la Corte toma decisiones que afectan de manera
notable el funcionamiento de la economía colombiana, podría ser útil modificar su
composición para que incluya entre sus miembros a algunos economistas ampliamente reconocidos.

La internacionalización de la economía

Para cerrar esta sección, conviene observar que la Constitución de 1991 previó
y buscó facilitar el proceso de internacionalización de la economía colombiana. En
particular, dispuso que: “[…] El Estado promoverá la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” (Art. 226). De igual manera, “[…] promoverá la
integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con
los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que
sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales,
inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones” (Art. 227).
Así mismo, el Artículo 224 dispuso que “[…] el Presidente de la República podrá dar
aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados
en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan”.

Organización del Estado para la definición
y ejecución de las políticas públicas
El Estado unitario pero descentralizado

La ambiciosa descentralización de funciones del Estado consagrada en la Carta
de 1991 (título xii, capítulo iv), ha tenido también efectos profundos sobre la vida nacional. Debe recordarse que este fue uno de los objetivos principales de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, como lo había sido del intento fallido de reforma
constitucional bajo la Administración López Michelsen. Había un amplio acuerdo en
el país en cuanto a la necesidad de superar el centralismo asfixiante establecido por
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la Constitución de 1886, que si bien pudo ser conveniente para consolidar nuestro
Estado Nacional a fines del siglo xix, había acabado por convertirse en un “corsé”
artificial impuesto sobre la vigorosa realidad descentralizada de nuestro acontecer
económico, cultural y político. El excesivo centralismo conducía, sin duda, a graves
ineficiencias en el funcionamiento del Estado a nivel regional y especialmente local.
De hecho, la descentralización del Estado se había iniciado ya, aunque tímidamente, desde 1968, con la disposición constitucional del situado fiscal para educación y salud, y posteriormente con el establecimiento por ley de la cesión parcial del
impuesto a las ventas a favor de los municipios, en 1970, y la elección popular de
alcaldes en 1986. De hecho, el mandato central que recibieron muchos constituyentes elegidos a nivel regional, fue el de consagrar en la nueva Carta una considerable
descentralización de los ingresos públicos.
Estos antecedentes contribuyen a explicar el ambicioso alcance del mandato
descentralista de la Carta de 1991, que convirtió al colombiano en uno de los Estados
unitarios más descentralizados en el mundo, en el cual las entidades subnacionales
son hoy responsables de ejecutar mas del 50% del gasto público total, cifra apenas
comparable con la de algunos de los Estados federales más descentralizados. El grado actual de descentralización estatal en Colombia, medido por este indicador, supera ampliamente al de todos los Estados unitarios en América Latina y es similar al
del Brasil y Argentina, superando a varios Estados federales como los de Venezuela
y México.
Al mismo tiempo, esos antecedentes también contribuyen a explicar las cuatro debilidades que aquejan al nuevo régimen según diversos analistas: 1) Excesiva
dependencia de las finanzas subnacionales con respecto a las transferencias de la
nación y las regalías –en oposición a una descentralización más basada en esfuerzos
propios de tributación local y regional–, 2) Excesiva velocidad en el aumento de estas
transferencias, 3) Asimetría entre la masiva y rápida transferencia de recursos y la
apenas parcial descentralización de las responsabilidades –que se remitió en su mayor parte a la nunca expedida Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Art. 285),
y otras leyes (Art. 365)– y 4) Virtual ausencia de mecanismos de rendición de cuentas
de los gobernadores y alcaldes por el uso de estos recursos.
Las consecuencias nocivas de estos excesos y defectos resultaron evidentes en
el curso de los años siguientes. De una parte, es innegable su contribución a la crisis
fiscal que se gestó a lo largo de la década de los noventa y que explotó durante la
crisis económica de 1999. De otra, se produjo una enorme diversidad de resultados
en materia de prestación de servicios básicos. Así, mientras que la descentralización
permitió que unos departamentos y municipios mejoraran en forma notable la cobertura y calidad de los servicios, estas se deterioraron o no avanzaron lo suficiente
en muchos otros, e incluso ha habido una proliferación de escándalos de corrupción y mal uso de los recursos públicos. La influencia corruptora del narcotráfico, el
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paramilitarismo y la guerrilla que llegó a niveles insospechados, imposibles de predecir en 1991, en buena parte del territorio nacional, agravó en medida considerable
los defectos de diseño constitucional y legal de nuestro proceso de descentralización
estatal. Tampoco era predecible en 1991 el aumento exponencial que han tenido los
ingresos por regalías de la actividad minera y de hidrocarburos, y que han conducido a una desigualdad excesiva en la capacidad financiera entre departamentos y
municipios receptores y el resto del país, y a un grado de desperdicio y corrupción
notables en varios de los principales entes subnacionales receptores de regalías.
La constatación de estos hechos motivó la reforma constitucional de los años
2001 (Acto Legislativo No. 1°) y 2005 al régimen de transferencias. La reforma del
2001 buscó limitar su crecimiento excesivo y, al mismo tiempo, reducir la volatilidad
de los ingresos de los departamentos y municipios, objetivos que se han logrado plenamente. Buscó también mejorar la eficiencia en el uso de estos recursos asignándolos con criterios más razonables –introduciendo el criterio de población atendida–, lo
cual se ha conseguido apenas muy parcialmente.
Las mismas razones explican el Artículo de Acto Legislativo en curso en el Congreso para reformar el Régimen de Regalías. La aprobación de esta reforma resulta
indispensable para corregir gruesas inequidades e ineficiencias, aunque puede no
ser suficiente y deba ser complementado con mecanismos de rendición de cuentas
más efectivos.

La planeación de la acción estatal

La Constitución de 1991 procuró fortalecer y modernizar los procesos de planeación que se introdujeron por primera vez con la reforma constitucional de 1968,
y que habían permitido una mejoría importante en la eficiencia de las políticas y
la inversión pública a partir de ese año. Se buscaba que cada gobierno a su inicio
definiera con claridad sus prioridades de política e inversión pública, en coordinación con las otras entidades territoriales para las que se dispuso un procedimiento
similar, las sometiera a discusión con la sociedad civil a través del Consejo Nacional
de Planeación (Arts. 340 y 341), y a aprobación del Congreso, y que sus políticas y
presupuestos anuales guardaran coherencia con este Plan Multianual. Además, con
el propósito de facilitar la ejecución del Plan se dispuso que:
[…] El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán
mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de
expedición de leyes posteriores. Con todo, en las leyes anuales de presupuesto se
podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del Plan
(Art. 341).
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No se ha evaluado en forma rigurosa el efecto de estas normas, pero la impresión que se tiene es la de que, especialmente durante la última década, la influencia de las entidades técnicas de planeación se redujo considerablemente y que en la
aprobación del Plan y los presupuestos de inversión se ha acentuado la influencia de
las negociaciones políticas de la coyuntura, con respecto a la visión integral de largo
plazo que buscaban fortalecer estas normas sobre planeación. En adición, la “Ley
del Plan”, que debía contener los elementos estratégicos para la implementación del
plan de gobierno, se convirtió más bien en un árbol de Navidad con regalos para
todos y “micos” legislativos de diversos tamaños. Basta con recordar cómo la Ley
del Plan del 2006 trasladó los recursos nacionales ahorrados en el Fondo de Ahorro
y Estabilización Petrolera al presupuesto ordinario, con el objeto de expandir aún
más el gasto público en medio de un período de boom económico, lo que acentuó el
manejo pro cíclico de las finanzas públicas y obligó al Banco de la República a elevar
las tasas de interés para contener las presiones inflacionarias. Convendría un examen desapasionado de las debilidades y fortalezas del proceso de planeación de la
política y la inversión pública y de estas normas, para establecer si el origen de estos
problemas está en un diseño defectuoso que amerite una revisión.

El Banco de la República y el manejo
de la política monetaria y cambiaria

La Constitución de 1991 otorgó “[…] autonomía administrativa, patrimonial
y técnica” al Banco de la República para “[…] regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos
de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno”, pero dispuso también que
todas estas funciones “[…] se ejercerán en coordinación con la política económica
general”, y que “[…] el Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de
las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten” (Art. 371).
En adición, debe observarse que el Congreso mantiene la atribución de “[…] establecer el régimen de cambios”.
En adición, el Artículo 373 precisó que:
[…] El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se
trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los
establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos.
Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación
unánime de la junta directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado
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abierto. El Legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del
Estado o de los particulares.

Estas normas son similares a las que rigen a bancos centrales autónomos en
otros países desarrollados y en desarrollo. Como en otras latitudes, estas disposiciones constitucionales buscaron aislar el manejo de la política monetaria de la intromisión indebida de urgencias políticas del momento y del beneficio de intereses
particulares –a través de cupos de crédito especiales financiados con emisión monetaria–, como había sucedido con frecuencia en el pasado en Colombia y en muchos
otros países. Dos décadas después, no cabe duda del éxito que tuvieron estas normas
en facilitar la transición de un régimen de inflación alta y volátil a uno de inflación
baja y estable, así subsista un debate legítimo alrededor del manejo cambiario. Este
éxito beneficia por igual al sector empresarial, que puede planear con mayor certidumbre sus inversiones y operaciones, como a los asalariados, que antes sufrían con
frecuencia rebajas inesperadas en la capacidad adquisitiva de sus salarios nominales.
El más beneficiado resultó ser el salario mínimo, que aumentó enormemente en términos reales –y posiblemente en forma excesiva, dado el impacto adverso que tiene
en conjunto con la parafiscalidad sobre la generación de empleos formales para los
trabajadores poco calificados– a raíz de la súbita desinflación que se produjo en 1999.
Las normas aprobadas en la Asamblea, constituyeron un buen compromiso que
corrigió varios excesos y errores del proyecto inicial preparado por el propio Banco y
apoyado por el gobierno de la época. En efecto, el proyecto inicial no contemplaba la
necesaria coordinación de la política monetaria y cambiaria “con la política económica general”, ni la posibilidad de efectuar operaciones de mercado abierto con títulos
del gobierno –como lo hacen todos los bancos centrales–, ni de prestar directamente
al gobierno en situaciones críticas con el voto unánime de todos sus miembros, ni la
sujeción del Banco a la vigilancia de la Contraloría General y la Procuraduría, ni su
rendición de cuentas ante el Congreso.
Conviene observar que quienes propusimos la enmienda relativa a “la coordinación con la política económica general” lo hicimos, en particular, por el temor de
que el manejo cambiario se hiciera exclusivamente con fines anti-inflacionarios, sin
atención a sus efectos sobre la economía real y, en particular, sobre las exportaciones
del país y los sectores que compiten con importaciones. En varios otros países el
“ancla cambiaria”, como instrumento preferido y facilista para controlar la inflación
había llevado a graves crisis de balanza de pagos que, en definitiva, resultaban tanto
en recesiones profundas y alto desempleo como en rebotes inflacionarios cuando se
hacía inevitable una devaluación brusca. Desafortunadamente el Congreso, a instancias del Banco y el gobierno de turno, aprobó una ley inicial del Banco de la República, en 1993, que sometía el manejo cambiario exclusivamente a un objetivo rígido
de metas de inflación anual rigurosamente descendentes, sin prever la posibilidad
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de alzas temporales de precios, debidas a problemas de oferta agropecuaria o elevación de precios internacionales, ni de la imposibilidad o inconveniencia de seguir
reduciendo las tasas de inflación cuando estas alcanzaran niveles menores a un 3%
anual como en la actualidad sucede. Apoyado en esta ley, el Banco defendió la banda cambiaria en 1998 a costa de una elevación excesiva de las tasas de interés, y de
acentuar la profundidad de la crisis económica en 1999. Por fortuna, la Corte declaró luego la inconstitucionalidad de esa ley absurda e inconveniente, y el Banco ha
adoptado desde entonces una política de inflación objetiva y flexibilidad cambiaria,
que permitió la aplicación de una política monetaria anticíclica durante la última crisis. Sin embargo, subsiste la preocupación entre muchos analistas de que el Banco se
abstiene de intervenir en forma más decidida en el mercado cambiario para mitigar
las tendencias actuales de fuerte apreciación, por cuanto esta situación contribuye a
mantener bajas las tasas de inflación sin mayores esfuerzos.
Dio también origen a un fuerte debate, el impacto potencial de la reelección
presidencial sobre la autonomía del Banco, por cuanto el procedimiento de elección
de los miembros de la junta, establecido por la ley, determinó su renovación escalonada, de manera que cada gobierno durante su ejercicio pudiese sustituir ordinariamente dos miembros de la junta, sin poder imponer una mayoría. Este balance se
rompió a partir del año 2006, por fortuna sin efectos de importancia hasta ahora. No
obstante, convendría revisar las normas respectivas para prevenir problemas potenciales hacia el futuro.
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La Constitución de 1991 veinte años después
Salomón Kalmanovitz7

Introducción

La Constitución de 1991 fue la primera en la historia de Colombia que contó
con la participación de todo el espectro político, incluyendo una buena participación
de la izquierda. La de 1863 excluyó al Partido Conservador aunque fue muy democrática, quizás demasiado, lo cual condujo a la anarquía y a la corrupción; la de 1886
fue un remedo democrático con un solo representante ex liberal y fue una dictadura
clerical que incitó tres guerras civiles, incluyendo la muy cruenta de los Mil Días.
La Constituyente que aprobó las reformas de 1910 a la Carta de 1886 tuvo una
buena representación liberal, un tercio de sus representantes, pero no era un reflejo
fiel de las inclinaciones del electorado. Se le quitaron en esta ocasión las prerrogativas más abusivas del partido gobernante y fue clave para lograr la paz política, condición a su vez para el crecimiento económico de largo plazo que caracterizó el siglo
xx. Entre sus avances, se pueden mencionar la introducción del voto incompleto –el
partido segundo en votación obtenía un tercio de los escaños de cabildos, Asamblea
y Congreso y en el gabinete presidencial–, la elección popular de Presidente, acabando con el sistema indirecto mediante delegados tramposamente escogidos por el
Gobierno Central, y debilitando el poder presidencial al reducir su período de seis a
cuatro años. También hubo políticas más amistosas con los departamentos mediante
el situado fiscal que repartía los recursos públicos de manera menos arbitraria que lo
permitido por todos los gobiernos de La Regeneración.
La definición de la que se partió en 1991 fue la de un Estado Social de Derecho,
en la que los magistrados tendrían un poder sustancial para determinar gastos por
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Banco de la República y miembro de la Junta Directiva del Banco.
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encima de las reglas legislativas que los regulan. Alguna vez preguntaba cómo se
podía superar un Estado en el que la autoridad se derivaba del derecho divino y la
legitimidad surgía del clientelismo, a otro laico y social, sin pasar por la más accesible
democracia liberal con su gobierno representativo de todos los intereses y regiones de
la nación. Lo cierto es que el Estado Social de Derecho no cambió mucho la naturaleza
clientelista del régimen colombiano que siguió apoyándose en las dádivas, puestos y,
ahora más que nunca, en contratos, para lograr los votos con qué obtener la representación, sin que hubiera programas que cumplir o ideologías que defender.
Se instauró con la Constitución de 1991 una combinación de reformas liberales
–empoderamiento de la justicia y del Banco Central, división geográfica de poderes
con algún debilitamiento del Ejecutivo–, neoliberales –apertura comercial y financiera, privatizaciones, contratación privada de obra pública– y la tutela, junto con un
aumento del tamaño del Estado que financió un mayor gasto social.
El ex presidente Gaviria ha resaltado que a la Constitución de 1991 no puede
tildársela de neoliberal porque antes de debilitar el Estado, lo fortaleció considerablemente, mediante el aumento de la tributación con el que se pudo ampliar las coberturas de educación y de salud, y sobre todo que aumentó el poder de fuego de las
fuerzas de seguridad que disponen de 6.3% del pib, la proporción más alta de América Latina. El aumento de la tributación fue, sin embargo, insuficiente para financiar
un gasto del Gobierno Central que pasó del 10% del pib en 1990, al 23% en 2011, y que
mantiene un déficit estructural de 4% del pib, a pesar de la renta petrolera y minera.
Ningún gobierno desde el de Samper se ha dado la pela para ajustar la tributación
al gasto, lo cual es muy perjudicial porque no se puede hacer una política de ahorro
con qué contrarrestar los efectos nocivos de la enfermedad holandesa. Esta se define
como la tendencia a la revaluación de la moneda, la contracción de la actividad de los
sectores transables de la economía –los que compiten con las importaciones y los que
exportan bienes no mineros– que surge de una renta de recursos naturales que atrae
inversión extranjera y que exporta los recursos sin procesar a precios muy elevados.

