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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Au ge y ries gos de la de mo cra cia se mi di -
rec ta. III. La re for ma de la Cons ti tu ción co lom bia na me dian te re fe -
ren do. IV. Con te ni do e iti ne ra rio del pro yec to de re fe ren do de 2003.
V. La li ber tad del su fra gan te y las ga ran tías pa ra la abs ten ción.

VI. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

El 25 de octubre de 2003 se sometió ante el electorado colombiano un

proyecto de referendo para reformar varios aspectos de la Constitución,

con resultados adversos al texto propuesto, que había sido presentado y

auspiciado con ahínco por el gobierno nacional. Tan sólo una de las quince

preguntas sometidas al electorado superó el umbral de participación que el

ordenamiento exige en estos casos. A las demás preguntas no concurrió ese 

número mínimo de votantes, equivalente a una cuarta parte del censo

electoral.1

El úni co an te ce den te co lom bia no de re fe ren do pa ra re for mar la Cons ti -
tu ción ha bía te ni do lu gar en el año 1957, oca sión en la que el elec to ra do ha -
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1  Te nían ca pa ci dad pa ra vo tar en el re fe ren do 25.069.773 ciu da da nos. El um bral co -
rres pon dien te a la cuar ta par te de la an te rior ci fra era de 6.267.443 vo tan tes. La pri me ra de
las quin ce pre gun tas so me ti das al elec to ra do fue vo ta da por 6,293.807 ciu da da nos, de los cua -
les el 93% vo tó en fa vor. Las de más pre gun tas no al can za ron el nú me ro mí ni mo de vo tos
exi gi dos pa ra otor gar le va li dez al re sul ta do. Los an te rio res da tos y las de más ci fras del re fe -
ren do del año 2003, así co mo el tex to pro pues to, pue den con sul tar se en inter net , en el si tio
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bía apro ba do, por am plí si ma ma yo ría, el pro yec to que en ton ces se so me tió
a vo ta ción.2 Así, pa ra la ma yor par te de la ciu da da nía, el re fe ren do del año
2003 re pre sen ta ba la pri me ra oca sión en la que se con vo ca ba al pue blo pa ra
de ci dir co mo cons ti tu yen te si apro ba ba o de sa pro ba ba un tex to cons ti tu cio -
nal, pro pues to, eso sí, por el go bier no na cio nal y apro ba do por el Con gre so
de la Re pú bli ca. Es de cir, el pro yec to de re for ma sig ni fi ca ba la pues ta en
mar cha de uno de los me ca nis mos de de mo cra cia se mi di rec ta pre vis tos
en el or de na mien to ju rí di co, con la anun cia da fi na li dad de pa liar, así, las
de fi cien cias co no ci das del sis te ma de representación.

Este es cri to, ela bo ra do pa ra el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis -
te mas Ju rí di cos Com pa ra dos tie ne el pro pó si to de dar cuen ta del sig ni fi -
cado y las im pli ca cio nes que, des de la óp ti ca del au tor, pue de te ner el re -
sul tado de ese fa lli do pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal pa ra la es ta bi li dad 
de mo crá ti ca y cons ti tu cio nal de Co lom bia, así co mo pre sen tar al gu nas re -
fle xio nes so bre el es ta do ac tual de la de mo cra cia cons ti tu cio nal en Co lom -
bia y en otros paí ses de su en tor no geo grá fi co y cul tu ral.

II. AUGE Y RIESGOS DE LA DEMOCRACIA SEMIDIRECTA

La Cons ti tu ción co lom bia na de 1991, así co mo va rias de sus ho mó lo gas
ex pe di das o re for ma das en Amé ri ca La ti na en los años re cien tes,3 han in -
ten ta do dar res pues ta ins ti tu cio nal al des cré di to de los par ti dos po lí ti cos
tra di cio na les, a los que am plios sec to res de la opi nión pú bli ca con si de ran
an qui lo sa dos e ine fi cien tes, y so bre to do, a los que se acu sa de no re pre sen -
tar más que a los in te re ses de un pe que ño gru po do mi nan te de la so cie dad.4

El re me dio cons ti tu cio nal ha si do, in va ria ble men te, la con sa gra ción de me -
ca nis mos de de mo cra cia se mi di rec ta. En el ca so co lom bia no, se in cor po ra -
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2  So bre la re for ma cons ti tu cio nal de 1957 véa se Res tre po Pie drahi ta, Car los, Vein ti -
cin co años de evo lu ción po lí ti co-cons ti tu cio nal 1950 -1975, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na -
do de Co lom bia, 1976.

3  Véa se los tex tos de las cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas en el si tio de inter net http://
www.georgetown.edu/pdba/comp/comparative.html, así co mo el es tu dio pa no rá mi co de
Ro zo Acu ña, Eduar do, “De mo cra cia y par ti ci pa ción en Amé ri ca La ti na”, Cons ti tu cio na -
lis mo, par ti ci pa ción y de mo cra cia, Tun ja, Co lom bia, Uni ver si dad de Bo ya cá, 1997, pp.
196-201.

4  Pa ra el ca so me xi ca no,véa se Car bo nell, Mi guel, “De mo cra cia y re pre sen ta ción en
Mé xi co: al gu nas cues tio nes pen dien tes”, De mo cra cia y re pre sen ta ción en el um bral del si -
glo XXI, Me mo ria del III Con gre so Inter na cio nal de De re cho Elec to ral, Mé xi co, UNAM,
1999, t. I, pp. 79-91.
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ron al re per to rio cons ti tu cio nal el re fe ren do (abro ga to rio y de ro ga to rio), el
ple bis ci to, la con sul ta po pu lar, el ca bil do abier to, la ini cia ti va po pu lar le -
gis la ti va y la re vo ca to ria del man da to de las au to ri da des lo ca les y re gio na -
les. Insti tu cio nes se me jan tes se en cuen tran en la Cons ti tu ción bra si le ña de
1988, en la re for ma cons ti tu cio nal ar gen ti na de 1994, en las cons ti tu cio nes
ecua to ria na y peruana de 1993 y en la venezolana de 1999.

La prio ri dad cons ti tu cio nal no pa re ce ha ber si do, la de mo der ni zar el ré -
gi men de par ti dos o me jo rar los sis te mas de re pre sen ta ción pa ra en fren tar
las de man das de so cie da des al ta men te he te ro gé neas y frac tu ra das, es de -
cir, la es tra te gia no ha si do la de to mar se más en se rio la cons truc ción de
la re gla de las ma yo rías, si no que se ha apos ta do a la par ti ci pa ción di rec ta 
de los ciu da da nos en ám bi tos no tra di cio na les, pa ra in ten tar sub sa nar con
es tos me ca nis mos el dé fi cit de re pre sen ta ción que pa re ce in cu ra ble en las
de mo cra cias contemporáneas.

