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I. PRESENTACIÓN

Tradicionalmente y desde el punto de vista de la ciencia política, se ha
empleado la noción de gobernabilidad para definir la capacidad del
Estado y de sus principales agentes para gobernar; es decir, se ha
entendido de modo el e men tal que la gobernabilidad es la capacidad
objetiva de los regímenes políticos que asegura, a sus instituciones de
gobierno, la posibilidad de ejecución pacífica de sus políticas públicas
dentro de bue nos niveles de legitimidad y eficacia, de estabilidad so cial
y política.1

En es te sen ti do, co mo lo ad vier te el Obser va to rio de Go ber na bi li dad
de Co lom bia a car go de la Fun da ción Orte ga y Gas set, el con cep to de
go ber na bi li dad es uno de los que más po lé mi cas ha ge ne ra do y de los
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1 El ana lis ta co lom bia no Pe dro Me de llín To rres ad vier te que la go ber na bi li dad debe
ser pues ta en su exac ta di men sión: la po lí ti ca. Agre ga que más que un pro ble ma de in ca -
pa ci dad del Esta do y sus di ri gen tes para res pon der a las de man das de la so cie dad y los
mer ca dos, la go ber na bi li dad hace re fe ren cia a un mo men to de via bi li dad po lí ti ca y a una
in ten si dad de ter mi na da de las ten sio nes po lí ti cas y los con flic tos pro pios del ejer ci cio del
go bier no. El re tor no a la po lí ti ca. La gu ber na men ta li za ción del go bier no, Bo go tá, Ter cer 
Mun do Edi to res, 1988.
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que más usos y abu sos ha re ci bi do; es ta si tua ción ha he cho que es te con -
cep to se ro dee de am plios es pa cios se mán ti cos de am bi güe dad y de in de -
fi ni cio nes con cep tua les.2

De otra par te, y más re cien te men te, pa ra el Pro gra ma de las Na cio nes
Uni dad pa ra el De sa rro llo, PNUD (Ca ra cas, 1991), la no ción de go ber -
na bi li dad com pren de el fun cio na mien to del Esta do y la so cie dad ci vil, su 
in te rac ción y los pro ce sos, nor mas, e ins ti tu cio nes por me dio de las cua -
les los mis mos ope ran en va rios ni ve les, des de el in ter na cio nal has ta el
na cio nal, re gio nal y lo cal, y en to das las es fe ras de im por tan cia pa ra la
sociedad, es decir, en los sectores social, cultural y político.

Otra no ción de go ber na bi li dad, que tam bién es em plea da por el Ban co 
Mun dial y el PNUD, en tien de que go ber na bi li dad se pue de em plear co -
mo ex pre sión si nó ni mo de go ver nan ce. Pa ra ellos, la go ber na bi li dad se
con fi gu ra den tro de los pro ce sos y se gún las re glas me dian te las cua les
los go bier nos son ele gi dos, man te ni dos, res pon sa bi li za dos y reem pla za -
dos; ade más “com pren de la ca pa ci dad de los go bier nos pa ra ges tio nar
los re cur sos de ma ne ra efi cien te y de for mu lar, im ple men tar y re for zar
po lí ti cas y re gu la cio nes”; es ta no ción tam bién se con fi gu ra por el gra do
de “res pe to de los ciu da da nos y del Esta do a las ins ti tu cio nes que go bier -
nan las in te rac cio nes so cio-eco nó mi cas en tre ellos”.3

En re su men, co mo se pue de apre ciar, el tér mi no “go ber na bi li dad” ha
ser vi do pa ra des cri bir di ver sas si tua cio nes: pa ra ha blar de las ca pa ci da -
des de las ins ti tu cio nes pú bli cas pa ra res pon der a de man das so cia les, pa -
ra gra fi car la si tua ción de un país, pa ra de sig nar de ter mi na das ca pa ci da -
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2 Me de llín To rres, en el do cu men to de so por te del Obser va to rio de go ber na bi li dad
sos tie ne que: “El con cep to de go ber na bi li dad ha sido uti li za do para ex pli car lo todo o por lo
me nos para dar cuen ta de lo que re cu rren te men te no se pue de ex pli car”. Ade más, allí se lee
que: “En el afán por esta ble cer acuer dos so bre su sig ni fi ca do sus ex pli ca cio nes se mue -
ven en tre con cep tua li za cio nes emi nen te men te ad mi nis tra ti vas re fe ri das al efi cien tis mo
ins ti tu cio nal, pa san do a ser usa do como ex cu sa de los or ga nis mos mul ti la te ra les para in -
fluir en las de ci sio nes de los go bier nos sin que fue se con si de ra do como una in tro mi sión
en te mas sen si bles de la po lí ti ca y ad mi nis tra ción in ter na, has ta los sig ni fi ca dos más ela -
bo ra dos tra ba ja dos des de la cien cia po lí ti ca en los que se tra ba ja como un pa tri mo nio teó -
ri co, como el pa ra dig ma orien ta do al es tu dio de las for mas y los pro ble mas de con duc ción 
so cial y po lí ti ca in clu yen do en el es pec tro aque llas acep cio nes que la con si de ran como
uno de los atri bu tos ne ce sa rios para la exis ten cia de los re gí me nes de mo crá ti cos”.

3 Kauff man, Kraay y Lo ba tón, ci ta dos por Prats, Joan Oriol, “El con cep to y el aná li -
sis de la go ber na bi li dad”, Re vis ta de Insti tu cio nes y De sa rro llo, núm. 14-15, di ciem bre
de 2003.
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des y re glas que son ne ce sa rias pa ra ges tio nar re cur sos de ma ne ra
efec ti va, y pa ra ilus trar los de sa fíos de los nuevos espacios regionales
internacionales de gobierno.

Aho ra, la cri sis de la no ción de Esta do de bie nes tar, de Esta do asis ten -
cial, Esta do pa tro no, Esta do in ter ven tor y re gu la dor, y del Esta do em pre -
sa rio, y den tro del mar co de la glo ba li za ción, su pu so en los sis te mas de
ba jo de sa rro llo eco nó mi co y so cial gra ves cri sis fis ca les, y si tua cio nes
rei te ra das de des con fian za e ile gi ti mi dad que com pren den a to dos los re -
cur sos po lí ti cos de las ins ti tu cio nes de go bier no y de los po de res le gis la -
ti vos y ju di cia les, en tre otras co sas por la ma si fi ca ción de las po bla cio -
nes ur ba nas y sus de man das de ser vi cios, y por las re vo lu cio nes de la
tec no lo gía en ma nos de los par ti cu la res. En es tos con cep tos se ha cen
pre sen te las condiciones de subdesarrollo estructural, de exclusión
social, de pobreza, atraso y bajo crecimiento económico.

Por ello, se pa só de la tra di cio nal no ción de go ber na bi li dad a la con -
flic ti va de in go ber na bi li dad,4 y se re cla mó del de re cho cons ti tu cio nal y
de la cien cia po lí ti ca la ela bo ra ción de pro pues tas de re for mas a los re gí -
me nes po lí ti cos pa ra ase gu rar nue vas con di cio nes y re cur sos que per mi -
tan que las re la cio nes en tre go ber nan tes y go ber na dos se de sa rro llen con
már ge nes bá si cos de le gi ti mi dad, y den tro de con di cio nes de sos te ni bi li -
dad que ase gu ren efi ca cia a las po lí ti cas pú bli cas, prin ci pal men te orien -
ta das a su pe rar los már ge nes de po bre za, atra so, co rrup ción, im pu ni dad y 
de bi li dad fis cal.5
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4 Sam per Pi za no, Ernes to, “Go ber na bi li dad para la glo ba li za ción: el reto de Amé ri ca 
La ti na”, Glo ba li za ción, ha cia una agen da para Amé ri ca La ti na, Pri mer en cuen tro de ex
pre si den tes la ti noa me ri ca nos, Ca ra cas, CAF, 2002, pp. 78 y ss. Sos tie ne que “Una par te
sus tan cial de los pro ble mas de go ber na bi li dad que se vi ven hoy en Amé ri ca La ti na tie ne
que ver con lo que Croz ler de no mi na ba una in fla ción de ex pec ta ti vas so cia les pro du ci das
por la pre sión me diá ti ca, la ma yor de mo cra ti za ción de los sis te mas po lí ti cos y los avan ces 
en ma te ria edu ca ti va que se con vier ten en una fuen te im por tan te de de sin te gra ción de las
vie ja for mas de con trol so cial”. Aña de que: “El aná li sis de la agen da de go ber na bi li dad
re mi te al exa men del rol que de ben cum plir, en la es ta bi li za ción po lí ti ca de la re gión vie -
jos y nue vos ac to res en el es ce na rio po lí ti co con tem po rá neo como el Esta do, los par ti dos
po lí ti cos, los par la men tos, la so cie dad ci vil, los me dios de co mu ni ca ción y los agen tes
eco nó mi cos. Así mis mo, tie ne que ver con los pro ce sos so cia les e ins ti tu cio nes a tra vés de 
los cua les se pue den me jo rar las con di cio nes de le gi ti mi dad del sis te ma po lí ti co”.

5 Me de llín To rres, sos tie ne que la go ber na bi li dad “…hace re fe ren cia a la ca pa ci dad
o in ca pa ci dad de los go ber nan tes para lo grar no sólo trans for mar los in te re ses par ti cu la res 
de los go ber na dos (ciu da da nos y fun cio na rios) en un in te rés ge ne ral de toda la so cie dad y
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La nue va no ción de go ber na bi li dad de mo crá ti ca em plea da por los or -
ga nis mos mul ti la te ra les co mo el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo y
el Ban co Mun dial y que aho ra, en las nue vas acep cio nes que se des cri -
ben en es te apar ta do, se ha ce pre sen te en las cien cias so cia les y las dis -
ci pli nas del de re cho pú bli co en ge ne ral y de la doc tri na cons ti tu cio nal
en par ti cu lar, ha si do ela bo ra da den tro del mar co con tem po rá neo de la
ge ne ra li za ción de las eco no mías de mer ca do o del pre do mi nio de los es -
que mas de la glo ba li za ción eco nó mi ca y den tro de los mo de los de ré gi -
men po lí ti co que in cor po ran las re glas del plu ra lis mo político.

Las nue vas acep cio nes de go ber na bi li dad, en el com ple jo ám bi to
de las so cie da des de fi na les del si glo XX, sur gen más den tro del ám -
bi to de las tras for ma cio nes eco nó mi cas glo ba les que den tro del ám bi -
to de la cien cia po lí ti ca; en es te sen ti do, se tra ta de ase gu rar que los
pro ce sos de tran si ción a la de mo cra cia lo gren su con so li da ción me -
dian te la in cor po ra ción de nue vas re for mas cons ti tu cio na les y le ga les pa -
ra pro mo ver su efi ca cia co mo ré gi men po lí ti co e ins ti tu cio nal ca paz de
go ber nar.

La evo lu ción re cien te del con cep to lo li ga con el te ma de la ca li dad y
con la sos te ni bi li dad de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y se em plea li ga -
do con ella al re co no cer se que la go ber na bi li dad es de mo crá ti ca y que la
de mo cra cia de be ser go ber na ble; en es te sen ti do pa ra con so li dar sus con -
te ni dos se exa mi nan los re gí me nes po lí ti cos des de su con fi gu ra ción pro -
pia men te po lí ti ca y so cial y por su fun cio na mien to eco nó mi co y so cial.
Por ello, se exa mi nan ba jo sus re fle xio nes el con jun to de pro ce sos de de -
mo cra ti za ción de los re gí me nes au to ri ta rios y con par ti dos he ge mó ni cos
o ex clu yen tes, la con ser va ción de la de mo cra cia en don de es es ta ble, los
pro ble mas fis ca les co mo la deu da ex ter na y la in fla ción, los pro ble mas
de las minorías, la violencia, la pobreza, la desigualdad y los conflictos
políticos y de funcionamiento de los órganos de poder.

En to do ca so, es ta nue va no ción su po ne la exis ten cia de una so cie dad
ci vil fuer te y par ti ci pa ti va, in te gran te de un nu tri do ca pi tal so cial que ge -
ne re con di cio nes de es ta bi li dad y efi ca cia de las po lí ti cas de go bier no; su 
con fi gu ra ción ha ce par te de la bús que da de so cie da des ci vi les vi go ro sas,
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el Esta do en su con jun to, sino tam bién para im po ner des de el go bier no una di rec ción de -
ter mi na da al pro ce so po lí ti co, eco nó mi co y so cial”. Advier te ade más que: “Des de el pun -
to de vis ta más par ti cu lar, la go ber na bi li dad se con cre ta en ton ces en el gra do de au to no -
mía que tie ne el go ber nan te para con ver tir sus ideas de go bier no en he chos gu ber na ti vos”. 
Me de llín To rres, Pe dro, op. cit., nota 1, pp. 79 y 80.
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de li be ra ti vas y par ti ci pa ti vas que se ocu pen de com ba tir la co rrup ción,
de ha cer se gui mien to a las au to ri da des pú bli cas y de le gi ti mar las po lí ti cas 
pú bli cas de con te ni do eco nó mi co, so cial y de de sa rro llo eco nó mico.

La ciu da da nía, pa ra ase gu rar bue nos ni ve les de go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca, re cla ma hoy cas ti go a la co rrup ción y a la im pu ni dad y quie re
prac ti car el cons tan te es cru ti nio al go bier no, a los le gis la do res y a los
jue ces; es de cir, se tra ta de cons truir una ins ti tu cio na li dad po lí ti co-cul tu -
ral ca paz de go ber nar con efi ca cia ba jo el escrutinio ciudadano y el más
amplio control ciudadano.

La nue va no ción de go ber na bi li dad per mi te exa mi nar el pa pel de los
go bier nos en el di se ño y la ges tión de los pro ce sos de re for ma po lí ti ca en
la mo der ni za ción eco nó mi ca del sis te ma de mo crá ti co, en la es ta bi li dad; la
de go ber na bi li dad de mo crá ti ca se cons tru ye a par tir de las ca te go rías que
ha cen par te del con cep to de Esta do de de re cho y por ello se en cuentra li -
ga da a la no ción de le gi ti mi dad de mo crá ti ca.

En la ma yor par te de los re cien tes pro ce sos de cam bio y de re for ma
cons ti tu cio nal en los sis te mas po lí ti cos la ti noa me ri ca nos se des ta can co -
mo sus prin ci pa les componentes los siguientes:

• Mo der ni za ción del sec tor pú bli co y re duc ción del ta ma ño del
Estado con ejer ci cios de pri va ti za ción de in ver sio nes y em pre sas es -
ta tales.

• For ta le ci mien to de la se gu ri dad ju rí di ca con es pe cial én fa sis en la  
ca li dad del tra ba jo le gis la ti vo, en el res pe to y en la efi ca cia de
la ley y los contratos.

• For ta le cer los pro ce sos de des cen tra li za ción y go bier no local.
• Re for ma y mo der ni za ción a los po de res ju di cia les.
• Con so li da ción de la ca li dad de los sis te mas de mo crá ti cos.
• El for ta le ci mien to de los ór ga nos de con trol.

De mo do muy ge ne ral y ba jo los su pues tos de la as pi ra ción glo bal del
de sa rro llo eco nó mi co sos te ni ble y equi ta ti vo, la no ción de go ber na bi li -
dad ha ce re fe ren cia a la exis ten cia de con di cio nes nor ma ti vas y téc ni cas
de pre vi si bi li dad y es ta bi li dad, aso cia das a la exis ten cia de un mar co le -
gal apro pia do pa ra el de sa rro llo; se re fie re a la efi cien te asig na ción y ad -
mi nis tra ción de los re cur sos pú bli cos, a la in for ma ción y a la trans pa ren -
cia en la ad mi nis tra ción del Esta do, a la ho nes ti dad y res pon sa bi li dad del 
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go bier no y a la par ti ci pa ción de los ciudadanos en el proceso de toma de
decisiones y de ejecución de las mismas.

Pa ra es tos or ga nis mos es ne ce sa rio es ta ble cer con di cio nes de go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca y sos te ni ble pa ra ga ran ti zar la via bi li dad eco nó mi ca
y su pe rar los pro ble mas re cu rren tes que, en paí ses co mo Co lom bia, se
pue den re su mir en ele men tos co mo la co rrup ción, la ex clu sión so cial y
eco nó mi ca, el de sem pleo, el ba jo cre ci mien to y la ines ta bi li dad eco nó mi -
ca, im pu ni dad e in se gu ri dad ciu da da na. Ade más, se encuentra en esta
categoría la desconfianza generalizada en el Poder Judicial.

Heinz R. Sonn tag ha ce par te de quie nes en tien den que, aun que no es
de sea ble ni co rrec to en los tiem pos que co rren, go ber na bi li dad y de mo -
cra cia son dos for mu la cio nes con cep tua les que no ne ce sa ria men te con -
cu rren y ad vier te que “la go ber na bi li dad es un con cep to que ha ce re fe -
ren cia a un con jun to de con di cio nes «téc ni cas» del sis te ma político que
media entre la sociedad y el Estado”.

En su opi nión, es te con cep to se in te gra fun cio nal men te cuan do el Po -
der Eje cu ti vo con un pro yec to (ma lo o bue no) pa ra el pre sen te y fu tu ro
se en cuen tra en ca pa ci dad de ar ti cu lar ca na les pa ra to mar de ci sio nes,
cuen ta con una bu ro cra cia que sa be tra du cir las me dian te el em pleo de las 
re glas de la ra cio na li dad for mal que la caracterizan, y controla una
fuerza pública que:

a) Pro te ge el te rri to rio pa ra ase gu rar la se gu ri dad externa;
b) Ejer ce el mo no po lio del uso de la vio len cia pa ra ga ran ti zar la se gu -

ri dad interna.

En es te sen ti do, es tos dos con cep tos tra du cen ten sio nes y en su re la -
ción prác ti ca re sul tan en la ma yor par te de los ca sos con flic ti vos; ade -
más, den tro de una de fi ni ción es cue ta, sin ele men tos de ca li fi ca ción y sin 
de fi nir com po nen tes sus tan cia les co mo lo se ña la Sonn tag, la go ber na bi -
li dad co mo su pues to de con ti nui dad y efec ti vi dad no es tá con di cio na da a 
que el sistema político sea o no una democracia.

En sen ti do con tra rio, en la evo lu ción re cien te de las dis ci pli nas so cia -
les, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca im pli ca, ade más de las con di cio nes
téc ni cas, el con trol del Po der Eje cu ti vo por el Le gis la ti vo y de es te úl ti -
mo por los ciu da da nos, la po si bi li dad de la al ter na ción de los que con for -
man los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, por en de, ne ce sa ria men te la
rea li za ción pe rió di ca de elec cio nes y even tual men te la exis ten cia de
otras for mas de par ti ci pa ción co mo los re fe ren dos y ple bis ci tos, la ple na
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vi gen cia de los de re chos po lí ti cos y so cia les, la con cien cia co lec ti va en
tor no a la ne ce si dad de la exis ten cia si mul tá nea de re glas for ma les y con -
di cio nes sus tan ti vas, es to es: las con di cio nes ma te ria les de igual dad y
equidad aludidas antes, la adecuación entre medios y fines en el ejercicio 
de la violencia física por parte del Estado, etcétera.

En el con tex to la ti noa me ri ca no se ha ce evi den te una nue va apro xi ma -
ción a los te mas de Esta do, del go bier no, de la or ga ni za ción te rri to rial,
de la mo der ni za ción de los par ti dos po lí ti cos y de los con gre sos, el ajus te 
de mo crá ti co de los sis te mas elec to ra les, la cons truc ción de so cie da des
ci vi les fuer tes con abun dan te y ca li fi ca do ca pi tal so cial, la de mo cra ti za -
ción de los me dios de co mu ni ca ción, la vi gi lan cia y la re gu la ción de los
agen tes eco nó mi cos, la mo der ni za ción y el ac ce so a la jus ti cia, la lu cha
abier ta y pú bli ca con tra la co rrup ción en to dos sus ni ve les y es fe ras, y la
le gi ti ma ción de los pro ce sos con con tro les ciu da da nos, par ti ci pa ción so -
cial a la ges tión pú bli ca y trans pa ren cia ve ri fi ca ble en el cum pli mien to
de los co me ti dos del Esta do.6

En con clu sión, en el mis mo sen ti do de las re fle xio nes for mu la das por
Me de llín To rres, po de mos se ña lar que la no ción de go ber na bi li dad se
con fi gu ra con el gra do de au to no mía que tie ne los go ber nan tes pa ra pro -
mo ver ac cio nes de go bier no y de ges tio nar la so lu ción de los con flic tos
so cia les den tro de un ré gi men de es ta bi li dad de mo crá ti ca.7

II. EL CAMBIO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO

Du ran te el an te rior pe rio do de nues tra vi da cons ti tu cio nal y po lí ti ca
que se con fi gu ró en tre 1971 y 1991, en me dio de una de las más do lo ro -
sas tra ge dias, la Re pú bli ca de Co lom bia vi vió un pro ce so lar go y com ple jo 
de di se ño y de in ten tos de cons truc ción de un nue vo mo de lo de ré gi men
po lí ti co, que en prin ci pio de bía es tar orien ta do ha cia la mo der ni dad cons ti -
tu cio nal, y es pe cífica men te do ta do de re cur sos ins ti tu cio na les pa ra re sol -
ver los pro ble mas de in go ber na bi li dad, de blo queo pro gre si vo e ines ta bi -
li dad po lí ti ca y pa ra sus ti tuir el es que ma ce rra do del bi par ti dis mo
tra di cio nal co no ci do co mo el Fren te Nacional.
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6 Sam per Pi za no, op. cit., nota 4, pp. 88-99.
7 Obser va to rio de go ber na bi li dad, Bo go ta, Fun da ción José Orte ga y Gas set, 2002,

pp. 10 y ss.
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Los te mas de las frus tra das agen das de go ber na bi li dad du ran te ese pe -
rio do fue ron, prin ci pal men te, el te ma de la re for ma a la jus ti cia, la mo -
der ni za ción de la ad mi nis tra ción te rri to rial, la re for ma al Con gre so y el
ré gi men de elec cio nes. La crea ción del Con se jo de la Ma gis tra tu ra, la
Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción, la ca rre ra ju di cial, la asig na ción de fun -
cio nes y com pe ten cias a los de par ta men tos y mu ni ci pios, la re pre sen ta -
ción de las minorías, entre otros, coparon las propuestas de reforma
constitucional.