El sistema de justicia

La justicia estaba siendo socavada por el narcotráfico que en ese momento logró instaurar la no extradición de nacionales. La Fiscalía y el Consejo Nacional de
la Judicatura sirvieron para modernizar y agilizar los procesos judiciales y se logró
meter en cintura a los dos grandes carteles que surgieron en los años ochenta, para
dar lugar a una estructura más atomizada que se fortaleció con el paramilitarismo y
la insurgencia que la protegieron. El hecho es que la represión debilitó al narcotráfico
en Colombia al perder acceso directo al mercado norteamericano, el cual quedó en
manos de las organizaciones criminales mexicanas. Cabe acá la comparación entre
lo que se logró en Colombia, frente a México que pasa por un momento muy duro
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por el poder de fuego y de corrupción de que disponen sus carteles, pero sobre todo
frente a los países centroamericanos.
Con la Constitución, la justicia en sus órganos más elevados se fortaleció considerablemente y fue fundamental para castigar las asociaciones con el paramilitarismo de muchos congresistas, antes inmunes, y para impedir la tiranía que quería
imponer en forma indefinida un ex presidente. La justicia se hizo más accesible por
medio de la tutela que tiene como problema el que no exista cosa juzgada. Una característica básica de la democracia liberal es la igualdad frente a la ley, algo que
la tutela aproximó aunque está lejos de alcanzarse, pues lo que hace es establecer
una cola corta de los que esperan justicia, que no deja de presentar abusos frente a
sentencias que pasaron por la justicia ordinaria y contaron con más elementos para
llevar a decisiones que la justicia expedita de la tutela.

La independencia del Banco Central

El Banco Central independiente es uno de los grandes logros de la Constitución
de 1991, pues abatió la inflación persistente de más del 20% anual que se instaló
desde 1970 y que surgía de indexar la tasa de interés y la tasa de cambio, además de
los salarios, mientras que la emisión excesiva a favor de particulares o del gobierno
mantenía un exceso de demanda en la economía. La alta inflación nublaba la información del sistema económico y conducía a malas decisiones de ahorro, inversión y
consumo, por lo tanto a un menor crecimiento frente al potencial y daba lugar a tasas
de interés reales muy altas, porque no se conocía cuál iba a ser el valor del dinero
hacia futuro; aislaba además la economía nacional de la inversión extranjera y proyectaba acertadamente que las autoridades económicas no eran serias.
El Emisor procedió a desindexar los precios fundamentales de la economía:
la tasa de cambio no está atada a la inflación interna, la tasa de interés refleja la política monetaria en ausencia de inflaciones altas, aunque el salario mínimo siguió
vinculado al índice de precios del año anterior. Se ha logrado así, que la inflación colombiana sea similar a la internacional, algo que paradójicamente ha impedido que
se revalúe todavía más la tasa de cambio –compárese con Venezuela y Argentina,
donde la inflación le muerde la cola a la devaluación–. La baja inflación y la flotación
de la tasa de cambio han permitido que pueda ejecutarse una política monetaria rigurosa, guiada por los principios de la inflación objetivo, que informan que hay que
hacer expansión monetaria en fases contractivas de la actividad económica y que,
por el contrario, hay que elevar las tasas de interés cuando la economía se recalienta
para impedir brotes inflacionarios y burbujas especulativas en los mercados de finca
raíz y de títulos valores que pueden culminar en una crisis financiera.
La inflación más baja ha contribuido de alguna manera a la paz social, pues
los salarios reales aumentaron durante toda la senda descendente de los precios al
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consumidor entre 1997 y 2006 que logró el Banco de la República, y no volvieron a
verse paros nacionales reivindicando la recuperación de los ingresos reales de la población. Hoy en día casi nadie dice que se necesita mucha inflación para lubricar un
alto crecimiento económico, como solían afirmar los estructuralistas, y hemos visto
años con resultados económicos muy buenos, tanto en inflación como en crecimiento
económico.
Un último elemento que debe ser incluido en el catálogo de beneficios de la baja
inflación, fue la profundización del mercado de capitales, en especial el de deuda
pública que ha permitido financiar en pesos el 70% de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central, a tasas moderadas, de tal modo que el país queda
menos vulnerable a los avatares de los mercados internacionales de crédito público.
Paradójicamente, esta facilidad de financiar el hueco fiscal ha sido aprovechada por
los gobiernos de turno para evitar hacer reformas tributarias y seguir dependiendo
del crédito interno. También se ha profundizado el mercado de capitales privado con
un aumento de la colocación de bonos de las empresas que operan en el país y también al mercado de acciones, lo que permite que se financien con el ahorro interno
inversiones que antes eran impensables que se hicieran en pesos.

La descentralización

La división geográfica del poder fue otro de los grandes avances que introdujo
la Constitución de 1991, aunque se quedó corta frente al temor godo del federalismo
radical del siglo xix. Si bien la elección popular de alcaldes venía desde 1986, la de
gobernadores y la prolongación de sus períodos fueron de la nueva Carta –con el
miedo al poder local y regional a los que se le fijaron absurdos períodos de tres años–.
El resultado más evidente fue un renacer de la vida política municipal, abolida por
cien años de centralismo a ultranza que nombraba los politicastros locales a dedo. Es
que la célula municipal del cuerpo político nacional estaba muerta; ¡y así cómo puede
existir democracia! Las gobernaciones siguieron siendo entes atrofiados con escasos
presupuestos y poco margen de maniobra, mas no ocurrió lo mismo con los alcaldes,
en particular con aquellos que aumentaron la tributación local, actualizaron los catastros y vendieron bien sus activos públicos; ellos desarrollaron un músculo económico
y financiero que era impensable anteriormente, cuando cundía la desidia y la resignación sobre el deterioro de las infraestructuras y de las administraciones locales.
Aunque los poderes de facto territoriales capturaron muchas de las administraciones locales y regionales, y el clientelismo siguió siendo la forma dominante de
hacer política en el país, la apertura de nuevos escenarios de competencia electoral
permitió la renovación de las alcaldías y la modernización de muchas de las ciudades del país que tuvieron ciclos de buenas y malas administraciones.
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La apertura comercial y financiera

La apertura comercial era necesaria para destrabar un sistema económico asentado en el privilegio ancestral, y que garantizaba la acumulación privada de capital
por medio de relaciones directas con el Estado: protección infinita de la competencia
externa, crédito subsidiado otorgado de manera proporcional a la influencia política
del interesado, monopolios industriales y financieros garantizados por sus superintendencias, agremiaciones de productores privados administrando recursos públicos –Federación de Cafeteros, algodoneros, cajas de compensación–, consumidores
sin derechos y sin opciones distintas a las que ofrecía la industria nacional. La gran
escasez de divisas que caracterizó la economía nacional desde que el café comenzó a perder valor en los mercados internacionales en los años sesenta del siglo pasado, acentuaron las tendencias proteccionistas para ahorrar al máximo las divisas
disponibles.
La apertura comercial por sí sola ha debido producir una fuerte devaluación
del peso, en la medida en que la rebaja del arancel a las importaciones aumentaría
la demanda por divisas. Pero esto no sucedió por dos razones: las divisas entraron
a torrentes por el hallazgo de petróleo de Cusiana en 1994, lo que a su vez sirvió de
colateral al endeudamiento externo, tanto del sector público como del sector privado. La bonanza minera sin atenuantes ha revaluado todavía más la tasa de cambio
en el siglo xxi. Con la nueva riqueza disponible, los consumidores colombianos obtuvieron un mayor nivel de compra y pudieron diversificar sus preferencias: vino en
vez de aguardiente producido por las licoreras departamentales, salmón, quesos y
carnes frías, carros y motos de muchas marcas que profundizaron ese mercado, confecciones y calzado de buena calidad a bajo precio, todo lo cual obligó a los productores locales a ajustar sus procesos y diseños para enfrentar la competencia. Avanzó
mucho la informatización de la sociedad, el uso de banda ancha y se universalizó el
uso del teléfono celular, aunque faltó más política de competencia en este sector que
abaratara más el servicio.
Aunque muchos negocios sucumbieron y se abrió un proceso de desindustrialización, hubo reacciones de modernización y reducción de costos en muchas industrias que hoy resisten la competencia y el dólar barato; hasta en el sector pecuario
hubo cierta modernización pues comenzó a producir carnes de buena calidad –brangus, cerdo, pollo y cordero–. El dólar barato sirvió también para dotarse de bienes
de capital de última tecnología con lo que aumentó la competitividad de la industria. De todas maneras, la industria colombiana en los tiempos de la protección no
fue una fuente importante de empleo y ahora lo redujo aún más. Lo malo es que no
hubo fuentes alternas en las exportaciones, como sí ha sucedido con los procesos de
apertura de Chile y del Perú, que no han permitido que las exportaciones mineras
perjudiquen a los sectores transables que encontraron nuevos nichos en los mercados internacionales y se diversificaron ampliamente. Lo hacen ahorrando una parte
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grande de las bonanzas fuera de sus países, con lo cual la tasa de cambio se revalúa
menos y la economía puede exportar más, a la vez que invierten en educación e
infraestructuras que aumentan la productividad y la competitividad de sus países.
La apertura financiera redujo los márgenes de intermediación de la banca frente a sus clientes mayores que pudieron endeudarse a tasas más razonables en el extranjero, mas no cambió mucho frente a la mayoría de sus usuarios, quienes todavía
les pagan comisiones excesivas y sin justificación, herencia del desmedido poder político y económico que mantienen las élites económicas del país. Un problema grave
que trajo la apertura financiera fue que aumentó la inestabilidad de la economía al
dejar de regular el crédito externo que contrajeran los agentes privados y el propio
Estado, y la presencia de inversiones de portafolio que tienden a aumentar la inestabilidad financiera. Cuando en 1998 estalló una crisis en Asia y Rusia, el endeudamiento externo colombiano era muy elevado, tornándola muy vulnerable al contagio
internacional; el ajuste que tuvieron que hacer empresas y gobierno fue monumental, generando una recesión no vista desde la gran depresión de 1929. La reacción
reguladora que le siguió a esta crisis impidió que el sistema financiero nacional se
embarcara en las mismas prácticas aventureras que crearon la crisis económica de
2008 en Estados Unidos y Europa, cuyas consecuencias siguen propagándose en la
actualidad.
La contratación privada, tanto de la salud como de obra pública, se apartó, sobre todo en la primera década del siglo xxi, de las reglas de la concurrencia y rigor
en los términos de la contratación. Esta fue adjudicada a personajes y empresas muy
cercanas a la administración pública que asignó contratos a dedo, aumentó los anticipos, permitió las adiciones presupuestales sin límite y no exigió que hubiera financiamiento y exposición al riesgo por parte de los contratistas. De esta manera se
perdió la oportunidad de hacer obras de mayor envergadura con menos presupuesto
público, algo que está inventado en Chile y en otros países que muestran densidades
muy altas de obra pública de buena calidad y también de sistemas de salud administrados con eficiencia. Es que el clientelismo y la corrupción no fueron extirpados del
cuerpo político colombiano con la nueva Constitución y, por el contrario, las alianzas
con el crimen organizado desde el mismo Estado la llevaron a niveles nunca antes
alcanzados en doscientos años de historia nacional.

La distribución de la renta

Hay quienes consideran que el constitucionalismo, por sí mismo, no puede resolver los problemas sociales y critican a los que piensan con el deseo legal. Muestran, para probarlo, cómo se deterioró la distribución del ingreso en estos últimos
veinte años. Los aludidos responden que hace falta compromiso con la Constitución
que, de darse, la convertiría en realidad. Pero no se le puede pedir a un ordenamiento
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constitucional lo que no puede dar. La equidad social podría surgir de una política
de Estado, a su vez producto de un acuerdo entre todos los partidos, que aumentara
los impuestos, los gastara en las necesidades sociales más urgentes e impidiera su
captura por políticos, contratistas y grupos ilegales. Requeriría también de políticas
de ingresos y salarios que impidieran que cayeran los de la población pobre. Necesitaría también de políticas que redujeran el costo de la formalidad para aumentar
la población que vive de ella. Y tendría que establecer políticas que desarrollaran un
capitalismo intensivo en empleo, por la vía de la industrialización exportadora, algo
que no se dio para nada. Lo que hagan unos magistrados bien intencionados no va a
sustituir la fuerza del Estado encausada justa y productivamente, y dotada de políticas que logren el pleno empleo de la fuerza de trabajo.
Creo, de todas maneras, que la Constitución fue un pacto social muy superior
al de la Constitución de 1886 y que uno de sus logros ha sido deslegitimar la lucha
armada, algo que de por sí tiene efectos económicos favorables. En efecto, se podría
argumentar que la derrota militar, o el debilitamiento de las farc fue más consecuencia de la derrota política que le propinó la Constitución y su desacertada negociación
del Caguán, que del fortalecimiento militar del Estado, que también se desprendió
de la nueva Carta que le dio vía al aumento de los gastos en seguridad y a cierto nivel
de impuestos.
Los factores que han incidido en el deterioro de la distribución del ingreso tienen en su mayor parte un origen político, aunque como dijimos, también hay factores económicos asociados a la apertura comercial y financiera. Me refiero a que el
conflicto interno dio lugar al paramilitarismo y este declaró a los sindicatos como
objetivo militar. Los trabajadores sindicalizados son hoy una fracción, sólo el 4%
de la fuerza de trabajo, de lo que fueran en los años ochenta. Sin capacidad de organizarse, el deterioro de los salarios reales del sector formal, que antes estuviera
sindicalizado, ha sido notable. La extrema derecha, que gobernó al país en la primera
década del siglo xxi, introdujo reformas que permitieron la contratación indirecta de
los trabajadores y que redujeron drásticamente los pagos por las jornadas nocturnas
y las horas extras. La reducción de los ingresos salariales deterioró ciertamente la
distribución del ingreso.
Como ya se dijo, la apertura financiera agudizó la crisis de 1998-2002 y esta, a
su vez, disparó las tasas de desempleo y de informalidad, presionando los salarios
del sector informal a la baja. Las tasa de desempleo no retornó al nivel de un dígito
hasta fines de 2011 –en 1996 fue de 7%– ni la informalidad ha descendido por debajo
del 50% de la fuerza de trabajo. Detrás de esta hay enormes presiones demográficas
y migratorias que caracterizan a todas las economías latinoamericanas, así que no
era de esperar que un cambio de la Constitución las revirtiera. Pero la Constitución
sí contribuyó a que se frenara la expansión demográfica, gracias a que se educó más
a la población que además recibió asistencia en materia de planificación familiar.
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Algo que se me ocurrió recientemente es que la decisión de la Corte Constitucional de legislar subsidios a favor de los deudores de vivienda en 1999, tuvo el
efecto de evitar una espiral calamitosa del sector de la construcción y de toda la economía, aunque favorecieron en especial a los estratos cuatro, cinco y seis. Contrástese con la política de Estados Unidos que, a pesar de contar con dos aseguradoras de
las deudas hipotecarias, ambas privatizadas y desrreguladas, no pudo impedir una
caída sin piso del mercado de vivienda y la desposesión de más de ocho millones de
hogares que imposibilita que la economía norteamericana pueda recuperarse al día
de hoy. De esta manera, los magistrados colombianos hicieron política contracíclica
sin darse cuenta, mientras que los banqueros centrales no queríamos admitirlo.
Puedo concluir entonces, que aunque la Constitución de 1991 no cambió unas
instituciones ancestrales que desfiguran la política y la economía –el legado colonial
de la inequidad, el clientelismo y su correlato, la corrupción–, sí avanzó en varios
frentes importantes que han hecho que al país le fuera relativamente bien, con relación a problemas monumentales como el narcotráfico y la insurgencia, o de vieja
data que tienen que ver con la demografía, el desempleo y la informalidad.
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La Constitución de 1991
y la economía
Diego Otero Prada8

L

a Constitución de 1991 logró avances en varias materias, especialmente en las
áreas jurídicas y en la defensa de un Estado Social de Derecho.
Con relación a los aspectos económicos de la Constitución, el modelo económico que permea muchas de las disposiciones es neoliberal. Hay que entender las circunstancias internacionales y nacionales en que tuvieron lugar los debates sobre la
nueva Constitución: el campo socialista se había derrumbado, se hablaba del “fin de
la historia” y del predominio del modelo neoliberal que habían impulsado Ronald
Reagan y Margaret Thatcher. Los organismos internacionales estaban impulsando
en Latinoamérica el famoso Consenso de Washington, un conjunto de recetas ortodoxas de obligado cumplimiento por los países, para obtener financiamiento del
Banco Mundial (bm), del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), del Fondo Monetario Internacional (fmi) y del sector privado, tal como en la actualidad las están
aplicando en Europa para Grecia, Portugal, Irlanda y España. Internamente, el nuevo gobierno de César Gaviria, con su ministro de Hacienda, Rudolph Hommes, tenía
una inclinación claramente neoliberal. Plantear en ese ambiente políticas económicas
alternativas era imposible.
¿Qué reformas de la Constitución se pueden declarar como neoliberales? Son
varias. Se refieren principalmente al Banco de la República, al papel que se le da al
mercado, a la competencia y a la eficiencia, casi haciendo abstracción de un mundo

8

Doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Subdirector
del Departamento Nacional de Planeación (1981-1982), Jefe del Programa de Planificación Energética de la Organización Latinoamericana de Energía (olade), de 1983
a 1985; gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (icel), de 1986 a 1990;
viceministro de Minas y Energía en 1994 y 1995. Profesor e investigador de las universidades de los Andes, Nacional, Javeriana y el Rosario. Rector de uniciencia.
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real diferente en que predominan las imperfecciones como los monopolios y oligopolios, la información asimétrica, la incertidumbre, el poder de grupos económicos,
la distribución inequitativa del ingreso y la riqueza. Predomina más el papel del
sector privado, mientras el del Estado se minimiza, muy en consonancia con lo que
venía ocurriendo en el mundo.
Igualmente, hay un énfasis en lo individual y se minimiza lo colectivo y lo solidario, muy en correspondencia con una concepción liberal individualista que permea a la Constitución. Cuando se tiene una visión de grupo, se trata de la defensa de
la familia tradicional católica, lo que impide que se den otras formas de unión entre
las personas, lo que afecta claramente a grupos como los gays y las lesbianas.
Lo más grave es que muchas de las leyes necesarias para aplicar diferentes artículos de la nueva Constitución fueron plasmadas posteriormente en un espíritu
bastante ortodoxo.
Los artículos 371, 372 y 373 sobre la Banca Central son la expresión pura del
liberalismo económico. Estos artículos son suficientes para imponer el modelo neoliberal, en especial el Artículo 371 que dice: “[…] El Banco de la República ejercerá
las funciones de Banca Central. Estará organizado como persona jurídica de derecho
público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeta a un régimen
legal propio”.
Serán funciones del Banco de la República:
[…] regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la
moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última
instancia y banquero de los establecimientos de crédito, y servir como agente
fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general.