Aho ra bien, no obs tan te el aplau so ge ne ral que su ce dió a la in tro duc ción 
de es tos me ca nis mos de par ti ci pa ción di rec ta o se mi di rec ta, la pues ta en
prác ti ca de la lla ma da de mo cra cia par ti ci pa ti va ha sem bra do una ex pe rien -
cia crí ti ca muy sa lu da ble, y hoy se la apre cia qui zá de una ma ne ra más rea -
lis ta, lo que per mi te iden ti fi car sus ven ta jas y sus li mi ta cio nes.5 Así por
ejem plo, es im pe rio so re co no cer que hoy exis ten en Co lom bia más ac to res
so cia les or ga ni za dos, que se ha am plia do la agen da pú bli ca con te mas que
no eran ima gi na bles ha ce ape nas unos años (por ejem plo, rei vin di ca cio nes
in dí ge nas u ho mo se xua les), que han ger mi na do em brio nes de opi nión pú -
bli ca, y que se ha rea li za do un apren di za je so cial so bre la ad mi nis tra ción
pa ra na da des de ña ble.6 Por con tra par ti da, se ha vi vi do tam bién el ries go 
de ins tru men ta li za ción de la de mo cra cia, y se ha ex pe ri men ta do que los
me ca nis mos de par ti ci pa ción di rec ta pue den ser uti li za dos por quie nes
ejer cen el po der pa ra de sar ti cu lar el com ple jo sis te ma de con tro les ha edi fi -
ca do por el constitucionalismo a lo largo de su historia, o para acallar
fuerzas de oposición mediante la utilización de mecanismos de peligroso
cuño plebiscitario.
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5  Al res pec to véa se va rios au to res, De mo cra cia y de re chos hu ma nos en el con tex to la -
ti noa me ri ca no, Li ma, Co mi sión Andi na de Ju ris tas, 2000, prin ci pal men te pp. 77-84.

6  Cfr. Uri be, Ma ría Te re sa, “Las pro me sas in cum pli das de la de mo cra cia par ti ci pa ti -
va”, El De ba te a la Cons ti tu ción, Bo go tá, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, 2002, pp.
191-208.
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Apa re ja do a lo an te rior, los par ti dos po lí ti cos pa re cen su mi dos en la peor 
de sus cri sis. Por ejem plo, en el ca so co lom bia no, por pri me ra vez des de
cuan do, a me dia dos del si glo XIX fue ron fun da dos los par ti dos po lí ti cos
tra di cio na les, la Pre si den cia de la Re pú bli ca es tá ocu pa da por al guien que
no se pre sen tó co mo can di da to de nin gu no de esos par ti dos, si no, pre ci sa -
men te, co mo un di si den te que se ufa na de su ta lan te “an tipar ti dos”. En Ve -
ne zue la, que tam bién te nía un sis te ma bi par ti dis ta que ha bía fun cio na do por 
ca si me dio si glo, los dos par ti dos que se ha bían dis pu ta do el po der, el de -
mó cra ta-cris tia no (COPEI) y el so cial-de mó cra ta (Acción De mo crá ti ca),
pa re cen ca si pie zas de mu seo, an te la pre sen cia arro lla do ra de un lí der po -
pu lis ta y au to ri ta rio que, tras ha ber ga na do las elec cio nes, con vo có a una
Asam blea Cons ti tu yen te, la cual re dac tó a su me di da una nue va Cons ti tu -
ción que fue so me ti da a apro ba ción me dian te re fe ren do, con un re sul ta do
apro ba to rio que ca bal gó con co mo di dad so bre la po pu la ri dad de la que en -
ton ces gozaba ese jefe de Estado.

La “de mo cra cia me diá ti ca” ha con tri bui do tam bién de mo do no ta ble a 
la pér di da de re lie ve ins ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos, y en ge ne ral, de la
po lí ti ca or ga ni za da. Los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, y den tro de
ellos en es pe cial la te le vi sión, pa re cen sus ti tuir a los par ti dos po lí ti cos en su 
la bor de for ma do res de opi nión pú bli ca, me dian te la ilu sión de un con tac to
di rec to en tre los lí de res ca ris má ti cos y la po bla ción y el fal sea mien to de un
su pues to in ter cam bio de ideas y ar gu men tos en el cual, por su pues to, el te -
le vi den te no tie ne nin gu na po si bi li dad real de in ter ve nir.7

Pa ra cual quier con cien cia de mo crá ti ca es preo cu pan te el des cré di to de la 
po lí ti ca y el pro ce so de de sin te gra ción de los par ti dos, de bi do a la fal ta de
con fian za de la opi nión pú bli ca en sus pro pues tas y mé to dos. Esa cri sis se
pue de ex pli car por múl ti ples cau sas, pe ro en bue na par te es el re sul ta do de
una de ci sión de li be ra da de los gran des gru pos eco nó mi cos, con sus res pec -
ti vos me dios de co mu ni ca ción, pa ra arrin co nar a las ins ti tu cio nes re pre sen -
ta ti vas, anu lar el po der real de los par ti dos y dis mi nuir el re lie ve del su fra -
gio uni ver sal, es decir, para acomodar, en últimas, el derecho y las
instituciones a sus intereses gremiales.

Al res pec to, pa re cen he chas pa ra la ac tua li dad la ti noa me ri ca na, o al me -
nos pa ra la co lom bia na, las ad ver ten cias de Za gre belsky, cuan do  afir ma
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7  Al res pec to véa se Cas ti llo Ve gas, Je sús Luis, “De mo cra cia me diá ti ca, con cen tra -
ción de los me dios de co mu ni ca ción y men ti ra po lí ti ca”, Opi nión pú bli ca y de mo cra cia.
Ana les de la cá te dra Fran cis co Suá rez, Gra na da, Uni ver si dad de Gra na da, núm. 34, 2000
pp. 29-44.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



que el sen ti mien to con tra rio a la po lí ti ca or ga ni za da, la idea de ape lar a una
su pues ta sa bi du ría na tu ral de la gen tes a las que se las de sin for ma pre via -
men te, la ten den cia a dar voz in me dia ta a las ini cia ti vas apa sio na das y ma -
ni pu la do ras, son to das se ña les del uso ins tru men tal de la de mo cra cia pa ra
su pro pia des truc ción, y que el le ma “¡Aba jo las ins ti tu cio nes, vi va el pue -
blo!” que es el le ma de los de ma go gos de nues tro tiem po, es un le ma pe li -
gro so por que apa ren te men te es de mo crá ti co, pe ro se di ri ge pa ra arro llar to -
do aque llo cons trui do co mo de mo crá ti co: Par la men to, ins tan cias y
pro ce di mien tos de de ba te, con trol y ga ran tía, a  lo que se acu sa de ha cer
per der tiem po y de ha cer va na la fuer za pu ra que pro vie ne del pue blo.8