La prin ci pal di fi cul tad que ha bía su fri do el sis te ma po lí ti co co lom bia -
no y que se de bía su pe rar en esos años de frus tra dos in ten tos de re for ma, 
es la vio len cia po lí ti ca y te rro ris ta eje cu ta da por gru pos de gue rri lle ros y
de nar co tra fi can tes or ga ni za dos en ban das de al can ce in ter na cio nal, con
am plios re cur sos eco nó mi cos, muy agre si vos y osa dos.8

Empe ro, los es fuer zos aca dé mi cos orien ta dos a exa mi nar de mo do sis -
te má ti co e in te gral la ca pa ci dad del sis te ma po lí ti co co lom bia no pa ra ga -
ran ti zar ni ve les de go ber na bi li dad, no han sus ci ta do en tre no so tros los
de ba tes su fi cien tes ni han pro mo vi do la de li be ra ción de fon do so bre el
te ma. Algu nos ejem plos de sa nas e im por tan tes re fle xio nes so bre es tos
te mas se en cuen tran en la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia que for mu -
ló un es tu dio de no mi na do Co lom bia un país por cons truir,9 ade más,
Her nan do Gó mez Buen día com pi ló y ana li zó una se rie de re fle xio nes de -
no mi na das Pa ra don de va Co lom bia.10

En es tos ca sos apa re ce que las ins ti tu cio nes co lom bia nas se ven ata ca -
das por al tos nive les de co rrup ción, por una fuer te sen sa ción de im pu ni -
dad, por al tos ni ve les de ines ta bi li dad en ma te ria de po lí ti cas de paz, de
or den pú bli co y de se gu ri dad ciu da da na in ter na, y por dis tin tas mo da li da -
des gra ves de vio len cia.
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8 Bas ta re cor dar la toma de la sede de la Emba ja da de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el
asal to y des truc ción del Pa la cio de Jus ti cia de Bo go tá y el ase si na to de sie te can di da tos

pre si den cia les.
9 Ari za Ruiz, Efrén Da ni lo et al., Co lom bia un país por cons truir: pro ble mas y re tos

pre sen tes y fu tu ros, en Ama ya Pu li do, Pe dro José (dir.), San ta Fe de Bo go tá, Uni ver si dad
Na cio nal de Co lom bia, 2001.

10 ¿Pa ra dón de va Co lom bia? un co lo quio abier to en tre: Alfon so Ló pez Mi chel sen,
Be li sa rio Be tan cur, Mi guel Urru tia, Fer nan do Cha pa rro, Bo ris Sa la zar, José Luis Vi lla ve -
ces, Ma ría Te re sa Uri be, Orlan do Fals Bor da, Gó mez Buen día, Her nan do (comp.), San ta
Fe de Bo go tá, Ter cer Mun do, 1999.
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Ade más el PNUD ela bo ró con apo yo de un im por tan te gru po de aca -
dé mi cos su tra ba jo de no mi na do Ta lle res del Mi le nio11 en el que se dice
que:

Debe re co no cer se que, no obs tan te la pro cla ma ción cons ti tu cio nal del Esta do
co lom bia no como un Esta do So cial de De re cho, la rea li dad eco nó mi ca, po lí ti -
ca, so cial y cul tu ral dis ta sus tan cial men te de las con di cio nes ob je ti vas re que -
ri das, a tal pun to que no se ha lo gra do si quie ra im plan tar to da vía un ver da de ro 
Esta do de De re cho-por ejem plo, ante la au sen cia de una irres tric ta ga ran tía al
de re cho más fun da men tal para to dos que es el de re cho a la vida.

Allí tam bién se sos tie ne que:

Se tra ta de una so cie dad ex clu yen te y frag men ta da que no ha lo gra do cohe sio -
nar al con jun to de los ciu da da nos en tor no de un pro yec to co lec ti vo, de un
mo de lo de de sa rro llo que no ha in cor po ra do pro duc ti va men te a gran par te de
la po bla ción en la vida so cial y eco nó mi ca de la na ción, de la cri sis de lo po lí -
ti co como ins tru men to co lec ti vo de cons truc ción de un or den so cial a par tir de 
su fun ción de re pre sen ta ción y ex pre sión de los in te re ses, pro ble mas y ten sio -
nes de la so cie dad, y de un Esta do ine fi caz para el cum pli mien to de sus res -
pon sa bi li da des bá si cas y en oca sio nes su plan ta do por in te re ses pri va dos po -
de ro sos.12

Co mo lo ad vier te Juan Ma nuel Charry en su es cri to —Co lom bia un
país por cons truir o un pro ce so por des ci frar—, se han iden ti fi ca do seis
pro ble mas esen cia les que con di cio nan la es ta bi li dad del sis te ma po lí ti co
y so cial, la de bi li dad del Esta do, la fal ta de vi sión de lar go pla zo, la con -
cen tra ción del po der, la con cen tra ción de la ri que za, la ba ja ca li dad y co -
ber tu ra de la edu ca ción, y el ba jo ca pi tal so cial. Se pro pu sie ron so lu cio -
nes, una jus ti cia más pron ta y más jus ta, im pu ni dad ce ro; paz y res pe to
por la vi da, gas to mi li tar ce ro; un Esta do que ha ga pre sen cia en to do el
te rri to rio; un pro yec to de na ción de lar go pla zo; so be ra nía po pu lar y
cam bio ra di cal de los par ti dos po lí ti cos; eco no mía pro duc ti va de alto
valor agregado y aumento de la movilidad social; educación integral que
forme al ciudadano y confianza.
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11 Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD), Re pen sar a Co lom -
bia. Ha cia un nue vo con tra to so cial, coor di na ción ge ne ral: Ga ray, Luis Jor ge, Bo go tá,

Ter cer Mun do Edi to res, 2002, p. 27.
12 Ibi dem, p. 27.
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En es te sen ti do pa ra Charry no es fá cil afir mar que Co lom bia sea un
país por cons truir, si no más bien un la bo ra to rio for mi da ble pa ra el ra cio -
na lis mo li be ral y sus en sa yos y aho ra un pe que ño mer ca do con al tos cos -
tos de tran sac ción que de be ser des ci fra do en el en tra ma do en el si glo
XXI, con un pueblo multicultural y mestizo.

Las otras di fi cul ta des que se de bían re sol ver con las re for mas cons ti -
tu cio na les en las que tu vie ron in te rés bue na par te de los ac to res po lí ti cos
del sis te ma te nían que ver con la ad mi nis tra ción de jus ti cia y su ino pe -
ran cia, la fuer te sen sa ción de im pu ni dad, con ges tión y atra so, y con los
pro ble mas de la ad mi nis tra ción te rri to rial y la de mo cra cia lo cal, pues
Co lom bia era un país con más te rri to rios que Esta do, con más po de res
que au to ri dad y go bier no; aún hoy es un país mul ti cul tu ral y mul tiét ni co
con un nú me ro gran de de re gio nes ais la das entre sí que no han podido
consolidar el mercado nacional ni la unidad política.

Ade más, se bus có aca bar con las es truc tu ras lo ca les de po der, cons -
trui das con ba se en la co rrup ción y re gí me nes tra di cio na les y ca ris má -
ti cos, pues la ad minis tra ción pú bli ca co lom bia na su fría de gra ves dis -
tor sio nes y li mi ta cio nes y so bre ella ron da ban los fan tas mas de la
co rrup ción, la in mo ra li dad y el clien te lis mo, ma les pre sen tes en to das las 
na cio nes del mun do y que exi gen siem pre la vi go ro sa aten ción y el cui -
da do de los ciu da da nos en ge ne ral; des de es ta pers pec ti va cual quier aná -
li sis so bre las nue vas ins ti tu cio nes de be con cluir cuan do me nos en que
las mo di fi ca cio nes a di cha es truc tu ra se en de recen a pro mo ver su mo der -
ni za ción.

Ade más, la crea ción de nue vos ór ga nos de con trol, de or ga nis mos y
de en ti da des au tó no mas e in de pen dien tes, res pon de igual men te a la ne -
ce si dad de ga ran ti zar ma yo res ni ve les de neu tra li dad e in de pen den cia de
la ges tión pú bli ca lo que ha brá de re dun dar en ma yo res ni ve les de sa tis -
fac ción de las ne ce si da des colectivas y de mayor legitimidad de las
autoridades.

El ré gi men po lí ti co que en úl ti ma ins tan cia de bía ser su pe ra do pre ci -
sa men te a par tir de 1978, con el “des mon te”13 de la pa ri dad po lí ti ca bi -
par ti dis ta y de la al ter na ción pre si den cial igual men te ex clu yen te li be ral
con ser va do ra fue lla ma do Fren te Na cio nal y de él se di jo que con fi gu ra -
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13 Se em plea la ex pre sión des mon te en el vie jo len gua je cons ti tu cio nal co lom bia no
para se ña lar el pro ce so cons ti tu cio nal por el cual en tre 1970 y 1978 se de bían ex tin guir las 
re glas del Fren te Na cio nal y abrir el ré gi men elec to ral a los mo vi mien tos y par ti dos di fe -

ren tes a el li be ral y con ser va dor.
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ba un ejem plo no de sea ble de cua si de mo cra cia, de de mo cra cia de
delegación con un régimen de partidos altamente fraccionado.

Co mo lo he mos ad ver ti do en otros do cu men tos,14 Co lom bia só lo em -
pren dió el pro ce so de de mo cra ti zar su de mo cra cia pre ci sa men te a fi na les 
de la dé ca da de los se ten ta, co mo quie ra que la Cons ti tu ción de 1886, no
obs tan te sus nu me ro sas re for mas, du ran te bue na par te del si glo XX per -
ma ne ció mar gi na da de los pro ce sos de mo der ni za ción ins ti tu cio nal y de
las re glas del Esta do so cial de de re cho.15

El ré gi men de par ti dos po lí ti cos y el ré gi men elec to ral per ma ne cie -
ron ba jo el rí gi do es que ma de la re pre sen ta ción pro por cio nal ar bi tra do
con el em pleo del mé to do del co cien te elec to ral; ade más siem pre fue
con di cio na do por un al to gra do de frac cio na mien tos lo ca les y na cio na -
les, lo cual pro pi ció la re pro duc ción de una mo dali dad atí pi ca de bi par -
ti dis mo de clien te las y de tri bus lo ca les y re gio na les, in clui da la ad mi nis -
tra ción de justicia.

A pe sar del ca si ab so lu to pre do mi nio de la con ti nui dad ins ti tu cio nal
de mo crá ti ca que jun to con otras de mo cra cias de la re gión cons ti tu yen
una ex cep ción en es te con tex to y sal vo la rup tu ra cons ti tu cio nal que vi -
vió la Re pú bli ca en tre 1953 y 1958, nues tro sis te ma po lí ti co fue afec ta do 
no ta ble men te por un blo queo pro gre si vo, con sen sual y bi par ti dis ta en el
po der que obli ga ba a go ber nar por vía del lla ma do ré gi men de Esta do de
si tio y de fa cul ta des ex traor di na rias de de le ga ción le gis la ti va a fa vor del
pre si den te de la Re pú bli ca.16

LA BÚSQUEDA DE LA GOBERNABILIDAD 285

14 Ortiz, Ju lio C., “Re glas, prin ci pios y va lo res de las de mo cra cias con tem po rá neas
en la Car ta Po lí ti ca de 1991. Una de mo cra cia a pe sar de la tra ge dia”, Me mo ria del VII
Con gre so de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 2002, pp. 639 y ss.

15 La re for ma de 1936 in tro du ce las re glas re la cio na das con los de re chos so cia les de
los tra ba ja do res y li be ra li za las re la cio nes Igle sia y ciu da da nos; la re for ma de 1945 mo -
der ni za al gu nos as pec tos de la ge ren cia y pla nea ción del Esta do; la re for ma de 1968 se
ocu pa de la ad mi nis tra ción pú bli ca y or ga ni za bue na par te de sus de pen den cias y del re -
clu ta mien to y ad mi nis tra ción de sus cua dros. Ade más, in ten ta por pri me ra vez pro mo ver
la in te gra ción eco nó mi ca sub re gio nal al sen tar las ba ses cons ti tu cio na les del de re cho su -
pra na cio nal.

16 En Amé ri ca La ti na bue na par te de los paí ses fue ron go ber na dos por dic ta du ras mi -
li ta res o cí vi co-mi li ta res du ran te dé ca das. Este fe nó me no se re pi te en la ma yo ría de los
paí ses de la re gión des de me dia dos de la dé ca da de los cin cuen tas has ta me dia dos y fi na -
les de la dé ca da de los ochen ta, lo cual en opi nión de Sonn tag de mos tra ría que con o sin
de mo cra cia bue na par te de nues tras so cie da des fue ron go ber na bles.
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En el an te rior mo de lo de ré gi men po lí ti co co lom bia no, la ma yor par te
del so por te po lí ti co del pre si den te de la re pú bli ca y de la con fi gu ra ción del 
go bier no na cio nal se ob te nía con los com pro mi sos de los ex pre si den tes y
de sus frac ciones so li da men te cons ti tui das.

El ré gi men pre si den cial co lom bia no se ha vis to con di cio na do de ma -
ne ra ra di cal por el mar ca do bi par ti dis mo de frac cio nes que per mi tía al je -
fe de Esta do go ber nar con for mas de par ti ci pa ción bu ro crá ti ca co mo la
de la re pre sen ta ción ade cua da y equi ta ti va del par ti do que le si ga en vo -
tos al del pre si den te y con la co la bo ra ción per so nal y téc ni ca de los mi -
nis tros. Las ma qui na rias de los par ti dos en el Con gre so fun cio na ron en
los pe rio dos de con ver gen cia bi par ti dis ta, prin ci pal men te du ran te el
Fren te Na cio nal, to le ran do la pro lon ga ción del Esta do de si tio y el ejer -
ci cio de las fa cul ta des le gis la ti vas ex traor di na rias del pre si den te de la
Re pú bli ca; ade más, ava la ron la ma yor par te de las le yes de tras la do de
otra mo da li dad de com pe ten cias le gis la ti vas ex traor di na rias con ce di das
por el Con gre so al pre si den te. Las lis tas de as pi ran tes al Con gre so du ran -
te el Fren te Na cio nal eran ela bo ra das por los ex pre si den tes con el em -
pleo de lo que se lla mó lis tas del bo lí gra fo, es de cir, con fec cio na das di -
rec ta men te por los lla ma dos je fes na tu ra les de los par ti dos, los ex
pre si den tes en ejer ci cio.

Ca be ad ver tir que en Co lom bia no es tá, no es tu vo, prohi bi da la ree lec -
ción de con gre sis tas y que una de las mo da li da des de co rrup ción des cu -
bier ta fue la exis ten cia de ca rru se les de in te gran tes su plen tes de las lis tas 
al Con gre so que por li cen cias de los prin ci pa les ejer cían du ran te po cos
días el car go de se na dor o de re pre sen tan te pa ra ac ce der a ex ce len tes
pensiones vitalicias bajo regímenes especiales.

La ree lec ción de se na do res y re pre sen tan tes a la Cá ma ra ge ne ró un
sis te ma po lí ti co do mi na dos por ex pe ri men ta dos ca ci ques o je fes de tri bu
re gio nal que con tro la ron la su ce sión y trans for ma ron la po lí ti ca re gio nal
o lo cal en asun tos pa tri mo nia les y de he ren cia fa mi liar. Ese es que ma los
hi zo pro pie ta rios de los des ti nos y del fu tu ro de las per so nas y del tra ba -
jo; es tos vie jos ca ci ques eran los pun tos de con tac to con las di rec cio nes
de las frac cio nes de los dos par ti dos na cio na les y fun gían de ins tru men -
tos seu doins ti tu cio na les de articulación de los poderes centrales con la
periferia territorial y política.

Lue go se pro du jo un fe nó me no de am plia ción y de fle xi bi li za ción de
los me ca nis mos de ac ce so a la per so ne ría ju rí di ca de los seu do par ti dos y 
mo vi mien tos po lí ti cos que se tra du jo en la cons ti tu ción de em pre sas ar te -
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sa na les y fa mi lia res de la po lí ti ca, con par ti dos de ga ra je y con las fa mo -
sas ope ra cio nes avis pa para lograr mayorías por vía de la fracción
intrafamiliar.

El ejer ci cio de la go ber na bi li dad na cio nal su pu so la con cu rren cia de
los men cio na dos com po nen tes de mo crá ti cos del bi par ti dis mo frac cio na -
do y con tro la do por los ex pre si den tes o por sus ca sas, con el fé rreo con -
trol de la bu ro cra cia na cio nal cen tral y des cen tra li za da por el pre si den te
en ejer ci cio; su dis tri bu ción siem pre fue ge ne ro sa en tre las ca sas de los
ex pre si den tes y en la de los se na do res y representantes, así como entre
los caciques locales y regionales.

En el es que ma de mo cra cia-bu ro cra cia-go ber na bi li dad tam bién apa re -
cen las re com pen sas nu tri das con el fron do so cuer po di plo má ti co con tro -
la do di rec ta men te por el pre si den te de la Re pú bli ca y la dis tri bu ción o
asig na ción clien te lis ta y pa tri mo nia lis ta de las no ta rías, fuen te de en ri -
que ci mien to per so nal y de fi nan cia ción de las cam pa ñas po lí ti cas; en no
po cos ca sos, en ex tre mo pe no sos, tam bién ser vían de so por te de la eco -
no mía do més ti ca de los se na do res y re pre sen tan tes que po dían ob te ner
pa ra sus re co men da dos la asig na ción de una de es tas pre seas. Ellas eran
la che que ra y el fon do más nu tri do con tra el que se po día gi rar en el sis -
te ma po lí ti co nues tro pa ra ob te ner la pre cia da go ber na bi li dad.

Den tro del ré gi men po lí ti co co lom bia no tam bién se com pro me tían los 
car gos del lla ma do Mi nis te rio Pú bli co en las re gio nes, pues el pre si den te 
era quien nom bra ba a los fis ca les de par ta men ta les y regionales.

Otro de los fo cos de ne cro sis del sis te ma po lí ti co lo cons ti tuían los
for ti nes bu ro crá ti cos y la fuen te de co rrup ción que exis tía en las lla ma -
das con tra lo rías de par ta men ta les y en la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, pues el ré gi men les per mi tía co go ber nar y dis po ner de más de
trein ta mil em plea dos en to do el te rri to rio y por to das las con tra lo rías,
incluidas las departamentales y locales.

Ade más, bue na par te del con trol de los me dios de co mu ni ca ción co mo 
la pren sa es cri ta, la ra dio y aho ra la te le vi sión, fue ron asig na dos y do mi -
na dos por re pre sen tan tes de los dos par ti dos tra di cio na les y siem pre es tu -
vie ron asig na dos en lo que al Esta do co rres pon día a las ca sas po lí ti cas de 
los ex pre si den tes y de las gran des fac cio nes de los dos par ti dos tra di cio -
na les con tro la das por ellos. Los ex pre si den tes y en al gu nos ca sos sus hi -
jos o sus del fi nes en ca be zan lo que se lla mó las ca sas Ospi na, Gó mez,
Ló pez, Lle ras, Pastrana y la casa de los Santos y la de El Tiempo, del
Siglo, etcétera.
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El Po der Ju di cial des de 1957 se ha bía en claus tra do y blo quea do con
el es que ma de clien te las y par ce las ce lo sa men te de fen di das den tro del
más rí gi do ré gi men pa ri ta rio y bi par ti dis ta en las cor tes au toin te gra do
por vía de la coop ta ción ple na y con la de sig na ción vertical de jueces y
empleados.

Las dos re for mas adop ta das por el Con gre so de la Re pú bli ca sa cri fi ca -
das en un ejer ci cio de evi den te obs truc cio nis mo ju di cial, pro cu ra ban la
mo der ni za ción del apa ra to es ta tal en el ám bi to te rri to rial y la de mo cra cia 
lo cal, de un la do, y la ad mi nis tra ción de jus ti cia y el Con gre so de otro;
así, no se pu do mo di fi car el ré gi men de par ti dos po lí ti cos al ta men te frac -
cio na do con es truc tu ras ca si feu da les de com po si ción y di rec ción y el
apa ra to es ta tal de jus ti cia y la ofer ta de ser vi cios de jus ti cia per ma ne cie -
ron ce rra das al ser vi cio del clien te lis mo bi par ti dis ta con un al to gra do de
au tis mo ra bio so y de ine fi cien cia en dé mi ca y pa to ló gi ca.17

La úni ca re for ma real men te efec ti va en la rees truc tu ra ción de los re -
cur sos ins ti tu cio na les pa ra for ta le cer las re glas de la de mo cra cia y de la
go ber na bi li dad de mo crá ti ca que lo gró sal var se del obs truc cio nis mo ju di -
cial, bi par ti dis ta y pa ri ta rio, ra di ca do en la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de
en ton ces, fue la en mien da co rrec ti va de 1986 que in tro du jo la elec ción
po pu lar de al cal des y pro pi ció un ré gi men de trans fe ren cias de re cur sos
fis ca les a los mu ni ci pios y de asig na ción de com pe ten cias ad mi nis tra ti vas
a esos en tes de la ad mi nis tra ción pública.

Pa ra Car los Res tre po Pie drahi ta es ta re for ma só lo sig ni fi có la frac tu ra
de una de las fa lan ges de la ma no de re cha del es que le to cons ti tu cio nal de 
Colom bia, que a su jui cio se guía do mi na do por la ri gi dez an ti de mo crá tica
y an ti li be ral.

El ca mi no ha cia la cons truc ción co lom bia na de con di cio nes ins ti tu cio -
na les y ma te ria les pa ra con so li dar un ré gi men de go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca co men zó a par tir del cam bio cons ti tu cio nal de 1991, en me dio de
pro fun das de bi li da des so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les que aún se
mantienen y amenazan su legitimidad.

Este nue vo ca mi no, re co rri do en la épo ca pos cons ti tu cio nal, tam bién
se ha he cho en un en tor no com ple jo de vio len cias de di ver sa etio lo gía,
he re da das del pe rio do pre cons ti tu cio nal. Esta si tua ción se ha vis to agra -
va da por el de sa rro llo ma te rial y hu ma no del ejér ci to de las FARC en un
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17 En efec to los dos in ten tos de cam bio ins ti tu cio nal más sig ni fi ca ti vos, las re for mas
cons ti tu cio na les de 1977 y 1999, fra ca sa ron por de ci sio nes de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia que las de cla ró in cons ti tu cio na les. 
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sor pren den te y ma si vo de sa fío ar ma do, y por la vi ru len cia de sa ta da por
los lla ma dos gru pos de pa ra mi li ta res que hoy al can zan a ser quin ce mil
hom bres ar ma dos y mo vi li za dos en va rias re gio nes del te rri to rio na cio -
nal. Esta si tua ción hoy se mi de en mi les de muer tos, en cen te na res de ma -
sa cres y en per ma nen tes ac cio nes que pro vo can in hu ma nos des pla zamien -
tos de la po bla ción rural pobre.