Y en el Artículo 372 se afirma:
[…] La junta directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a
su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco y estará conformada
por siete miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien la presidirá. El
gerente del Banco será elegido por la junta directiva y será miembro de ella. Los
cinco miembros restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para períodos prorrogables de cuatro años reemplazando
dos de ellos cada cuatro años. Los miembros de la junta directiva representarán
exclusivamente el interés de la nación.
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Según el Artículo 373:
[…] El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando
se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de
los establecimientos de crédito, o de apoyo para los mismos. Las operaciones de
financiamiento a favor del Estado requerirán de la aprobación unánime de la junta directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los
particulares.

En estos tres artículos, la prioridad del Banco de la República es el control de
la inflación. No se habla del empleo y el crecimiento económico, como sí ocurre en
Estados Unidos y otros países. En este sentido, nuestros constituyentes se dejaron
influenciar por la rama más ortodoxa de la economía. Si la prioridad es la inflación,
los demás aspectos del desarrollo económico del país son secundarios. Adicionalmente, se limitó la emisión monetaria y el financiamiento al Estado porque se requiere unanimidad de los miembros de la junta del Banco de la República para que
esto pueda ocurrir, es decir, el gobierno quedó atado para promover el crecimiento
en situaciones recesivas. Esto va unido a la concepción de reducir el gasto del Estado y a una concepción anti-Estado y anti déficit fiscal. Los anti-inflacionistas son
generalmente enemigos del déficit fiscal como política económica para influir sobre
el ciclo económico porque para ellos la política fiscal es ineficaz de acuerdo con su
teoría del crowding-out –lo que invierte el gobierno desplaza inversión privada y el
neto es cero–.
En definitiva, la propuesta del Banco Central en la Constitución colombiana es
de lo más ortodoxo que se conoce. Empíricamente no hay ninguna prueba para que
se pueda afirmar que bancos centrales independientes llevan a mayor crecimiento en
contraposición a bancos centrales más flexibles y con control del gobierno.
Al lado de esas reformas neoliberales se encuentran otros puntos de avanzada
como los siguientes:
Artículo 1°.
[…] Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencias del interés general.
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Artículo 2°.
[…] Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 13.
[…] El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
Artículo 57.
[…] La ley podrá establecer los estímulos y medios para que los trabaja-

dores participen en la gestión de las empresas.

Artículo 58.
[…] La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como

tal, le es inherente una función ecológica.

Artículo 60.
[…] El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Artículo 78.
[…] El Estado garantizará la participación de las organizaciones de con-

sumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen.
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Este artículo quedó cojo. Debería haber sido más perentorio para que en las diferentes entidades del Estado los usuarios tuvieran un papel más claro en el proceso
de discusión de las tarifas y normas que tienen que ver con los servicios públicos
y los precios controlables, e impedir que dependan solamente de las decisiones de
unos contados tecnócratas y la influencia de las empresas. En efecto, se prestó para
que con la Ley de Servicios Públicos, que creó las Comisiones de Regulación, el papel
de los usuarios quedara reducido a unos comités sin ningún poder.
Artículo 86.
[…] Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.

Artículo 365.
[…] Los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado. Es

deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional.

El énfasis es en la eficiencia, el dogma neoliberal, olvidándose de la distribución
del ingreso, de la cobertura, de la calidad, las políticas para las zonas marginadas y
para cierto tipo de usuarios que requieren una atención especial.
Artículo 367.
[…] La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación,
y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además los criterios de costos, los
de solidaridad y distribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se
prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y
económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y
los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

La ley establecerá las competencias para fijar las tarifas.
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Artículo 369.
[…] La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen
de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las
empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de
los municipios o sus representantes, en las entidades y empresas que les presten
servicios públicos domiciliarios.

Tal como se comenta con referencia al Artículo 78, dado el ambiente de la época,
no fueron más perentorias en la Constitución las formas de participación. El ejemplo
más interesante en el mundo es la política definida en Estados Unidos sobre el papel
de los diferentes tipos de usuarios en la discusión y aprobación de las políticas de
precios de servicios regulados que, efectivamente, les dan un poder muy importante
a los usuarios.
Julio 28 de 2011
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El Estado Social de Derecho y la sostenibilidad
fiscal: reforma a la justicia y derechos
Armando Novoa García1

Cambio y continuidad en los propósitos de gobierno:
de la seguridad democrática a la sostenibilidad fiscal

A pocos días de su culminación, el gobierno saliente del presidente Álvaro Uribe Vélez anunció la presentación al Congreso de varias iniciativas relacionadas con
las finanzas públicas. Entre los temas que se mencionaron se encontraba la adopción de la llamada “regla fiscal”, una reforma al régimen de regalías y una enmienda constitucional para incluir en la carta fundamental el “derecho a la estabilidad
macroeconómica”2. Esta última se concretó en un Artículo de Acto Legislativo que,
sorpresivamente, se presentó ante el nuevo Congreso de la República.

¿Celebrar los veinte años de la Constitución
de 1991 anulando su cláusula social?

El nuevo gobierno no solo adoptó las propuestas de la “regla fiscal” y las regalías, sino que también hizo suyo el Artículo de reforma constitucional “[…] Por el
cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”3. Por su alcance y contenido, este proyecto puede conducir a
cambios significativos en el concepto del Estado Social de Derecho contenido en la

1

Ex presidente de la Comisión Especial Legislativa creada por la Asamblea Constituyente.
Director del Centro de Estudios Constitucionales (plural).
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“La regla fiscal para Colombia”, documento del 7 de julio de 2010.
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Proyecto de Acto Legislativo No. 016 de 2010, Cámara de Representantes, Gacetas del
Congreso Nos. 451, 723, 734, 758, de 2010.
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Constitución de 1991 y alterar el sistema de protección de los derechos económicos
y sociales por los jueces.
El origen de la iniciativa se encuentra en una las recomendaciones del Grupo
Asesor de Expertos, convocado a instancias del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que planteó lo siguiente:
[…] En la Constitución de 1991 no se estableció, de manera explícita, la
necesidad de mantener un equilibrio entre el deseo de garantizar los derechos
ciudadanos y la capacidad del Estado de financiar los gastos asociados con su
consecución. Así, el ejercicio de priorización explícito que debe darse en toda discusión pública sobre los derechos que el Estado debe garantizar a su población y
el nivel de gasto asociado, no se da. Al no haber restricción financiera aparente,
no es necesario priorizar.
[…] Al no tener un mandato constitucional explícito de velar por el equilibrio
fiscal y macroeconómico, la Corte Constitucional se ve obligada a hacer cumplir la
Constitución sin perjuicio de que exista una restricción presupuestal, con las consecuencias que ya todos conocemos. Han pasado casi veinte años desde que nuestros
compatriotas deliberaban en la Asamblea Constituyente. Para celebrar este aniversario deberíamos complementar las múltiples cosas buenas que trajo la Constitución
de 1991 con una reforma constitucional que consigne como un bien público superior
vivir en un país con estabilidad macroeconómica y con un Estado fiscalmente solvente. Sólo de esta manera se garantiza la viabilidad del Estado Social de Derecho.

Se trata pues de una iniciativa que hace parte de un conjunto de propuestas
orientadas a modificar los principios fiscales contenidos en la Constitución y las leyes vigentes, en un contexto de persistencia del déficit en las finanzas públicas, que
ahora se pretende resolver a través de medidas como las mencionadas.

Un debate global: el déficit fiscal y el Estado Social

Cómo prevenir o resolver las situaciones de déficit fiscal, es un tema que se examina por los gobiernos y organismos multilaterales en medio de la crisis financiera
global. Este es el debate que existe actualmente en varios países europeos. Algunos
recomiendan medidas de choque como la reducción del gasto en el empleo público, en
las pensiones y en algunos subsidios, es decir, de los recursos que se destinan a los derechos económicos y sociales. Esto es lo que ocurre en países como Alemania, Francia,
España y Grecia, entre otros4. En todos ellos, lo que está en cuestión es el Estado Social.
4
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El presidente francés, Nicolás Sarkozy, señaló a propósito de la grave crisis fiscal europea: “[…] La sostenibilidad fiscal no debe ser compromiso de un gobierno,
sino de una nación. Por tanto, requiere la aplicación de una reforma constitucional”.
Y, en Alemania se promovió y logró la aprobación de una reforma constitucional
que modificó las relaciones financieras entre el Estado federal y los Länder (unidades territoriales que conforman la federación), orientada a la reducción del déficit
fiscal. Las movilizaciones de sindicatos, jóvenes universitarios y empleados que han
ocurrido en el viejo continente, en el segundo semestre del 2010 están llamando la
atención sobre cómo y en qué proporción se distribuyen los costos del ajuste y las
cargas de los recortes sociales.
Aunque la situación de los países de América Latina es un tanto diferente, el
tema de la sostenibilidad fiscal no es extraño en la agenda de sus gobiernos. No se
trata de una iniciativa original, ni tampoco puede restársele importancia5, pues responde a uno de los aspectos cruciales de las democracias contemporáneas sumidas
en una situación de desbalance global que parece ingobernable. Las reformas fiscales
e institucionales que se promueven tienen este signo.

Antecedentes de la sostenibilidad fiscal en la Constitución:
la reforma del Artículo 48 y las pensiones

El concepto de sostenibilidad fiscal se incorporó por primera vez en la Constitución, mediante la reforma contenida en el Acto Legislativo No. 01 de 2005, que
modificó el Régimen de la Seguridad en Pensiones (Art. 48). Según esta reforma, las
leyes que se expidan en materia pensional “[…] deben asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”. A partir de allí se suprimieron todos los regímenes especiales y exceptuados, salvo los que se aplican al Presidente de la República
y a la Fuerza Pública. Con anterioridad, en el Acto Legislativo No. 01 de 2001 (Art.
356), aunque no incorporó explícitamente la idea, se utilizó para limitar el traslado
de recursos de la nación a los entes territoriales. En uno y otro caso, el concepto se
asoció la reducción en el acceso a recursos públicos o con la pérdida de derechos
específicos.
Ahora, se acude a esta expresión, pero ya no para modular el impacto sobre
las finanzas públicas de algunos derechos en particular, sino como “un bien público
superior” y un principio que irradia todo el ordenamiento constitucional.

5

“Los límites de las buenas intenciones”. El Espectador, pp. 28 y 29. Gaviria, A., noviembre 14 de 2010.
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El contenido

La enmienda que propone la modificación de tres de los más importantes artículos del régimen económico y de la hacienda pública establecidos en la Carta fundamental, ha sido presentada como un desarrollo específico del Estado Social de
Derecho.

Cuadro comparativo de los textos vigentes en la Constitución
Política, y propuesto en el Proyecto de Acto Legislativo
Texto constitucional

Texto proyecto del gobierno

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá,

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este interven-

por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de
los bienes, y en los servicios públicos y privados,
para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

drá, por mandato de la ley, en la explotación de
los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo
de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de
conseguir, en un marco de sostenibilidad fiscal,
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano.

El Estado, de manera especial, intervendrá
para dar pleno empleo a los recursos humanos y
asegurar que todas las personas, en particular las
de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los
bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

El Estado, de manera especial, intervendrá
para dar pleno empleo a los recursos humanos
y asegurar, de manera progresiva, que todas las
personas, en particular las de menores ingresos,
tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y
servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal es indispensable para
alcanzar los fines del Estado Social de Derecho.
Por lo tanto, es un derecho de todos y es deber de
todas las ramas y órganos del poder público colaborar armónicamente, dentro de sus competencias, para hacerla efectiva.
El Congreso de la República, al determinar el
alcance concreto de los derechos sociales y económicos consagrados en esta Constitución, deberá
hacerlo en tal forma que asegure la sostenibilidad
fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad.
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Texto constitucional

Texto proyecto del gobierno

Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un
plan de inversiones de las entidades públicas del
orden nacional. En la parte general se señalarán
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones
generales de la política económica, social y am-

Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un
plan de inversiones de las entidades públicas del
orden nacional. En la parte general se señalarán
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones
generales de la política económica, social y am-

biental que serán adoptadas por el gobierno. El
plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.

biental que serán adoptadas por el gobierno. El
plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y
la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco
que garantice la sostenibilidad fiscal.

Artículo 346. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional
de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro
de los primeros diez días de cada legislatura.

Artículo 346. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro
de los primeros diez días de cada legislatura. El
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro
de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo.

Los artículos que se pretende modificar son los siguientes: el Artículo 334 sobre
la intervención del Estado en la economía; el Artículo 339, que establece la existencia
del Plan Nacional de Desarrollo, y el Artículo 346 relativo al presupuesto de rentas y
a la Ley de Apropiaciones. Los principios de intervención del Estado en la economía,
el Plan de Desarrollo y la Ley de Presupuesto son aspectos centrales de la arquitectura constitucional de 1991, pues a través de este tipo de herramientas, contenidas en
la parte orgánica de la Constitución, se debe hacer realidad el mandato del Estado
Social de Derecho.
En cuanto al Artículo 334, esto es, los principios y características de la intervención del Estado en la actividad económica, el proyecto señala que el propósito de
lograr el funcionamiento racional de la economía, el mejoramiento en la calidad de
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo, debe adelantarse bajo un nuevo “[…] marco de sostenibilidad
fiscal”, que se erige ahora como una regla “[…] indispensable para alcanzar los fines
del Estado Social de Derecho”.
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Se establece también que la “sostenibilidad fiscal” es un “derecho de todos” y una
obligación vinculante para las ramas y órganos del poder público que tendrán el deber
de colaborar, dentro de sus competencias, para hacerla efectiva. Además, la intervención
del Estado debe asegurar “de manera progresiva” el acceso al “conjunto” de los bienes y
servicios básicos. Para el efecto, impone al Congreso el deber de observar este principio
al momento de establecer “el alcance concreto de los derechos económicos y sociales”
consagrados en la Constitución, asegurando su “continuidad y progresividad”.
En lo que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo que menciona el Artículo
339, el proyecto nuevamente utiliza el concepto para establecer que el plan de inversiones públicas, donde están contenidos los presupuestos plurianuales de los diferentes programas de inversión pública nacional y la especificación de los recursos
financieros con que se cuenta, deben adoptarse dentro de “un marco que garantice
la sostenibilidad fiscal”.
Finalmente, adiciona el Artículo 346, en cuanto establece que las leyes de presupuesto y de apropiaciones deben elaborarse, presentarse y aprobarse observando
el mismo principio.