Esta for ma de de mo cra cia es un cla ro re tro ce so en la de mo cra ti za ción de 
las so cie da des y de los es ta dos con tem po rá neos, y el epi so dio re cien te men -
te vi vi do en Co lom bia con la con vo ca to ria a un re fe ren do pa ra re for mar la
Cons ti tu ción, fue un cla mo ro so ejem plo de ello, pe ro ter mi nó con la sor -
pre sa de que con tra to dos los pro nós ti cos, el elec to ra do re cha zó, me dian te
una abru ma do ra abs ten ción, que el pro yec to po lí ti co in clui do en ese re fe -
ren do se in cor po ra ra en el tex to cons ti tu cio nal.

III. LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA

MEDIANTE REFERENDO

La Cons ti tu ción co lom bia na es ta ble ce tres me ca nis mos pa ra su pro pia
re for ma, los cua les, en or den as cen den te de ri gi dez, son el “ac to le gis la ti -
vo” (re for ma in tro du ci da por el ór ga no par la men ta rio, me dian te el pro ce -
di mien to de ela bo ra ción de las le yes, pe ro du pli ca do), el re fe ren do y la
Asam blea Cons ti tu yen te. Ya a la Cons ti tu ción de 1991 se le ha in tro du ci do 
va rios pe que ños ajus tes y una re for ma im por tan te en ma te ria elec to ral,
siem pre me dian te el pro ce di mien to de “ac to le gis la ti vo”.9 
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8  Za gre belsky, Gus ta vo, La cru ci fi xión y la de mo cra cia, Bar ce lo na, Ariel, 1996, pp.
116-119.

9  En to tal a la Cons ti tu ción de 1991 se le han in tro du ci do die ci sie te en mien das me -
dian te el pro ce di mien to de Acto Le gis la ti vo, des de su en tra da en vi gen cia, en ju lio de 1991
has ta ene ro de 2004. La de ma yor tras cen den cia y ex ten sión es el A.L. 1o. de 2003, so bre
re for ma al sis te ma elec to ral y a los par ti dos po lí ti cos. Tam bién es de im por tan cia el A. L.
2o. de 2003 so bre re cor te de li ber ta des pa ra en fren tar el te rro ris mo. Las de más con sis ten
prin ci pal men te en ajus tes so bre el fi nan cia mien to del Esta do, el ré gi men de su plen cias en el 
Con gre so, la crea ción de al gu nos dis tri tos (mu ni ci pios con ré gi men es pe cial), y otros asun -
tos co yun tu ra les.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



Las re for mas a la Cons ti tu ción me dian te re fe ren do pue den ser de dos
mo da li da des: apro ba to rias o de ro ga to rias. El re fe ren do apro ba to rio es el 
so me ti mien to a vo ta ción po pu lar de un tex to pre via men te apro ba do por
el Par la men to, pa ra que el pue blo de ci da si lo aprue ba o lo re cha za. El re fe -
ren do de ro ga to rio, que nun ca ha si do lle va do a la prác ti ca en la vi da na cio -
nal, es el so me ti mien to a vo ta ción po pu lar de un “ac to le gis la ti vo” pre via -
men te apro ba do por el Con gre so de la Re pú bli ca, pa ra que los vo tan tes
de ci dan si lo derogan o no.

Pa ra que ten ga lu gar una re for ma cons ti tu cio nal por me dio de un re fe -
ren do apro ba to rio, la Cons ti tu ción im po ne los si guien tes requisitos:

1. El texto que se somete a la votación popular debe ser previamente
aprobado por el Congreso de la República, mediante ley votada
favorablemente por la mayoría absoluta de los miembros de cada
Cámara.

2. Dicho proyecto de ley puede ser presentado por iniciativa popular, o
por el gobierno nacional.

3. El texto de la reforma debe ser presentado de manera que los
electores puedan escoger libremente qué votan positivamente y qué
votan negativamente.

4. Antes de la votación popular, el texto aprobado por el Congreso se
somete a control de constitucionalidad formal ante la Corte
Constitucional.

5. Se tiene por aprobada la reforma constitucional si así lo aprueba el
voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y el número
total de ciudadanos que acuden a la votación no es inferior a la cuarta
parte del censo electoral.

El re fe ren do de ro ga to rio tie ne lu gar ba jo las si guien tes reglas:

A. Pueden someterse a referendo derogatorio los “actos legislativos”
referidos a los derechos consagrados en el capítulo 1 del título II de la 
Constitución y sus garantías, a los mecanismos de participación
popular o al Congreso de la República.

B. Para que el referendo sea convocado se requiere que en los seis meses 
siguientes a la promulgación del “acto legislativo” lo solicite un
número de ciudadanos no inferior al 5% de los que integren el censo
electoral.
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C. Se tendrá por derogado el “acto legislativo” si así lo decide el voto
negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la
votación participe al menos la cuarta parte del censo electoral.

IV. CONTENIDO E ITINERARIO DEL PROYECTO

DE REFERENDO DE 2003

La ini cia ti va que lle vó a la con vo ca to ria de un re fe ren do en oc tu bre de
2003 pa ra re for mar la Cons ti tu ción co lom bia na, sur gió co mo un asun to co -
yun tu ral, de sim ple es tra te gia po lí ti co-elec to ral, den tro de la cam pa ña del
aho ra pre si den te de la Re pú bli ca, pues se pro pu so con la fi na li dad de lo -
grar, por me dio de una nue va vo ta ción po pu lar que el elec to ra do re vo ca ra
el man da to del Con gre so de la Re pú bli ca, és te se ele gi ría pa ra el mis mo
periodo del pre si den te, el can di da to Uri be, da da su des co ne xión con los
par ti dos po lí ti cos, es pe ra ba te ner una muy escasa representación.