Tam bién se han su fri do gra ves al te ra cio nes del or den pú bli co de cor te
te rro ris ta, en mu chos ca sos ge ne ra das por ór de nes y ac cio nes de las ban -
das de de lin cuen tes, sin du da de di ca das al nar co trá fi co y a to da cla se de
ope ra cio nes de ban di da je de iz quier da y de de re cha co mo el se cues tro, la 
ex tor sión, las ame na zas y la ex pro pia ción ile gal de pre dios. Ejér ci tos y
ban das de de lin cuen tes nu tri dos con los re cur sos y la fi nan cia ción de la
ac ti vi dad nar co tra fi can te de sus miem bros, gra vi tan en el régimen
político colombiano y promueven situaciones de ingobernabilidad.

Esta si tua ción de ines ta bi li dad en el or den pú bli co po li cia co y de cri -
sis cí cli cas de la se gu ri dad pú bli ca en bue na par te del te rri to rio ru ral y de 
pro vin cia, se han po di do en fren tar con pro pues tas de diá lo go, ne go cia -
ción, acuer dos de paz, zo nas de dis ten sión, de re plie gue, in dul tos, re -
bajas de pe na, so me ti mien to a la jus ti cia, re con ci lia ción y de rein ser ción
de ex com ba tien tes y con la fi nan cia ción de gru pos es pe cia li za dos de fis -
ca les, jueces, po li cías, mi li ta res e in ves ti ga do res.

A pe sar de los pro fun dos es fuer zos de trans for ma ción nor ma ti va y
téc ni ca de cre ta dos por la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te del año 1991
y de sa rro lla dos por la ac ción del Po der Le gis la ti vo con más de no ve cien -
tas le yes ex pe di das y de los jue ces en fun cio nes de jus ti cia cons ti tu cio nal 
por vía de la ac ción de tu te la, las ac cio nes de cum pli mien to de la ley y
de los ac tos de la ad mi nis tra ción y por las ac cio nes po pu la res, la no ta ble
agre sión ar ma da de los gru pos de gue rri llas y de pa ra mi li ta res con ti nua
con fuer za y per mi tió la adop ción de po lí ti cas pú bli cas de se gu ri dad po -
li ci va y mi li tar, de con trol a las li ber ta des pú bli cas y de in cre men to del
gas to mi li tar y de po li cía.

To do es to se ha lo gra do en me dio de una re la ti va es ta bi li dad ma croe -
co nó mi ca pro duc to de la tra di cio nal y aho ra pre ca ria in de pen den cia pe -
tro le ra, de al gu nas bo nan zas ca fe te ras y del con trol fi nan cie ro y pre su -
pues tal que ejer ció la lla ma da jun ta mo ne ta ria; a es te res pec to ca be
ob ser var que la Re pú bli ca de Co lom bia ha re ci bi do más que nin gún otro
país de la re gión la fuer te in fluen cia del po der fi nan cie ro y ma te rial del
nar co trá fi co or ga ni za do y que és te ha pe ne tra do en va rios es ta men tos la
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ac ti vi dad eco nó mi ca con des bor da da dinámica y en la vida política en
cuyos espacios ha generado condiciones de grave inestabilidad.

III. LAS BASES DE LA NUEVA FÓRMULA POLÍTICA

PARA LA GOBERNABILIDAD COLOMBIANA

Al exa mi nar las ac tua les con di cio nes cons ti tu cio na les que ase gu ran
los es pa cios orien ta dos a fa vor de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en Co -
lom bia, es pre ci so ad ver tir que en 1991 no só lo se pro du je ron im por tan -
tes re for mas al pre ca rio mo de lo de de mo cra cia con sen sual y ce rra do de
la car ta po lí ti ca de 1886 la que, con se rios re pa ros, go za ba del mé ri to
de ser de las más an ti guas de to da Amé ri ca La tina

Se acor dó, en un ver da de ro ejer ci cio de mo crá ti co, el más pro fun do
cam bio cons ti tu cio nal na cio nal re la cio na do con los va lo res, prin ci pios, y 
de re chos del or de na mien to po lí ti co y del ré gi men so cial, só lo com pa ra -
ble con los acon te ci mien tos de 1863 en los que se in tro du jo una Cons ti -
tu ción li be ral y ra di cal, fa vo re ce do ra de los derechos de las personas y
del federalismo.

La cláu su la de mo crá ti ca y so cial de la car ta de 1991 se afir ma en la
am plia ción del ca tá lo go de los de re chos cons ti tu cio na les y en el re fuer zo 
del va lor ju rí di co de los mis mos, así co mo en el es ta ble ci mien to de una
po si ción pre fe ren te de ellos por vir tud de la in cor po ra ción de los prin ci -
pios que dis po nen la igual dad ma te rial y real de las per so nas, y la efi ca -
cia ple na de los de re chos cons ti tu cio na les fun da men ta les, in clu si ve en
ca so de re la cio nes en tre par ti cu la res.18

Así, el nue vo de re cho cons ti tu cio nal co lom bia no, en ca da ca so, es la
for ma ju rí di ca de re fe ren cia que ri ge y pro mue ve el con sen so plu ra lis ta,
y los tér mi nos em plea dos en el tex to de la car ta po lí ti ca per mi ten la ra -
cio na li za ción del ejer ci cio del po der, ga ran ti zar el plu ra lis mo en el pro -
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18 “Artícu lo 13. To das las per so nas na cen li bres e igua les ante la ley, re ci bi rán la mis -
ma pro tec ción y tra to de las au to ri da des y go za rán de los mis mos de re chos, li ber ta des y
opor tu ni da des sin nin gu na dis cri mi na ción por ra zo nes de sexo, raza, ori gen na cio nal o fa -
mi liar, len gua, re li gión, opi nión po lí ti ca o fi lo só fi ca.
      El Esta do pro mo ve rá las con di cio nes para que la igual dad sea real y efec ti va y adop ta rá 
me di das en fa vor de gru pos dis cri mi na dos o mar gi na dos.
     El Esta do pro te ge rá es pe cial men te a aque llas per so nas que por su con di ción eco nó mi -
ca, fí si ca o men tal, se en cuen tren en cir cuns tan cia de de bi li dad ma ni fies ta y san cio na rá
los abu sos o mal tra tos que con tra ellas se co me tan”.
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ce so po lí ti co y re co no cer los nue vos de re chos de par ti ci pa ción y de li be -
ra ción a los ciu da da nos al ga ran ti zar en tre otros, co mo ve re mos más
ade lan te, y el de su par ti ci pa ción en los procesos de la conformación,
ejercicio y control del poder político.

La Cons ti tu ción co lom bia na es el re sul ta do del con sen so, ori gi na rio y
apa ren te, que se da en la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te o en tre sus
re dac to res en la bús que da de un re di se ño de la vi da so cial con te ni do en
ella y que se pro yec ta en va rios es ce na rios po lí ti cos y ju di cia les que, a su 
vez, aseguran su desarrollo.

Este de sa rro llo de be ser el re sul ta do de los con sen sos ac tua li za dos en -
tre las dis tin tas fuer zas po lí ti cas en jue go y de la acep ta ción de la in ter -
pre ta ción ju di cial de sus cláu su las, he cha por los jue ces cons ti tu cio na les; 
ade más, es pro duc to del cre ci mien to de fuer zas so cia les que por mu cho
tiem po se man tu vie ron por fue ra del Esta do y que en el me jor de los ca -
sos no fue ron te ni das en cuen ta ni por el an ti guo ordenamiento jurídico
ni por el anterior sistema político.

Aho ra, la de mo cra cia que se quie re ha cer po si ble en to do el mun do
oc ci den tal re cla ma la exis ten cia de or de na mien tos cons ti tu cio na les en
los que no ha ya fuer za so be ra na, au to crá ti ca y ex clu yen te, pues ca da su -
je to so cial y ca da gru po al in te rior del con tex to de la so cie dad lu cha por
la con quis ta de sus pro pias as pi ra cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra -
les, den tro del mar co del or de na mien to ju rí di co que las ha ga po si bles sin 
la destrucción de las demás y más bien en convivencia con ellos.

En el ca so co lom bia no y en el mar co de la cri sis del Esta do de bie nes -
tar y del pre do mi nio de la doc tri na neo li be ral, en la car ta po lí ti ca 1991 se 
in tro du je ron al gu nas de las mo der nas ins ti tu cio nes orien ta das a ase gu rar
bue nos ni ve les de go ber na bi li dad de mo crá ti ca que tan to re cla mó nues tro 
ré gi men cons ti tu cio nal du ran te más de cua ren ta años y ellos han si do
desarro lla dos con vi gor por la ley y por la ju ris pru den cia de la Cor te
Cons ti tu cional.

Nos en con tra mos fren te a una gran co rrien te de la teo ría del Esta do
de no mi na da de re for mis mo prag má ti co, que bus ca una nue va sa li da a los 
pro ble mas con tem po rá neos de le gi ti mi dad del po der po lí ti co, a tra vés de
la su pe ra ción de las cri sis del Esta do asis ten cial, de bie nes tar y pa tro no,
ba sa do en el con sen so plu ra lis ta y en la su pe ra ción del prin ci pio de las
ma yo rías y del con fort normativo de la codificación liberal.

Es de cir, es ta mos fren te a una nue va doc tri na de la le gi ti mi dad del po -
der ba sa da en el re co no ci mien to fran co de la exis ten cia de so cie da des
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frag men ta das y or ga ni za das que pro cu ran el con sen so y la so lu ción de
con flic tos por el ca mi no del cons ti tu cio na lis mo de prin ci pios y de los de -
re chos cons ti tu cio na les y en es pe cial de los de re chos cons ti tu cio na les
fun da men ta les, y por me dio de los di ver sos ca mi nos que abren el diá lo go 
de las per so nas con el Esta do, pe ro des de la so cie dad y con el texto de la
Constitución y con sus cláusulas como referencia mínima.

De otra par te, el for ta le ci mien to de la par ti ci pa ción so cial y de la co la -
bo ra ción de los par ti cu la res en el ejer ci cio de las ca pa ci da des orien ta do -
ras y de pla nea ción, en las res pon sa bi li da des del Esta do y de la ad mi nis -
tra ción, en la pres ta ción de ser vi cios y en el ma ne jo de bie nes, el más
am plio es pec tro de las com pe ten cias de los jue ces, los nue vos ins tru men -
tos de la de mo cra cia par ti ci pa ti va, la des re gu la ción ad mi nis tra ti va y la
au to rre gu la ción pri va da, las nue vas li ber ta des eco nó mi cas, la igual dad
sus tan cial y el ac ce so a bie nes y ser vi cios, son par te de las res pues tas del 
cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo plu ra lis ta y de con sen so que se in cor -
po ran en la nue va Cons ti tu ción co lom bia na.

La de mo cra cia par ti ci pa ti va, las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia lo cal
y la par ti ci pa ción de los par ti cu la res en la pres ta ción de ser vi cios pú bli -
cos, la co la bo ra ción fun cio nal, la pri va ti za ción de al gu nas ac ti vi da des
del Esta do y la re duc ción del ta ma ño del Esta do, así co mo el ma ne jo o
cum pli mien to de fun cio nes ad mi nis tra ti vas por los par ti cu la res, han con -
traí do téc ni ca men te los po de res del Eje cu ti vo; ob via men te, el Eje cu ti vo
si gue sien do fuer te en los re gí me nes pre si den cia les co mo el nues tro,
pues la in ter na cio na li za ción de la eco no mía, la in te gra ción eco nó mi ca
su pra na cio nal y el for ta le ci mien to de los me dios ma si vos de for ma ción
de la opi nión pú bli ca y de co mu ni ca cio nes, la con ser va ción del or den
pú bli co, los re duc tos vi gen tes de la tec no cra cia, el in cre men to de res pon -
sa bi li da des del Esta do y sus ma yo res com pro mi sos so cia les, hi cie ron que 
tam bién se for ta le cie ra el Eje cu ti vo cen tral.

Los prin ci pa les ele men tos que han trans for ma do en el cons ti tu cio na -
lis mo co lom bia no con tem po rá neo son los que in te gran la no ción de Esta -
do so cial, de mo crá ti co y cons ti tu cio nal de de re cho, el mo de lo mix to de
eco no mía so cial de mer ca do y el con cep to de Esta do de mo crá ti co avan -
za do.19
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19 Otros ele men tos que han trans for ma do el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo son
los que in te gran la no ción de Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho para arri bar al con -
cep to de Esta do de mo crá ti co avan za do, re for zan do las re glas que per mi ten al can zar per -
ma nen tes y ac tua li za dos con sen sos en los di ver sos es pa cios y se des de la so cie dad or ga ni -
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Otra im por tan te for mu la ción cons ti tu cio nal es la que ata ñe a la fun ción
pú bli ca, pues es te con cep to es ta ba re fe ri do es pe cial men te a la ac ti vi dad
eje cu ti va o ad mi nis tra ti va, en el sen ti do de en ten der la co mo una área
pre vis ta pa ra re gu lar ex clu si va men te las re la cio nes de los ser vi do res de
la ra ma eje cu ti va del po der pú bli co; aho ra se le da un ám bi to ma yor,
pues com pren de a to dos los ser vi do res pú bli cos del Esta do, lo que im pli -
ca el cam bio sus tan cial del con cep to de la ca rre ra ad mi nis tra ti va ele ván -
do la a la ca te go ría de nor ma ge ne ral.

Igual men te, di cho ré gi men fue ob je to de la in cor po ra ción de nor mas
más pre ci sas en ma te ria de ca li da des, in ha bi li da des e in com pa ti bi li da des, 
y se es ta ble cen dis po si cio nes rí gi das en lo que ha ce al con trol del ne po -
tis mo y del apro ve cha mien to per so nal y de gru po de las es truc tu ras bu ro -
crá ti cas del Esta do. En res pues ta al cla mor ge ne ra li za do que veía en la
des com po si ción del com por ta mien to de los fun cio na rios pú bli cos, una
de las cau sas de la pér di da de le ga li dad del Esta do, el cons ti tu yen te fue
ce lo so en advertir el carácter público de los intereses a cuyo servicio está 
puesta la administración.

To do es to apa re ce re for zan do en el ám bi to nor ma ti vo por la in tro duc -
ción de prin ci pios, va lo res y re glas que per mi ten in ten tar y en al gu nos
ca sos al can zar per ma nen tes y ac tua li za dos con sen sos en los di ver sos es -
pa cios y se des de la so cie dad po lí ti ca or ga ni za da, así co mo en sus di ver -
sos frag men tos, re co no cien do nue vos y di fe ren tes ac to res so cia les vá li -
da men te ha bi li ta dos pa ra de sa rro llar actividades y para actuar como
interlocutores de los cometidos públicos.

De otra par te, co mo lo ha ex pli ca do la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal y
la doc tri na na cio nal por dis po si ción cons ti tu cio nal y de su de sa rro llo le -
gal, en Co lom bia se pro du jo un pro ce so de trans for ma ción de la eco no -
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za da así como en sus di ver sos frag men tos, re co no cien do nue vos y di fe ren tes ac to res
so cia les vá li da men te ha bi li ta dos para de sa rro llar ac ti vi da des y para ac tuar como in ter lo -
cu to res de los co me ti dos pú bli cos; tam bién, se tra ta de es ta ble cer me ca nis mos ins ti tu cio -
na les para ase gu rar a to dos los ciu da da nos en igual de opor tu ni da des el ca bal y ple no ac -
ce so a una in for ma ción exac ta so bre los pro gra mas de ac ción po lí ti ca y las ca pa ci da des e
ins tan cias para que se pue dan de ba tir con trans pa ren cia y efi ca cia.
       Esta cláu su la se afir ma en la am plia ción del ca tá lo go de los de re chos cons ti tu cio na les
y en el re for za mien to del va lor ju rí di co de los mis mos o el es ta ble ci mien to de una po si -
ción pre fe ren te de ellos por vir tud de la in cor po ra ción de los prin ci pios que dis po nen de
igual dad ma te rial y real de las per so nas, y la efi ca cia ple na de los de re chos cons ti tu cio na -
les fun da men tes, in clu si ve en caso de re la cio nes en tre par ti cu la res.
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mía pú bli ca y pri va da y se pa só de un mo de lo de Esta do asis ten cial y
em pre sa rio, in ter ven tor y re gu la dor en ex tre mo, a un Esta do ape nas rec -
tor y orien ta dor de las ac ti vi da des mer can ti les, em pre sa ria les, con traí do
al mí ni mo, al aban do nar los mo no po lios tra di cio na les y al li qui dar sus
in versio nes, pe ro car ga do de res pon sa bi li da des y de be res so cia les, so li da -
rios y uni ver sa lis tas im pues tas a los va rios ac to res y agen tes pri va dos y
públi cos de la economía.

La pri va ti za ción de al gu nas en ti da des, la mo der ni za ción de las es truc -
tu ras de la ad mi nis tra ción cen tral del Esta do, la co la bo ra ción fun cio nal
de los par ti cu la res en la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos y el nue vo es -
que ma de la em pre sa pú bli ca co lom bia na, así co mo las nue vas re glas de
con trol in ter no, de con trol fis cal y ma ne jo y eje cu ción pre su pues tal, son
tam bién ex pre sión de aque lla ten den cia de mo der ni za ción del Esta do en
el pro pó si to de am pliar las ba ses de la re for ma al régimen político y
encontrar nuevos espacios para la sociedad civil.

Se gún la Cons ti tu ción, a la ley de una par te, y al go bier no de otra, se
le per mi tió pri va tizar hos pi ta les, fon dos de pen sio nes, ins ti tu tos de sa -
lud asis ten cial y em pre sas es ta ta les de acue duc to, te lé fo nos, trans por te
pú bli co y en ti da des de fo men to agro pe cua rio y ga na de ro. Tam bién es
evi den te el in te rés del cons ti tu yen te de per mi tir la par ti ci pa ción pri va da 
en ac ti vi da des eco nó mi cas tra di cional men te ocu pa das por el Esta do co -
mo la ge ne ra ción y dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca, los ser vi cios de co -
rreo, la ex plo ra ción, ex plo ta ción, trans por te y re fi na ción de hi dro car bu -
ros y la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les no renovables.

Aho ra se re cla ma el res pe to a la le ga li dad y a la se gu ri dad ju rí di ca co -
mo quie ra que bue na par te de los ser vi cios pú bli cos do mi ci lia rios y de
las res pon sa bi li da des asis ten cia les co mo las pen sio nes, la aten ción a la
sa lud y la se gu ri dad so cial y a los de re chos po lí ti cos de los ciu da da nos,
es pe cial men te en el ca so de las ins ti tu cio nes de la re pre sen ta ción po lí ti -
ca, co mo quie ra que es tos pa sa ron a ma nos de los par ti cu la res y a la
administración pública le corresponde únicamente su vigilancia y
control.

En bue na par te de ellos la re gu la ción de los ser vi cios pú bli co pa só a
ma nos de en ti da des mix tas en las que tie nen asien to y po si ción los ac -
to res pri va dos jun to a los de le ga dos del Esta do pe ro en bue na me di da
con di cio na dos por los men cio na dos de beres y so me ti dos en par te a las
car gas so li da rias y uni ver sa les en ma te ria de ser vi cios pú bli cos y asis ten -
cia les.
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Ade más, la ma yor par te de los pro ce sos de re for mas y de mo der ni za -
ción al Esta do co mo la ocu rri da en Co lom bia con la car ta po lí ti ca de
1991, de efec ti vi dad de los de re chos so cia les y de trans for ma ción de las
eco no mías con las pri va ti za cio nes, la des re gu la ción y las aper tu ras tam -
bién se fun dan en las nue vas no cio nes de go ber na bi li dad de mo crá ti ca y
sos te ni ble y de cam bio po lí ti co y cul tu ral. En ella se es ta ble ce una re la -
ción po lí ti ca sus tan cial y di ná mi ca que se ex pre sa a tra vés de for mas ju -
rí di cas nue vas y que tra du ce los dis tin tos pro yec tos po lí ti cos que se pue -
den ela bo rar so bre la so cie dad y a par tir del mo de lo de mo crá ti co y de su
es truc tu ra nor ma ti va abier ta.20

Otros ele men tos que han trans for ma do el cons ti tu cio na lis mo con tem -
po rá neo in cor po ra dos en nues tro ré gi men cons ti tu cio nal son los que in te -
gran la no ción de Esta do so cial, de mo crá ti co y cons ti tu cio nal de de re cho 
pa ra arri bar al con cep to de Esta do de mo crá ti co avan za do, re for zan do las
re glas que per mi ten al can zar per ma nen tes y ac tua li za dos con sen sos en
los di ver sos es pa cios y se des de la so cie dad or ga ni za da, así co mo en sus
di ver sos frag men tos, re co no cien do nue vos y di fe ren tes ac to res so cia les
vá li da men te ha bi li ta dos para desarrollar actividades y para actuar como
interlocutores de los cometidos públicos.