Las razones de la iniciativa y la reconfiguración
de la Constitución económica

El proyecto señala que el principio de sostenibilidad fiscal es indispensable
para el desarrollo del Estado Social de Derecho y un derecho “[…] que contribuye a proteger todos los demás derechos”. Su importancia se hace derivar de la circunstancia que ante una capacidad limitada para recaudar ingresos por el Estado y
acceder a fuentes de financiamiento, la política de gasto debe tomar en cuenta esas
restricciones.
Aunque el texto no presenta una definición concreta, la sostenibilidad fiscal se
entiende como una situación en la cual se asegura que el gasto presente no erosione
la capacidad de seguir gastando en el futuro, ni pone en riesgo los derechos sociales
y los demás objetivos del Estado. Para el gobierno, un incremento significativo en el
gasto público puede conducir al aumento en las tasas de interés, y, por esa vía, a depreciar la moneda, a la desinversión, y a ajustes macroeconómicos indeseables. Por
tanto, si no existe una previsión constitucional de tal naturaleza se puede afectar a la
población más pobre y vulnerable y generar una carga onerosa e inequitativa para
las generaciones futuras.
Como se observa, la alusión al concepto de “sostenibilidad fiscal”, es recurrente y, de adoptarse, conduciría a una modificación, no sólo de las tres normas
que expresamente menciona, sino que tendría un impacto sobre otros apartes
constitucionales como los principios fundamentales, los fines esenciales del Estado, la carta de derechos, la acción de tutela y otros mecanismos de protección
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de los derechos, la facultad protectora de los derechos fundamentales en cabeza
de los jueces, las competencias de la Corte Constitucional, el gasto público social,
el derecho de acceso a la justicia y los principios de elaboración del presupuesto,
entre otros aspectos. Sin duda, un cambio significativo a la Constitución económica, entendida como el conjunto de principios, reglas y normas que orientan el
régimen económico6.
Ahora bien, además de las consideraciones generales y la apelación a argumentos con las cuales muy difícilmente se podría estar en desacuerdo, como que “[…]
la materialización del Estado Social de Derecho requiere también de una economía
promovida por un dinamismo sostenible” o “las limitaciones fiscales […] hacen necesario que el Estado diseñe unas políticas públicas que permitan un avance sostenido en el cumplimiento de los derechos sociales”, en la sustentación del proyecto se
mencionan al paso algunos aspectos que son las verdaderas razones de la reforma.
Entre ellas, el incremento del gasto público en relación con el tamaño de la economía (déficit fiscal), la ampliación de la protección judicial a los derechos sociales y la necesidad que al momento de determinar su alcance el Congreso legisle en armonía con
las políticas públicas que atiendan en forma progresiva su disfrute, teniendo en cuenta
las contingencias de la economía. Sobre todos estos aspectos se avanza muy poco en la
propuesta que se circunscribe a establecer un límite presupuestal a la protección de los
derechos económicos y sociales, pero no a otras esferas como la defensa o el aumento
de la deuda pública, que son fuentes recurrentes del desequilibrio financiero.

El nuevo equilibrio de poderes y la restricción a
la “justiciabilidad” de los derechos sociales

Un examen más detallado de sus antecedentes lleva a concluir que el verdadero
destinatario de la reforma no es el Congreso, o el propio Ejecutivo, que en algunas
ocasiones ha promovido reformas a la Constitución sin los recursos para su efectividad, sino los jueces y, en particular, la Corte Constitucional cuando actúa en defensa
de los derechos prestacionales.
En varias intervenciones, el Presidente de la República se ha dolido del activismo judicial de esa corporación y de los alcances de la “justiciabilidad” de los derechos
sociales. Para el presidente Santos, decisiones judiciales que se dirigen a resolver problemas estructurales como los relativos a la situación de los desplazados y el derecho
a la salud y, en la década anterior, la financiación de la vivienda a través del sistema
upac y el aumento de salarios en el sector público, además de haber generado gastos exponenciales hasta el punto de generar graves riesgos para la economía, han
6

Aragón Reyes, M. (1993). “Constitución y modelo económico”. En: Simposio Internacional sobre derecho del Estado. Universidad Externado de Colombia, tomo ii.
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afectado las competencias del Ejecutivo y del Congreso. Por tanto, sostiene el primer
mandatario, “[…] es hora de recuperar esos equilibrios entre las ramas del poder mediante acciones que no pueden ser esquivas a mandatos de responsabilidad fiscal y
económica que comprometen a todos los órganos y poderes del Estado” 7.
La iniciativa plantea varios debates que ya suman una década. A finales de
los años noventa, y ante varias decisiones de la Corte Constitucional con impacto
económico, se planteó como problema la protección judicial de los derechos económicos, sociales, culturales por extensión con los derechos fundamentales. Según
esta visión, los jueces han asumido funciones que, además de desplazar las competencias constitucionales del Congreso o de la administración pública, han impuesto
cargas excesivas en el gasto público que no se pueden cumplir dadas las restricciones
presupuestales8.
Se acuñaron distintas fórmulas para limitar las funciones del juez constitucional. Entre ellas, que la Corte Constitucional respete los “procesos democráticos” que
asignan al Congreso la función presupuestal; que se extienda el “control previo” de
constitucionalidad a las leyes de carácter económico9, o que se integren cortes especiales en asuntos económicos, como el tributario y las quiebras10.
En la Administración Uribe, se propuso que mediante la tutela los jueces no
debían imponer a las autoridades públicas obligaciones de imposible cumplimiento,
o que implicaran alterar las leyes, el Plan de Desarrollo o el Presupuesto Nacional.
Además, se planteó que cuando la Corte en los procesos de tutela expidiera órdenes, debía verificar previamente la existencia de recursos materiales y la posibilidad jurídica de su cumplimiento11. Más adelante, en el año 2004, se señaló, una vez
más, que “[…] cuando la tutela implique la extensión de las obligaciones a supuestos no previstos por las disposiciones legales pertinentes, la respectiva sentencia se
deberá modular de forma tal que permita obtener la fuente de financiación para su
cumplimiento”12.
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8

Kalmanovitz, S. (2000). “Las consecuencias económicas de los fallos de la Corte Constitucional”. En: La Corte Constitucional y la economía, debate sobre el upac. Cuadernos
Constitucionales Nº. 3, Centro de Estudios Constitucionales, plural, agosto de 2000.

9

Clavijo, S. (2001). Fallos y fallas de la Corte Constitucional. Bogotá: Alfaomega.

10

Alesina, A. (2001). Reformas institucionales en Colombia. Bogotá: Alfaomega-fedesarrollo.

11

“Proyecto de Reforma a la Constitución Política. Administración de justicia”, octubre
7 de 2002, (versión mimeo).

12

Proyecto de Acto Legislativo, “Por medio del cual se reforma la Constitución Política
en materia de administración de justicia”, 2004, (versión mimeo).
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Existe pues, una ya larga historia de propuestas de reformas constitucionales,
todas fallidas, orientadas a restringir las competencias de la Corte Constitucional
para la protección de los derechos fundamentales en general y, en particular, los
derechos económicos y sociales.

La sostenibilidad fiscal es una reforma a la justicia

Pero, a diferencia de lo que ocurre con el proyecto de sostenibilidad fiscal, todas
las iniciativas anteriores se presentaron como lo que eran, es decir, como proyectos de
reforma constitucional a la justicia. En ningún caso se planteó limitar la actividad judicial en la protección de los derechos, acudiendo a la creación de nuevos principios
o de supuestos derechos a favor de “todos”, como la “estabilidad macroeconómica”
o la “sostenibilidad fiscal”. Por el contrario, en la reciente reforma a la justicia que se
propuso, no se mencionó el asunto y sólo se circunscribió a otros aspectos que, sin
ser menores, no guardan la proporción de lo que se pretende en el acto legislativo.
Vistas así las cosas, la propuesta de crear un nuevo principio-derecho constitucional, el de la sostenibilidad fiscal, pretende, en realidad, restringir la protección judicial de los derechos económicos y sociales por la Corte Constitucional, y, en
particular, de aquellas sentencias que se refieren a problemas estructurales como el
hacinamiento en las cárceles, el desplazamiento forzado o la deficiente e inequitativa
prestación de los servicios de salud.

Las sentencias estructurales de la Corte Constitucional
como explicación de la reforma de sostenibilidad fiscal

Conviene examinar brevemente el contenido y las circunstancias de algunas de
las decisiones de la Corte Constitucional para establecer si las críticas a su función
protectora de los derechos fundamentales son razonables y hasta qué punto esa corporación ha interferido en las competencias de las otras ramas del poder público, o
si no ha tenido en cuenta la realidad de las finanzas públicas.
En un estudio del año 2004, que examinó las decisiones de la Corte Constitucional con incidencias económicas de alguna significación, se estableció una división de
su jurisprudencia en tres períodos13. Allí se identifica que a partir del año 2001 y hacia adelante, se tomaron algunas decisiones con un impacto económico importante.
En primer lugar, la relativa a los incrementos de los salarios en el sector público (C1433/00). Luego, varias sentencias sobre el sistema de financiación de vivienda upac
13

Pérez Salazar, M. (2007). “Economía y fallos constitucionales. La experiencia colombiana durante la vigencia de la Carta Política de 1991”. En: Teoría constitucional y políticas públicas. Bases críticas para una discusión. Universidad Externado de Colombia.

|321

Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia

que declaró inconstitucional todo el sistema existente (C-122/99, C-136 /99, C-383/99,
C-747/99). Estas decisiones se adoptaron, como lo recuerda Pérez Salazar, en un momento de crisis económica que se tradujo en una situación de empobrecimiento general y de forcejeo sobre la manera en que debían ser repartidos los costos del ajuste.
Y existe un nuevo momento. El de sentencias que deciden “litigios estructurales”
o “casos estructurales”14. En este período se ubican dos de los fallos más importantes
de la Corte en lo que se refiere a la protección de los derechos económicos y sociales.
El primero, la Sentencia de tutela T-025 de 2004 sobre la protección a la población en
situación de desplazamiento forzado y, el segundo, la Sentencia T-760 de 2008, sobre
la protección al derecho a la salud y las políticas públicas para su atención.
Sin entrar en detalle al examinar las decisiones, estas tienen unas características
comunes:
En primer lugar, involucra un significativo número de personas que alegan la
violación de sus derechos fundamentales. En la Sentencia T-025 se acumularon 118
expedientes que involucraron el mismo número de peticionarios y de 1.150 núcleos
familiares de la población desplazada “con un promedio de cuatro personas por
núcleo, y compuestas principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de
la tercera edad y menores, así como algunos indígenas”15. En el caso de la Sentencia
T-760 de 2008, se menciona como antecedente la presentación de 328.191 acciones
en el período comprendido entre los años 1999 y 2005 y las violaciones recurrentes
al derecho a la salud en situaciones similares que, a juicio, de la Corte configuró un
“patrón de violación de los derechos”.
En segundo lugar, resultan comprometidas varias entidades estatales como demandadas por las fallas recurrentes de las políticas públicas, se registra la inacción
de los entes responsables y la existencia de vacíos en la regulación de los servicios
que garantizan el derecho a la salud. En el caso de la Sentencia T-025, se constató la
omisión reiterada de las autoridades para brindar una atención oportuna y efectiva a
los afectados, que responde a “[…] un problema estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado”. En esta última situación, la Corte acudió a
la figura del “[…] estado de cosas inconstitucional” para señalar la dimensión social
del problema “[…] cuya solución compromete la intervención de varias entidades”.
En tercer lugar, el cumplimiento de las decisiones de la Corte, vincula a varias
autoridades con responsabilidades en la protección de los derechos en cuestión. Para
el caso de la población desplazada, dio órdenes al Consejo Nacional de Atención
Integral a la población desplazada, en el cual tienen presencia ministros, jefes de
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Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. DeJusticia.
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Sentencia T-025 de 2004, magistrado ponente, Manuel José Cepeda.
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departamento administrativo y representantes de las entidades territoriales (Ley 387
de 1997) para que diseñara políticas que permitan superar la insuficiencia de recursos y las debilidades institucionales para hacerle frente a la situación.
Además, la Corte introdujo nuevos elementos de control y seguimiento para
asegurar el cumplimiento de sus decisiones, dados los antecedentes de recurrentes
incumplimientos de las autoridades correspondientes y estableció mecanismos puntuales para asegurar el “goce efectivo de derechos”.
En estas sentencias, se constató la violación masiva de un conjunto de derechos
fundamentales y la ausencia de políticas públicas, siquiera mínimas, para hacerle
frente a tales situaciones. Se trata entonces de acciones judiciales que, provocadas
por un cúmulo de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos sociales, se dirigen a materializar la fuerza normativa de los mandatos constitucionales y la eficacia
jurídica de la carta de derechos.

Responsabilidades públicas y derechos

Como se dijo atrás, parece razonable y hasta necesario que todas las autoridades públicas concurran en la obligación de asegurar la estabilidad macroeconómica
y en hacer sostenible las cargas sociales del Estado. También es pertinente que los
jueces tengan en cuenta, hasta cierto punto, el impacto fiscal de sus decisiones16.
Sin embargo, como se desprende de las decisiones mencionadas, la Corte Constitucional intervino en cada uno de los asuntos que llegaron a su conocimiento, en
situaciones en las que las autoridades con competencia para atender los problemas
estructurales planteados, mantuvieron una recurrente pasividad que derivó en situaciones de verdadera emergencia. Esta característica no se circunscribe a los casos
mencionados sino que abarca otros segmentos importantes del desarrollo constitucional y de las políticas públicas. Entre ellos, cabe mencionar el caso de la descentralización17 o los “exhortos” que llaman la atención del Congreso y el Ejecutivo para la
reglamentación legal de los derechos o para la adopción de políticas públicas.
En segundo lugar, tampoco resulta ajustado a la realidad señalar que las decisiones de la Corte Constitucional se han tomado al margen de las restricciones presupuestales o sin tener en cuenta la importancia de la estabilidad macroeconómica.
16

Es interesante la observación de Rodrigo Uprimny en el sentido de que en un régimen
que reconoce derechos a las personas, el juez tenga cierta insensibilidad por las consecuencias financieras o políticas de sus decisiones pues de otra forma estaría a merced
de la opinión pública y la justicia perdería independencia. “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía”. En: ¿Justicia para todos? Sistema judicial,
derechos sociales y democracia en Colombia, Editorial Norma, Vitral, 2006.

17

Sierra Cadena, G. El Juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas. El caso
de la descentralización en Colombia. Universidad del Rosario.
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Ya desde 1992, la Corte ha señalado la necesidad de ponderar las situaciones de
limitación de los recursos públicos con la protección de los derechos:
[…] El juez debe tomar decisiones que consulten no sólo la gravedad de la
violación del derecho fundamental a la luz de los textos constitucionales, sino
también las posibilidades económicas de solución del problema dentro de una
lógica razonable, que tengan en cuenta, por un lado, las condiciones de escasez
de recursos, y por el otro, los propósitos de igualdad y justicia social que señala
la Constitución18.

Menos aún, las decisiones de la Corte se caracterizan por impartir órdenes de
imposible cumplimiento o desconociendo las facultades del Ejecutivo o del Congreso, pues cuando ha decidido sobre la protección de derechos en sus sentencias
estructurales, tiene en cuenta no sólo sus limitaciones competenciales, sino también
el marco normativo en que deben aplicarse:
[…] ¿Las fallas de regulación constatadas en la presente sentencia a partir
de los casos acumulados y de las pruebas practicadas por esta Sala, representan una violación de las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades competentes de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud para
asegurar su goce efectivo? A esta pregunta se responde afirmativamente y se
imparten las órdenes necesarias para que se superen las fallas de regulación
detectadas. Dichas órdenes se enmarcan dentro del sistema concebido por la
Constitución y desarrollado por la Ley 100 de 1993 y normas posteriores, puesto que excedería la competencia de la Corte ordenar el diseño de un sistema
distinto, debido a que dicha decisión compete al legislador. Las órdenes se
impartirán a los órganos legalmente competentes para adoptar las determinaciones que podrían superar las fallas de la regulación que se han traducido
en una desprotección del derecho a la salud evidente en las acciones de tutela
que se han presentado cada vez con mayor frecuencia desde hace varios años19.

Así lo registran también los pocos estudios que seriamente han evaluado el
impacto económico de los fallos de la Corte en los que se concluye que, en la gran
mayoría de los casos, cuando se dispuso la ejecución para proteger derechos, los
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rubros ya estaban previstos y solo en una minoría se ordenaron prestaciones que no
contaban con un respaldo presupuestal20.
Pero, más allá de los cuestionamientos sobre la supuesta extralimitación de funciones de la Corte Constitucional, existe también otro debate en curso que corresponde a una idea “policéntrica” y “multisectorial” del poder del Estado en la democracia.
Se trata de un nuevo concepto de “gobernanza”, determinado ahora por la creación
de tribunales constitucionales, el surgimiento de justiciabilidad de los derechos económicos y sociales, y la incapacidad de los gobiernos para dar respuesta a las demandas de la población en la realización de los derechos sociales que explican también el
activismo judicial. Los remedios a esa situación son complejos pues implican la adopción de medidas que no se circunscriben al ámbito de la justicia sino que se deben
orientar a cambios más integrales en la “sala de máquinas” (Gargarella) del Estado,
es decir, en la administración pública y a los órganos representativos. En tales condiciones de “vacío de poder”, y de ausencia de mecanismos de participación social
eficaces, el recurso a la justicia se convierte en el único mecanismo a disposición de
ciertos sectores sociales para lograr el reconocimiento institucional de sus derechos21.

Sostenibilidad fiscal, pluralismo
y principio de progresividad

Tres reparos más a la propuesta de la sostenibilidad fiscal.