Pa ra en ten der es ta inu si ta da pro pues ta de be te ner se en cuen ta que el sis -
te ma de go bier no co lom bia no es pre si den cial, con inde pen den cia en tre los
po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, elec ción di rec ta de am bos y ri gi dez cons -
ti tu cio nal de los periodos de go bier no. La di ná mi ca po lí ti ca per mi tió, que
de bi do a la cre cien te po pu la ri dad del can di da to, cu yo ca ris ma po pu lar es
in ne ga ble, bue na par te de los par la men ta rios elec tos aban do naran los par ti -
dos po lí ti cos por los que ha bían si do ele gi dos, pa ra aliar se con el nue vo go -
bier no. Así las co sas, la re vo ca to ria del Con gre so de jó de ser prio ri ta ria,
mas no la pro pues ta de re for mar la Cons ti tu ción me dian te re fe ren do, la
cual se seguía proponiendo como parte esencial del programa de gobierno
sometido a la votación popular.

El ta lan te del pro yec to de re fe ren do cam bió ra di cal men te, en ton ces, y
pa só a pre sen tar se co mo un ins tru men to pa ra la lu cha con tra la co rrup -
ción y pa ra el cam bio de las “cos tum bres po lí ti cas”. En cuan to a lo pri me -
ro, el tex to que pro pu so el go bier no y apro bó el Par la men to, in cor po ra ba a
la Cons ti tu ción di ver sas dis po si cio nes de ran go le gal que for ma ban ya par -
te del or de na mien to co lom bia no. Por ejem plo, se pro po nía a los elec to res
in tro du cir en la Cons ti tu ción un ré gi men cier ta men te dra co nia no de in ha -
bi li da des e in com pa ti bi li da des pa ra los miem bros del Con gre so, pe ro ese
ré gi men no mo di fi ca ba en nada significativo lo que ya disponen la propia
Constitución y los códigos penal y disciplinario vigentes.
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Por otra par te, el pro yec to pre sen ta do por el go bier no al Con gre so pro -
po nía es ta ble cer un ór ga no par la men ta rio uni ca me ral, en opo si ción al bi ca -
me ra lis mo que ha re gi do des de la fun da ción de la Re pú bli ca. Di cha pro -
pues ta no tu vo nin gu na aco gi da ni en el Par la men to ni en la opi nión
pú bli ca, y el pro pio go bier no la sus ti tu yó, en el cur so de los de ba tes par -
lamen ta rios, por una pro pues ta de re duc ción del nú me ro de miem bros de
ca da Cá ma ra, en al re de dor de un ter cio.

Por lo que se re fie re a la re for ma del sis te ma elec to ral (cam bio de las cos -
tum bres po lí ti cas, en la ter mi no lo gía que se em plea ba an te la opi nión pú bli -
ca), el re fe ren do pro po nía la sus ti tu ción del sis te ma de cuo cien te y ma yor
re si duo (mé to do de Ha re) por el de la ci fra re par ti do ra (mé to do de d’Hondt) 
y la in tro duc ción de um bra les de vo ta ción pa ra que los par ti dos po lí ti cos
pu die ran ac ce der al Con gre so. Los tex tos res pec ti vos eran de una com ple ji -
dad téc ni ca su fi cien te co mo pa ra que fue se im po si ble que la opi nión pú bli -
ca ge ne ral en ten die ra el al can ce y la fi na li dad de la pro pues ta. Por lo de más, 
el día en que tu vo lu gar la vo ta ción del re fe ren do, ya esas re for mas es ta ban
vi gen tes, co mo quie ra que, por ini cia ti va par la men ta ria, me dian te el pro ce -
di mien to de “ac to le gis la ti vo”, se ha bía apro ba do una mo di fi ca ción al sis -
te ma de par ti dos po lí ti cos, en don de se in clu ye ron esas mo di fi ca cio nes, y 
otras más so bre for ta le ci mien to y dis ci pli na de los par ti dos, que ex ce dían el 
con tenido del proyecto de referendo.

Ante la evi den te va cie dad de las an te rio res pro pues tas, el go bier no na -
cio nal de ci dió in cor po rar, en el cur so del trá mi te par la men ta rio, dos ti pos
de in no va cio nes al pro yec to de re fe ren do. Por una par te, el ins tru men to se
in ten tó trans for mar, una vez más, pa ra tor nar lo en una he rra mien ta de ti po
eco nó mi co, con la fi na li dad de  dis mi nuir el dé fi cit fis cal, y por la otra, se le
agre ga ron a la ini cia ti va dos dis po si cio nes de in ne ga ble ca rác ter po pu lis ta y 
elec to ral, con las cua les se pre ten dió ase gu rar la fa vo ra bi li dad de la opi nión 
pública fren te al texto en general.

En cuan to a lo pri me ro, el re fe ren do pro pu so la su pre sión de al gu nos ór -
ga nos es ta ta les de con trol, ba jo el ar gu men to de su ex ce si vo cos to, y una
drás ti ca re for ma al ré gi men la bo ral, que in cluía la con ge la ción de los sa la -
rios del sec tor pú bli co por un periodo de dos años, la dis mi nu ción de las
pen sio nes de ju bi la ción y el re cor te de los de re chos de ri va dos de las re la -
cio nes de tra ba jo ta les co mo, la po si bi li dad de pac tar, en tre tra ba ja do res y
pa tro nos, un ré gi men pen sio nal más fa vo ra ble pa ra el tra ba ja dor que el es ta -
ble ci do en la ley.
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Resul ta ba preo cu pan te, no só lo el con te ni do de es ta pro pues ta, si no la
uti li za ción de la re for ma cons ti tu cio nal pa ra in tro du cir mo di fi ca cio nes de
po lí ti ca fis cal y de ré gi men sa la rial, to do con pro pó si tos mo ne ta rios que
coin ci dían, ob via men te, con re co men da cio nes del Fon do Mo ne ta rio Inter -
na cio nal. El go bier no pro po nía así, mo di fi car el al can ce de la cláu su la ge -
ne ral del es ta do so cial de de re cho, así co mo el man da to cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 334 de la Cons ti tu ción, en vir tud del cual el Esta do in ter vie ne en la
eco no mía “con el fin de con se guir el me jo ra mien to de la ca li dad de vida de
los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo”.

Por cuan to se re fie re a las pro pues tas de ca rác ter po pu lis ta, és tas con sis -
tían en la in tro duc ción en la Cons ti tu ción de la prohi bi ción del con su mo de
dro gas y en la pró rro ga, por un año, del periodo cons ti tu cio nal de las au to -
ri da des re gio na les y lo ca les (al cal des, go ber na do res, con ce jos mu ni ci -
pales, asam bleas de par ta men ta les) cu yo pe rio do, se gún la nor ma ti vi dad
re gu lar, ven cía el 31 de di ciem bre de 2003.