Co mo se ha ad ver ti do, la ma si fi ca ción de las re la cio nes so cia les ha
he cho que las so cie da des con tem po rá neas, a ni vel cons ti tu cio nal, se ocu -
pen de otros pro ble mas co mo el de la ca li dad de vi da, el de la con ta mi na -
ción del am bien te, el pa tri mo nio cul tu ral, ét ni co, his tó ri co o ar queo ló gi -
co, y es to tam bién obli ga a re co no cer otros ele men tos que no ha bían si do 
aten di dos tra di cio nal men te por el de re cho cons ti tu cio nal clá si co y mo -
der no, co mo las va rias mo da li da des de au to no mías te rri to ria les, ét ni cas,
las ca rac te rís ti cas cul tu ra les, ideo ló gi cas e his tó ri cas de las dis tin tas et -
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20 En este sen ti do, como los fun da men tos esen cia les del or den po lí ti co de be rían que -
dar a sal vo de la con tien da per ma nen te de los gru pos y par ti dos y de las po si cio nes po lí ti -
cas ac tua les, la Cons ti tu ción con ti núa vin cu la da a un fun da men to co mún que se en cuen tra 
en la ideo lo gía de mo crá ti ca, en el Esta do so cial de de re cho y en el Esta do par ti ci pa ti vo
para ase gu rar la uni dad fun da men tal del or den es ta tal; por ello, se de ben apli car sin re me -
dio to das las con se cuen cias san cio na do ras pre vis tas en la car ta o de sa rro lla das por la ley,
que se re quie ren para ase gu rar su pro pia fun ción y su pro pia di ná mi ca en to dos los pro ce -
sos de la so cie dad.
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nias y gru pos cul tu ra les, los de re chos de los di ver sos sec to res, gru pos y
seg men tos del to do so cial.21

Así, en nues tro me dio se sos tie ne que las con di cio nes de un ré gi men
per du ra ble, es ta ble y sos te ni ble de go ber na bi li dad de mo crá ti ca su po ne la 
exis ten cia de ins ti tu cio nes ju rí di cas den tro del Esta do de de re cho que
ase gu ren el res pe to a la ciu da da nía ci vil en si tua cio nes de igual dad y de
trans pa ren cia del ma ne jo de lo pú bli co den tro del mar co de la ley, que
ase gu ren las re la cio nes eco nó mi cas y que per mi tan al can zar la paz pú bli -
ca en me dio del más cruen to con flic to in ter no; ade más, se re cla man ga -
ran tías a la igual dad y el res pe to im par cial a los de re chos de los ciu da da -
nos y la lu cha con tra la co rrup ción po lí ti ca. En es te sen ti do es que se
en tien de lo dis pues to por el ar tícu lo 209 de la car ta po lí ti ca de los co -
lom bia nos que es ta ble ce que: “La fun ción ad mi nis tra ti va es tá al ser vi cio
de los in te reses ge ne ra les y se de sa rro lla con fun da men to en los prin ci -
pios de igual dad, mo ra li dad, efi ca cia, eco no mía, ce le ri dad, im par cia li -
dad y pu bli ci dad, me dian te la des cen tra li za ción, la de le ga ción y la des -
con cen tra ción de fun cio nes”.

Ade más el pro pó si to del cons ti tu yen te co lom bia no de 1991 es el de
ase gu rar la ma yor li ber tad eco nó mi ca a fa vor de los par ti cu la res y de más 
agen tes al es ta ble cer en el ar tícu lo 333 que: “La ac ti vi dad eco nó mi ca y
la ini cia ti va pri va da son li bres, den tro de los li mi tes del bien co mún. Pa -
ra su ejer ci cio, na die po drá exi gir per mi sos pre vios ni re qui si tos, sin au -
to ri za ción de la ley... La li bre com pe ten cia es un derecho de todos que
supones responsabilidades…”.

De es ta ma ne ra, la ma yor par te de los pro ble mas de las so cie da des
con tem po rá neas de ben ser re suel tos en cla ve de go ber na bi li dad de mo -
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21 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, “Artícu lo 88. La ley re gu la rá las ac cio nes po -
pu la res para la pro tec ción de los de re chos e in te re ses co lec ti vos, re la cio na dos con el pa -
tri mo nio, el es pa cio, la se gu ri dad y la sa lu bri dad pú bli cos, la mo ral ad mi nis tra ti va, el am -
bien te, la li bre com pe ten cia eco nó mi ca y otros de si mi lar na tu ra le za que se de fi nen en
ella.
     Tam bién re gu la rá las ac cio nes ori gi na das en los da ños oca sio na dos a un nú me ro plu ral
de per so nas, sin per jui cio de las co rres pon dien tes ac cio nes par ti cu la res.
     Así mis mo, de fi ni rá los ca sos de res pon sa bi li dad ci vil ob je ti va por el daño in fe ri do a los 
de re chos e in te re ses co lec ti vos.
      Artícu lo 89. Ade más de los con sa gra dos en los ar tícu los an te rio res, la ley es ta ble ce rá
los de más re cur sos, las ac cio nes, y los pro ce di mien tos ne ce sa rios para que pue dan pro -
pug nar por la in te gri dad del or den ju rí di co, y por la pro tec ción de sus de re chos in di vi dua -
les, de gru po o co lec ti vos, fren te a la ac ción u omi sión de las au to ri da des pú bli cas”.
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crá ti ca tam bién de ma ne ra cons ti tu cio nal y por vir tud de la aper tu ra del
sis te ma nor ma ti vo; pa ra ello, la Cons ti tu ción de 1991 in cor po ra es tos
prin ci pios y se ocupa de elementos como los siguientes:

• El de re cho a go zar de un am bien te sano y equi li bra do;22

• A ase gu rar la ca li dad de vida;
• El res pe to al pa tri mo nio cul tu ral e his tó ri co de las co lec ti vi da des

(ar tícu lo 72);
• Los de re chos de los ni ños (ar tícu lo 44);
• De los mi nus vá li dos (ar tícu lo 45);
• De la ter ce ra edad (ar tícu lo 46);
• Los de re chos de los con su mi do res (ar tícu lo 78);
• Al es pa cio pú bli co (ar tícu lo 82);
• La li bre con cu rren cia eco nó mi ca (ar tícu lo 333);
• Los de re chos so bre los me dios ma si vos de co mu ni ca ción;
• El de re cho al ho nor y a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar;
• El ha beas data, el de re cho a la li bre op ción se xual, al li bre de sa rro -

llo de la per so na li dad, y a la pri va ci dad, entre otros.

Ade más, un de fec to en un pro duc to de con su mo ma si vo, o la ma la ca -
li dad de bie nes y ser vi cios, pue de ge ne rar más da ño que una de ci sión po -
lí ti ca del Con gre so o que un vi cio de for ma en una ley; por ello, se re -
fuer zan las ga ran tías cons ti tu cio na les de los de re chos co lec ti vos co mo
los de con su mi do res y usua rios, y se es ta ble cen me ca nis mos ju di cia les
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22 “Artícu lo 78, C.N. La ley re gu la rá el con trol de ca li dad de bie nes y ser vi cios ofre -
ci dos y pres ta dos a la co mu ni dad, así como la in for ma ción que debe su mi nis trar se al pú -
bli co en su co mer cia li za ción.
    Se rán res pon sa bles, de acuer do con la ley, quie nes en la pro duc ción y en la co mer cia li -
za ción de bie nes y ser vi cios, aten ten con tra la sa lud, la se gu ri dad y el ade cua do
apro vi sio na mien to a con su mi do res y usua rios.
    El Esta do ga ran ti za rá la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes de con su mi do res y usua rios 
en el es tu dio de las dis po si cio nes que les con cier nen. Para go zar de este de re cho las or ga -
ni za cio nes de ben ser re pre sen ta ti vas y ob ser var pro ce di mien tos de mo crá ti cos in ter nos.
     Artícu lo 79, C.N. To das las per so nas tie nen de re cho a go zar de un am bien te sano. La
ley ga ran ti za rá la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en las de ci sio nes que pue dan afec tar lo.
    Es de ber del Esta do pro te ger la di ver si dad e in te gri dad del am bien te, con ser var las áreas 
de es pe cial im por tan cia eco ló gi ca y fo men tar la edu ca ción para el lo gro de es tos fi nes”.
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de pro tec ción di rec ta y pre fe ren te de aque llos,23 e ins tru men tos de par ti ci -
pa ción en las de ci sio nes que pue dan afec tar los.

La fun ción ase gu ra do ra de la car ta po lí ti ca tam bién es de su pro pia
na tu ra le za y ejem plo de ello son las con se cuen cias de los jui cios de in -
cons ti tu cio na li dad de la Cor te Cons ti tu cio nal,24 de las ac cio nes de pér di -
da de in ves ti du ra de con gre sis tas,25 y la mo ción de cen su ra,26 la re vo ca -
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23 Se es ta ble ce un bre ve tér mi no de ca du ci dad para la ac ción pú bli ca de in cons ti tu -
cio na li dad por vi cios de for ma, in clu si ve con tra re for mas cons ti tu cio na les, se ad mi te la
exis ten cia de vi cios de for ma sub sa na bles en el mis mo trá mi te y se in cor po ran no cio nes
como las de las co mi sio nes ac ci den ta les y bi ca me ra les de con ci lia ción para ad mi tir re for -
mas a los pro yec tos de ley, sin ape go a los ri gu ro sos prin ci pios de iden ti dad y de con se cu -
ti vi dad, tí pi cos de las de mo cra cias re pre sen ta ti vas y par la men ta rias.
     De otra par te, tam bién es cier to que las Cons ti tu cio nes así de fi ni das fi jan las ma te rias
que no de ben per ma ne cer abier tas, y se ña lan cuá les de ben que dar como base y re fe ren cia
para su de sa rro llo; ade más, el con sen so plu ra lis ta que está en la base de las nue vas Cons ti -
tu cio nes como la co lom bia na de 1991, se ocu pa de for mar el es que ma nor ma ti vo de la
uni dad po lí ti ca na cio nal a par tir del re co no ci mien to de la nue va plu ra li dad ar ti cu la da de
su je tos y de hom bres, y de la di ver si dad de sus con cep cio nes e in te re ses, y de la in ci den -
cia de los gru pos so cia les en la vida co lec ti va, en el de re cho y en la po lí ti ca.

24 “Artícu lo 243. Los fa llos que la Cor te dic te en ejer ci cio del con trol ju ris dic cio nal
ha cen trán si to a cosa juz ga da cons ti tu cio nal. Nin gu na au to ri dad po drá re pro du cir el con -
te ni do ma te rial del acto ju rí di co de cla ra do ine xe qui ble por ra zo nes de fon do, mien tras
sub sis tan en la Car ta las dis po si cio nes que sir vie ron para ha cer la con fron ta ción en tre la
nor ma or di na ria y la Cons ti tu ción”.

25 “Artícu lo 183. Los con gre sis tas per de rán su in ves ti du ra: 1. Por vio la ción del ré gi -
men de in ha bi li da des e in com pa ti bi li da des, o del ré gi men de con flic to de in te re ses. 2. Por
la ina sis ten cia, en un mis mo pe río do de se sio nes, a seis reu nio nes ple na rias en las que se
vo ten pro yec tos de acto le gis la ti vo, de ley o mo cio nes de cen su ra. 3. Por no to mar po se -
sión del car go den tro de los ocho días si guien tes a la fe cha de ins ta la ción de las Cá ma ras,
o a la fe cha en que fue ren lla ma dos a po se sio nar se. 4. Por in de bi da des ti na ción de di ne ros
pú bli cos. 5. Por trá fi co de in fluen cias de bi da men te com pro ba do. Pa rá gra fo. Las cau sa les 
2 y 3 no ten drán apli ca ción cuan do me die fuer za ma yor”.

26 “Artícu lo 135. Son fa cul ta des de cada Cá ma ra: 9. Pro po ner mo ción de cen su ra res -
pec to de los mi nis tros por asun tos re la cio na dos con fun cio nes pro pias del car go. La mo -
ción de cen su ra, si hu bie re lu gar a ella, de be rá pro po ner la por lo me nos la dé ci ma par te de
los miem bros que com po nen la res pec ti va cá ma ra. La vo ta ción se hará en tre el ter ce ro y el 
dé ci mo día si guien tes a la ter mi na ción del de ba te, en Con gre so ple no, con au dien cia de
los mi nis tros res pec ti vos. Su apro ba ción re que ri rá la ma yo ría ab so lu ta de los in te gran tes
de cada cá ma ra. Una vez apro ba da, el mi nis tro que da rá se pa ra do de su car go. Si fue re re -
cha za da, no po drá pre sen tar se otra so bre la mis ma ma te ria a me nos que la mo ti ven he chos 
nue vos”.
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to ria del man da to27 y los fue ros pe na les de los dig na ta rios pú bli cos,28

entre otros.
Co mo lo ad ver ti mos en el tra ba jo Re glas, va lo res y prin ci pios de las

de mo cra cias con tem po rá neas, una de mo cra cia a pe sar de la tra ge dia
(véa se no ta 14), en Co lom bia, des pués de los gra ves y san grien tos acon -
te ci mien tos de 1948 en los que fue sa cri fi ca do el lí der po lí ti co li be ral
Jor ge Elié cer Gai tán y en los que se pro du ce el mo vi mien to po pu lar y la
si tua ción de asal to y pi lla je de no mi na da “El Bo go ta zo”, y, por la do lo ro -
sa si tua ción de vio len cia bi par ti dis ta ge ne ra li za da, acom pa ña da de la
sus pen sión de la nor ma li dad cons ti tu cio nal, las ins ti tu cio nes po lí ti cas de
los co lom bia nos que da ron re za ga das en la pri me ra ver sión del Esta do so -
cial de de re cho se gún los tér mi nos de la re for ma cons ti tu cio nal de 1936,
y se man tu vie ron afe rra das a los con te ni dos or gá ni cos de la re for ma de
1945 en la que se in cor po ró la no ción de pla nea ción de la eco no mía y
una nue va ver sión de la in ter ven ción del Esta do con fi nes de ra cio na li -
zación eco nó mi ca. Pos terior men te, se pro du jo el lar go pro ce so de cie rre
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27 “Artícu lo 103. Son me ca nis mos de par ti ci pa ción del pue blo en ejer ci cio de su so -
be ra nía: el voto, el ple bis ci to, el re fe ren do, la con sul ta po pu lar, el ca bil do abier to, la ini -
cia ti va le gis la ti va y la re vo ca to ria del man da to. La ley los re gla men ta rá. Artícu lo 40.
Todo ciu da da no tie ne de re cho a par ti ci par en la con for ma ción, ejer ci cio y con trol del po -
der po lí ti co. Para ha cer efec ti vo este de re cho pue de: ... 4. Re vo car el man da to de los ele -
gi dos en los ca sos y en la for ma que es ta ble cen la Cons ti tu ción y la ley”.

28 “Artícu lo 175. En los jui cios que se si gan ante el Se na do, se ob ser va rán es tas re -
glas: 1. El acu sa do que da de he cho sus pen so de su em pleo, siem pre que una acu sa ción sea
pú bli ca men te ad mi ti da. 2. Si la acu sa ción se re fie re a de li tos co me ti dos en ejer ci cio de
fun cio nes, o a in dig ni dad por mala con duc ta, el Se na do no po drá im po ner otra pena que la 
de des ti tu ción del em pleo, o la pri va ción tem po ral o pér di da ab so lu ta de los de re chos po -
lí ti cos; pero al reo se le se gui rá jui cio cri mi nal ante la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, si los he -
chos lo cons ti tu yen res pon sa ble de in frac ción que me rez ca otra pena. 3. Si la acu sa ción se
re fie re a de li tos co mu nes, el Se na do se li mi ta rá a de cla rar si hay o no lu gar a se gui mien to
de cau sa y, en caso afir ma ti vo, pon drá al acu sa do a dis po si ción de la Cor te Su pre ma. 4. El
Se na do po drá co me ter la ins truc ción de los pro ce sos a una di pu ta ción de su seno, re ser -
ván do se el jui cio y la sen ten cia de fi ni ti va, que será pro nun cia da en se sión pú bli ca, por los
dos ter cios, al me nos, de los vo tos de los Se na do res pre sen tes. Artícu lo 178. La Cá ma ra
de Re pre sen tan tes ten drá las si guien tes atri bu cio nes es pe cia les: ... 3. Acu sar ante el Se na -
do, cuan do hu bie re cau sas cons ti tu cio na les, al Pre si den te de la Re pú bli ca o a quien haga
sus ve ces, a los ma gis tra dos de la Cor te Cons ti tu cio nal, a los ma gis tra dos de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia, a los miem bros del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra, a los ma gis tra -
dos del Con se jo de Esta do y al Fis cal Ge ne ral de la Na ción”.
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pro gre sivo y de blo queo en el ré gi men cons ti tu cio nal con la fuer za de un
ple bis ci to bi par ti dis ta y mi li tar que re sul tó abru ma dor e in con tes ta ble.

Co mo lo ve re mos más ade lan te, en el ni vel cons ti tu cio nal só lo se co -
no cie ron los apor tes de la re for ma cons ti tu cio nal de 1968, pre do mi nan te -
men te ad mi nis tra ti va y or gá ni ca, y los de la re for ma de 1986 en la que se 
in tro du jo el ele men to de la elec ción po pu lar de al cal des. Ca be ad ver tir
que con la re for ma de 1968, esen cial men te tec no crá ti ca y pre si den cia lis -
ta, se mo der ni zó en par te el ca pí tu lo de la ad mi nis tra ción en los ni ve les
na cio nal, te rri to rial y por ser vi cios, y que con la de 1986 ape nas se in tro -
du jo la elec ción po pu lar de al cal des. Cla ro es tá, tam bién con los dos in -
ten tos fa lli dos de 1977 y 1979 se pre ten dió in cor po rar al gu nos de los más
des ta ca dos avan ces en es tas ma te rias, pe ro esas dos for mu las po lí ti cas re -
sul ta ron frus tra das por ra zo nes de ca rác ter po lí ti co y po lí ti co-ju di cial
bipar ti dis ta.

Es por ello que la nue va car ta po lí ti ca es ta ble ce que la ley de be ga ran -
ti zar la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en las de ci sio nes que pue dan afec -
tar el de re cho al dis fru te del am bien te sa no y, ade más, re co no ce el de re -
cho de par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes de con su mi do res y usua rios
en el es tu dio de las dis po si cio nes que les con cier nen en ma te ria de sa lud, 
se gu ri dad y apro vi sio na mien to de bie nes su mi nis tra dos al pú bli co pa ra
su co mer cia li za ción.29
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29 Tam bién el in dus tria lis mo ma si fi ca do hace que el hom bre as pi re a te ner ma yo res
ám bi tos de par ti ci pa ción en la ad mi nis tra ción de los ser vi cios y de los re cur sos pú bli cos y
por todo esto sur gen nue vas ex pre sio nes sus tan cia les de de mo cra cia y nue vas se des po lí -
ti cas de de li be ra ción y de par ti ci pa ción abo na das por la con cien cia per ma nen te ge ne ra da
por los me dios ma si vos y elec tró ni cos de co mu ni ca ción. La im por tan cia del de re cho
cons ti tu cio nal con tem po rá neo ra di ca prin ci pal men te en que ad mi te y pro mue ve la in cor -
po ra ción en las Cons ti tu cio nes y en su de sa rro llo nor ma ti vo, de nue vas ins ti tu cio nes, de -
re chos y ga ran tías, y nue vos ám bi tos ju rí di cos de ex pre sión de las per so nas; ade más, per -
mi te res ca tar al hom bre del im pac to arro lla dor de la ma si fi ca ción y apla ca los de fec tos de
la gran pro duc ción y del gran con su mo. 
     “Artícu lo 78. La ley re gu la rá el con trol de ca li dad de bie nes y ser vi cios ofre ci dos y
pres ta dos a la co mu ni dad, así como la in for ma ción que debe su mi nis trar se al pú bli co en
su co mer cia li za ción.
        Se rán res pon sa bles, de acuer do con la ley, quie nes en la pro duc ción y en la co mer cia -
li za ción de bie nes y ser vi cios, aten ten con tra la sa lud, la se gu ri dad y el ade cua do apro vi -
sio na mien to a con su mi do res y usua rios. El Esta do ga ran ti za rá la par ti ci pa ción de las or -
ga ni za cio nes de con su mi do res y usua rios en el es tu dio de las dis po si cio nes que les
con cier nen. Para go zar de este de re cho las or ga ni za cio nes de ben ser re pre sen ta ti vas y ob -
ser var pro ce di mien tos de mo crá ti cos in ter nos”.
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Sin du da, la car ta de 1991 es ta ble ce las li ber ta des bá si cas de las de -
mo cracias co mo por ejem plo la li ber tad y el de re cho de aso cia ción, los de -
re chos de ex pre sión, el de re cho y la li ber tad del su fra gio, el ac ce so ciu da da -
no al ser vi cio pú bli co, los de re chos de los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos
y el es ta tu to de la opo si ción, la li ber tad de in for ma ción y los de re chos de los 
me dios ma si vos de in for ma ción, las ins ti tu cio nes elec to ra les li bres e in de -
pen dien tes y la re no va ción pe rió di ca de los go ber nantes.

En es te sen ti do el ar tícu lo 40 de la car ta po lí ti ca es ta ble ce las con di cio -
nes mí ni mas y bá si cas de la de mo cra cia con tem po rá nea en fun ción de ase -
gu rar es pa cios de go ber na bi li dad y las ga ran tías ins ti tu cio na les de ca rác ter 
esen cial pa ra que se sa tis fa gan las exi gen cias con cep tua les de és ta, así:

Todo ciu da da no tie ne de re cho a par ti ci par en la con for ma ción, ejer ci cio y
con trol del po der po lí ti co. Para ha cer efec ti vo este de re cho pue de: 1. Ele gir
y ser ele gi do. 2. To mar par te en elec cio nes, ple bis ci tos, re fe ren dos, con sul tas
po pu la res y otras for mas de par ti ci pa ción de mo crá ti ca. 3. Cons ti tuir par ti dos,
mo vi mien tos y agru pa cio nes po lí ti cas sin li mi ta ción al gu na; for mar par te de
ellos li bre men te y di fun dir sus ideas y pro gra mas. 4. Re vo car el man da to
de los ele gi dos en los ca sos y en la for ma que es ta ble cen la Cons titución y
la ley. 5. Te ner ini cia ti va en las cor po ra cio nes pú bli cas. 6. Inter po ner ac cio -
nes pú bli cas en de fen sa de la Cons ti tu ción y de la ley. 7. Acce der al de sem pe -
ño de fun cio nes y car gos pú bli cos, sal vo los co lom bia nos, por na ci mien to o
por adop ción, que ten gan do ble na cio na li dad. La ley re gla men ta rá esta ex cep -
ción y de ter mi na rá los ca sos a los cua les ha de apli car se. Las au to ri da des ga -
ran ti za rán la ade cua da y efec ti va par ti ci pa ción de la mu jer en los ni ve les de ci -
so rios de la Admi nis tra ción Pú bli ca.

Des de lue go, los fun da men tos ideo ló gi cos do mi nan tes y las prin ci pa -
les re glas del or den po lí ti co de mo crá ti co que dan a sal vo de la con tien da
per ma nen te de gru pos y po si cio nes po lí ti cas,30 pues, co mo se ha vis to,
por una par te, se per mi te el con sen so ac tua li za do de la Cons ti tu ción, pe -
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      “Artícu lo 79. To das las per so nas tie nen de re cho a go zar de un am bien te sano. La ley
ga ran ti za rá la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en las de ci sio nes que pue dan afec tar lo.
      Es de ber del Esta do pro te ger la di ver si dad e in te gri dad del am bien te, con ser var las
áreas de es pe cial im por tan cia eco ló gi ca y fo men tar la edu ca ción para el lo gro de es tos fi -
nes”.