El primero, relativo a la alteración del modelo económico de la Constitución.
En la Asamblea Constituyente se adoptó un modelo de Constitución abierta a distintas opciones de política económica. La Constitución permite la privatización de los
servicios públicos, pero también su prestación por entes estatales. Consagra la propiedad privada y de las asociaciones de gestión comunitaria. Establece la prioridad
en las políticas contra la inflación, pero no al margen de la política de pleno empleo.
Y, en todo caso, deben observarse las garantías de los derechos fundamentales y la
dignidad humana.
Pues bien, el proyecto, que carece de una definición precisa de la sostenibilidad fiscal, parece asociar este concepto al de equilibrio presupuestal, como categoría
constitucional, pues lo identifica como una condición necesaria para evitar el aumento excesivo en el gasto público y como un techo para fijar topes al gasto público
social (Art. 350).

20

Guzmán Duque, F. Órdenes de tutela: separación de poderes, costos económicos.

21

Lovera Parmo, D. (2010). “Políticas públicas y derechos sociales. En busca de un lugar
adecuado para las cortes”. En: Derechos sociales: justicia, política y economía en América
Latina. Compiladores; Pilar Arcidiácono, César Rodríguez y otros. Siglo del Hombre
Editores.
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Sobre este aspecto, Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda, observa con
la autoridad de ese cargo, lo siguiente: “[…] de conformidad con las corrientes en
boga, la Constitución de 1991, a diferencia de los enunciados constitucionales anteriores, toma cierta distancia con el principio de equilibrio presupuestal de carácter
contable aritmético […]”.
La primera distancia que adoptó la Constitución de 1991 es, naturalmente, la
que implica el nuevo Artículo 347 que permite la presentación de presupuestos desequilibrados a consideración de las cámaras. Igual mención merece el Artículo 364
de la Carta: “El endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago […]”.
Nótese que a diferencia del postulado de la Hacienda Pública clásica que desaconsejaba el endeudamiento del Estado, este artículo lo acepta como un mecanismo
normal de financiamiento público y presupuestal. Solamente que lo somete a no exceder el concepto de capacidad de pago cuyos detalles habrán de fijarse por ley […]22.
Entendida así, la reforma podría proscribir la adopción de políticas que, en
determinadas circunstancias, apelan al déficit fiscal como un instrumento más de
política económica gubernamental. Se instalaría una sola doctrina de gobierno de
la economía, afectando el pluralismo y el carácter abierto de la propia Constitución.
El segundo, es la utilidad misma de la reforma pues si, como lo señalan los
defensores de la iniciativa en el Congreso, ella se dirige específicamente a reforzar
los principios de la función administrativa (Art. 209 de la Constitución), entonces
bastaría con reformar esa disposición y no las reglas sobre el Plan de Desarrollo, la
intervención económica del Estado o el Presupuesto General. Además, existe la Ley
819 de 2003 (Ley de Responsabilidad Fiscal) que tiene categoría de Ley Orgánica y
que obliga con sus principios al Congreso.
En tercer lugar, y en relación con el principio de progresividad para “[…] el alcance concreto de los derechos sociales y económicos”, la Comisión Interamericana
al ocuparse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirma la existencia de un principio de indivisibilidad entre los derechos políticos y civiles y los
derechos económicos, sociales y culturales, y el principio de progresividad contenido en el Artículo 26 de ese instrumento, según el cual le corresponde a los gobiernos
la obligación de disponer de todos los recursos a su alcance para lograr la plena satisfacción de derechos derivados de normas económicas, sociales y sobre educación,
contenidas en la Carta de la oea. Existen pues, normas sobre la progresividad de los
derechos sociales, que forman parte del bloque de constitucionalidad (Art. 93), que
establecen el mismo principio que se pretende incorporar. Se trata, en este aspec-

22
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to, de una reforma redundante, pues ese concepto ya hace parte del ordenamiento
jurídico interno.

Conclusiones

1. La propuesta de reforma constitucional que adopta la sostenibilidad fiscal
es, en realidad, una reforma constitucional a la justicia y al sistema de protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales. De aprobarse, afectaría la arquitectura constitucional y los principios fundamentales
del Estado Social de Derecho; la Carta de derechos; limitaría la eficacia de
los mecanismos de protección judicial de los derechos fundamentales, en
particular de la acción de tutela; trasladaría sin controles la calificación de la
“sostenibilidad fiscal” al Ministerio de Hacienda; restringiría las facultades
de los jueces en la protección de los derechos y, en especial de la Corte Constitucional; haría nugatorio el acceso a la administración de justicia y pondría
a discreción de las reglas fiscales, el gasto público y social. Y, por tratarse de
un tema que toca directamente a la administración de justicia debería incorporarse en la reforma que se proyecta para el año 2011.
2. La reforma presenta también problemas adicionales. Al incorporar en la
Constitución una determinada opción de equilibrio presupuestal, puede
derivar en restricciones a otras opciones de manejo fiscal de la economía. La
Constitución no se caracterizaría por consagrar un modelo abierto y pluralista sino circunscrito a la sostenibilidad financiera y a la regla fiscal. Así, la
Constitución económica pluralista que actualmente existe, daría paso a una
Constitución inflexible. De otra parte, puede afectar la jerarquía de gasto social establecido en el Artículo 350 de la Constitución, que actualmente tiene
prelación sobre los demás gastos del Estado, excepto en los casos de guerra
exterior o por razones de seguridad nacional. Como la propuesta supedita
la protección de los derechos económicos y sociales a un concepto indeterminado, el de la sostenibilidad fiscal, el concepto de gasto público pierde su
jerarquía normativa.
3. La reforma conduce a que la última autoridad de protección de los derechos
económicos y sociales no sea la Corte Constitucional, sino el Gobierno Nacional que tendría discrecionalidad para fijar las condiciones de protección
y realización de esos derechos, por la vía del manejo presupuestal. El gobierno sería la autoridad que establecería cómo, cuándo y en qué condiciones podrían cumplirse las órdenes de tutela que comprometan recursos del
erario público. Así, la protección inmediata que predica el Artículo 86 para
el caso de la acción de tutela, quedaría a discreción del Ejecutivo.
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4. Las decisiones de la Corte Constitucional que se toman como ejemplo para
mostrar el supuesto desbordamiento en sus funciones (sentencias estructurales), se han producido en circunstancias de recurrente inacción de los
otros poderes y de la ausencia de políticas públicas y planes para lograr la
concreción de los derechos económicos y sociales. La anomalía que se le enrostra tiene que ver con las deficiencias de la representación política y con la
inacción de las autoridades ejecutivas. El proyecto del gobierno omite este
aspecto y el Presidente sólo lo menciona de paso.
5. Si la reforma se circunscribe a fijar reglas de actuación en la función administrativa, es innecesaria pues bastaría adicionar el Artículo 209 de la Constitución. Por lo demás, en el ordenamiento jurídico colombiano ya existen
disposiciones como la Ley 814 de 2003 que consagran los principios de sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.
6. Los principios de integralidad y progresividad de los derechos económicos
sociales y culturales se encuentran contenidos en varios instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano. Al
incorporarse el principio de progresividad en la realización de los mismos
no podría entenderse que las autoridades quedan en libertad de tomar o no
medidas y disponer del máximo de recursos para su realización.
7. En un Estado constitucional como el colombiano, el Estado Social de Derecho no debe estar en el mismo nivel de jerarquía que el concepto de “sostenibilidad fiscal”, pues este es tan solo un instrumento de manejo de las
finanzas públicas.
8. Una sociedad con déficit de ciudadanía social y de desigualdades, no debería enfocar sus prioridades en la restricción a los mecanismos de reclamación judicial de derechos. Por supuesto, es deseable que todo gasto sea
sostenible, pero ese aspecto no se puede circunscribir sólo al gasto social y
en relación a la protección judicial de los derechos económicos y sociales.
9. La superación de situaciones estructurales de déficit fiscal debe enfrentarse
no tanto por la vía de reformas constitucionales que afectan la protección
de los derechos económicos y sociales, como por una política concertada e
incluyente que equitativamente distribuya las cargas y los costos de las medidas para nivelar el desbalance en las cuentas públicas.
Se impone una conclusión adicional: una buena forma de celebrar los veinte
años de nuestra Constitución sería entonces dejar de lado este tipo de iniciativas.
Noviembre 16 de 2010
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Ordenamiento territorial: falta de voluntad política
Pedro Santana Rodríguez23

L

a crisis que se presentó de manera dramática en las entidades territoriales hacia
mediados de la década de los años setenta del siglo xx, era el reflejo o el síntoma más
visible de la crisis del modelo centralista que se impuso desde la Constitución de
1886, y que se había entronizado sobre la base de la derrota militar de los proyectos
federalistas que había tenido su primavera y su máxima concreción política en la
Constitución de Rionegro de 1863. Un primer problema estructural que aún no ha
resuelto Colombia y que por el contrario se suele profundizar y manifestar en fenómenos como la irrupción de los cultivos ilícitos en ciertas regiones del país, y en la
debilidad de la presencia de las estructuras del Estado, y en donde suelen pelechar
poderes subversivos o mafiosos, tiene que ver con el desigual desarrollo regional del
capitalismo en el país. Esto se manifiesta en profundas diferencias entre territorios
en términos de agregación de valor, localización de industrias, concentración de la
población, deficiente infraestructura de servicios públicos en dichas regiones, y en
general en la marginación de ciertos territorios a los que el modelo de desarrollo condena en términos del desarrollo capitalista. Este nivel de desarrollo es desigual, lo
que afecta a la población que vive en las regiones atrasadas, que lo son porque tienen
menos infraestructura, tanto en materia de servicios sociales como de infraestructura
productiva.
Este desarrollo desigual no ha podido ser atacado de manera estructural aunque lo tenía en mente la Constitución de 1991 y la reforma iniciada desde los años
ochenta del siglo xx, conocida como la “reforma descentralista”. Aún hoy es parte de
la agenda y vuelve a aparecer en el presente Plan Nacional de Desarrollo –Prosperidad para Todos, Plan de Desarrollo 2011-2014–, que busca la creación de un fondo de
desarrollo regional también contemplado en la reforma constitucional, que pretende
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modificar los criterios de reparto de los recursos provenientes de las regalías a la explotación minera y de hidrocarburos. Por enésima vez se propone la creación de un
fondo para financiar la construcción de obras y el desarrollo de infraestructura vial,
por ejemplo, para integrar estas regiones al mercado interior y eventualmente a los
mercados internacionales.
El Plan de Desarrollo de manera acertada señala las enormes disparidades en el
desarrollo regional:
[…] Las disparidades regionales son evidentes, destacándose los mayores
rezagos económicos y sociales en el Pacífico, la Amazonía y Orinoquía y las mayores ventajas económicas en el centro y la zona nororiental; en estas últimas el
centro concentra las actividades industriales, comerciales y de servicios y en la
zona nororiental se ubican los principales desarrollos mineros energéticos […].
[…] La zona central genera el 73% del pib del país y su ingreso per cápita es
entre dos y tres veces el de las demás zonas, excepto con respecto a la nororiental.
Esta elevada distancia económica indica que para lograr la convergencia en las
condiciones básicas para el desarrollo, es necesario impulsar más aceleradamente
las potencialidades económicas de las zonas de menor desarrollo relativo. Así
mismo, aunque las tasas medias de crecimiento poblacional son bajas, las dinámicas en la Amazonía y Orinoquia, el Pacífico y el Caribe son superiores, por lo
tanto la estrategia regional debe tener presentes los fenómenos migratorios como
factores básicos de desarrollo. Las capacidades institucionales son variadas entre
zonas, siendo más elevados en las zonas central y nororiental, lo que indica la
necesidad de fortalecerlas principalmente en las zonas periféricas, para mejorar
la eficacia y eficiencia del gasto público y reducir las disparidades regionales […].
[…] Las diferencias y similitudes anteriores pueden ser explicadas por razones diversas, pero principalmente porque las capacidades de desarrollo endógeno son desiguales entre territorios, y el crecimiento ha sido desequilibrado entre
zonas. En unas zonas como la central y el Caribe, se han desarrollado procesos de
urbanización y economías de aglomeración y se cuenta con ventajas competitivas, mientras que en otras las actividades económicas han sido más bien aisladas,
con bajo valor agregado y con dificultades para la integración con el resto del
territorio24.

Nuevamente como ya se había propuesto en el llamado Plan de Integración
Nacional (pin), que fue el nombre del Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982 se proponen ahora la realización de macroproyectos viales, canales de acceso a los puertos,
24
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gestión ambiental de los ecosistemas marinos e insulares, navegabilidad de ciertos
ríos, redes férreas y en general grandes obras de infraestructura, que tendrían como
propósito central la integración del territorio y la incorporación de las zonas periféricas con el mercado interior para promover el desarrollo capitalista. Dentro de ellas
se destacan los proyectos agrícolas en las zonas de la Orinoquía que podrían resultar
tremendamente perjudiciales para la Amazonía. Un efecto igualmente preocupante
para ciertas regiones del país lo constituye el gran auge de la explotación minera, sin
que el Estado haya desarrollado mecanismos para controlar los nefastos efectos sobre el medio ambiente. Ello ha provocado la insurgencia de nuevos y masivos movimientos de la población, como el caso reciente de los santanderes, en que se pretende
la explotación del oro en el Páramo de Santurbán, con las nefastas consecuencias que
tendría sobre las fuentes de agua que surten a las principales aglomeraciones urbanas de la región, principalmente Bucaramanga y Cúcuta.
Así pues, una de las características básicas del modelo de desarrollo capitalista
imperante en el país es el de su heterogeneidad estructural, que no ha podido ser enfrentado con éxito desde el Estado. La mayor parte de los planes de desarrollo y las
políticas públicas ligadas a ellos han fracasado, como acertadamente lo reconoce el
actual Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos. No obstante, lo que contempla este
Plan de Desarrollo es más de lo mismo: se propone la realización de megaproyectos
viales y de comunicaciones, sin desarrollar nuevos modelos de gestión territorial y de
estructuras político administrativas. Como lo veremos luego, este es uno de los principales problemas no resueltos y la reciente Ley de Ordenamiento Territorial, Ley 1454
de 2011 tampoco avanza en el sentido de conformar verdaderas estructuras de poder
regional.
Pero también el excesivo centralismo se tradujo en crisis de las entidades territoriales, que en Colombia son los departamentos y los municipios. Esta crisis se
manifestó en los tres niveles básicos en los que se estructuran las funciones y el quehacer de las entidades del poder en el conjunto del territorio: crisis fiscal, crisis administrativa y crisis política. El centralismo creciente se tradujo en crisis fiscal de las
entidades territoriales. En el año de 1940 el nivel nacional recibió el 56% de los ingresos fiscales, los departamentos recibieron el 32% y los municipios el 22%. En 1979 la
nación recibió el 84.6%, el nivel departamental el 9.7% y los municipios el 5.7%. Así
pues, la crisis municipal y departamental se relacionó de manera directa con la situación deficitaria de sus finanzas. De allí se deriva en gran medida la insuficiencia de
los servicios públicos urbanos, la baja cobertura de su prestación y sus altas tarifas.
Esta situación influye de manera determinante sobre la crisis administrativa, como
incapacidad para prestar los servicios que la Constitución le entrega a estos niveles
del gobierno, y por otra parte se traduce en crisis política como baja representación y
legitimidad de las entidades intermedias del Estado; la crisis social se manifiesta en
expresiones de movilización y protesta que en Colombia se desarrollaron de manera