Con lo pri me ro se preten día ofre cer una res pues ta fá cil a una preo cu pa -
ción cier ta de la so cie dad, a la que se pre ten día lle var a las me sas elec to ra -
les con la idea de que una dis po si ción cons ti tu cio nal prohi bi ti va pue de eli -
mi nar los pro ble mas de ri va dos de la dro ga dic ción, y con lo se gun do,
pro por cio nar le a la cam pa ña en fa vor del re fe ren do pro mo to res ca li fi ca dos
en to dos los mu ni ci pios y re gio nes del país, con el se ñue lo de pro rro gar su
periodo cons ti tu cio nal de fun cio nes. Por for tu na pa ra la ju ri di ci dad co lom -
bia na, es tas dos pro pues tas, que al can za ron a ser apro ba das por el Con gre -
so de la Re pú bli ca, fue ron de cla ra das in cons ti tu cio na les por la Cor te Cons -
ti tu cio nal, en el trá mi te de re vi sión de cons ti tu cio na li dad previo a la
votación popular.

El tex to que fi nal men te se so me tió a vo ta ción po pu lar cons ta ba de quin -
ce pre gun tas, al gu nas de ellas de re dac ción en ma ra ña da y sólo com pren si -
ble por ex per tos en de re cho cons ti tu cio nal o en eco no mía pú bli ca, lo que
lle vó al go bier no a pro po ner al elec to ra do la apro ba ción del re fe ren do no
tan to en ra zón de su con te ni do, si no co mo un ac to de con fian za en el pre si -
den te de la Re pú bli ca, cu ya po pu la ri dad, cier ta men te, no só lo no ha bía dis -
mi nui do en su pri mer año de go bier no, si no que re gis tra ba gra dos de acep -
ta ción inu sua les en Co lom bia. Se tra ta ba en ton ces de un epi so dio
cla ra men te ple bis ci ta rio, de trás del cual se con te nía un re cor te a los de re -
chos y li ber ta des, la dis mi nu ción del re lie ve ins ti tu cio nal del ór ga no par la -
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men ta rio y la eli mi na ción de im por tan tes or ga nis mos de control. Es decir,
se trataba de un golpe certero al constitucionalismo como tal, con su
sistema de garantías, equilibrios y contrapesos.

La cam pa ña elec to ral pa ra el re fe ren do en fren tó así a un pre si den te de enor -
me po pu la ri dad, que apa re jó sus fun cio nes de je fe de Esta do con las de
as pi ran te al vo to po pu lar, y que con tó con el apo yo de los gran des gru pos
eco nó mi cos na cio na les, con tra de dos par ti dos po lí ti cos di ver sos en su ori -
gen y en sus con cep cio nes ideo ló gi cas y po lí ti cas (el Par ti do Li be ral Co -
lom bia no y el Po lo De mo crá ti co) pe ro coin ci den tes en su opo si ción al re fe -
ren do me dian te la propues ta de “abs ten ción ac ti va”. 

El ase dio pu bli ci ta rio y de mer ca deo en las úl ti mas se ma nas de la cam paña 
elec to ral fue en ver dad abu si vo. El pre si den te de la Re pú bli ca acu dió a mé -
to dos tan dis cu ti bles pa ra ha cer po lí ti ca co mo apa re cer en los rea lity shows
de los di fe ren tes ca na les de te le vi sión pri va da o ame na zar con el ries go de
ca tás tro fe eco nó mi ca si se de rro ta ba el re fe ren do, a la vez que los opo si to -
res en du re cie ron el dis cur so su gi rien do que el re fe ren do (cu yo tex to era
prác ti ca men te in com pren di do por la ciu da da nía) con te nía tram pas que fa -
vo re cían la co rrup ción, que era un che que en blan co al au to ri ta ris mo y que
es ta ba re dac ta do a la me di da de las exi gen cias de los gru pos eco nó mi cos
do mi nan tes en la esce na na cio nal e in ter na cio nal.

Fi nal men te, el pro yec to de re fe ren do nau fra gó por no al can zar, sal vo en
una de sus pre gun tas,10 el um bral de par ti ci pa ción de la cuar ta par te del cen so
elec to ral. Va le la pe na re sal tar que la pre gun ta me nos vo ta da del re fe ren do fue 
la re fe ri da a la dis mi nu ción del nú me ro de miem bros del Con gre so de la Re -
pú bli ca, se gui da de aque llas so bre con ge la ción de los sa la rios pú bli cos y la
refor ma al ré gi men de pen sio nes.

El epí lo go de es te iti ne ra rio tu vo lu gar al día si guien te de la vo ta ción pa -
ra el re fe ren do, en el que tu vie ron lu gar las elec cio nes re gio na les y mu ni ci -
pa les, pa ra ele gir las au to ri da des que ini cia ron su periodo el 1o. de ene ro de
2004. Ese se gun do día de vo ta cio nes acu die ron a las me sas elec to ra les al re -
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10  La úni ca pre gun ta apro ba da que aho ra for ma par te del ar tícu lo 122 de la Cons ti tu -
ción, pro po nía la in clu sión en la nor ma su pe rior del si guien te tex to: “Sin per jui cio de las de -
más san cio nes que es ta blez ca la ley, no po drán ser ins cri tos co mo can di da tos a car gos de
elec ción po pu lar, ni ele gi dos, ni de sig na dos co mo ser vi do res pú bli cos, ni ce le brar per so nal -
men te, o por in ter pues ta per so na, con tra tos con el Esta do, quie nes ha yan si do con de na dos,
en cual quier tiem po, por la co mi sión de de li tos que afec ten el pa tri mo nio del Esta do. Tam -
po co quien ha ya da do lu gar, co mo ser vi dor pú bli co, con su con duc ta do lo sa o gra ve men te
cul po sa, así ca li fi ca da por sen ten cia ju di cial eje cu to ria da, a que el Esta do sea con de na do a
una re pa ra ción pa tri mo nial, sal vo que asu ma con car go a su pa tri mo nio el va lor del da ño”.
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de dor de do ce mi llo nes de vo tan tes, es de cir, el do ble de los que ha bían
acudido a la votación referendaria del día anterior.