30 Na tu ral men te, este tipo de cie rre ju rí di co, aun cuan do es más rí gi do que el de la
nor ma ti vi dad or di na ria, tam bién co rre la suer te de los de sa rro llos de la di ná mi ca de la ac -
ti vi dad ju ris pru den cial prác ti ca.
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ro, por otra, se cie rran y blo quean cier tas cláu su las pa ra efec tos de no
per mi tir la mo di fi ca ción de los fun da men tos de or den po lí ti co. 31

IV. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA COLOMBIANA

La es truc tu ra nor ma ti va de la car ta de 1991 es más com ple ja que la
con te ni da en la Cons ti tu ción de 1886, y es re fle jo y tra duc ción de las
mo der nas ten den cias del de re cho cons ti tu cio nal en lo que ha ce a la adop -
ción de téc ni cas es pe cí fi cas de re dac ción de las dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les sus tan cia les y a la in cor po ra ción de con te ni dos ju rí di cos nue -
vos, es pe cial men te en ma te ria de las ins ti tu cio nes ju di cia les y
de mo crá ti cas, y a la pro mo ción de las condiciones para consolidar una
sociedad pluralista y moderna.

Aun cuan do en nues tro sis te ma ju rí di co vi gen te has ta an tes de 1991 se 
in cor po ra ron por vía le gal al gu nas mo di fi ca cio nes en va rias áreas del de -
re cho, co mo en el pro ce sal ci vil (el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil de
1971, mo di fi ca do por el de cre to 2282 de 1989), de fa mi lia (Ley 75 de
1968 y de cre to 2272 de 1989) y del me nor (De cre to 2737 de 1989), en el 
de las en ti da des te rri to ria les y en el ur ba nís ti co (Ley 9 de 1989), del me -
dio am bien te (Có di go de los Re cur sos Na tu ra les), mo ne ta rio (Esta tu to
Cam bia rio), fis cal y en el elec to ral, és tas só lo en cuen tran en la Cons ti tu -
ción vi gen te una res pues ta ge ne ro sa y com pro me ti da con el cam bio po lí -
ti co, pues en ella se re co gen los más re cien tes de sa rro llos en re la ción a la 
le gi ti mi dad del Esta do, a los de re chos, a las li ber ta des y a los pro ce di -
mien tos pa ra su pro tec ción, a la or ga ni za ción po lí ti ca, y en es pe cial
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31 “Artícu lo 152. Me dian te las le yes es ta tu ta rias, el Con gre so de la Re pú bli ca re gu la -
rá las si guien tes ma te rias: a. De re chos y de be res fun da men ta les de las per so nas y los pro -
ce di mien tos y re cur sos para su pro tec ción; b. Admi nis tra ción de jus ti cia; c. Orga ni za ción
y ré gi men de los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos; es ta tu to de la opo si ción y fun cio nes
elec to ra les; d. Insti tu cio nes y me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na; e. Esta dos de ex -
cep ción.
       Artícu lo 153. La apro ba ción, mo di fi ca ción o de ro ga ción de las le yes es ta tu ta rias exi -
gi rá la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros del Con gre so y de be rá efec tuar se den tro de una
sola le gis la tu ra.
        Di cho trá mi te com pren de rá la re vi sión pre via, por par te de la Cor te Cons ti tu cio nal, de
la exe qui bi li dad del pro yec to. Cual quier ciu da da no po drá in ter ve nir para de fen der la o
im pug nar la”.
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sobre el mo do de con fi gu ra ción ju rí di ca del Esta do de mo crá ti co avan za do
den tro de una socie dad posigualitaria.

La Cons ti tu ción co lom bia na tam bién se ha ocu pa do de se ña lar los
prin ci pios ge ne ra les, no só lo del or de na mien to cons ti tu cio nal de las li -
ber ta des pú bli cas y de los de re chos fun da men ta les y del apar ta do or gá ni -
co e ins ti tu cio nal del Esta do,32 si no de to do el con jun to del or de na mien to 
ju rí di co y de las re lacio nes so cia les, en las que ocu pan pa pel sus tan cial y
bá si co las re glas y los va lo res de las de mo cra cia que aho ra pue de ca li fi car -
se, con al gu nas re ser vas en tre no so tros, co mo par ti ci pa ti va y de li be ra ti va y 
pro mo tora de es pa cios que ali men tan la go ber na bi li dad.

Así, en tre lo más re cien te y des ta ca ble de la re cep ción de los cam bios
del de re cho cons ti tu cio nal, es la su pe ra ción de las ideas de so be ra nía y
de Esta do na cio nal33 y de la con fi gu ra ción bi po lar en tre ciu da da nos
y Esta do, los de in te re ses y de re chos de gru po, co lec ti vos, de cla se y
di fu sos, y los de par ti ci pa ción de mo crá ti ca, po pu lar y ciu da da na, que
en na da se re la cio nan con los con cep tos tra di cio na les de ciu da da no, de
re pre sen ta ción y de su fra gio uni ver sal, y de de mo cra cia de re pre sen ta -
ción.34

De igual mo do, la uni dad po lí ti ca ra cio nal del cons ti tu cio na lis mo bur -
gués y del vo lun ta ris mo tra di cio nal y mo der no, pro pios del Esta do de -
mo li be ral de de re cho, con las es pe ci fi ci da des del Esta do so cial de de re -
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32 En otros tér mi nos, los prin ci pios tra di cio na les que in for ma ban la no ción de Esta do
de de re cho y de de mo cra cia re pre sen ta ti va, como la li mi ta ción ju rí di ca de los po de res del
go bier no, el equi li brio de po de res, la ge ne ra li dad de la ley, el prin ci pio de la su pre ma cía
de la Cons ti tu ción y de la ley, el de la con sa gra ción de las prin ci pa les li ber ta des pú -
blicas de con te ni do es pi ri tual y eco nó mi co, to dos he ren cia del Esta do li be ral de de re cho,
que se for ma en Eu ro pa prin ci pal men te en Ingla te rra, a par tir de la car ta mag na y del
habeas cor pus de 1679, y de la de mo cra cia re pre sen ta ti va for ta le ci da en Eu ro pa con ti nen -
tal, gra cias a las re vo lu cio nes bur gue sas, de mo crá ti cas y ro mán ti cas de 1848, se re la ti vi -
zan, se trans for man, se mo di fi can a par tir de la se gun da gue rra mun dial, dan do ini cio a un
pro ce so de pro fun das trans for ma cio nes que se ha ra di ca li za do en los úl ti mos años con los
fe nó me nos que men cio na mos.

33 Jáu re gui, Gu rutz, La na ción y el Esta do en el um bral del nue vo si glo, Ma drid, Cen -

tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1990.
34 En este sen ti do, los prin ci pios fun da men ta les del Esta do o de la or ga ni za ción ju rí -

di co po lí ti ca es ta ble ci da por la car ta de 1991 son la for ma uni ta ria y re pu bli ca na del Esta -
do, la des cen tra li za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va que con du ce a un la con fi gu ra ción de un
Esta do uni ta rio com ple jo, la so be ra nía po pu lar, el es ta do so cial y de mo crá ti co de de re -
cho, la par ti ci pa ción de mo crá ti ca, la de mo cra cia par ti ci pa ti va y el plu ra lis mo cons ti tu -
cio nal en sus ex pre sio nes so cia les, cul tu ra les ét ni cas, te rri to ria les, nor ma ti vas y ét ni cas.
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cho de la pri me ra mi tad de nues tro si glo, han ce di do el pa so a las
in no va cio nes con tem po rá neas que ad mi ten nue vos ti pos de víncu los de
re le van cia po lí ti ca en tre so cie dad y Esta do, y se re ci be la idea de la re la -
ti va au to no mía en tre és tas, con la acep ta ción de la exis ten cia de la plu ra -
li dad de su je tos, in te re ses, as pi ra cio nes y pro yec tos so cia les pa ra quie nes 
de be exis tir es pa cio en la so cie dad po lí ti ca.35

Al igual que lo ha cen al gu nas de las Cons ti tu cio nes re cien tes, la de
1991 tam bién de di ca un am plio es pa cio a re gu lar la or ga ni za ción de los
en tes te rri to ria les y sus com pe ten cias nor ma ti vas y de au to con for ma ción
po lí ti ca, con evi den tes ten den cias de re for za mien to de las au to no mías y
de la au tar quía en un re tor no evi den te al et no cen tris mo en des me dro del
vie jo su pues to del Esta do na cio nal. 36
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35 La crea ción de la Cor te Cons ti tu cio nal y las nue vas fun cio nes en ma te ria de con trol 
y de jus ti cia cons ti tu cio nal, el es ta ble ci mien to de la ac ción de tu te la, la ac ción de cum pli -
mien to y las ac cio nes po pu la res, son bre ves ejem plos de trans for ma ción. Tam bién son
ob je to de las mo der nas Cons ti tu cio nes los prin ci pa les de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les que ha cen que to dos los ám bi tos de la vida de las co lec ti vi da des que den re gu la -
dos y re co no ci dos en el or den cons ti tu cio nal, im pri mien do al res to del or de na mien to que
se des pren de de la Cons ti tu ción, un sen ti do pú bli co es pe cial y ex traor di na ria men te rico
en de sa rro llos ju di cia les y le gis la ti vos.

36 “Artícu lo 287. Las en ti da des te rri to ria les go zan de au to no mía para la ges tión de
sus in te re ses, y den tro de los lí mi tes de la Cons ti tu ción y la ley. En tal vir tud ten drán los
si guien tes de re chos: 1. Go ber nar se por au to ri da des pro pias. 2. Ejer cer las com pe ten cias
que les co rres pon dan. 3. Admi nis trar los re cur sos y es ta ble cer los tri bu tos ne ce sa rios para 
el cum pli mien to de sus fun cio nes. 4. Par ti ci par en las ren tas na cio na les. Artícu lo 330. De
con for mi dad con la Cons ti tu ción y las le yes, los te rri to rios in dí ge nas es ta rán go ber na dos
por con se jos con for ma dos y re gla men ta dos se gún los usos y cos tum bres de sus co mu ni -
da des y ejer ce rán las si guien tes fun cio nes: 1. Ve lar por la apli ca ción de las nor mas le ga les 
so bre usos del sue lo y po bla mien to de sus te rri to rios. 2. Di se ñar las po lí ti cas y los pla nes y 
pro gra mas de de sa rro llo eco nó mi co y so cial den tro de su te rri to rio, en ar mo nía con el
Plan Na cio nal de De sa rro llo. 3. Pro mo ver las in ver sio nes pú bli cas en sus te rri to rios y ve -
lar por su de bi da eje cu ción. 4. Per ci bir y dis tri buir sus re cur sos. 5. Ve lar por la pre ser va -
ción de los re cur sos na tu ra les. 6. Coor di nar los pro gra mas y pro yec tos pro mo vi dos por las 
di fe ren tes co mu ni da des en su te rri to rio. 7. Co la bo rar con el man te ni mien to del or den pú -
bli co den tro de su te rri to rio de acuer do con las ins truc cio nes y dis po si cio nes del Go bier no 
Na cio nal. 8. Re pre sen tar a los te rri to rios ante el Go bier no Na cio nal y las de más en ti da des
a las cua les se in te gren; y 9. Las que les se ña len la Cons ti tu ción y la ley. Pa rá gra fo. La
ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les en los te rri to rios in dí ge nas se hará sin des me dro de
la in te gri dad cul tu ral, so cial y eco nó mi ca de las co mu ni da des in dí ge nas. En las de ci sio -
nes que se adop ten res pec to de di cha ex plo ta ción, el Go bier no pro pi cia rá la par ti ci pa ción
de los re pre sen tan tes de las res pec ti vas co mu ni da des”.
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De igual mo do, en es te sec tor del or de na mien to cons ti tu cio nal apa re -
cen ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en las que la par ti ci pa ción y la de li be ra -
ción ciu da da na son re co no ci das co mo ele men tos esen cia les en su de sa -
rro llo a tra vés de las con sul tas po pu la res lo ca les y te rri to ria les y los
re fe ren dos ciu da da nos o las elec cio nes lo ca les con el pro pó si to de ase gu -
rar mayores espacios de legitimidad y de gobernabilidad democrática.

Sin du da al gu na, el nue vo de re cho cons ti tu cio nal co lom bia no se en -
fren ta a uno de los as pec tos más pal pi tan tes en la vi da de los Esta dos
con tem po rá neos, co mo es el del re cla mo per ma nen te de ma yo res com pe -
ten cias de las en ti da des lo ca les y re gio na les co mo una de las tan tas vías
pa ra am pliar la de mo cra cia y ha cer más efi cien te su fun cio na mien to, y
con la am plia ción de las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia local en sus
modalidades participativa y deliberativa.

Una de las gran des trans for ma cio nes que exi gía el sis te ma po lí ti co co -
lom bia no era la reor ga ni za ción de las en ti da des te rri to ria les y la re dis tri -
bu ción de sus com pe ten cias y re cur sos; en es te sen ti do, a más de otras
mo di fi ca cio nes de vi tal tras cen den cia, se ins ti tu cio na li zó la po si bi li dad
ju rí di ca de la crea ción de las pro vin cias y re gio nes, se eli mi na ron los an -
ti guos te rri to rios na cio na les ele ván do se de ca te go ría las an te rio res in ten -
den cias y co mi sa rías, se es ta ble ció la po si bi li dad de que se eri jan en en ti -
da des te rri to ria les aqué llas que re co jan la es truc tu ra de los te rri to rios
in dí ge nas y se ga ran ti zó la par ti ci pa ción de las en ti da des te rri to ria les en
las ren tas na cio na les, la ad mi nis tra ción de sus re cur sos y el es ta ble ci mien -
to de los tri bu tos ne ce sa rios pa ra el cum pli mien to de sus fun cio nes, y el
de re cho a go ber nar se por au to ri da des propias.

Pa ra nues tra de mo cra cia y pa ra el bien del fu tu ro de las ins ti tu cio nes
na cio na les, es te apar ta do de la car ta es uno de los gran des lo gros del pro -
ce so cons ti tu yen te y po dría sig ni fi car la re no va ción de los prin ci pa les
víncu los en tre la so cie dad ci vil y el Esta do; en es te sen ti do la car ta cons -
ti tu cio nal sien ta las ba ses pa ra la ex pe di ción de las le yes or gá ni cas de or -
de na mien to te rri to rial y de pre su pues to, lo mis mo que las le yes del plan
na cio nal de de sa rro llo, to das las que de be rán te ner en cuen ta las com pe -
ten cias que la Cons ti tu ción en tre ga a las en ti da des te rri to ria les y a los
ciu da da nos que ha cen par te de ellas, así co mo a los fi nes que ella es ta -
ble ce en ma te ria de su de sa rro llo, go bier no y ad mi nis tra ción.

Así, es te pro ce so ha al can za do di men sio nes in sos pe cha das por los pri -
me ros teó ri cos del Esta do de de re cho, has ta el pun to de ser con si de ra da
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hoy en día co mo la más im por tan te de las pro ble má ti cas que de be
atender la teoría del gobierno.

Los re sul ta dos de es tos pro ce sos de mues tran gran des be ne fi cios, no
só lo des de el pun to de vis ta fis cal, si no prin ci pal men te en los as pec tos
más pal pi tan tes de la vi da co ti dia na de las co mu ni da des po lí ti cas, tan to
así que es una he rra mien ta fun da men tal pa ra su pe rar pre ten sio nes au to ri -
ta rias y au to crá ti cas de las eli tes na cio na les tra di cio nal men te ex clu yen tes.

Se hi zo ne ce sa ria una nue va doc tri na de la le gi ti mi dad del po der ba sa -
da en el re co no ci mien to fran co de la exis ten cia de una so cie dad frag men -
ta da que pro cu ra el con sen so y la so lu ción de con flic tos por el ca mi no
del cons ti tu cio na lis mo de prin ci pios y de los de re chos cons ti tu cio na les
y, en es pe cial, de los de re chos fun da men ta les, y por me dio de los di ver -
sos ca mi nos que abren el diá lo go y la de li be ra ción con el Esta do, pe ro
des de la so cie dad y con el tex to de la Cons ti tu ción, con sus cláusulas de
principios y con derechos fundamentales como referencia mínima.

En el ca so co lom bia no ha si do Ga ray37 quien se ha ocu pa do de exa mi -
nar el te ma de la de mo cra cia de li be ra ti va y de la teo ría de la in clu sión
so cial co mo so por tes ins ti tu cio na les pa ra avan zar en la cons truc ción de
la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.38

JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ306

37 Ga ray Sa la man ca, Luis Jor ge, Ciu da da nía lo pú bli co de la de mo cra cia, Bo go tá,
Red de Impre sión Di gi tal, Car grap hics, 2000.

38  La de mo cra cia de li be ra ti va está sus ten ta da en la con vic ción que las de ci sio nes so -
bre el ejer ci cio del po der es ta tal son de ca rác ter es tric ta men te co lec ti vo, ba sa da en la idea
de co mu ni dad po lí ti ca y en prin ci pios como el de la igual dad de los de re chos po lí ti cos, el
del re cha zo de de si gual da des o ine qui da des en la de li be ra ción po lí ti ca en tre ciu da da nos y
el del ase gu ra mien to de igual da des y opor tu ni da des para ejer cer in fluen cia efec ti va por
par te de los ciu da da nos. Hay al me nos dos ele men tos ca rac te rís ti cos cla ves para la de mo -
cra cia de li be ra ti va. Se gún Elster (1999), la po lí ti ca de li be ra ti va re quie re ciu da da nos que
va yan más allá de los in te re ses pri va dos egoís tas en el “mer ca do” y se orien ten más bien a
los in te re ses pú bli cos del “foro”; y que des de el pun to de vis ta cí vi co, se me jo re la toma de 
de ci sio nes po lí ti cas, en es pe cial para el lo gro de fi nes co mu nes.
     “A di fe ren cia, la con cep ción tra di cio nal de de mo cra cia pri vi le gia «la pre sun ción de la
au to no mía per so nal/in di vi dual» y acep ta que el ve re dic to po lí ti co al can za de bi da le gi ti -
mi dad con base en la igual con si de ra ción y en la agre ga ción (adi ti va) de los in te re ses in di -
vi dua les de cada uno de los miem bros, ante el es cep ti cis mo de la de ter mi na ción del bien
co mún en las so cie da des plu ra lis tas” (Dahl, 1989, p. 283).
     “La de li be ra ción ideal re quie re que sea li bre (los par ti ci pan tes de ben sen tir se com pro -
me ti dos con los re sul ta dos de la de li be ra ción), ra zo na da (los par ti ci pan tes en la de li be ra -
ción de ben dar ra zo nes ex pli ca ti vas de sus pro pues tas y re sol ver sus di fe ren cias a tra vés
de la de li be ra ción), igua li ta ria (for mal y sus tan cial men te en tre los par ti ci pan tes de la de li -
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Tam bién se tra ta de es ta ble cer me ca nis mos ins ti tu cio na les pa ra ase gu -
rar a to dos los ciu da da nos en igual dad de opor tu ni da des el ca bal y ple no
ac ce so a una in for ma ción exac ta so bre los pro gra mas de ac ción po lí ti ca
del Esta do y las ca pa ci da des e ins tan cias pa ra que se pue dan de ba tir con
trans pa ren cia y efi ca cia.39

Ade más, en la car ta po lí ti ca se es ta ble cen los prin ci pios bá si cos de
una so cie dad plu ra lis ta y par ti ci pa ti va, se for ta le cen las ins ti tu cio nes
de la de mo cra cia po lí ti ca al sen tar las ba ses de un ré gi men de de mo -
cra cia par ti ci pa ti va y de li be ra ti va y de las ins ti tu cio nes del auto go -
bier no lo cal; se abren las ins ti tu cio nes pú bli cas a la re no va ción cons tan te 
de cua dros y de prác ti cas, y se vin cu lan nue vos sec to res so cia les (ar ticu -
lo 56) y ét ni cos40 a los pro ce sos del po der y del go bier no. En es te sen ti do 
es pre ci so re cor dar lo que ad vier te la car ta en ma te ria de pla nea ción na -
cio nal al crear el Con se jo Na cio nal de Pla nea ción (ar tícu lo 340).

En la nue va car ta po lí ti ca se es ta ble cen nue vas ins ti tu cio nes re la cio na -
das con las dis tin tas for mas de par ti ci pa ción de mo crá ti ca y se es ta ble ce
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be ra ción) y con sen sual (los par ti ci pan tes en cuen tran ra zo nes su fi cien tes para re sul tar per -
sua di dos, si no para al me nos al can zar una ma yo ría)” (Cohen, 1999, pp. 74 y 75).

39 “Artícu lo 112. Los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos que no par ti ci pen en el Go -
bier no po drán ejer cer li bre men te la fun ción crí ti ca fren te a éste y plan tear y de sa rro llar al -
ter na ti vas po lí ti cas. Para es tos efec tos, sal vo las res tric cio nes le ga les, se les ga ran ti zan
los si guien tes de re chos: de ac ce so a la in for ma ción y a la do cu men ta ción ofi cia les; de uso
de los me dios de co mu ni ca ción so cial del Esta do de acuer do con la re pre sen ta ción ob te ni -
da en las elec cio nes para Con gre so in me dia ta men te an te rio res; de ré pli ca en los me dios
de co mu ni ca ción del Esta do fren te a ter gi ver sa cio nes gra ves y evi den tes o ata ques pú bli -
cos pro fe ri dos por al tos fun cio na rios ofi cia les, y de par ti ci pa ción en los or ga nis mos elec -
to ra les.
     Los par ti dos y mo vi mien tos mi no ri ta rios ten drán de re cho a par ti ci par en las me sas di -
rec ti vas de los cuer pos co le gia dos, se gún su re pre sen ta ción en ellos.
     Una ley es ta tu ta ria re gu la rá ín te gra men te la ma te ria”.