|331

Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia

muy amplia durante los años sesenta, setenta y ochenta del siglo xx (Santana, 1986;
Velásquez, 1986).
En consecuencia las crisis en la vida regional de los años sesenta y setenta del
siglo xx, llevaron a plantear la necesidad de una profunda reforma de la estructura
regional del poder en el país. Los movimientos cívicos, así como los movimientos
guerrilleros, ocuparon un escenario que estaba profundamente vinculado a la crisis
de las estructuras del poder local y regional. Los movimientos cívicos se levantaron
por las vías de hecho, recurrieron a la movilización ciudadana para reclamar educación pública, servicios de agua potable, energía eléctrica, vías de comunicación,
mejoras en el transporte público, todos estos servicios en manos de municipios y departamentos incapaces de prestarlos de manera adecuada por la crisis de sus finanzas. Al mismo tiempo, las estructuras clientelistas chocaban con las reivindicaciones
ciudadanas y se manifestaban incapaces de resolver la crisis social a la que habían
contribuido, con el saqueo de los raquíticos presupuestos de departamentos y municipios, esta crisis se transformó en crisis política.
Desde mediados de los años setenta se planteó la necesidad de una reforma
constitucional. Una pequeña Constituyente fue aprobada, y uno de los dos temas
que debería abordar era la reforma de departamentos y municipios al lado de una
reforma a la justicia. La propuesta del entonces presidente de la República, Alfonso
López Michelsen, buscaba preservar en lo fundamental el régimen oligárquico y el
bipartidismo, que debería ser mayoritario en la composición de la nueva pequeña
Constituyente. La fórmula para ello consistía en la elección de dos delegatarios por
cada departamento, con lo cual se garantizaría el dominio bipartidista en este reducido mecanismo para la reforma territorial. La reforma propuesta naufragó en
la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la propuesta de pequeña
Constituyente por vicios en su trámite. Entre tanto la crisis se profundizaba. López
señaló que la reforma era necesaria para hacer frente a la insurgencia ciudadana que
se expresó con fuerza sobre todo en los departamentos de la costa Atlántica, en los
llamados hasta ese momento territorios nacionales (intendencias y comisarías). Hay
que recordar que los gobernadores eran nombrados a dedo por el Presidente de la
República y los alcaldes eran nombrados también a dedo por los gobernadores, con
la excepción de la Alcaldía de Bogotá, que era nombrada por el Presidente. La vida
promedio de un alcalde era de seis meses y las de los gobernadores de nueve.
Frente a este panorama, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) decidió
emprender una reforma a fondo de la vida municipal, dejando de lado a los departamentos que eran y siguen siendo el nivel intermedio de gobierno. Betancur y su
ministro de Gobierno, Jaime Castro, propusieron y llevaron adelante una reforma
constitucional enfocada sólo a los municipios. Esta reforma enfrentó la crisis en sus
tres dimensiones. Frente a la falta de legitimidad y de representación de los alcaldes nombrados a dedo por el Presidente de la República y por los gobernadores, se
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decidió rescatar el principio de la autonomía y soberanía popular, entregando su
elección a partir del 13 de marzo de 1988 a los ciudadanos residentes en sus municipios. Muchos malabares tuvieron que hacer en el Congreso para preservar la entelequia de soberanía, que según la vieja y centenaria Constitución Política de 1886
residía en la nación y no en los ciudadanos. Aún con una contradicción en los términos, la Reforma Constitucional contenida en el Acto Legislativo número 1° de 1986
estableció que los alcaldes en adelante serían elegidos por los ciudadanos. De esta
manera buscó relegitimar y recrear el poder municipal sobre una base democrática.
También asumió el tema de la crisis fiscal de los municipios. Como se recordará,
el proceso de la descentralización se había iniciado con la aprobación de la Ley 14 de
1983 que se ocupó de la reforma de las finanzas municipales. Esta ley amplió la base
fiscal de los municipios entregándoles un nuevo impuesto, el de las instituciones financieras, modernizó los avalúos catastrales, lo que en la práctica significó aumentar el
recaudo del impuesto predial al tiempo que obligó a los municipios a aumentar dicho
impuesto. Esto significó ingresos adicionales a los municipios que fueron muy importantes sobre todo para las grandes ciudades. (Santana, 1986, pp. 12-13). Así lo señaló el
ministro de Gobierno: “[…] los efectos de la Ley 14 han sido positivos para las grandes
ciudades, menores para las intermedias y casi nulos para los pequeños municipios”
(Castro, 1986, p. 15). La Ley 12 de 1986 contempló la elevación de la participación
de los municipios en el impuesto a las ventas de manera progresiva. Los municipios
con población menor de cien mil habitantes recibirían, proporcionalmente, una participación mayor que la ordenada para las medianas y grandes ciudades. Los cálculos
hechos por los organismos estatales fijaron un ingreso por este concepto de cerca de
42 mil millones de pesos de la época. Para 1989 se estimaba en algo más de cien mil
millones mientras que en 1992, donde se alcanzaría el tope máximo de las transferencias, que eran el 25.8% del total del impuesto a las ventas, llegaría a 226 mil millones
de pesos. Este monto era significativo dado que en el año de 1985 este impuesto representaba el 22.7% del total de ingresos del fisco nacional. Se iniciaba un proceso de
desmonte del asfixiante centralismo en la captación de los recursos públicos en manos
del Estado Central. La reforma se complementó con la expedición de la Ley 11 de 1986,
que transfirió atribuciones y competencias en materia de servicios públicos y sociales
a los municipios del país. La critica que se hizo entonces era que se transferían demasiadas funciones sin que se hiciera lo mismo con el monto de los recursos fiscales. Esta
reforma vista ahora fue no sólo profunda en términos de cesión de poder, sino que a la
larga se convirtió en la piedra angular para el desmonte de la centenaria Constitución
de 1886. La reforma empero, adolecía de una falla estructural; nos referimos al nivel
intermedio de gobierno que quedó en manos del clientelismo y sin recursos.
Los departamentos no fueron objeto de la reforma, estos entes siguieron sobreviviendo sin que ellos fueran refundados, tanto desde el punto de vista de recursos,
como también desde el punto de vista político, las clientelas siguieron mandando y
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nombrando a los gobernadores hasta la expedición de la nueva Constitución el 4 de
julio de 1991. La mayor parte de los recursos de los departamentos siguieron destinados a los gastos de funcionamiento, el 80% del total, mientras a inversión sólo se
dedicaba el restante 20%. A pesar del fortalecimiento de las transferencias a través
del llamado “Situado Fiscal”, la penuria fiscal siguió siendo la realidad. La reforma
fue municipalista y no abordó el tema de los niveles intermedios de gobierno. Esta
era la realidad que debería ser abocada por la Constituyente elegida mediante votación popular el 9 de diciembre de 1990, e instalada el 4 de febrero de 1991.

La reforma territorial en la Constitución de 1991

La Constituyente de 1991 siguió en la línea de la reforma constitucional de 1986,
es decir, profundizó el municipalismo y dejó sin resolver el tema de la entidad intermedio de organización del Estado. Esta reforma apostó por un régimen descentralizado, teniendo como principal protagonista al municipio colombiano, al cual se
definió como la célula básica del ordenamiento territorial en Colombia, y la base de
la organización territorial del poder público. La Constituyente amplió de dos a tres
años el período de los alcaldes elegidos popularmente, profundizó la descentralización fiscal ampliando los recursos económicos, los cuales fueron amarrados a los
ingresos corrientes de la nación, y profundizó la autonomía política y administrativa
de estos niveles de gobierno.
No obstante, la principal falencia de la Constituyente fue la de dejar indefinido
el nivel intermedio de gobierno, vale decir, no definió ni las funciones, ni los recursos
de los departamentos y al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de la creación de
regiones autónomas y de provincias, al tiempo que reconoció a las entidades territoriales indígenas. Sin embargo, ninguna de las dos grandes propuestas fue aprobada,
dejando su definición a una futura Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Creó
una Comisión de Ordenamiento Territorial que debería presentar una propuesta de
Ley (Art. 288 de la Constitución Política que a letra señala que dicha ley debe establecer “La distribución de competencias entre la nación y las Entidades Territoriales”).
Desde entonces se presentaron diecinueve proyectos de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y sólo ahora en el año 2011 el Congreso de la República aprobó
una Ley, la 1454, que dicta normas orgánicas sobre ordenamiento territorial. Sobre
esta ley volveremos más adelante.
Durante los largos ocho años del gobierno de Uribe, el tema del ordenamiento
territorial no tuvo ningún desarrollo dado que este gobierno se caracterizó por un
marcado centralismo, y lejos de profundizar la descentralización lo que se vivió fue
un proceso que recentralización tanto los recursos de las entidades territoriales, así
como de algunas de las funciones administrativas que antes habían sido atribuidas
a departamentos y municipios. En efecto, mediante el Acto Legislativo 04 de 2007 se
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prolonga el Acto Legislativo 01 de 2001 que recortó las transferencias que estaban
atadas a una participación creciente en los ingresos corrientes de la nación, ahora se
crea un Sistema General de Participaciones, el cual se define alrededor de un porcentaje del presupuesto y unos puntos adicionales que se ligan a la inflación. Muchos
de los críticos de la descentralización señalaron en su momento que el monto de las
transferencias, ligadas a los ingresos corrientes de la nación eran insostenibles porque en el año de 2001 ya representaban cerca del 47% de los ingresos corrientes de
la nación (24.5% el situado fiscal y 22% las participaciones municipales), y dieron a
entender de manera errónea que, en esos ingresos corrientes, estaban todos los ingresos del Estado en su nivel central.
Sin embargo, y como lo anotó lucidamente el ex ministro y constituyente Jaime
Castro, esto no es cierto, puesto que se excluyen recursos muy importantes que no
son considerados ingresos corrientes de la nación, tales como los recursos del crédito
interno y externo, los valores recaudados por la enajenación o venta de activos de
la nación, es decir los recursos provenientes de las privatizaciones; los rendimientos
que generan las inversiones de la nación en el sistema financiero; las utilidades de
las empresas industriales y comerciales del Estado, es decir los giros que hacen por
ejemplo, ecopetrol y el Banco de la República que en el año 2001 correspondían a 2.5
billones de pesos. Los cálculos de la Contraloría General de la Nación para estos años
señalaban que las transferencias sólo representaban el 20% del total de los ingresos
de la nación (Castro, 2001). Estos recursos fueron adicionados con la exclusión de
tributos, como el 4 por mil durante algunos años o el impuesto al patrimonio, exclusivamente a gastos militares. Estos recursos son muy importantes en las finanzas del
Gobierno Central. En un estudio de la Contraloría General de la República, que hace
una relación entre los recursos de las transferencias y todos los ingresos corrientes de
la nación, se llega a la conclusión de que la participación de las transferencias comenzó a descender desde el 42% en promedio para los últimos doce años, para ubicarse
en 2005 sólo en el 33% del total de los ingresos corrientes de la nación; es decir que
el Estado central se quedó con el 67% del total de los ingresos corrientes de la nación
para dicho año. Esta es la realidad actual (Contraloría General de la República, “Informe Social, 2006”).
Como lo señala Jaime Castro en un estudio más reciente, hay que tener en cuenta:
• Que los ingresos corrientes de la nación no son ingresos totales, son apenas
una parte. Las transferencias territoriales en 2006 equivalen al 33.8% de los
ingresos corrientes; al 31% de los ingresos ordinarios; al 14.8% del Presupuesto General de la Nación, y apenas el 10% del ingreso del sector nacional
consolidado.
• Que el déficit fiscal público lo produce el desbordado gasto del gobierno, el
servicio a la deuda nacional y las transferencias para seguridad social.
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Las transferencias durante el período analizado reflejan un crecimiento aproximado, durante los doce años del estudio de la Contraloría General de la República, de
un 63.2% en términos reales. Los mayores montos reales se entregaron a educación
(53%), salud (23.5%) y propósito general que además cubre libre inversión (16.4%).
Otros renglones con alguna significación son el Fondo Educativo de Compensación
(fec), con una participación del 3.7%, y el Fondo de Pensiones Territoriales, el 2.3%.
Con la crisis económica del año 1999, el Gobierno Central decidió proponer
y hacer aprobar, en contra de municipios y departamentos, un Acto Legislativo de
vigencia transitoria hasta el año 2008, recortando la participación de estos entes territoriales en los ingresos corrientes de la nación. El resultado fue, según la Contraloría
General de la República, que los municipios y departamentos dejaron de percibir
11.5 billones de pesos, a precios de 2005, durante los cuatro años (2002 a 2005), en
comparación con lo que hubiera sucedido de seguir con las reglas de la Ley 60 de
1993. Sin embargo, concluye el estudio de la Contraloría General de la República que
esta disminución no se tradujo en el mejoramiento de las finanzas públicas, pues,
aunque ello implicó una reducción de la presión sobre el gasto, el servicio de la deuda y el déficit fiscal se profundizaron. Si no se hubieran recortado las transferencias
el déficit fiscal habría llegado a un 7.1% del pib. Este déficit se sigue manteniendo
alrededor del 5% del pib, pese a las reformas emprendidas y profundizadas con el
Acto Legislativo 04 de 2007.
Ahora bien, ese recorte de los once billones de pesos se tradujo en menor inversión en educación en 6.4 billones de pesos, en salud en 2.5 billones de pesos y en
1.97 billones para otras asignaciones como saneamiento básico, transferencias a los
pueblos indígenas y al Fondo de Pensiones Territoriales. En relación con educación
básica, el menor gasto que se generó por la reforma al sistema de transferencias hubiese alcanzado para que la cobertura del sector oficial pasara del 73.4% en 2003, a
90.6% en 2005. En materia de salud, el recorte impidió que la cobertura se ampliara
para el régimen subsidiado en cinco millones de afiliados plenos. En el primer año se
hubiesen podido afiliar 1.4 millones de personas adicionales a las que se garantizaría
su financiamiento pleno hasta 2005 con los mismos recursos.
Tal como lo demuestra el estudio de la Contraloría General de la República,
el recorte se va profundizando en la medida en que van transcurriendo los años de
vigencia de estos actos legislativos. El recorte para el año 2006 fue de 6.4 billones de
pesos, de 5.1 billones para el año 2007 y de 5.4 billones para el año 2008. Como se
muestra, lo que se está recortando es la inversión social del Estado y los principales
sectores afectados son la educación, la salud, el agua potable y de paso la inversión
en las comunidades indígenas. De igual forma las modificaciones a las transferencias derivadas del Acto Legislativo No. 04 de 2007, se traducen en pérdidas para
los municipios entre 2008 y 2016 por un valor de 54.7 billones de pesos a valores de
2005. En últimas, lo que se está haciendo con el Sistema General de Participaciones
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es concentrar recursos y capacidad de decisión en el Gobierno Central, y restar poder
y capacidad de inversión a departamentos y municipios. Ambos actos legislativos
afectan de manera profunda el desarrollo humano del país y aumentan la brecha
y las inequidades entre municipios colombianos. Es claro que Bogotá, por ejemplo,
tendrá que aumentar la erogación con recursos propios para cubrir educación y
salud, descuidando otros frentes prioritarios, o lo que es peor, recurrir a mayores
impuestos o endeudarse; esto para la ciudad capital es grave, pero lo es más para
municipios de departamentos como Chocó, en los que más del 80% de sus ingresos
dependen de las transferencias.
A la par del recorte a las transferencias durante los últimos años, también se
operó un recorte a la autonomía administrativa de los departamentos y municipios.
Un ejemplo notorio son los llamados Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, mediante los cuales se pueden comprometer los recursos futuros del Sistema General de Participaciones para que un organismo departamental los destine a
inversiones departamentales en los planes de construcción de nuevos acueductos sin
que los municipios tomen parte en la decisión de sus recursos. Así mismo podrían
mencionarse las inversiones destinadas a la población desplazada que debe hacerse
con recursos propios de departamentos y municipios, sin que se establezcan reglas
claras sobre la participación del nivel central del gobierno en este financiamiento.
La descentralización entonces afronta tres retos importantes en este momento:
el primero, el avance de un proyecto de recentralización de los recursos que sigue
avanzando durante la Administración del presidente Juan Manuel Santos, que ahora
busca modificar el reparto y la distribución de las regalías que reciben municipios
y departamentos productores de petróleo y minerales diversos. Este Acto Legislativo ya ha sido aprobado en cuatro de los ocho debates que requiere para entrar en
vigencia. Un segundo punto es el de la corrupción en los gobiernos municipales y
departamentales. Frente a este problema es innegable que los mecanismos de control en manos de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General
de la República y de las personerías y contralorías municipales y departamentales,
han fracasado en muchos municipios y departamentos del país. Pero la solución no
está en recortarles los recursos y sus funciones sino en revisar los mecanismos de
conformación y elección de estos organismos en los niveles nacionales y territoriales. Una reforma política debería considerar que estos organismos sean ocupados
por personas de la oposición, o que por lo menos no pertenezcan a las coaliciones
de gobierno en el nivel nacional y en los niveles territoriales. Otra alternativa sería
el establecimiento de un sistema meritocrático para la elección de estos funcionarios; nos referimos a los personeros y contralores municipales y departamentales así
como a los organismos nacionales como la Procuraduría General y la Contraloría
General. Pero también deberían estimularse y protegerse a las veedurías ciudadanas
y mecanismos como la rendición pública de cuentas. La clave en la lucha contra la
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corrupción está en la transformación de los organismos de control y en el estimulo a
la vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos. También a la puesta en marcha
de procesos crecientes de participación ciudadana mediante mecanismos como los
presupuestos participativos que pueden constituirse en herramientas útiles de lucha
contra la corrupción, al permitir que los ciudadanos participen en la asignación, ejecución y vigilancia de una parte importante del gasto público.
Un tercer elemento que es fundamental tiene que ver con la derrota de los actores armados ilegales que atentan contra la democracia local y contra la libre decisión
de los ciudadanos para elegir de manera transparente y libre a sus autoridades locales. En este terreno, el principal enemigo de la descentralización es el paramilitarismo que copó, según investigaciones recientes, más de 251 alcaldías municipales. En
departamentos como Casanare o Magdalena se firmaron pactos con los candidatos
quienes, a cambio de recibir apoyo armado a sus aspiraciones, se comprometieron a
entregar parte del presupuesto y la contratación en porcentajes hasta del 50% de los
recursos municipales o departamentales. También las investigaciones judiciales han
demostrado la penetración de estos actores armados ilegales en las redes públicas de
la salud y en los fondos provenientes de las regalías, así como en los juegos de suerte
y azar. Este fenómeno no podrá ser derrotado sin el funcionamiento decidido de los
organismos de control y de los organismos de la justicia; nos referimos a la Fiscalía y
a los jueces y las Altas Cortes de Justicia.
La crisis tiene que ver con la derrota de las instituciones democráticas en los niveles intermedios del Estado, pero también en los organismos de la Fuerza Pública,
de la justicia y de los organismos de control. Que los paramilitares hayan tomado el
control de más de doce departamentos del país y de más de 251 municipios, muestra
una aguda crisis de los organismos judiciales, de los organismos de la Fuerza Pública
y de los organismos de control, pero además también incluye a los partidos y movimientos políticos que hacen presencia en los concejos municipales, en las asambleas
departamentales, en las alcaldías y gobernaciones. Lo que muestra el fenómeno de
la infiltración paramilitar es un colapso de las instituciones sobre la base del debilitamiento, por la vía de la amenaza armada y del asesinato de sus dirigentes, de las
organizaciones de la sociedad civil local y departamental. Fue lo que ocurrió en estos
territorios del país.
La descentralización está en peligro por estos tres factores que se deben enfrentar de manera decidida para recuperarla como un instrumento esencial del Estado
Social y Democrático de Derecho. A ello habría que agregar el accionar de las guerrillas en contra de alcaldes, concejales y comuneros en amplios territorios del país,
pero principalmente en los departamentos del sur del país. Estas guerrillas declararon de manera totalmente errónea y antidemocrática, desde finales de los años noventa del siglo xx como objetivos militares a alcaldes y concejales y decenas de ellos
han sido asesinados. Lo anterior, porque ellos consideran que alcaldes y concejales
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son los representantes del Estado que ellos dicen combatir para reemplazarlo por
un etéreo y antidemocrático “Estado Democrático y Popular”. Pero hay que decirlo
claramente: el objetivo de las farc no es la corrupción o infiltración del Estado en sus
niveles territoriales. Esto lo hacen de manera ocasional. Su propósito en los últimos
años ha sido principalmente el de la confrontación armada contra inermes funcionarios del poder civil elegidos mediante votaciones en sus respectivos municipios.
Es obvio que estas prácticas atentan contra la autonomía y el principio de la soberanía popular. Pero hay que considerar que es equivocado hacer una equiparación
entre los poderes mafiosos de los paramilitares y los poderes antidemocráticos de
la guerrilla. Los primeros acumularon poder territorial mediante la estrategia de la
infiltración y la subordinación de los poderes locales, los segundos los intimidaron y
en muchas ocasiones los asesinaron. Las formas de enfrentarlos por tanto deben ser
distintas.