V. LA LIBERTAD DEL SUFRAGANTE

Y EL RECONOCIMIENTO

DE LA ABSTENCIÓN

El enun cia do cons ti tu cio nal so bre la refor ma me dian te re fe ren do con -
tie ne un man da to ex pre so y cla ro que obli ga a ga ran ti zar la li ber tad de
los su fra gan tes. Esta dis po si ción fue di se ña da por el Cons ti tu yen te de mo -
do es pe cí fi co pa ra la re for ma a la Cons ti tu ción (no exis te una aná lo ga pa ra
las de más cla ses de re fe ren do), pa ra ga ran ti zar así la co rrec ta for ma ción 
de la vo lun tad po pu lar y, por en de, la le gi ti mi dad de la de ci sión, en la ma -
te ria más tras cen den tal de la vi da pú bli ca, co mo lo es la re for ma a la
Cons ti tu ción.

El con te ni do es pe cí fi co y las par ti cu la ri da des de es te man da to de ben
en ten der se den tro del con tex to nor ma ti vo que el pro pio Cons ti tu yen te y 
el legis la dor tie ne di se ña do pa ra dar cur so a la di ná mi ca de mo crá ti ca que
tam bién im po ne la Cons ti tu ción. En con se cuen cia, el prin ci pio de mo crá ti -
co, los de re chos po lí ti cos, las dis po si cio nes cons ti tu cio na les so bre el fun -
cio na mien to de la de mo cra cia, las le yes elec to ra les, así co mo la re gu la ción
de los me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na cons ti tu yen el cua dro nor -
ma ti vo del re fe ren do cons ti tu cio nal. Den tro de ese mar co, tie ne es pe cial
re lie ve el artículo 258 de la Cons ti tu ción, que dis po ne lo si guien te:

Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará
porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los
ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación
sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las
elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e
impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas
oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los
votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad
y en iguales condiciones los movimientos u partidos políticos con personería 
jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación
que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho
de los ciudadanos.
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Por su par te, el ar tícu lo 42 de la ley es ta tu ta ria de me ca nis mos de par ti ci -
pa ción ciu da da na (ley 134 de 1994) dis po ne lo si guien te, de mo do es pe cí fi -
co pa ra las vo ta cio nes de re fe ren do sobre reforma constitucional: 

Artículo 42. La tarjeta electoral para el referendo constitucional. La tarjeta
para la votación del referendo constitucional deberá ser elaborada de tal
forma que, además del contenido indicado en el artículo anterior,11 presente a 
los ciudadanos la posibilidad de escoger libremente el articulado que
aprueban y el articulado que rechazan, mediante casillas para admitir el voto
en favor o en contra de cada uno de los artículos cuando el elector no vote el
proyecto en bloque. En todo caso, habrá una casilla para que vote el proyecto
en bloque si así lo desea.12

Así mis mo, la Cor te Cons ti tu cio nal ha afir ma do en di ver sos pro nun cia -
mien tos13 que la li ber tad del elec tor cons ti tu ye un ele men to in te gran te del
nú cleo esen cial del de re cho fun da men tal al vo to. En efec to, ha afir ma do la
Cor te que la po si bi li dad de “es coger en for ma li bre, la me jor op ción pa ra el
elec tor” cons ti tu ye una par te del con te ni do sus tan ti vo de la con duc ta pro te -
gi da cons ti tu cio nal men te.14 Así mis mo, al pro nun ciar se so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las cau sa les de nu li dad en el con ten cio so elec to ral, rea li zó
una sem blan za  so bre el de re cho al vo to y su es pe cial re la ción con el Esta do
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11  El “ar tícu lo an te rior” es el 41 de la ley 134 de 1994, que dis po ne lo si guien te:
“Artícu lo 41. Con te ni do de la tar je ta elec to ral. El Re gis tra dor el Esta do Ci vil co rres pon -
dien te, di se ña rá la tar je ta elec to ral que se rá usa da en la vo ta ción de re fe ren dos, la cual de be -
rá, por lo me nos, con te ner: 1. La pre gun ta so bre si el ciu da da no ra ti fi ca o de ro ga ín te gra -
men te la nor ma que se so me te a re fe ren do. 2. Ca si llas pa ra el SI, pa ra el NO y pa ra el vo to
en blan co; 3. El ar ti cu la do so me ti do a re fe ren do”.

12  En la sen ten cia C-551 de 2003, la Cor te Cons ti tu cio nal de cla ró in cons ti tu cio nal, en
re la ción con el re fe ren do es pe cí fi co con vo ca do pa ra re for mar la Cons ti tu ción, la po si bi li -
dad del vo to en blo que. No obs tan te, el ar tícu lo 42 de la ley 134 de 1994 con ser va va li dez
cons ti tu cio nal. El ar gu men to que lle vó a la Cor te a des car tar la cons ti tu cio na li dad de la vo -
ta ción en blo que en un re fe ren do que com pren día di ver sos te mas cons ti tu cio na les fue pre ci -
sa men te el de ga ran ti zar la li ber tad del su fra gan te.

13  Cfr. Sen ten cias T-324 de 1994, T-446 de 1994, C-337 de 1997 y  C-142 de 2001, en -
tre otras.

14  Cfr. Sen ten cia T-446 de 1994. En esa opor tu ni dad la Cor te co no ció el ca so de una
per so na que an te sus di fi cul ta des vi sua les, no pu do ejer cer li bre men te su de re cho al vo to.
La Cor te con si de ró que la su fra gan te, en es te ca so, te nía la po si bi li dad de vo tar acom pa ña -
da, se gún la au to ri za ción del ar tícu lo 16 de la ley 163 de 1993, que re gu la lo re la ti vo a los
“acom pa ñan tes pa ra vo tar”. Que la for ma de vo tar (in di vi dual men te o en com pa ñía) se gún
los ca sos, cons ti tuía el ca rác ter ad je ti vo de la for ma de vo tar, lo cual no po día so bre po ner se
al ca rác ter sustan ti vo de la con duc ta pro te gi da con sis ten te en la po si bi li dad de es co ger de
for ma li bre la op ción elec to ral.
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de de re cho, la de mo cra cia  y los de re chos de liber tad. En este sentido
afirmó:

En el Estado de derecho, el ejercicio individual y colectivo del derecho al
voto, está sujeto a condiciones normativas que establecen las condiciones de 
validez, tanto del voto individual, como de la actividad electoral en sí
considerada. La democracia precisa de tales condiciones, a fin de garantizar
que la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad
individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona. Se
busca rodear de garantías, pues, el ejercicio libre del voto, apunta a alcanzar
condiciones de transparencia máxima en el proceso electoral.15

El Esta do tie ne, en ton ces, la obli ga ción de ga ran ti zar la li ber tad de los
su fra gan tes al mo men to de vo tar (tam bién en el re fe ren do las de ci sio nes se
to man me dian te el vo to), y al even to re fe ren da rio le son apli ca bles los prin -
ci pios bá si cos del su fra gio (vo to universal, directo, secreto, igual).