40 “Artícu lo 171. El Se na do de la Re pú bli ca es ta rá in te gra do por cien miem bros ele -
gi dos en cir cuns crip ción na cio nal. Ha brá un nú me ro adi cio nal de dos se na do res ele gi dos
en cir cuns crip ción na cio nal es pe cial por co mu ni da des in dí ge nas. Los ciu da da nos co lom -
bia nos que se en cuen tren o re si dan en el ex te rior po drán su fra gar en las elec cio nes para
Se na do de la Re pú bli ca. La Cir cuns crip ción Espe cial para la elec ción de se na do res por
las co mu ni da des in dí ge nas se re gi rá por el sis te ma de cuo cien te elec to ral.
     Los re pre sen tan tes de las co mu ni da des in dí ge nas que as pi ren a in te grar el Se na do de la
Re pú bli ca, de be rán ha ber ejer ci do un car go de au to ri dad tra di cio nal en su res pec ti va co -
mu ni dad o ha ber sido lí der de una or ga ni za ción in dí ge na, ca li dad que se acre di ta rá me -
dian te cer ti fi ca do de la res pec ti va or ga ni za ción, re fren da do por el Mi nis tro de Go bier no”.
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co mo de ber del Esta do con tri buir a la or ga ni za ción, pro mo ción y ca pa ci -
ta ción de las aso cia cio nes pro fe sio na les, cí vi cas, sin di ca les, co mu ni ta -
rias, ju ve ni les, be né fi cas o de uti li dad co mún no gu ber na men ta les, sin
de tri men to de su au to no mía con el ob je to de que cons ti tu yan me ca nis -
mos de mo crá ti cos de re pre sen ta ción en las di fe ren tes ins tan cias de par ti -
ci pa ción, con cer ta ción, con trol y vi gi lan cia de la ges tión pú bli ca.41

Ade más, allí se for ta le cen las ins ti tu cio nes elec to ra les y las re glas de
la de mo cra cia lo cal, así co mo los or ga nis mos en car ga dos por la car ta
de ase gu rar el res pe to al su fra gio y se neu tra li za la par ti ci pación de la
ad mi nis tra ción, del go bier no y del le gis la dor en el ma ne jo y control de
la Ban ca Cen tral, de la te le vi sión y de las elec cio nes.

En es te or den de ideas apa re cen re glas co mo la de in de pen den cia or -
gá ni ca y ad mi nis tra ti va de la or ga ni za ción elec to ral, la ju di cia li za ción de 
los con flic tos elec to ra les, el vo to co mo de re cho, el vo to pro gra má ti co, su 
ca rác ter se cre to en cu bícu los y con tar je tas elec to ra les im pre sas y nu me -
ra das en pa pel de se gu ri dad y dis tri bui das por la or ga ni za ción elec to ral,
en tre otras.42

Ade más, en el ar tícu lo 1o. de la car ta se dis po ne que “Co lom bia es un
Esta do So cial de De re cho, or ga ni za do en for ma de Re pú bli ca uni ta ria,
des cen tra li za da, con au to no mía de sus en ti da des te rri to ria les, fun da da en 
el res pe to a la dig ni dad hu ma na, en el tra ba jo y la so li da ri dad de las per -
so nas que la in te gran y en la pre va len cia del in te rés ge ne ral”.

Estas dis po si cio nes se vin cu lan con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 2o.
que es ta ble ce que:
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41 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, Artícu lo 103. ...“El Esta do con tri bui rá a la or -
ga ni za ción, pro mo ción y ca pa ci ta ción de las aso cia cio nes pro fe sio na les, cí vi cas, sin di ca -
les, co mu ni ta rias, ju ve ni les, be né fi cas o de uti li dad co mún no gu ber na men ta les, sin de tri -
men to de su au to no mía con el ob je to de que cons ti tu yan me ca nis mos de mo crá ti cos de
re pre sen ta ción en las di fe ren tes ins tan cias de par ti ci pa ción, con cer ta ción, con trol y vi gi -
lan cia de la ges tión pú bli ca que se es ta blez can”.

42 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, “Artícu lo 258. El voto es un de re cho y un de ber 
ciu da da no. En to das las elec cio nes los ciu da da nos vo ta rán se cre ta men te en cu bícu los in -
di vi dua les ins ta la dos en cada mesa de vo ta ción, con tar je tas elec to ra les nu me ra das e im -
pre sas en pa pel que ofrez ca se gu ri dad, las cua les se rán dis tri bui das ofi cial men te. La or ga -
ni za ción elec to ral su mi nis tra rá igua li ta ria men te a los vo tan tes ins tru men tos en los cua les
de ben apa re cer iden ti fi ca dos con cla ri dad y en igua les con di cio nes to dos los can di da tos.
La ley po drá im plan tar me ca nis mos de vo ta ción que otor guen más y me jo res ga ran tías
para el li bre ejer ci cio de este de re cho de los ciu da da nos”.
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Son fi nes esen cia les del Esta do: ser vir a la co mu ni dad, pro mo ver la pros pe ri -
dad ge ne ral y ga ran ti zar la efec ti vi dad de los prin ci pios, de re chos y de be res
con sa gra dos en la Cons ti tu ción; fa ci li tar la par ti ci pa ción de to dos en las de -
ci sio nes que los afec tan y en la vida eco nó mi ca, po lí ti ca, ad mi nis tra ti va y cul -
tu ral de la na ción; de fen der la in de pen den cia na cio nal, man te ner la in te gri -
dad te rri to rial y ase gu rar la con vi ven cia pa cí fi ca y la vi gen cia de un or den
jus to.

Las au to ri da des de la Re pú bli ca es tán ins ti tui das para pro te ger a to das las
per so nas re si den tes en Co lom bia, en su vida, hon ra, bie nes, creen cias, y de -
más de re chos y li ber ta des, y para ase gu rar el cum pli mien to de los de be res so -
cia les del Esta do y de los par ti cu la res.

Las con fi gu ra cio nes ac tua les del de re cho cons ti tu cio nal co lom bia no
res pon den a una nue va for mu la ción cons ti tu cio nal de so lu cio nes ju rí di -
cas a los pro ble mas de la de mo cra cia con tem po rá nea en la que el hom bre 
exi ge sus de re chos a par ti ci par y a de li be rar ca da vez más en al gu nos
asun tos pú bli cos de di ver so ni vel, pa ra su pe rar la ma si fi ca ción y pa ra so -
me ter las causas del desarraigo que genera la política de las elites.

Tal co mo lo ad vier te pa ra el ca so es pa ñol Joa quín Mar tín Cu bas,43 en
el ca so co lom bia no la car ta po lí ti ca de 1991 de jó sen ta das las ba ses de
un mo de lo de mo crá ti co cu yo nú cleo esen cial, no al te ra ble por los po de -
res pú bli cos cons titui dos, no so lo se ajus tó a las de fi ni cio nes mí ni mas de
de mo cra cia si no que se afi lió a la doc tri na par ti ci pa ti va y de li be ra ti va sin
que ello sig ni fi que con tra dic ción al gu na; pe ro ade más, la car ta po lí ti ca
adap ta un mo de lo abier to al de sa rro llo con sen sual del le gis la dor y de los
ope ra do res cons ti tu cio na les, es pe cial men te de la Cor te Cons ti tu cio nal den -
tro del am plio mar co de dis po si cio nes cons ti tu cio na les que se han visto.

Así, se es ta ble ce el prin ci pio de la par ti ci pa ción ciu da da na en el con -
trol fis cal para pro mo ver y de sa rro llar la vi gi lan cia de la ges tión pú bli -
ca de los re cur sos ofi cia les en los dis tin tos ni ve les de la ad mi nis tra ción
y so bre sus re sul ta dos y el de re cho a la con vo ca to ria en los tér mi nos de 
la ley a au dien cias públi cas pa ra los ac tos de ad ju di ca ción de las li ci ta -
cio nes.44
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43 Mar tín Cu bas, Joa quín, La de mo cra cia y el tri bu nal cons ti tu cio nal, Espa ña, Edi -
cio nes Alfon so el Mag ná ni mo, Ge ne ra li tat Va len cia na, Di pu ta ción Pro vin cial de Va len -
cia, 1996, pp. 343 y ss.

44 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, “Artícu lo 270. La ley or ga ni za rá las for mas y
los sis te mas de par ti ci pa ción ciu da da na que per mi tan vi gi lar la ges tión pú bli ca que se
cum pla en los di ver sos ni ve les ad mi nis tra ti vos y sus re sul ta dos”.
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Aho ra, el sis te ma co lom bia no de la Cons ti tu ción de 1991 se abre a
múl ti ples ten den cias, den tro de las cua les ad quie re pres tan cia el plu ra lis -
mo cons ti tu cio nal que es la con cep ción de la or ga ni za ción del Esta do,
se gún la cual la par te dog má ti ca de la Cons ti tu ción de be ser abier ta y
pro gra má ti ca, pa ra que el con jun to de las dis tin tas fuer zas po lí ti cas pue -
dan de sa rro llar la a tra vés de la ley. Com po nen te esen cial de es te su pues -
to es la ju ris dic ción cons ti tu cio nal con com pe ten cia pa ra in ter pre tar y ga -
ran ti zar la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, a fin de po ner le or den a las
po si bles y even tua les con tro ver sias que se pue dan sus ci tar en tre los dis -
tin tos par ti dos y fuer zas que tie nen re pre sen ta ción en las cá ma ras, res -
pec to al de sa rro llo de la Cons ti tu ción; por ello la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal es atri bui da de fun cio nes de orien ta ción y es ta bi li za ción po lí ti ca y 
nor ma ti va.45
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45 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, “Artícu lo 241. A la Cor te Cons ti tu cio nal se le
con fía la guar da de la in te gri dad y su pre ma cía de la Cons ti tu ción, en los es tric tos y pre ci -
sos tér mi nos de este ar tícu lo. Con tal fin, cum pli rá las si guien tes fun cio nes:
      1) De ci dir so bre las de man das de in cons ti tu cio na li dad que pro mue van los ciu da da nos
con tra los ac tos re for ma to rios de la Cons ti tu ción, cual quie ra que sea su ori gen, sólo por
vi cios de pro ce di mien to en su for ma ción.
      2) De ci dir, con an te rio ri dad al pro nun cia mien to po pu lar, so bre la cons ti tu cio na li dad
de la con vo ca to ria a un re fe ren do o a una Asam blea Cons ti tu yen te para re for mar la Cons -
ti tu ción, sólo por vi cios de pro ce di mien to en su for ma ción.
       3) De ci dir so bre la cons ti tu cio na li dad de los re fe ren dos so bre le yes y de las con sul tas
po pu la res y ple bis ci tos del or den na cio nal. Estos úl ti mos sólo por vi cios de pro ce di mien -
to en su con vo ca to ria y rea li za ción.
      4) De ci dir so bre las de man das de in cons ti tu cio na li dad que pre sen ten los ciu da da nos
con tra las le yes, tan to por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di mien to en su
for ma ción.
       5) De ci dir so bre las de man das de in cons ti tu cio na li dad que pre sen ten los ciu da da nos
con tra los de cre tos con fuer za de ley dic ta dos por el Go bier no con fun da men to en los ar -
tícu los 150 nu me ral 10 y 341 de la Cons ti tu ción, por su con te ni do ma te rial o por vi cios de
pro ce di mien to en su for ma ción.
      6) De ci dir so bre las ex cu sas de que tra ta el ar tícu lo 137 de la Cons ti tu ción.
         7) De ci dir de fi ni ti va men te so bre la cons ti tu cio na li dad de los de cre tos le gis la ti vos que 
dic te el Go bier no con fun da men to en los ar tícu los 212, 213 y 215 de la Cons ti tu ción.
          8) De ci dir de fi ni ti va men te so bre la cons ti tu cio na li dad de los pro yec tos de ley que ha -
yan sido ob je ta dos por el Go bier no como in cons ti tu cio na les, y de los pro yec tos de le yes
es ta tu ta rias, tan to por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di mien to en su for -
ma ción.
          9) Re vi sar, en la for ma que de ter mi ne la ley, las de ci sio nes ju di cia les re la cio na das
con la ac ción de tu te la de los de re chos cons ti tu cio na les.
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La Cons ti tu ción co lom bia na de 1991 no es ca pa a la ten den cia ge ne ra -
li za da en el mun do oc ci den tal de con ver tir la en nor ma ju rí di ca de di rec ta 
apli ca ción y de cons tan te rea li za ción y pre sen cia en la vi da co ti dia na de
la so cie dad, la cual fi nal men te se rá la res pon sa ble de con ver tir sus pos tu -
la dos en rea li dad ma te rial, me dian te la par ti ci pa ción per ma nen te de los
su je tos de lo pú bli co en los pro ce sos de to da ín do le que los afec ten.46

En es ta pers pec ti va, el de re cho a la par ti ci pa ción y a la de li be ra ción
in clu yen te de sem pe ña pa pel fun da men tal en la Cons ti tu ción po lí ti ca de
un ver da de ro ré gi men de mo crá ti co, has ta el pun to de afir mar que sin
par ti ci pa ción y sin de li be ra ción organizada no es posible la democracia.

En es te sen ti do es pre ci so ob ser var que por pri me ra vez en tre no so tros 
se in cor po ra a la car ta po lí ti ca la no ción del es ta tu to de los par ti dos y
mo vi mien tos po lí ti cos, se or de na la fi nan cia ción de su fun cio na miento
y de las cam pa ñas elec to ra les y se ga ran ti za su ac ce so a los me dios de
co mu ni ca ción es ta tal.47 Más ade lan te ve re mos los ajus tes dis pues tos en
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         10) De ci dir de fi ni ti va men te so bre la exe qui bi li dad de los tra ta dos in ter na cio na les y
de las le yes que los aprue ben. Con tal fin, el Go bier no los re mi ti rá a la Cor te, den tro de los 
seis días si guien tes a la san ción de la ley. Cual quier ciu da da no po drá in ter ve nir para de -
fen der o im pug nar su cons ti tu cio na li dad. Si la Cor te los de cla ra cons ti tu cio na les, el Go -
bier no po drá efec tuar el can je de no tas; en caso con tra rio no se rán ra ti fi ca dos. Cuan do
una o va rias nor mas de un tra ta do mul ti la te ral sean de cla ra das ine xe qui bles por la Cor te
Cons ti tu cio nal, el Pre si den te de la Re pú bli ca sólo po drá ma ni fes tar el con sen ti mien to for -
mu lan do la co rres pon dien te re ser va.
         11) Dar se su pro pio re gla men to. 
          Pa rá gra fo. Cuan do la Cor te en cuen tre vi cios de pro ce di mien to sub sa na bles en la for -
ma ción del acto su je to a su con trol, or de na rá de vol ver lo a la au to ri dad que lo pro fi rió para 
que, de ser po si ble, en mien de el de fec to ob ser va do. Sub sa na do el vi cio, pro ce de rá a de ci -
dir so bre la exe qui bi li dad del acto”.

46 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, “Artícu lo 4o. La Cons ti tu ción es nor ma de nor -
mas. En todo caso de in com pa ti bi li dad en tre la Cons ti tu ción y la ley u otra nor ma ju rí di ca, 
se apli ca rán las dis po si cio nes cons ti tu cio na les.
     Es de ber de los na cio na les y de los ex tran je ros en Co lom bia aca tar la Cons ti tu ción y las
le yes, y res pe tar y obe de cer a las au to ri da des”.

47 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, “Artícu lo 107. Se ga ran ti za a to dos los na cio -
na les el de re cho a fun dar, or ga ni zar y de sa rro llar par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos, y la li -
ber tad de afi liar se a ellos o de re ti rar se.
     Tam bién se ga ran ti za a las or ga ni za cio nes so cia les el de re cho a ma ni fes tar se y a par ti -
ci par en even tos po lí ti cos.
       Artícu lo 108.  El Con se jo Na cio nal Elec to ral re co no ce rá per so ne ría ju rí di ca a los
par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos que se or ga ni cen para par ti ci par en la vida de mo crá ti ca
del país, cuan do com prue ben su exis ten cia con no me nos de cin cuen ta mil fir mas, o cuan -
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la re for ma cons ti tu cio nal del año 2003 re la cio na dos con los par ti dos po -
lí ti cos y la in te gra ción de las Cá ma ras del Con gre so.

En igual for ma ca be re cor dar que por pri me ra vez se es ta ble ce un es -
ta tu to de la opo si ción que con sa gra los de re chos de los par ti dos y mo vi -
mien tos po lí ti cos que no par ti ci pan en el go bier no co mo los de ac ce so a
la in for ma ción y do cu men tos ofi cia les, la ré pli ca en los me dios de co mu -
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do en la elec ción an te rior ha yan ob te ni do por lo me nos la mis ma ci fra de vo tos o al can za -
do re pre sen ta ción en el Con gre so de la Re pú bli ca.
      En nin gún caso po drá la ley im po ner nor mas de or ga ni za ción in ter na a los par ti dos y
mo vi mien tos po lí ti cos, ni exi gir afi lia ción a ellos para par ti ci par en las elec cio nes.
       Los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos con per so ne ría ju rí di ca re co no ci da po drán ins -
cri bir can di da tos a elec cio nes sin re qui si to adi cio nal al gu no. Di cha ins crip ción de be rá ser 
ava la da para los mis mos efec tos por el res pec ti vo re pre sen tan te le gal del par ti do o mo vi -
mien to o por quien él de le gue.
         Los mo vi mien tos so cia les y gru pos sig ni fi ca ti vos de ciu da da nos tam bién po drán ins -
cri bir can di da tos.
        La ley po drá es ta ble cer re qui si tos para ga ran ti zar la se rie dad de las ins crip cio nes de
can di da tos.
         La per so ne ría de que tra ta el pre sen te ar tícu lo que da rá ex tin gui da por no ha ber se ob -
te ni do el nú me ro de vo tos men cio na do o al can za do re pre sen ta ción como miem bros del
Con gre so, en la elec ción an te rior.
     Se per de rá tam bién di cha per so ne ría cuan do en los co mi cios elec to ra les que se rea li cen
en ade lan te no se ob ten gan por el par ti do o mo vi mien to po lí ti co a tra vés de sus can di da tos 
por lo me nos cin cuen ta mil vo tos o no se al can ce la re pre sen ta ción en el Con gre so de la
Re pú bli ca.
     Artícu lo 109. El Esta do con tri bui rá a la fi nan cia ción del fun cio na mien to y de las cam -
pa ñas elec to ra les de los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos con per so ne ría ju rí di ca.
     Los de más par ti dos, mo vi mien tos y gru pos sig ni fi ca ti vos de ciu da da nos que pos tu len
can di da tos, se ha rán acree do res a este be ne fi cio siem pre que ob ten gan el por cen ta je de
vo ta ción que se ña le la ley.
       La ley po drá li mi tar el mon to de los gas tos que los par ti dos, mo vi mien tos o can di da tos
pue dan rea li zar en las cam pa ñas elec to ra les, así como la má xi ma cuan tía de las con tri bu -
cio nes in di vi dua les. Los par ti dos, mo vi mien tos y can di da tos de be rán ren dir pú bli ca men -
te cuen tas so bre el vo lu men, ori gen y des ti no de sus in gre sos.
       Artícu lo 110. Se prohí be a quie nes de sem pe ñan fun cio nes pú bli cas ha cer con tri bu ción 
al gu na a los par ti dos, mo vi mien tos o can di da tos, o in du cir a otros a que lo ha gan, sal vo las 
ex cep cio nes que es ta blez ca la ley. El in cum pli mien to de cual quie ra de es tas prohi bi cio -
nes será cau sal de re mo ción del car go o de pér di da de la in ves ti du ra.
     Artícu lo 111. Los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos con per so ne ría ju rí di ca tie nen de re -
cho a uti li zar los me dios de co mu ni ca ción so cial del Esta do en todo tiem po, con for me a la
ley. Ella es ta ble ce rá así mis mo los ca sos y la for ma como los can di da tos de bi da men te ins -
cri tos ten drán ac ce so a di chos me dios”.
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ni ca ción del Esta do, en tre otros.48 Este apar ta do tam bién fue ob je to de la
re for ma cons ti tu cio nal del año 2003 que comenzará a aplicarse en las
elecciones de 2006.

La Cons ti tu ción co lom bia na de 1991 to ma par ti do en fa vor de la de -
mo cra cia con tem po rá nea, pues la par ti ci pa ción ciu da da na ac túa a tra vés
de múl ti ples me dios de elec ción, dis cu sión, de li be ra ción, con sul ta, con -
trol, vi gi lan cia e im pul so, y no só lo por vir tud de las ins ti tu cio nes re pre -
sen ta ti vas. Rea cuér de se lo dis pues to en el ci ta do ar tícu lo 270 de la car ta
po lí ti ca en ma te ria de la par ti ci pa ción ciu da da na en el ejer ci cio del con -
trol fis cal jun to con el ór ga no com pe ten te lla ma do Con tra lo ría Ge ne ral
de la Na ción lo que en tre no so tros se lla ma con trol fis cal par ti ci pa ti vo
con vee du rías ciu da da nas, au dien cias pú bli cas, ejer ci cios de deliberación 
ciudadana y comités de vigilancia ciudadana a la gestión fiscal de los
recursos públicos.

Es por ello que en la carta se es ta ble ce que son de re chos de to do ciu -
da da no los de to mar par te en las elec cio nes, ple bis ci tos, re fe ren dos,
con sul tas po pu la res y otras for mas de par ti ci pa ción ciu da da na y de mo -
crá ti ca, cons ti tuir par ti dos, mo vi mien tos, agru pa cio nes po lí ti cas, sin li -
mi ta ción al gu na, di fun dir sus ideas y pro gra mas, re vo car el man da to, te -
ner ini cia ti va en las cor po ra cio nes pú bli cas.49
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48 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, ca pí tu lo 3, Del Esta tu to de la Opo si ción,
Artícu lo 112. Los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos que no par ti ci pen en el Go bier no po -
drán ejer cer li bre men te la fun ción crí ti ca fren te a éste y plan tear y de sa rro llar al ter na ti vas
po lí ti cas. Para es tos efec tos, sal vo las res tric cio nes le ga les, se les ga ran ti zan los si guien -
tes de re chos: de ac ce so a la in for ma ción y a la do cu men ta ción ofi cia les; de uso de los me -
dios de co mu ni ca ción so cial del Esta do de acuer do con la re pre sen ta ción ob te ni da en las
elec cio nes para Con gre so in me dia ta men te an te rio res; de ré pli ca en los me dios de co mu -
ni ca ción del Esta do fren te a ter gi ver sa cio nes gra ves y evi den tes o ata ques pú bli cos pro fe -
ri dos por al tos fun cio na rios ofi cia les, y de par ti ci pa ción en los or ga nis mos elec to ra les.
     Los par ti dos y mo vi mien tos mi no ri ta rios ten drán de re cho a par ti ci par en las me sas di -
rec ti vas de los cuer pos co le gia dos, se gún su re pre sen ta ción en ellos. 
      Una ley es ta tu ta ria re gu la rá ín te gra men te la ma te ria.