Una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sin dientes

En la campaña presidencial, el entonces candidato y hoy presidente Juan Manuel Santos, se comprometió en la Región Caribe a presentar un Artículo de Ley Orgánica que permitiera la organización de las regiones como entidades territoriales.
Una vez en el gobierno y acompañado de su ministro del Interior Germán Vargas
Lleras, presentaron a consideración del Congreso un artículo de ley que no llena las
expectativas de quienes fueron sus principales impulsores, dado que elude el tema
central que debería ser objeto de la ley que es, como lo dice la Constitución Política,
el reparto de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Así lo entendieron los siete gobernadores de la costa Atlántica, quienes diligentemente prepararon un Artículo de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que contemplaba tres
aspectos que son centrales para la definición de un nivel intermedio de organización
estatal que ellos identifican con la región, la cual estaría dotada de autonomía política toda vez que los ciudadanos de la Región Caribe elegirían mediante votación
popular un gobernador regional y una Asamblea Legislativa Regional con capacidad
para aprobar impuestos, tasas y contribuciones, al tiempo que actuaría como entidad
territorial intermedia con funciones claras en cuanto al ordenamiento territorial, la
plataforma marítima y los ecosistemas que allí existen. Todo ello sin atentar contra
la unidad nacional, la cual conciben como República unitaria. Aquí nuevamente se
despiertan todos los temores de los centralistas que ya se habían manifestado en la
Asamblea Constituyente, lo que impidió que la Asamblea adoptara una decisión al
respecto.
Sobre la necesidad de un ente intermedio con autonomía y poder, tanto político como económico, hay un acuerdo entre departamentalistas y regionalistas. Sin
embargo, en el Ejecutivo nacional se desconfía de un ordenamiento que apueste por

|339

Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia

entes territoriales intermedios con verdadero poder regional. El resultado ha sido
nefasto durante estos veinte años de vigencia de la Constitución. Los centralistas
temen al poder descentralizado por la profundización de un sistema de pesos y contrapesos, en cuanto a la distribución de recursos fiscales entre los entes territoriales y
el nivel nacional. No es otra la razón de la oposición a que Colombia defina un nuevo
mapa de redistribución del poder. Como lo anota Fabio Velásquez en un reciente ensayo sobre el tema, no hay un reconocimiento a las nuevas realidades regionales; por
ejemplo, a la Región Cafetera y del norte del Valle, integradas de hecho con múltiples
interrelaciones ambientales, económicas y de redes comunicativas; tampoco la integración de los departamentos de la costa Caribe o la interrelación de la, en otra época, Región de Planificación del Suroccidente del país. (Velásquez, 2010, pp. 19-28).

Una ley de mínimos que no se ajusta a lo que el país requiere

El Gobierno Nacional, desoyendo las voces que claman por un verdadero proyecto que cree las regiones o refunde los departamentos, presentó un proyecto que
ha calificado como “de mínimos”. Este proyecto, convertido en Ley de la República
por las mayorías afectas al gobierno en el Congreso de la República, es un proyecto
inocuo y así ha sido calificado con toda razón tanto por los siete gobernadores de la
Región Caribe, como por los gobernadores del suroccidente que se pronunciaron públicamente sobre el proyecto cuando ya estaba avanzada su aprobación en Congreso
de la República así como por los gobernadores de Norte de Santander y de Santander. El objeto de la ley está definido en el Artículo primero:
[…] La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones
de carácter orgánico relativas a la organización político administrativa del Estado
en el territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias
en materia de ordenamiento territorial entre la nación, las entidades territoriales
y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización
territorial.

Pero en el cuerpo del articulado de la ley, se eludieron los temas centrales que
deberían ocupar precisamente el reparto de competencias así como la asignación
de poderes a los entes territoriales que se pretenden crear en el futuro. Lo que se
elude en la ley es precisamente el tema central, esto es, la definición de si en materia
de ente intermedio se apuesta por el departamento dotándolo de recursos y atribuciones o se crea la región como entidad territorial procediendo a descentralizar y a
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profundizar la autonomía territorial. Esto es lo que no se encuentra en la Ley 1454 de
2011, o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Muchos investigadores también
han calificado a esta ley como inocua, precisamente porque elude el tema central
que una ley orgánica debería enfrentar: ¿cuál es la entidad intermedia del Estado, los
departamentos o las regiones? Y esto fue precisamente lo que la ley no respondió,
volvió a eludir el tema y a plantear como gran alternativa la creación de las regiones
administrativas y de planificación.
La ley en sus cinco títulos y cuarenta artículos no desarrolla una propuesta
estratégica de ordenamiento territorial; de lo que se ocupa es de posibilitar que dos
o más departamentos, o dos o más municipios, puedan establecer las regiones administrativas y de planificación o las provincias administrativas de planificación.
Al mismo tiempo y a última hora incluyeron las llamadas “regiones de planeación
y de gestión” y las provincias administrativas y de planificación, así como las áreas
metropolitanas y entidades territoriales económicamente desarrolladas, para que se
asocien con las más débiles, a fin de hacer efectivos los principios de solidaridad,
equidad territorial, equidad social, sostenibilidad ambiental y equilibrio territorial
previstos en los numerales 8° y 15 del Artículo 3° de la Ley 1454 de 2011.
La creación de la región como entidad territorial se refiere a que el Congreso
de la República las cree en una futura ley. Dice la Ley en su Artículo 36: “[…] De la
Región Territorial. De conformidad con el Artículo 307 de la Constitución Política,
la región administrativa y de planificación podrá transformarse en región entidad
territorial, de acuerdo con las condiciones que fije la ley que para el efecto expida el
Congreso de la República”. El propósito central, como lo señala la constitución de
una Ley Orgánica, es precisamente la redistribución de funciones, recursos y poder
en el territorio y de esto es justamente de lo que no se ocupa la Ley 1454 de 2011, con
lo cual tienen completa razón los gobernadores de la costa Caribe cuando señalaron
que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, les había hecho un “conejazo”,
para referirse a que la ley no enfrentó realmente el problema central que afronta el
ordenamiento del territorio que es la inexistencia de un nivel intermedio de gobierno
con funciones, recursos y poder político.
El contenido fundamental de la ley se encuentra en el Artículo 30 de la misma
que señala:
[…] Región Administrativa y de Planificación. Son Regiones Administrativas y de Planificación (rap), las entidades conformadas por dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya
finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad,
en los términos previstos en el Artículo 306 de la Constitución Política y en el marco de los principios consagrados en la presente ley enfatizando la gradualidad,
flexibilidad y responsabilidad fiscal.

|341

Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia

Los departamentos que conformen la rap deberán tener en cuenta para su financiación y funcionamiento los parámetros establecidos en la Ley 617 de 2000 y 819
de 2003 para los departamentos que la conformen. En ningún caso las regiones administrativas y de planificación podrán constituir circunscripción electoral especial
dentro de la división político administrativa territorial del país.
De conformidad con lo previsto en el Artículo 306 de la Constitución Política,
previa autorización de sus respectivas asambleas, y previo concepto de la Comisión
de Ordenamiento Territorial del Senado, los gobernadores de dos o más departamentos podrán constituir mediante convenio la región administrativa y de planificación
que consideren necesaria para promover el desarrollo económico de sus territorios y
el mejoramiento social de sus habitantes.
Entre los departamentos que conformen las regiones aquí previstas debe haber
continuidad geográfica. Lo anterior no impedirá que departamentos que no guarden
continuidad geográfica puedan desarrollar alianzas estratégicas de orden económico, con el fin de comercializar sus bienes y servicios a nivel nacional e internacional.
La nación podrá cofinanciar proyectos estratégicos de las regiones administrativas y de planificación, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos
en la norma vigente.
La ley crea, así mismo, los Consejos Regionales Administrativos y de Planificación como instancias técnicas para que asesoren las regiones administrativas y de
planificación que serán conformadas por los gobernadores que integren la rap, y por
los alcaldes de las áreas metropolitanas que estén dentro de esta.
Para destacar finalmente la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial: “[…] Artículo 4°. De la Comisión de Ordenamiento Territorial. La Comisión de
Ordenamiento Territorial (cot) es un organismo de carácter técnico asesor que tiene
como función evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la adopción de políticas, desarrollos legislativos y criterios para mejorar la organización del Estado en
el territorio”.
La conforman el ministro del Interior o su delgado, quien la presidirá, el ministro del Medio Ambiente o su delegado, el director del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, un delegado de las Corporaciones Autónomas Regionales (car), un experto
designado por el Gobierno Nacional, dos delegados expertos designados por Senado
y Cámara y dos expertos académicos designados por el sector académico. Hay que
señalar aquí, que se echa de menos la presencia de autoridades territoriales, y lo más
grave, la ausencia de delegados de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Tampoco hay una delegación clara de la sociedad civil que podría haber estado en
cabeza del Sistema Nacional de Planeación. Por lo demás, las funciones de la Comisión son muy limitadas como lo es la ley que la crea.
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A manera conclusión

Uno de los aspectos fundamentales de la reforma constitucional de 1991 lo
constituyó la reforma al ordenamiento territorial, que profundizó la reforma que
se había emprendido desde el año de 1983 con la expedición de la Ley 14 de dicho
año y que se concretó con el Acto Legislativo No. 01 de 1986 que aprobó la elección
popular de los alcaldes, efectuada por primera vez el 13 de marzo de 1988. Al mismo
tiempo se expidieron la leyes 11 y 12 de 1986 que establecieron la descentralización
administrativa y fiscal. Esta reforma no fue retórica, al contrario fue una profunda
reforma en términos de autonomía política para las entidades territoriales y en términos administrativos y financieros. La reforma constitucional de 1991 profundizó
la descentralización ampliando el período de los alcaldes a tres años, entregando
más recursos a las entidades territoriales, fortaleciendo la autonomía administrativa
de las mismas y ampliando la soberanía popular y el poder de los ciudadanos, consagrando la elección popular de los gobernadores a quienes también estableció un
período de tres años.
La Constituyente sin embargo, dejó en el limbo a las entidades intermedias del
gobierno pues no resolvió la disputa entre regionalistas y departamentalistas que
se presentó a lo largo de las deliberaciones de la Asamblea. En cambio dejó a la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la definición de la entidad intermedia,
señalando que es posible la existencia de los departamentos, municipios y entidades territoriales indígenas que es lo que existe realmente, al tiempo que consagró
la posibilidad de establecer entidades regionales y provinciales. Allí seguimos anclados hoy. Como se dijo en este ensayo, la reciente Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial es un “canto a la bandera”. No significa ningún avance y mantiene la indefinición sobre la creación de una verdadera entidad intermedia que se precisa con
urgencia para potenciar el desarrollo regional en el país.
Sobre la necesidad de una entidad intermedia con poder tanto fiscal como administrativo y con autonomía, existe un amplio consenso entre los investigadores
sociales. Sin embargo, este consenso no se proyecta a la sociedad política que es profundamente temerosa de los procesos de autonomía regional por las implicaciones
políticas que un reparto del poder sobre el territorio pueda traer a la composición del
poder político a nivel nacional. No es otra la explicación que tiene que en el reciente
debate en el Congreso no se haya tomado en serio la propuesta proveniente de los
siete gobernadores de la Región Caribe que con claridad plantearon un proyecto que
buscaba hacer viable la creación de las regiones con autoridades regionales electas
popularmente, con recursos propios y con autonomía administrativa. Tampoco parece que se podrá durante este gobierno pasar de la retórica a la descentralización
más profunda.
Finalmente, como ya se señaló, en materia de descentralización se requiere
desmontar los actos legislativos que recortaron las transferencias a las entidades
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territoriales, hay que domeñar a los actores armados ilegales que penetraron profundamente en las estructuras departamentales y municipales, así como a la amenaza
que significan los actos violentos en contra las autoridades locales y regionales perpetrados por las guerrillas y principalmente por las farc. Y en materia de corrupción
es necesario encararla, profundizando la participación ciudadana con la extensión
por todo el país de los ejercicios de presupuestación participativa, veedurías ciudadanas y rendición pública de cuentas, así como con la reforma a los organismos de
control tanto en el nivel nacional como en el territorial. Esta es parte de la agenda que
nos ocupará en el futuro inmediato.
Agosto de 2011
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La transición a la paz y las reformas
Camilo González Posso25

S

i nos atenemos al debate realizado en el año 2011 en el Senado de la República
para el trámite de la reforma constitucional para la paz, estaríamos desde 1991 en
Colombia en transición de la guerra hacia la superación del conflicto armado y a la
etapa de paz duradera. Como dice la exposición de motivos presentada a la plenaria
del Senado:
[…] por muchas que sean las deficiencias de la democracia colombiana, el
‘momento transicional’ de ampliación y profundización de la democracia se dio
ya hace dos décadas en 1991 con la promulgación de una nueva Constitución
que se entendió a sí misma, en palabras de la Corte Constitucional, como ‘un
tratado de paz’. En este sentido, estamos más bien frente a impedimentos para la
materialización plena de la Constitución y no ante la creación de un nuevo marco
constitucional.

Los primeros capítulos de esa transición se habrían escrito con la aprobación
de la Constitución Política en 1991 y la firma de acuerdos de paz en esos años; los
segundos con las desmovilizaciones iniciadas en 2005 y los capítulos finales que pretende firmar el presidente Santos, estarían enmarcados por la reforma en curso y las
leyes que se aprobarán a partir de 2013.
En contraste con lo ocurrido durante la década anterior, en el año 2011 el Congreso y el alto gobierno volvieron a hablar de paz, e incluso de otorgarle rango constitucional a la búsqueda de acuerdos de paz. La propuesta de un marco jurídico para
seguridad de un esquema de transición gradual o por fases, fue sustentada por el
senador Roy Barreras como vocero del Partido de la U y en acuerdo con el gobierno.

25

Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
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Las audiencias y foros convocados en ocasión de esta iniciativa han servido para
retomar asuntos trascendentales sobre la dinámica del conflicto armado interno en
Colombia, con una mirada de largo plazo. ¿Cuál fue significado y repercusión de la
Constitución de 1991 para el avance hacia la paz? ¿Qué puede aportar una reforma constitucional transicional? ¿De qué transición se habla? ¿Beneficios penales sólo para los
actores armados del conflicto? ¿Amnistía total a los actores políticos y económicos de la
guerra? ¿Cuánta impunidad y cuotas de verdad se proponen para esta paz? La gradualidad de las medidas de transición en medio del conflicto, con beneficios penales, amnistías o indultos, ¿comienza con los militares, paramilitares, narcoparas y parapolíticos?