To do lo an te rior es coin ci den te con el cri te rio que es ta ble ció la Cor te
Cons ti tu cio nal en la sen ten cia por me dio con la que se de ci dió so bre la
cons ti tu cio na li dad de la ley que con vo có al re fe ren do. A ella co rres pon de
el si guien te ex trac to:

La abstención es una posibilidad que goza de protección constitucional en
los referendos constitucionales. Por consiguiente, en relación con cada
reforma o artículo sometido a la consideración del pueblo, los ciudadanos
tienen la posibilidad de votar positivamente o negativamente, o abstenerse.
Esto significa entonces que en cada una de las preguntas, en forma independiente, 
las autoridades electorales, para determinar si la reforma propuesta fue o no
aprobada, deberán verificar si esa propuesta a) obtuvo o no más de la mitad
de los votos, y b) si el número total de votos supera o no la cuarta parte de los
sufragios posibles, conforme al censo electoral. Por ende, el hecho de que un 
ciudadano concurra a las urnas en un referendo constitucional que consta de
varias preguntas no puede ser interpretado como si esa persona hubiera
participado automáticamente en todas las preguntas, pues esa tesis
desconoce su libertad como sufragante, ya que le impide decidir
diferenciadamente cuáles artículos vota en forma negativa o en forma
positiva, y frente a cuáles renuncia a votar, como estrategia de abstención
destinada a evitar que esa pregunta específica alcance el umbral mínimo de

participación.
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La interpretación según la cual la concurrencia del ciudadano a votar en un
referendo implica automáticamente su participación en todas las preguntas
que lo integran no es entonces admisible, pues involucra un trato
discriminatorio frente a quienes ejercen la abstención en relación con
algunas preguntas. En efecto, conforme a esa hermenéutica, los ciudadanos
tendrían la posibilidad de votar en favor de unas disposiciones y en contra de
otros artículos, pero la decisión de abstenerse o participar sólo podría ser
tomada en bloque, lo cual es una injustificable restricción a la libertad del
elector de ejercer la abstención en relación con ciertos temas de un referendo

heterogéneo y multitemático.

Este pro nun cia mien to de la Cor te Cons ti tu cio nal vi no a res pal dar la pos -
tu ra de va rios par ti dos y gru pos po lí ti cos que pro mo vían la abs ten ción co -
mo for ma le gí ti ma de opo ner se al re fe ren do con vo ca do por el go bier no na -
cio nal, y que ha bían ob te ni do ya del Con se jo Na cio nal Elec to ral el
re co no ci mien to de al gu nas pre rro ga ti vas con cedi das, con oca sión de la
cam pa ña elec to ral, a los par ti dos y gru pos ins cri tos co mo par ti da rios u opo -
si to res del pro yecto so me ti do a vo ta ción popular.

Aho ra bien, va rias son las ra zo nes que se pro po nen pa ra ex pli car el com -
por ta mien to abs ten cio nis ta en las elec cio nes pe rió di cas de ti po re pre sen ta -
ti vo: la fa ti ga elec to ral, el des cré di to del sis te ma po lí ti co o del ré gi men
elec to ral, una for ma de pro tes ta con tra los pos tu la dos de los can di da tos y de 
los par ti dos que los apo yan, sim ple apa tía o fal ta de in te rés, ani mad ver sión
a la de mo cra cia, et cé te ra. Tam bién pue de ocu rrir que una per so na no
acu de a vo tar por que con si de re su vo to in ne ce sa rio ya que  las en cues tas
pro nos ti can a su par ti do o can di da to co mo ga na dor o, por el con tra rio, ese
par ti do o can di da to tie ne po cas op cio nes y por lo tan to es ti ma que su vo to
es inú til pa ra al can zar un re sul ta do po si ti vo. Tam bién se pue de ex pli car la
abs ten ción co mo una reac ción de los ciu da da nos an te el uso ins tru men tal de 
la de mo cra cia, o bien po dría ser el fru to de un “re cha zo a la po lí ti ca”, ya sea
por in di vi dua lis mo, por es cep ti cis mo, o por has tío. To das esas pos tu ras de -
ben to mar se en se rio, co mo lo su gie re Bob bio, “no por otra co sa si no por -
que mues tran una in sa tis fac ción per ma nen te fren te a la rea li dad po lí ti ca. Se
tra ta de una in sa tis fac ción que rea pa re ce, de acuer do al mo men to y los áni -
mos, en ca da uno de no so tros”.16
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16  Bob bio, Nor ber to, El fu tu ro de la de mo cra cia, 2a. ed., Bo go tá, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1997, p. 90.
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Aho ra bien, tal co mo se ha vis to, en los me ca nis mos de par ti ci pa ción de -
mo crá ti ca di rec ta la abs ten ción no só lo tie ne efec tos po lí ti cos si no tam bién
im por tan tes efec tos ju rí di cos, co mo quie ra que el elec to ra do pue de re cha -
zar un pro yec to de re fe ren do si de ci de abs te ner se ma si va men te de acu dir a
la vo ta ción. En efec to, el pro pio Cons ti tu yen te es ta ble ció los um bra les de
par ti ci pa ción ciu da da na que per mi ten se pueda adoptar validamente la
decisión, con carácter vinculante.

En to dos es tos me ca nis mos se exi ge una par ti ci pa ción mí ni ma de una
cuar ta par te del cen so elec to ral, al tiem po que las de ci sio nes se de be rán to -
mar con la mi tad más uno de los su fra gan tes, en los ca sos del re fe ren do de -
ro ga to rio de le yes y de re for mas cons ti tu cio na les, o de la ma yo ría sim ple
de los su fra gan tes en el ca so del re fe ren do de ro ga to rio de re for mas cons ti -
tu cio na les efec tua das por el Con gre so. En la mis ma ló gi ca, si no acu de a la
vo ta ción el nú me ro mí ni mo re que ri do, no hay re sul ta do vá li do, in de pen -
dien te men te del nú me ro de per so nas que ha yan vo ta do en favor o en contra 
del texto propuesto.