49 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, “Artícu lo 40. Todo ciu da da no tie ne de re cho a
par ti ci par en la con for ma ción, ejer ci cio y con trol del po der po lí ti co. Para ha cer efec ti vo
este de re cho pue de
    1. Ele gir y ser ele gi do.
    2. To mar par te en elec cio nes, ple bis ci tos, re fe ren dos, con sul tas po pu la res y otras for -
mas de par ti ci pa ción de mo crá ti ca.
     3. Cons ti tuir par ti dos, mo vi mien tos y agru pa cio nes po lí ti cas sin li mi ta ción al gu na; for -
mar par te de ellos li bre men te y di fun dir sus ideas y pro gra mas.
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La ma yo ría de los cons ti tu yen tes de 1991 en ten dían que los hom bres
y las so cie da des ya no se de bían ocu par se de con sa grar en el tex to cons -
ti tu cio nal una de cla ra ción emo ti va y fer vo ro sa, por la li ber tad, la
igualdad y la fra ter ni dad, y tam po co de bían es ta ble cer có di gos de fi ni -
ti vos, lími tes po si ti vos y aca ba dos so bre las li ber ta des fun da men ta les, y
es pe cial men te en las de con te ni do de mo crá ti co, pues en esa se de era cla -
ro que su con te ni do no de bía ser el de una es truc tu ra de fi ni ti va que obe -
de cie ra a una no ción li mi ta da de li ber tad y de par ti ci pa ción.

Este fe nó me no se pro du jo en tre no so tros por cau sa de las gran des
trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo que per mi ten ha blar de la
con fi gu ra ción de un nue vo ti po de so cie da des “po si gua li ta rias o pos mo -
der nas” y por la asi mi la ción de ins ti tu cio nes ju rí di cas de uno y otro sis -
te ma ju rí di co en el mun do oc ci den tal, co mo la no ción de de re chos cons -
ti tu cio na les fun da men ta les re dac ta dos en for ma de prin ci pios abier tos al
diá lo go in ter tex tual y que in clu yen cláu su las in de fi ni das y dispuestas a
su posterior desarrollo por la comunidad de operadores jurídicos.

Su de sa rro llo tam bién su po ne la in cor po ra ción de nue vos de re chos y
nue vos in te re ses ju rí di ca men te re co no ci dos en el or den cons ti tu cio nal,
co mo los co lec ti vos, de cla se, de gru po y los di fu sos; com pren de el di se -
ño de unas nue vas ins ti tu cio nes pro pias de so cie da des de mo crá ti cas
avan za das, co mo el re co no ci mien to de nue vos y di ver sos ac to res le gí ti -
mos y vá li da men te ha bi li ta dos pa ra el protagonismo público y para
establecer vínculos con el poder organizado.

Co mo ejem plos de es tas ten den cias en con tra mos la par ti ci pa ción ac ti -
va de los jó ve nes en la di rec ción de los or ga nis mos pú bli cos y pri va dos
que ten gan a car go la pro tec ción, edu ca ción y pro gre so de la ju ven tud, y
to das las ins ti tu cio nes que ga ran ti zan la par ti ci pa ción de las au to ri da des
de los pue blos in dí ge nas en los pro ce sos de adop ción de de ci sio nes so bre 
la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les en sus te rri to rios y la exis ten cia
de sus ju ris dic cio nes.50

De igual mo do ba jo es te con tex to se acep ta la su pe ra ción de las “ideas 
ves ti gio” del cons ti tu cio na lis mo co mo las de Esta do na cio nal, la tri di vi -
sión del po der, la so be ra nía na cio nal, la de mo cra cia re pre sen ta ti va y la
ciu da da nía y pro mue ve el re des cu bri mien to de ins ti tu cio nes del de re cho
la ti no que per ma ne cie ron ol vi da das du ran te mu chos si glos co mo la jus -
ticia pre to ria na, la li ber tad y el po der ne ga ti vos, et cé te ra, co mo la rein cor -
po ra ción de la fi gu ra de los jue ces de paz ele gi dos por el vo to popular.
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To do lo an te rior es só lo una par te de los gran des cam bios que vi ven
las so cie da des con tem po rá neas y que se ex pre san ju rí di ca men te en ins ti -
tu cio nes has ta aho ra po co exa mi na das en tre no so tros, pe ro in cor po ra das
en la car ta po lí ti ca de 1991 y de sa rro lla das en bue na par te de las ca si no -
ve cien tas nue vas le yes ex pe di das ba jo su am pa ro y en las sie te mil sen -
ten cias de la Corte Constitucional en sus diez años de existencia.

De otra par te, el for ta le ci mien to de la par ti ci pa ción so cial y la co la bo -
ra ción de los par ti cu la res en el ejer ci cio de las ca pa ci da des orien ta do ras
y de pla nea ción, de las res pon sa bi li da des del Esta do y de la ad mi nis tra -
ción, en la pres ta ción de ser vi cios y el ma ne jo de bie nes, el más am plio
es pec tro de las com pe ten cias de los jue ces, los nue vos ins tru men tos de la 
de mo cra cia par ti ci pa ti va, la des re gu la ción ad mi nis tra ti va y la au to rre gu -
la ción pri va da, las nue vas li ber ta des eco nó mi cas, la igual dad sus tan cial y 
el ac ce so a bie nes y ser vi cios, son par te de las res pues tas del cons ti tu cio -
na lis mo con tem po rá neo plu ra lis ta y de con sen so que se in cor po ran en la
Cons ti tu ción co lom bia na en la de fi ni ción de las ba ses nor ma ti vas su pe -
rio res de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.50

En es te sen ti do, la de mo cra cia par ti ci pa ti va, las ins ti tu cio nes de la de -
mo cra cia lo cal y la par ti ci pa ción de los par ti cu la res en la pres ta ción de
ser vi cios pú bli cos, la co la bo ra ción fun cio nal, la pri va ti za ción de al gu nas
ac ti vi da des del Esta do y la re duc ción del ta ma ño del Esta do, así co mo el
ma ne jo o cum pli mien to de fun cio nes ad mi nis tra ti vas por los par ti cu la res, 
han con traí do de ma ne ra téc ni ca los po de res del Eje cu ti vo, y por pri me ra 
vez se ha bló en tre no so tros de los me ca nis mos de par ti ci pa ción del pue -
blo en ejer ci cio de su so be ra nía, del vo to co mo de re cho, del ple bis ci to,
los va rios ti pos de re fe ren do, las va rias mo da li da des con sul ta po pu lar, el
ca bil do abier to, la ini cia ti va le gis la ti va y la re vo ca to ria del man da to. 51

Asi mis mo, ba jo es ta pers pec ti va se re co no ció la exis ten cia de ins tan -
cias de con cer ta ción y de li be ra ción de mo crá ti cas, co mo los con se jos de
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50 Vega Gar cía, Pe dro de, “En tor no a la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal”, Estu dios en ho -
me na je al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co, UNAM, 1988, t. 1.

51 “Artícu lo 103. Son me ca nis mos de par ti ci pa ción del pue blo en ejer ci cio de su so -
be ra nía: el voto, el ple bis ci to, el re fe ren do, la con sul ta po pu lar, el ca bil do abier to, la ini -
cia ti va le gis la ti va y la re vo ca to ria del man da to. La ley los re gla men ta rá.
     El Esta do con tri bui rá a la or ga ni za ción, pro mo ción y ca pa ci ta ción de las aso cia cio nes
pro fe sio na les, cí vi cas, sin di ca les, co mu ni ta rias, ju ve ni les, be né fi cas o de uti li dad co mún
no gu ber na men ta les, sin de tri men to de su au to no mía con el ob je to de que cons ti tu yan me -
ca nis mos de mo crá ti cos de re pre sen ta ción en las di fe ren tes ins tan cias de par ti ci pa ción,
con cer ta ción, con trol y vi gi lan cia de la ges tión pú bli ca que se es ta blez can”.
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pla nea ción,52 las co mi sio nes tri par ti tas de con cer ta ción la bo ral,53 en tre
otros or ga nis mos de re lie ve cons ti tu cio nal.

Obvia men te, el Eje cu ti vo si gue sien do fuer te en los re gí me nes pre si -
den cia les co mo el nues tro, pues la in ter na cio na li za ción de la eco no mía,
la in te gra ción eco nó mi ca su pra na cio nal y el for ta le ci mien to de los me -
dios ma si vos de for ma ción de la opi nión pú bli ca y de co mu ni ca cio nes, la 
fun ción de con ser va ción del or den pú bli co, los re duc tos vi gen tes de
la tec no cra cia, el in cre men to de res pon sa bi li da des del Esta do y sus
ma yo res com pro mi sos so ciales, hi cie ron que tam bién se for ta le cie ra el
Eje cu ti vo cen tral en la car ta de 1991.

Ca be ad ver tir que hoy en día, nues tro Esta do so cial de de re cho aun -
que se ha mo di fi ca do, per mi te que con ti núen las más gran des res pon sa -
bi li da des del Esta do en ca be za del Eje cu ti vo ya que las de ci sio nes es tra -
té gi cas de ca rác ter téc ni co no son to ma das en se de par la men ta ria si no
por los téc ni cos en el Esta do; es tal la can ti dad de as pec tos y ám bi tos de
la vi da so cial en los que el Esta do de be par ti ci par, in ter ve nir, re gu lar,
pro yec tar y con tro lar que aún el po der del Eje cu ti vo es pre do mi nan te;
em pe ro, la ad mi nis tra ción pú bli ca co lom bia na su fría de gra ves dis tor sio -
nes y li mi ta cio nes co mo las que ge ne ra la ex clu sión so cial y la des fi gu ra -
ción pa rro quial de lo pú bli co, y so bre ella ron da ban y aún ron dan los
fan tas mas de la co rrup ción, la in mo ra li dad y el clien te lis mo, ma les
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52 “Artícu lo 340. Ha brá un Con se jo Na cio nal de Pla nea ción in te gra do por re pre sen -
tan tes de las en ti da des te rri to ria les y de los sec to res eco nó mi cos, so cia les, eco ló gi cos, co -
mu ni ta rios y cul tu ra les. El Con se jo ten drá ca rác ter con sul ti vo y ser vi rá de foro para la
dis cu sión del Plan Na cio nal de De sa rro llo.
     Los miem bros del Con se jo Na cio nal se rán de sig na dos por el Pre si den te de la Re pú bli ca 
de lis tas que le pre sen ten las au to ri da des y las or ga ni za cio nes de las en ti da des y sec to res a 
que se re fie re el in ci so an te rior, quie nes de be rán es tar o ha ber es ta do vin cu la dos a di chas
ac ti vi da des. Su pe río do será de ocho años y cada cua tro se re no va rá par cial men te en la
for ma que es ta blez ca la ley.
     En las en ti da des te rri to ria les ha brá tam bién con se jos de pla nea ción, se gún lo de ter mi ne
la ley.
    El Con se jo Na cio nal y los con se jos te rri to ria les de pla nea ción cons ti tu yen el Sis te ma
Na cio nal de Pla nea ción)”.

53 “Artícu lo 56. Se ga ran ti za el de re cho de huel ga, sal vo en los ser vi cios pú bli cos
esen cia les de fi ni dos por el le gis la dor. La ley re gla men ta rá este de re cho. Una co mi sión
per ma nen te in te gra da por el Go bier no, por re pre sen tan tes de los em plea do res y de los tra -
ba ja do res, fo men ta rá las bue nas re la cio nes la bo ra les, con tri bui rá a la so lu ción de los con -
flic tos co lec ti vos de tra ba jo y con cer ta rá las po lí ti cas sa la ria les y la bo ra les. La ley re gla -
men ta rá su com po si ción y fun cio na mien to”.
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presentes en todas las naciones del mundo y que exigen siempre la
vigorosa atención y el cuidado de los ciudadanos en general.

En el mar co de las nue vas re gu la cio nes cons ti tu cio na les de Co lom bia, 
el te ma de los con tro les den tro del Esta do en la Cons ti tu ción, co mo el
con trol fis cal, el con trol po lí ti co, el con trol dis ci pli na rio y ad mi nis tra ti -
vo, el con trol so cial, el con trol pe nal, han per mi ti do ra ti fi car la con di ción 
de Esta do de de re cho, em pe ña do en la lu cha con tra la co rrup ción y en la
de fen sa de la le ga li dad y de la ciu da da nía ci vil y po lí ti ca, aho ra ac tua li -
za do y de sa rro lla do pa ra aten der a los re tos de una so cie dad que se ve
obli ga da a en trar a la mo der ni dad y a res pon der a las cambiantes y cada
vez mayores y diversas aspiraciones colectivas e individuales.

En es te sen ti do se ha en ten di do en Co lom bia que las de mo cra cias con -
tem po rá neas y en es pe cial los re gí me nes pre si den cia les, no son in com pa -
ti bles con un al to nú me ro de ins tru men tos de con trol a la ac tua ción ope -
ra ti va y pro gra má ti ca del Esta do, es to do lo con tra rio; den tro de un sa no
equi li brio y una ra cio nal dis po si ción, bien pue den con vi vir ins tru men tos
fuer tes de ad mi nis tra ción y de go bier nos ca pa ces de aten der de man das
so cia les con efi ca cia e in me dia tez y, me ca nis mos di ná mi cos, au tó no mos
de con trol, pues és tas no son ni de ben ser úni ca men te con trol po lí ti co
fun da do en ra zo nes de opor tu ni dad o con ve nien cia o de indignidad como 
tradicionalmente se ha entendido cuando se controla la investidura del
gobernante

En el mar co de la no ción de go ber na bi li dad de mo crá ti ca, las ins ti tu -
cio nes de con trol se pue den ejer cer so bre la ad mi nis tra ción y el go bier no 
por ob je ti vos, pa ra exa mi nar la efi ca cia y de la efi cien cia de la ges tión
pú bli ca; en es te sen ti do, las ins ti tu cio nes de con trol pue den fun cio nar
con ca rác ter es pe cí fi co y con cre to, po lí ti co, fis cal ju di cial, ad mi nis tra ti -
vo, con par ti ci pa ción ciu da da na o po pu lar, con ca rác ter in te ror gá ni co,
ge né ri co y es pe cí fi co; to do lo cual en nin gún ca so com por ta el blo queo
del Esta do o del go bier no. Lo im por tan te es ha cer que es tos con tro les
fun cio nen den tro del mar co pre ci so de sus lí mi tes nor ma ti vos y que
quie nes los di se ñen o ejer zan en su ca so lo ha gan siem pre ins pi ra dos en
el res pe to de los ám bi tos pre ci sos de sus com pe ten cias. Es sa lu da ble
que ha ya go bier no del go bier no, pe ro al mis mo tiem po es ne ce sa rio que
ha ya más y me jo res con tro les de la ciu da da nía y de ór ga nos au tó no mos e 
independientes.

Las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia par ti ci pa ti va en la car ta po lí tica
de 1991 ha pro du ci do una ma yor pre sen cia de los ciu da da nos en la
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toma de las de ci siones fun da men ta les pa ra la vi da en so cie dad; su in tro -
duc ción en la nor ma ti vi dad co lom bia na ha ser vi do pa ra re sol ver el in te -
rro gan te so bre si la par tici pa ción ciu da da na neu tra li za la vio len cia y la
co rrup ción, in gre dien tes en dé mi cos de la des com po si ción de las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas na cio na les y de la in go ber na bi li dad, pa ra cu ya su pe ra -
ción se con vo có pre ci sa men te a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te.

El ex ten so ca tá lo go de ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les en las que es tán
pre vis tos ins tru men tos de pro mo ción de la par ti ci pa ción ciu da da na es
qui zá uno de los re tos más tras cen den ta les y exi gen tes pa ra la trans for -
ma ción de la so cie dad co lom bia na; así, la par ti ci pa ción de mo crá ti ca es la 
es cue la de la de mo cra cia con tem po rá nea e in cor po ra en la so cie dad civil
los hábitos civilizados de la solución de conflictos.

La par ti ci pa ción de mo crá ti ca, tal co mo es tá pre vis ta por la Cons ti tu -
ción, co rres pon de a un pro yec to po lí ti co y doc tri na rio en de re za do a
trans for mar, ra di cal men te, las re glas del vie jo es que ma tra di cio nal de las 
re la cio nes en so cie da des pre do mi nan te men te atra sa das y con flic tua les.
La parti ci pa ción de mo crá ti ca per mi te la in cor po ra ción de nue vos mo -
de los de ges tión pú bli ca, de sa tis fac ción de in te re ses y so lu ción de con -
flictos.

La de mo cra cia par ti ci pa ti va for ta le ce a la so cie dad ci vil y a sus or ga -
ni za cio nes, siem bra las raí ces de la de mo cra cia eco nó mi ca y pro mue ve
el de sa rro llo so cial; el gran re to de los po de res pú bli cos den tro del mar co 
de una Cons ti tu ción co mo la nues tra es el de de sa rro llar con in ge nio y
sa bi du ría, re co gien do ex pe rien cias de otras la ti tu des, nue vas ins ti tu cio -
nes en el or den le gal que ha gan via ble y rea li za ble el pro yec to de la in -
cor po ra ción de re glas mo dernas pa ra la po lí ti ca. Las ins ti tu cio nes de la
de mo cra cia par ti ci pa ti va son la es cue la del apren di za je de un li be ra lis mo 
so cial, con cer ta do y au to sos te ni do, de pro mo ción de la paz y de un or den 
justo al que tienen derecho los colombianos y una de las más importantes 
esencias de la gobernabilidad democrática.

Los si guien tes son los con cep tos que re su men las ins ti tu cio nes cons ti -
tu cio na les que ase gu ran la par ti ci pa ción de mo crá ti ca en el ré gi men
constitucional colombiano:

1. En el preám bu lo de la Cons ti tu ción se es ta ble ce que el pue blo de
Co lom bia de cre ta y san cio na la Cons ti tu ción po lí ti ca den tro de un mar co 
ju rí di co, de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo pa ra ga ran ti zar un or den po lí ti co,
eco nó mi co y so cial jus to, y com pro me ti do a im pul sar la integración de la 
comunidad latinoamericana.
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2. En el ca pí tu lo de los prin ci pios fun da men ta les del or de na mien to ju -
rí di co po lí ti co se es ta ble ce que Co lom bia es una Re pú bli ca or ga ni za da,
en tre otras, en for ma de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y plu ra lis ta; allí se de ter -
mi na que es fin esen cial del Esta do fa ci li tar la par ti ci pa ción de to dos en
las de ci sio nes que los afec tan y en la vi da eco nó mi ca, po lí ti ca, ad mi nis tra -
ti va y cul tu ral de la nación.

3. En cuan to a la no ción de so be ra nía la car ta po lí ti ca es ta ble ce que
ella re si de ex clu si va men te en el pue blo, del cual ema na el po der pú bli co
y que el pue blo la ejer ce en for ma di rec ta o por me dio de sus re pre sen -
tan tes, en los tér mi nos que la Constitución establece.

4. De otra par te se dis po ne que to das las per so nas na cen li bres e igua -
les an te la ley, re ci bi rán la mis ma pro tec ción y tra to de las au to ri da des y
go za rán de los mis mos de re chos, li ber ta des y opor tu ni da des sin nin gu na
dis cri mi na ción por ra zo nes de se xo, ra za, ori gen na cio nal o fa mi liar, len -
gua, religión, opinión política o filosófica.

5. Tam bién se ga ran ti za a to da per so na el de re cho fun da men tal de la
li ber tad de ex pre sar y di fun dir su pen sa mien to y opi nión, de in for mar y
re ci bir in for ma ción ve raz e im par cial, y la de fun dar me dios ma si vos de
co mu ni ca ción y to da per so na tie ne de re cho a pre sen tar pe ti cio nes res pe -
tuo sas a las au to ri da des por mo ti vos de in te rés ge ne ral o par ti cu lar y a
ob te ner pron ta re so lu ción. En es te sen ti do el le gis la dor po drá re gla men -
tar su ejer ci cio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales.

6. Tam bién se es ta ble ce co mo de re cho fun da men tal que to da par te del 
pue blo pue de reu nir se y ma ni fes tar se pú bli ca y pa cí fi ca men te y que só lo
la ley po drá es ta ble cer de ma ne ra ex pre sa los ca sos en los cua les se po -
drá li mi tar el ejer ci cio de es te de re cho. Ade más, se ga ran ti za, co mo de re -
cho fun da men tal el de re cho de li bre aso cia ción pa ra el de sa rro llo de las
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

7. Se re co no ce el de re cho fun da men tal de to dos los tra ba ja do res y em -
plea do res a cons ti tuir sin di ca tos o aso cia cio nes, sin in ter ven ción del
Esta do y que su re co no ci mien to ju rí di co se pro du ci rá con la sim ple
inscripción del acta de constitución.

8. En la car ta po lí ti ca de 1991 se es ta ble ce que to do ciu da da no tie ne
de re cho a par ti ci par en la con for ma ción, ejer ci cio y con trol del po der po -
lí ti co y que pa ra ha cer efec ti vo este derecho puede:
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• Ele gir y ser ele gi do.
• To mar par te en elec cio nes, ple bis ci tos, re fe ren dos, con sul tas po pu -

la res y otras for mas de par ti ci pa ción democrática.
• Cons ti tuir par ti dos, mo vi mien tos y agru pa cio nes po lí ti cas sin li mi -

ta ción al gu na; for mar par te de ellos li bre men te y di fun dir sus ideas
y programas.

• Re vo car el man da to de los ele gi dos en los ca sos y en la for ma que
es ta ble cen la Cons ti tu ción y la ley.

• Te ner ini cia ti va en las cor po ra cio nes pú bli cas.
• Inter po ner ac cio nes pú bli cas en de fen sa de la Cons ti tu ción y de la

ley.
• Acce der al de sem pe ño de fun cio nes y car gos pú bli cos, sal vo los co -

lom bia nos, por na ci mien to o por adop ción, que ten gan do ble na cio -
na li dad. La ley re gla men ta rá esta ex cep ción y de ter mi na rá los ca sos 
a los cua les ha de apli car se. Las au to ri da des ga ran ti za rán la ade cua -
da y efec ti va par ti ci pa ción de la mu jer en los ni ve les de ci so rios de
la ad mi nis tra ción pú bli ca.

9. Pa ra el de sa rro llo de una cul tu ra de mo crá ti ca en to das las ins ti tu -
cio nes de edu ca ción, ofi cia les o pri va das, se rán obli ga to rios el es tu dio de 
la Cons ti tu ción y la ins truc ción cí vi ca, y se fo men ta rán prác ti cas de mo -
crá ti cas pa ra el apren di za je de los prin ci pios y va lo res de la par ti ci pa ción 
ciu da da na. Ade más, el Esta do di vul ga rá la Cons ti tu ción. La edu ca ción
for ma rá al co lom bia no en el res pe to a los de re chos hu ma nos, a la paz y a 
la de mo cra cia y en la prác ti ca del tra ba jo y la re crea ción, y pa ra el me jo -
ra mien to cul tu ral, cien tí fi co, tec no ló gi co y pa ra la pro tec ción del am -
bien te. Tam bién se dis pu so que la ley pue da establecer los estímulos y
los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las em -
pre sas.