La Constitución de 1991 y la paz esquiva

Es un hecho que aunque la Constitución de 1991 fue definida como un tratado
de paz, se lograron acuerdos parciales de ampliación de la democracia y de terminación del alzamiento armado de algunas guerrillas, no se logró la paz. Al contrario,
durante las décadas siguientes se asistió a un escalamiento y generalización de la
violencia política, y del uso de las armas para dirimir conflictos de poder y de negocios. Las fuerzas favorables al acuerdo de paz por la vía de ampliación de la democracia, garantías a los derechos humanos y oportunidades de justicia social, fueron
inferiores a la dinámica de la guerra y a los sectores que a todo nivel consideraron
que no era el momento de la paz, sino el de ganar posiciones en la confrontación armada y aprovechar la violencia generalizada para distintos fines.
Esa tensión entre guerra y paz ha estado presente durante estas décadas, mostrando que el pacto sellado en la Constituyente de 1991 fue insuficiente y que no se
tradujo en cambios estructurales de la dimensión necesaria para haber incorporado,
o en su defecto deslegitimado y aislado completamente a quienes recurren al uso de
las armas en las luchas de poder. Al nuevo pacto entraron sólo los sectores modernizantes de los partidos tradicionales, representados en la Constituyente por las élites
intelectuales conservadoras y liberales, el gobierno liberal de Barco, el de Gaviria
sustentado por el galanismo y la tecnocracia neoliberal; por el lado de la guerrilla
participaron como cogestores del pacto el M-19, el epl, el Movimiento Armado Quintín Lame y el prt, que concurrieron con movimientos no armados para formar el
nuevo partido Alianza Democrática M-1926.
Todas estas expresiones políticas que llegaron a la Constituyente fueron efímeras, y rápidamente se vieron superadas por la representación del clientelismo tradicional, por la resistencia desde los terratenientes herederos de las guerras, desde el
26
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siglo xix a las de mediados del siglo xx, o de los representantes del capital emergente
vinculado al narcotráfico. Superada la crisis institucional post Frente Nacional, los
sectores neoliberales y neoconservadores dominantes en los sucesivos gobiernos, estimaron que su prioridad no era mantener la alianza que dio origen a la Constitución
de 1991, sino fortalecer los nexos con las fuerzas centrales de la globalización en
curso, y con los vencedores de la Guerra Fría después del colapso de la Unión Soviética. En estas condiciones se materializó la sentencia pronunciada por Álvaro Gómez
Hurtado, cuando advirtió que se había dado origen a una nueva Constitución pero
no se había cambiado el Régimen.
En los años que siguieron a la Asamblea Nacional Constituyente los paramilitares y narcoparamilitares iniciaron grandes operaciones en el norte, desde Urabá,
Bajo Cauca y Córdoba a toda la Región Caribe, Magdalena Medio y zona petrolera;
para esa ofensiva gestada en los ochenta, entre 1991 y 2002 se formó en muchas
regiones una alianza múltiple con narcotraficantes, militares, gobernantes, empresarios, terratenientes, parapolíticos y otros sectores civiles; esta situación coincidió con
la escalada militar de las farc en el sur y oriente de país (1996-2002), con la agudización de la “guerra de los capos” extraditables entre sí y en contra del gobierno (19901998), además del auge de la guerra antidrogas con nuevas formas de intervención y
asistencia militar por parte de los Estados Unidos (1990-2000), que se transformaría
en Plan Colombia y Guerra Antiterrorista después del 11 de septiembre de 2001.
La Constitución de 1991 fue un pacto de la sociedad Colombiana para superar
la historia de violencia y conflictos armados, construyendo un Estado Social de Derecho, la democracia participativa y una institucionalidad favorable a la garantía de
derechos humanos y a la equidad social. Pero fue un pacto frágil, construido en un
momento de crisis del sistema post Frente Nacional y de levantamiento urbano en
contra de la violencia.
Ese levantamiento se expresó en las movilizaciones ciudadanas de mayor dimensión en el siglo xx, comparables sólo con las del gaitanismo o las que enfrentaron
a las dictaduras de los años cincuenta. El Mandato por la Paz y las marchas conocidas por su lema “No más Guerra, No más atrocidad”, lograron millones de votos
y de personas manifestando en todas las ciudades. Su impacto fue decisivo para
defender la opción de la paz mediante diálogos y pactos para rechazar la violencia,
pero desembocó en una frustración con el fracaso de las conversaciones de paz en el
Caguán y el inicio de otra fase de guerra en la última década.
Vista la historia desde estas perspectivas, con la Constitución de 1991 se abrió
la oportunidad para transitar de la guerra y la violencia crónica a una nueva era de
paz, pero el programa de progresiva ampliación de la democracia y la justicia social
chocó pronto con las dinámicas de la guerra y con un proyecto de país poco dispuesto a reformas redistributivas, o a someter a negociaciones y pactos el modelo de
integración a la economía global propia del nuevo orden internacional.

|347

Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia

Lo que siguió a la Constituyente de 1991, en el dominio institucional no fue
entonces el fortalecimiento de los pilares de la paz. El Congreso de la República
y muchos gobiernos departamentales y municipales fueron copados por el viejo clientelismo, y por los poderes emergentes de la parapolítica. Las fuerzas de la
Constituyente se debilitaron en el poder del Estado, particularmente en el Ejecutivo,
Legislativo, órganos de control, poder electoral y en su influencia en la Fuerza Pública y organismos de seguridad.
La tesis presentada ante el Congreso de la República sobre un período de transición hacia la paz iniciado en 1991, que habría transcurrido por capítulos hasta llegar al borde del final, choca contra el proceso real. Lo que se inició en 1991 no fue
esa transición, sino una etapa de confrontaciones con crecientes ventajas para los
opositores a ese tratado de paz y a la idea de superar el ciclo histórico de violencia
y conflictos armados, con mayor institucionalidad democrática y trasladando poder
al ciudadano y a los excluidos en medio siglo de Estado de Sitio y poder arbitrario.
Otro ángulo del proceso ha sido la contrarreforma constitucional y legislativa
encaminada a neutralizar, o revertir avances de corte social y democrático instituidos en la Carta de 1991. La pregunta de muchos en el año de conmemoración de
los veinte años de la Constitución, es si con los cambios regresivos operados, esa
Constitución es el marco suficiente para el cierre definitivo del ciclo de seis décadas
de violencia y de la actual etapa de conflictos armados. Las respuestas apuntan a
mostrar que con los cambios operados se han debilitado los instrumentos del Estado
Social de Derecho, y se ha llegado a un punto crítico que amenaza con desmontar lo
esencial de la Constitución vigente.
Todos los ex constituyentes que escriben en este libro coinciden en afirmar que
no se ha llegado hasta la destrucción de lo esencial del orden constitucional, y que
con el actual se podrían revertir construcciones legislativas que han ido montando
un régimen ultrapresidencialista y autoritario. Pero no faltan voces que llaman la
atención sobre la fractura que han significado reformas como la de la reelección, el
retorno de cuotas de clientela desde el Presupuesto de la Nación, el dominio de las
Cortes y de los órganos de control por los herederos del bipartidismo, la superposición del megaderecho a la sostenibilidad fiscal por encima de todos los derechos.
Se eliminó la norma constitucional que dejaba la posibilidad a la expropiación sin
indemnización, y en cambio se instituyó legalmente la propiedad de títulos mineros
como un derecho por encima de toda otra propiedad. Con la reforma a la justicia –
que ya ha sido aprobada en primera vuelta–, se debilita la independencia de las Cortes, se favorece a los congresistas ante procesos similares a los de la parapolítica y se
mantienen los graves problemas de falta de acceso y diligencia en el aparato judicial.
Todo este panorama conduce a aceptar que si se pretende un marco jurídico
para la paz definitiva y la transición completa al fin de los conflictos armados y a
una sociedad no violenta, aún quedan cambios constitucionales por hacer. Algunos

348|

Capítulo 9 - De reforma en reforma

de esos cambios quedaron pendientes en 1991, como los relativos al ordenamiento
territorial, revocatoria ciudadana del mandato, moción de censura y otros contenidos de la democracia participativa, democratización del sistema de partidos, regulación contra el monopolio u oligopolio en los medios masivos de comunicación y
en el control del campo electromagnético. Muchos constituyentes han señalado que
quedó pendiente la reforma agraria y rural, un régimen tributario verdaderamente
progresivo y de solidaridad, una institucionalidad fuerte para la protección de los
recursos naturales y del reconocimiento efectivo del derecho al agua, a la democratización de la propiedad de la tierra y de los derechos básicos universales. Además,
después de veinte años de pruebas, hay razones para sostener que se quedaron cortas las decisiones para separar poderes y permitir una acción independiente de los
organismos de control, o para fortalecer la seguridad ciudadana definiendo el carácter civil de la Policía.

El Acto Legislativo de Justicia Transicional para la Paz

El debate sobre la dimensión penal en la búsqueda de la paz en Colombia es
una iniciativa positiva. El núcleo del Proyecto de Acto Legislativo aprobado en primera legislatura en el Senado y Cámara en el segundo semestre de 2011, es autorizar
el trámite de leyes que otorguen beneficios penales a personas implicadas en crímenes atroces; según el articulado,
[…] determinar criterios de selección y priorización que permitan centrar
los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; establecer los casos en los que
procedería la suspensión de la ejecución de la pena; y autorizar la renuncia a la
persecución judicial penal de los casos no seleccionados.

La justificación de un marco jurídico especial que contemple amnistías e indultos sui generis, se basa en la prevalencia del derecho a la paz y a la vida, frente
a las exigencias de la justicia ordinaria. O dicho en otros términos, la necesidad de
encontrar un equilibrio entre justicia y paz que permita terminar el conflicto armado
interno, disminuyendo sanciones penales a cambio de no violencia, verdad y no repetición. De este modo, la aplicación del derecho de gracia en función de la paz, adquiere sentido sólo si esas medidas de excepción cierran definitivamente el conflicto
armado e incluyen exclusivamente a las fuerzas políticas, económicas y armadas que
asumen el definitivo pacto de paz.
En la ponencia para el debate en la Plenaria del Senado, se define la transición
como el paso desde el conflicto armado a la paz, entendida esta como cese de hostilidades y actividades armadas de guerra por parte de grupos ilegales. Esa transición
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se asume gradual y diferenciada, según los actores armados. En consecuencia se
propone un parágrafo del siguiente tenor: “[…] La Ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado
en las hostilidades”. La gramática del Proyecto de Acto Legislativo deja abierta la
posibilidad de aplicación de una justicia de excepción con beneficios penales sin que
estén condicionados a la terminación de las guerras y a la firma del pacto de paz. En
esas condiciones deja abierta la puerta para la impunidad y el recrudecimiento de
las infracciones a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional
Humanitario.
Es importante aclarar la temporalidad de la legislación de excepción que se
justifica a nombre de la transición. Hay que distinguir dos fases distintas en esa transición que debe ser ubicada desde el conflicto al post conflicto. Una fase es la que se
cierra con la terminación de las confrontaciones armadas entre las Fuerzas Armadas
del Estado y fuerzas armadas disidentes e irregulares, y otra la que caracteriza el
post conflicto como fase de culminación de la construcción de las condiciones de
no repetición y de paz duradera. Desde la transición del conflicto al inicio del post
conflicto, corresponde sentar premisas de la fase siguiente, pero su materialización
plena supone la superación de la guerra o de las confrontaciones armadas.
Si se aborda exclusivamente lo penal, lo primero que hay que decir es que el
ámbito de aplicación de los beneficios y priorizaciones debe ser en el post conflicto,
y como parte de una situación de terminación completa de la confrontación armada
y de las acciones de guerra. La idea de amnistías, indultos o suspensión de la acción
penal de manera individual y a cuenta gotas, es contraria al objetivo de ofrecer beneficios judiciales para facilitar acuerdos de paz o para desactivar las hostilidades
armadas. Por el contrario, esta justicia de excepción aplicada a militares, paramilitares, parapolíticos o a desertores en medio del conflicto, es un estímulo a la guerra y
un amparo a la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario (dih)
y a crímenes atroces.
Así que la decisión de beneficios penales –por la vía de la priorización y la
suspensión o renuncia a la acción penal–, sólo debe considerarse en condiciones de
pactos colectivos que signifiquen el paso total a la acción civil legal. En la situación
actual, la consideración de beneficios sólo debe tener cabida en un pacto definitivo
con las farc y el eln, que esté sincronizado con un pacto político y social para la democracia, la construcción de la paz duradera y de la sociedad no violenta. Y además
debe ser explicito que esos beneficios podrán cubrir no solo a los ex combatientes de
las guerrillas o de la Fuerza Pública estatal, sino a los políticos y negociantes que han
promovido la violencia como determinadores o cómplices invisibles y se acojan al
procedimiento especial.
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El conflicto armado por los no armados

La ponencia aquí mencionada parte del supuesto equivocado de la necesidad
de un marco penal de Justicia Transicional, con beneficios para miembros de grupos
armados ilegales y miembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes atroces.
Se cae en la idea de identificar actores de la guerra y actores armados del conflicto
armado, desconociendo el carácter del conflicto y la etapa de violencia crónica y
sistemática que se ha vivido en Colombia. Para evitar este reduccionismo, tal vez
desde ahora hay que apelar a un ejercicio de verdad histórica, colectivo, de carácter
político y no judicial que establezca la realidad de responsabilidades múltiples en el
origen, desarrollo, reproducción y consecuencias de la construcción de una sociedad
violenta y de los conflictos armados que se han padecido. En ese marco se podrá
ubicar mejor lo judicial y la necesidad de un pacto extraordinario en aras de la paz.
Parte de esa verdad histórica lleva a mirar más allá de los armados. Se encontrará, por ejemplo, que los militares no han sido los determinantes de la guerra,
aunque tengan la función del ejercicio de la fuerza del Estado. Pueden alegarse
niveles de autonomía del aparato militar en la inercia de conflictos armados prolongados con más de medio siglo de reproducción, pero lo dominante ha sido su
subordinación e interrelación con fuerzas políticas y grupos civiles de interés, que
han dominado en el Estado y han sido determinantes y primeros beneficiarios de la
situación de guerras y confrontaciones armadas. Incluso las dictaduras de los años
cincuenta –primero la dictadura cívico-policial y luego la dictadura militar– fueron
construcciones desde la élite del poder político y económico; y el régimen de Estado de Sitio, arbitrariedad y uso de la violencia desde el poder, fue un instrumento
bipartidista utilizado por más de cuatro décadas. Tampoco hay que olvidar la omnipresencia de la colaboración y asistencia militar de los Estados Unidos, como un
componente interno de las operaciones de guerra, desde las épocas de la Escuela de
las Américas –cuando todo estaba validado en la mal llamada “Guerra Fría”–, a las
más recientes del Plan Colombia.
Tampoco los paramilitares han operado como una máquina autónoma de terror
y negocios. Hay suficientes evidencias de su entronque con parapolíticos, gobernantes, funcionarios y con una larga lista de empresas, terratenientes, gente de negocios
legales y damnificados por la guerrilla.
Y por el lado de la guerrilla, que ha actuado como organización político-militar,
es también evidente que ha llegado lejos en la estrategia de guerra del pueblo, articulándose con sectores de la sociedad civil y entre ellos con soportes sociales y políticos
a la opción insurgente.
Una visión de conjunto de la historia de la violencia política y de los conflictos
armados en Colombia, seguramente llevará a superar el fetichismo jurídico en la
construcción de políticas para la paz, y a superar la limitación a los asuntos penales
del problema.
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En suma, las consideraciones anteriores sobre los alcances de la Constitución
de 1991 para el logro de la paz, sirven para reafirmar que la dimensión de lo judicial
y de lo penal son solamente dos aspectos a considerar cuando se habla de marco
jurídico para la transición a la paz. Aunque parece obvio, no hay que olvidar otras
dimensiones que se refieren a la justicia social y a la construcción de la democracia, y
de condiciones para el goce efectivo de los derechos humanos en el conjunto de la sociedad. Los derechos de las víctimas son esenciales en la construcción de la paz, pero
no se puede identificar la paz únicamente con la reparación a las víctimas directas
e indirectas, y menos con la reparación parcial. Así que verdad, justicia, reparación
y no repetición, como derechos de las víctimas y de la sociedad, son componentes
insoslayables de la construcción de la paz pero no sustituyen al conjunto de transformaciones indispensables para que sea plena y duradera la apertura de una etapa
histórica de paz en Colombia.
Y por esa razón el término “transición” debe ser entendido en el caso de Colombia primordialmente como la transición de una situación de conflicto armado a una
sociedad no violenta fundada en la realización del derecho a la paz. Podemos decir
entonces que Colombia se encuentra en la fase preparatoria de una transición hacia
la paz. En otras palabras, la terminación del conflicto armado y de las guerras por
poder y negocios es la mitad del camino en la construcción de la paz.
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