Es vá li do con cluir en ton ces que co mo es tra te gia elec to ral, la abs ten ción
in ci de de ma ne ra cla ra y ro tun da, tra tán do se del me ca nis mo po pu lar re fe -
ren da rio, y que ade más pue de asu mir la for ma de abs ten ción pu ra men te pa -
si va o ac ti va, en ten dien do por la pri me ra aquel fe nó me no de fran co de sin -
te rés o apa tía por el cer ta men elec to ral que se con vo ca, y la ac ti va, aque lla
que se pre sen ta cuan do los par ti dos u otros gru pos pro po nen a los ciu da da -
nos que ma ni fies ten su opo si ción me dian te la abs ten ción.  Ello acae ció pre -
ci sa men te con el re fe ren do con vo ca do en Co lom bia pa ra re for mar la Cons -
ti tu ción: dos par ti dos po lí ti cos, el Li be ral y el Po lo De mo crá ti co,
adop ta ron la pos tu ra ofi cial de abs te ner se de vo tar y re co men da ron a sus
mi li tan tes y sim pa ti zan tes la “abs ten ción ac ti va” co mo for ma de opo si ción
al tex to que se so me tía a vo ta ción, lo cual ge ne ró una am plia con tro ver sia
so bre la le gi ti mi dad y el “facilismo” de la promoción de la abstención, y no 
la del voto en contra, como lo proponían algunos protagonistas particulares 
de la oposición.
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VI. CONCLUSIONES

1. Fortalecimiento de la democracia representativa

Uno de los equí vo cos de los años ini cia les de vi gen cia de la Cons ti tu ción 
fue con si de rar que se ha bía reem pla za do o sus ti tui do la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va por la par ti ci pa ción di rec ta de los ciu da da nos en los asun tos pú bli -
cos, y que por tan to los me ca nis mos de de mo cra cia se mi di rec ta po dían ser
uti li za dos pa ra con tra rres tar el re lie ve de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas.
La ex pe rien cia del re fe ren do cons ti tu cio nal in di ca que los me ca nis mos de -
mo crá ti cos de par ti ci pa ción se mi di rec ta no es tán de sar ti cu la dos de la fi na li -
dad ge ne ral de for ta le cer el prin ci pio de mo crá ti co, en el mar co de un ré gi -
men re pre sen ta ti vo de de mo cra cia con se pa ra ción de po deres y supremacía
constitucional.

El Congreso de la República, que es la principal institución
representativa, es una institución sólida y nuclear del régimen
constitucional colombiano, pese a la erosión de los partidos políticos y a la
estrategia de acoso y derribo a la que se ha visto sometido en los años
recientes por parte tanto de los medios de comunicación que presentan ante
la opinión pública una imagen sórdida del mismo, como del Poder Judicial,
quien ha desplegado sus atribuciones de destitución y de enjuiciamiento
penal con cierto exceso fundamentalista.

Así mis mo, las au to ri da des re gio na les y lo ca les de elec ción po pu lar go -
zan de res pal do y le gi ti mi dad elec to ral. El he cho de que al día si guien te al
de la vo ta ción pa ra el re fe ren do hu bie ra acu di do a las me sas elec to ra les el
do ble de vo tan tes de aque llos que lo ha bían he cho el día an te rior, in di ca, sin 
du da, que la de mo cra cia re pre sen ta ti va colombiana goza de estabilidad y de 
respaldo popular.

2. Principio constitucional y principio presidencial

En Co lom bia, la pre si den cia de la Re pú bli ca ha si do a lo lar go de los dos
si glos de exis ten cia del Esta do, la ins ti tu ción más ro bus ta del an da mia je
cons ti tu cio nal y po lí ti co. Ha exis ti do siem pre un pa ten te de se qui li brio en la 
dis tri bu ción del po der pú bli co, siem pre en fa vor del Eje cu ti vo na cio nal, y
en des me dro tan to del Le gis la ti vo y del Ju di cial, co mo de las au to ri da des
re gio na les y lo ca les. Así, des de el pre si den cia lis mo pseu do-mo nár qui co

NÉSTOR OSUNA PATIÑO700

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



con el que so ña ron los pa dres fun da do res, pa san do por el aus te ro y ci vil de
los li be ra les ra di ca les de la se gun da mi tad del si glo XIX, has ta lle gar al ac -
tual pre si den cia lis mo me diá ti co, siem pre he mos te ni do un pre si den te que
es, tan to en la le tra de las cons ti tu cio nes co mo en la rea li dad de la vi da ins -
ti tu cio nal, je fe de Esta do, de go bier no, de la ad mi nis tra ción y prin ci pal mo -
tor de la vida política.

La ex pe rien cia del re fe ren do re cien te men te con vo ca do in di ca, que los
prin ci pios de su pre ma cía y ri gi dez cons ti tu cio nal pre va le cen so bre el his tó -
ri co prin ci pio pre si den cial. Ello es alen ta dor pa ra el cons ti tu cio na lis mo y per -
mi te apre ciar cier to gra do de ma du rez en la cultura política y jurídica de la
sociedad.

3. Estabilidad constitucional

Fren te a las vi ci si tu des que sue len apre ciar se en el pa no ra ma la ti noa me -
ri ca no, la de mo cra cia co lom bia na si gue sien do una de mo cra cia es ta ble a
pe sar del mar co del con flic to ar ma do y de las agu das frac tu ras so cia les.
Los co lom bia nos se ape gan al tex to cons ti tu cio nal (en oca sio nes, in clu so,
con cier to fer vor me ta fí si co) y pre fie ren la es ta bi li dad ins ti tu cio nal, el ta -
lan te ci vil, el sis te ma de con tro les y con tra pe sos, a la aven tu ra au to ri ta ria
que en oca sio nes se le pro po ne des de el pa la cio presidencial.

La Cons ti tu ción co lom bia na de 1991, que sig ni fi có y sig ni fi ca una
apues ta por el Esta do so cial de de re cho, la de mo cra cia, la vi gen cia de los
de re chos funda men ta les y la igual dad so cial ha si do ob je to de va rios pro -
yec tos de des mon te, pro ve nien tes de gru pos que pre fie ren un re tor no al ré -
gi men ex clu yen te, au to ri ta rio, cen tra lis ta y con fe sio nal que es ta ble cía la
Cons ti tu ción an te rior. Sin em bar go, en la úni ca oca sión que se ha con -
sul ta do a los co lom bia nos so bre la vi gen cia o re for ma de la Cons ti tu ción
pre fi rie ron man te ner la tal y co mo es tá, a pe sar de la publicidad engañosa y
abusiva con la que se había promovido el proyecto de reforma.
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