10. En el ca so de ac ce so a la in for ma ción de do cu men tos pú bli co se
dis pu so que to das las per so nas tie nen de re cho a ac ce der a los do cu men -
tos pú bli cos sal vo los ca sos que establezca la ley.

11. Tam bién el Esta do ga ran ti za rá la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio -
nes de con su mi do res y usua rios en el es tu dio de las dis po si cio nes que les 
con cier nen; pa ra go zar de es te de re cho las or ga ni za cio nes de ben ser re -
pre sen ta ti vas y ob ser var procedimientos democráticos internos.

12. En ma te ria del res pe to a los ciu da da nos y a sus li ber ta des esen cia -
les se di ce que las ac tua cio nes de los par ti cu la res y de las au to ri da des
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pú bli cas de be rán ce ñir se a los pos tu la dos de la bue na fe, la cual se pre su -
mi rá en to das las ges tio nes que aquéllos adelanten ante éstas.

13. En ma te ria de am pa ro de los de re chos de las per so nas se dis pu so
que to da per so na ten drá ac ción de tu te la pa ra re cla mar an te los jue ces, en 
to do mo men to y lu gar, me dian te un pro ce di mien to pre fe ren te y su ma rio,
por sí mis ma o por quien ac túe a su nom bre, la pro tec ción in me dia ta de
sus de re chos cons ti tu cio na les fun da men ta les, cuan do quie ra que és tos re -
sul ten vul ne ra dos o ame na za dos por la ac ción o la omi sión de cual quier
au to ri dad pú bli ca; ade más to da per so na po drá acu dir an te la au to ri dad
ju di cial pa ra ha cer efec ti vo el cum pli mien to de una ley o un ac to ad mi -
nis tra ti vo. En ca so de pros pe rar la ac ción, la sen ten cia or de na rá a la au -
to ri dad re nuen te el cum pli mien to del de ber omi ti do. La ley re gu la rá las
ac cio nes po pu la res pa ra la pro tec ción de los de re chos e in te re ses co lec ti -
vos, re la cio na dos con el pa tri mo nio, el es pa cio, la se gu ri dad y la sa lu bri -
dad pú bli ca, la mo ral ad mi nis tra ti va, el am bien te, la li bre com pe ten cia
eco nó mi ca y otros de si mi lar na tu ra le za que se de fi nen en ella. Tam bién
re gu la rá las ac cio nes ori gi na das en los da ños oca sio na dos a un nú me ro
plu ral de per so nas, sin per jui cio de las co rres pon dien tes ac cio nes par ti cu -
la res.

14. Ade más, se es ta ble ce que la ca li dad de co lom bia no enal te ce a to -
dos los miem bros de la co mu ni dad na cio nal y que to dos es tán en el de -
ber de en gran de cer la y dig ni fi car la. El ejer ci cio de los de re chos y li ber ta -
des re co no ci dos en es ta Cons ti tu ción im pli ca res pon sa bi li da des. Es
de ber de la per so na y del ciu da da no par ti ci par en la vida política, cívica
y comunitaria del país.

15. Co mo se ha vis to, pa ra la car ta po lí ti ca de 1991 son me ca nis mos
de par ti ci pa ción del pue blo en ejer ci cio de su so be ra nía: el vo to, el ple -
bis ci to, el re fe ren do, la con sul ta po pu lar, el ca bil do abier to, la ini cia ti va
le gis la ti va y la re vo ca to ria del mandato. La ley los reglamentará.

16. De otra par te en ma te ria de de re chos po lí ti cos se dis pu so en el tex -
to ori gi nal de la Cons ti tu ción que el Esta do con tri bui rá a la or ga ni za ción, 
pro mo ción y ca pa ci ta ción de las aso cia cio nes pro fe sio na les, cí vi cas, sin -
di ca les, co mu ni ta rias, ju ve ni les, be né fi cas o de uti li dad co mún no gu ber -
na men ta les, sin de tri men to de su au to no mía con el ob je to de que cons ti -
tu yan me ca nis mos de mo crá ti cos de re pre sen ta ción en las di fe ren tes
ins tan cias de par ti ci pa ción, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública que se establezcan.
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17. En cuan to a las con sul tas po pu la res se dis pu so que el pre si den te
de la Re pú bli ca, con la fir ma de to dos los mi nis tros y pre vio con cep to fa -
vo ra ble del Se na do de la Re pú bli ca, po drá con sul tar al pue blo de ci sio nes 
de tras cen den cia na cio nal y que la decisión del pueblo será obligatoria.

18. Pa ra ga ran ti zar la pu re za de las jor na das y de la par ti ci pa ción de -
mo crá ti ca se dis pu so que la con sul ta no po drá rea li zar se en con cu rren cia
con otra elec ción. Pre vio cum pli mien to de los re qui si tos y for ma li da des 
que se ña le el es ta tu to ge ne ral de la organi za ción te rri to rial y en los ca -
sos que és te de ter mi ne, los go ber na do res y al cal des se gún el ca so, po -
drán rea li zar con sul tas po pu la res pa ra de ci dir so bre asun tos de com pe -
ten cia del res pec ti vo de par ta men to o mu ni ci pio.

19. Ade más, pre vio el cum pli mien to de los re qui si tos que la ley se ña le 
y en los ca sos que és ta de ter mi ne, los ha bi tan tes de las en ti da des te rri to -
ria les po drán: a) pre sen tar pro yec tos so bre asun tos que son de com pe ten -
cia de la res pec ti va cor po ra ción pú bli ca, la cual es tá obli ga da a tra mi tar -
los; b) de ci dir so bre las dis po si cio nes de in te rés de la co mu ni dad a
ini cia ti va de la au to ri dad o cor po ra ción co rres pon dien te o por no me nos
del 10% de los ciu da da nos ins cri tos en el res pec ti vo cen so elec to ral, y
c) ele gir re pre sen tan tes en las jun tas de las em pre sas que pres tan ser vi -
cios pú bli cos den tro de la en ti dad te rri to rial respectiva.

20. En es te nue vo con tex to se ga ran ti za a to dos los ciu da da nos el de -
re cho a fun dar, or ga ni zar y de sa rro llar par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos,
y la li ber tad de afi liar se a ellos o de re ti rar se; tam bién se ga ran ti za a las
or ga ni za cio nes so cia les el de re cho a ma ni fes tar se y participar en eventos 
políticos.

21. Pa ra ga ran ti zar los de re chos de la opo si ción, los par ti dos y mo vi -
mien tos po lí ti cos con per so ne ría ju rí di ca que se de cla ren en opo si ción al
go bier no, po drán ejer cer li bre men te la fun ción crí ti ca fren te a és te, y
plan tear y de sa rro llar al ter na ti vas po lí ti cas; pa ra es tos efec tos, se les ga -
ran ti za rán los si guien tes de re chos: a) el ac ce so a la in for ma ción y a la
do cu men ta ción ofi cial, con las res tric cio nes cons ti tu cio na les y le ga les;
b) el uso de los me dios de co mu ni ca ción so cial del Esta do o en aque llos
que ha gan uso del es pec tro elec tro mag né ti co de acuer do con la re pre sen -
ta ción ob te ni da en las elec cio nes pa ra Con gre so in me dia ta men te an te rio -
res; c) la réplica en los mismos medios de comunicación.

22. La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca que tie ne a su car go la vi -
gi lan cia de la ges tión fis cal y el con trol de re sul ta do de la ad mi nis tra ción 
es un ór ga no au tó no mo e in de pen dien te y el con tra lor ge ne ral es ele gi do
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por fue ra de los po de res di rec tos del pre si den te de la Re pú bli ca y los
can di da tos pa ra su elec ción por el Con gre so en Ple no los pre sen tan las
al tas cor tes. La fun ción ad mi nis tra ti va es tá al ser vi cio de los in te re ses
ge ne ra les y se de sa rro lla con fun da men to en los prin ci pios de igual dad,
mo ra li dad, efi ca cia, eco no mía, ce le ri dad, im par cia li dad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.

23. Los miem bros de cuer pos co le gia dos de elec ción di rec ta re pre sen -
tan al pue blo, y de be rán ac tuar con sul tan do la jus ti cia y el bien co mún y
los ser vi do res pú bli cos es tán al ser vi cio del Esta do y de la co mu ni dad,
ejer ce rán sus fun cio nes en la for ma pre vis ta por la Constitución, la ley y
el reglamento.

24. Para ga ran ti zar la fuer za nor ma ti va de los de re chos fun da men ta -
les, su de sa rro llo se ha ce me dian te ley es ta tu ta ria dic ta da por un pro ce -
di mien to re for za do; en ese mar co ba jo el prin ci pio de la re ser va de ley
es ta tu ta ria el Con gre so de la Re pú bli ca re gu la rá las ins ti tu cio nes y me -
ca nis mos de parti ci pa ción ciu da da na.

25. De otra par te po drán pre sen tar pro yec tos de ley o de re for ma cons -
ti tu cio nal, un nú me ro de ciu da da nos igual o su pe rior al 5% del cen so
elec to ral exis ten te en la fe cha res pec ti va o el 30% de los con ce ja les o di -
pu ta dos del país y un nú me ro de ciu da da nos equi va len te a la dé ci ma par -
te del cen so elec to ral po drá so li ci tar an te la or ga ni za ción elec to ral la
con vo ca ción de un referendo para la derogatoria de una ley.

26. Quie nes eli jan go ber na do res y al cal des im po nen por man da to al
ele gi do el pro gra ma que pre sen tó al ins cri bir se co mo can di da to. La ley
re gla men ta rá el ejer ci cio del vo to pro gra má ti co. Los ciu da da nos eli gen
en for ma di rec ta pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, se na do res,
re pre sen tan tes, go ber na do res, di pu ta dos, al cal des, con ce ja les mu ni ci pa -
les y dis tri ta les, miem bros de las jun tas ad mi nis tra do ras lo ca les y, en su
opor tu ni dad, los miem bros de la Asamblea Constituyente y las demás
autoridades o funcionarios que la Constitución señale.

27. Tam bién ba jo el prin ci pio de re ser va de ley, el Con gre so or ga ni za -
rá las for mas y los sis te mas de par ti ci pa ción ciu da da na que per mi tan vi -
gi lar que la ges tión pú bli ca se cum pla en los di ver sos ni ve les ad mi nis tra -
ti vos y sus re sul ta dos. Al mu ni ci pio co mo en ti dad fun da men tal de la
di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va del Esta do le co rres pon de pres tar los ser -
vi cios pú bli cos que de ter mi ne la ley, cons truir las obras que de man de el
pro gre so lo cal, or de nar el de sa rro llo de su te rri to rio, pro mo ver la par ti ci -
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pa ción co mu ni ta ria, el me jo ra mien to so cial y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

28. Des de el pun to de vis ta de la or ga ni za ción te rri to rial y con el fin
de me jo rar la pres ta ción de los ser vi cios y ase gu rar la par ti ci pa ción de la
ciu da da nía en el ma ne jo de los asun tos pú bli cos de ca rác ter lo cal, los
con ce jos po drán di vi dir sus mu ni ci pios en co mu nas cuan do se tra te de
áreas ur ba nas, y en co rre gi mien tos en el caso de las zonas rurales.

29. Tam bién ha brá un Con se jo Na cio nal de Planea ción in te gra do por
re pre sen tan tes de las en ti da des te rri to ria les y de los sec to res eco nó mi cos,
so cia les, eco ló gi cos, co mu ni ta rios y cul tu ra les; el Con se jo ten drá ca rác ter
con sul ti vo y ser vi rá de fo ro pa ra la dis cu sión del Plan Na cio nal de De sa -
rro llo y en su de sa rro llo el go bier no so me te rá el pro yec to del Plan Na cio -
nal de De sa rro llo al con cep to del Con se jo Na cio nal de Pla nea ción; oí da la
opi nión del Con se jo pro ce de rá a efec tuar las en miendas que con si de re
per ti nen tes y pre sen ta rá el pro yec to a con si de ra ción del Con gre so. Ba jo
el su pues to de las le yes de au to rre gu la ción del Con gre so de la Re pú bli -
ca la ley or gá ni ca de pla nea ción de ter mi na rá la or ga ni za ción y fun cio -
nes del Con se jo Na cio nal de Pla nea ción y de los con se jos te rri to ria les,
así co mo los pro cedimien tos con for me a los cua les se ha rá efec ti va la
par ti ci pa ción ciu da da na en la dis cu sión de los pla nes de de sa rro llo, y las
mo di fi ca cio nes co rres pon dien tes, con for me a lo es ta ble ci do en la Cons ti -
tu ción.

30. La ley de ter mi na rá los de be res y de re chos de los usua rios, el ré gi -
men de su pro tec ción y sus for mas de par ti ci pa ción en la ges tión y fis ca -
li za ción de las em pre sas es ta ta les que presten el servicio.

31. La Cons ti tu ción po lí ti ca po drá ser re for ma da por el Con gre so, por
una Asam blea Cons ti tu yen te o por el pue blo me dian te re fe ren do y po -
drán pre sen tar pro yec tos de ac to le gis la ti vo el go bier no, diez miem bros
del Con gre so, el 20% de los con ce ja les o de los di pu ta dos y los ciu da da -
nos en un nú me ro equi va len te, al menos, al 5% del censo electoral
vigente.

Ade más, me dian te ley apro ba da por ma yo ría de los miem bros de una
y otra Cá ma ra, el Con gre so po drá dis po ner que el pue blo en vo ta ción po -
pu lar de ci da si con vo ca una Asam blea Cons ti tu yen te con la com pe ten -
cia, el pe rio do y la com po si ción que la misma ley determine.

De be rán so me ter se a re fe ren do las re for mas cons ti tu cio na les apro ba -
das por el Con gre so, cuan do se re fie ran a los de re chos re co no ci dos en el
ca pí tu lo 1 del tí tu lo II y a sus ga ran tías, a los pro ce di mien tos de par ti ci -
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pa ción po pu lar, o al Con gre so, si así lo so li ci ta, den tro de los seis me ses
si guien tes a la pro mul ga ción del ac to le gis la ti vo, un 5% de los ciu da da -
nos que in te gren el cen so elec to ral. La re for ma se en ten de rá de ro ga da
por el vo to ne ga ti vo de la ma yo ría de los su fra gan tes, siem pre que en la
votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

Por ini cia ti va del go bier no o de los ciu da da nos, en las con di cio nes del 
ar tícu lo 155, el Con gre so, me dian te ley que re quie re la apro ba ción de la
ma yo ría de los miem bros de am bas Cá ma ras, po drá so me ter a re fe ren do
un pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal que el mis mo Con gre so in cor po re
a la ley. El re fe ren do se rá pre sen ta do de ma ne ra que los elec to res pue dan 
es co ger li bre men te en el te ma rio o articulado qué votan positivamente y
qué votan negativamente.

32. Tre ce años des pués de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1991, se
mo di fi ca ron va rias de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les re la cio na das
con el ré gi men de los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos y el de las elec -
cio nes, así co mo el de la in te gra ción de las cá ma ras le gis la ti vas y las
fun cio nes del órgano de administración de las elecciones.

Es es te el más im por tan te es fuer zo na cio nal por con so li dar un es que -
ma de or ga ni za ción del Po der Le gis la ti vo y de los par ti dos, en de re za do a 
ga ran ti zar efi cien cia en el fun cio na mien to de las cá ma ras y ma yor es ta -
bi li dad en las re la cio nes eje cu ti vo-le gis la ti vo. Des de lue go se tra ta de un
es fuer zo que aún no ha en tra do en ope ran cia ple na, pues sus dis po si cio -
nes se apli ca rán pa ra las elecciones a los órganos colegiados que se
realizarán en el año 2006.

En pri mer tér mi no se tra ta de su pe rar el vie jo es que ma de ele va do
frac cio na lis mo par ti dis ta, pues co mo se ha vis to el par ti do li be ral y el
con ser va dor en Co lom bia pre sen tan des de sus orí ge nes al tos ni ve les de
frac cio na mien to y ado le cen de cohe sión has ta el pun to de que las dis tin -
tas frac cio nes in ter nas de los par ti dos en nues tro país se com por tan co mo 
ver da de ras en ti da des se pa ra das, ver da de ros par ti dos den tro o al la do del
par ti do; así se di ce por ejemplo que el partido liberal es una coalición de
tendencias de izquierda.

Co mo se ad virtió más arri ba, los dos par ti dos tra di cio na les co lom bia -
nos es tu vie ron do mi na dos por las fac cio nes co man da das por los ex pre -
si den tes, los gru pos re gio na les o las di si den cias in ter nas per so na les y
fa mi liares de ca rác ter em pre sa rial y és tas en dis tin tas for mas se cons ti tu -
ye ron en los ver da de ros actores po lí ti cos. En es tas con di cio nes, aún hoy
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pre sen tes, el sis te ma co lom bia no de par ti dos es más afín con el mul ti par -
ti dis mo de frac cio nes que con el bi par ti dis mo ra cio nal.

Obsér ve se que el ac tual pre si den te Álva ro Uri be Vé lez, du ran te mu chos 
años miem bro del par ti do li be ral ofi cial, en ca be zó una di si den cia con la
que de rro tó al can di da to ofi cial del par ti do li be ral; igual co sa ocu rrió con
el an te rior pre si den te Andrés Pas tra na y con el mo vi mien to del nue vo li -
be ra lis mo que lle vó a la pre si den cia a Cé sar Ga vi ria, des pués del sa cri fi -
cio de su lí der Luis Car los Ga lán.

En efec to, den tro del mar co de la re for ma po lí ti ca la nue va ver sión del 
ar tícu lo 107 de la Cons ti tu ción prohí be la do ble mi li tan cia en tre par ti dos
o mo vi mien tos po lí ti cos y cas ti ga la tras hu man cia den tro de los pro ce sos 
elec to ra les to do con el pro pó si to de ra cio na li zar el ejer ci cio de la po lí ti -
ca. Se cas ti ga rán los tránsfugas y la organización de disidencias locales.

De otra par te el ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción es ta ble ce el nue vo ré -
gi men de la ad qui si ción y pér di da de la per so ne ría ju rí di ca de los par -
tidos y con fi gu ra un ré gi men de di rec ción y dis ci pli na in ter na de los
par tidos, has ta el pun to de au to ri zar a la ley pa ra que es ta blez ca un ré gi -
men de com por ta mien tos de ban ca da con la po si bi li dad de fi jar san cio -
nes por la inob ser van cia a los es ta tu tos in ter nos y a sus di rec tri ces, las
que po drán lle gar has ta la ex pul sión, la pér di da del de re cho del vo to del
con gre sis ta, di pu ta do, con ce jal o edil por el pe rio do pa ra el cual fue ele -
gi do. De igual ma ne ra la nue va Cons ti tu ción per mi te que la ley se ña le
re qui si tos de se rie dad pa ra la ins crip ción de candidatos.

Con ca rác ter tran si to rio se au to ri zó la re com po si ción de los par ti dos y
mo vi mien tos po lí ti cos con re pre sen ta ción en el Con gre so pa ra que ob -
ten gan per so ne ría jurídica cuando se agrupen.

De otra par te la vio la ción a los to pes má xi mo de la fi nan cia ción a las
cam pa ñas po lí ti cas con du ce a la pér di da de la in ves ti da o del cargo del
elegido.

Tam bién se es ta ble ce la obli ga ción de ren dir pú bli ca men te cuen tas so -
bre el vo lu men y des ti no de los in gre sos re ci bi dos en campaña.

La re for ma po lí ti ca de 2003 es la que ga ran ti za a la opo si ción el de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción y a la do cu men ta ción ofi cial con las res -
tric cio nes cons ti tu cio na les y le ga les: el uso de los me dios de co mu ni ca -
ción so cial del Esta do o en los que uti li ce el es pec tro elec tro mag né ti co y
el de re cho a la ré pli ca a los me dios de co mu ni ca ción. Si guien do la vie ja
tra di ción de la pro por cio na li dad, la Cons ti tu ción con ce de el de re cho a
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los par ti dos y mo vi mien tos mi no ri ta rios con per so ne ría ju rí di ca a par ti ci -
par en las me sas di rec ti vas de los cuer pos co le gia dos.

Tam bién se pu so or den al ré gi men de los pe rio dos de los fun cio na rios
de los ele gi dos a las cá ma ras y de más car gos de elec ción popular.

Pa ra mo di fi car la vie ja re gla de la re pre sen ta ción pro por cio nal por vía
del co cien te elec to ral se es ta ble ció el sis te ma de la ci fra re par ti do ra en tre 
las lis tas de can di da tos que su pe ren un mí ni mo de vo tos que no po drá ser 
in fe rior al 2% de los su fra gios pa ra Se na do de la Re pú bli ca, ade más se
es ta ble ce el um bral pa ra as pi ran tes a cuer pos co le gia dos.

Co mo una con ce sión a los in te re se de los gru pos y frac cio nes se fa cul -
tó ade más a los par ti dos pa ra que es co jan el sis te ma del vo to pre fe ren te.
De igual ma ne ra se fi ja la na tu ra le za del ór ga no lla ma do Con se jo Na cio -
nal Elec to ral, el nú me ro de sus miem bros, el pe rio do pa ra su elec ción y
el ór ga no que los de sig na; en es te sen ti do, el Con se jo Na cio nal Elec to ral
se pro fe sio na li zó de ma ne ra com ple ta, no obs tan te que sus in te gran tes
sean ele gi dos por el Con gre so de la República previa postulación de los
movimientos de partidos políticos.

Aho ra el re gis tra dor Na cio nal del Esta do Ci vil que se en car ga de la
ge ren cia de las elec cio nes se rá es co gi do en ade lan te por los pre si den tes
de las tres al tas cor tes de jus ti cia. Por úl ti mo, se es ta ble ce que en las
asam bleas de par ta men ta les tam bién ha brá con trol po lí ti co co bre sus go -
ber na do res, secretarios y altos funcionarios.

La men cio na da re for ma po lí ti ca tam bién se ocu pa en sus ar tícu los 8o.
y 9o. de se ña lar co mo re glas pa ra el trá mi te de los pro yec tos de ley en la
cá ma ras le gis la ti va el avi so pre vio so bre la vo ta ción de los pro yec tos de
ley al ad ver tir que las vo ta cio nes se de ben ve ri fi car en se sión di fe ren te a
aque lla en que se anun cie, en es te sen ti do, tam bién se es ta ble cen las re -
glas pa ra las co mi sio nes bi ca me ra les de con ci lia ción en ca so de dis cre -
pan cia en tre los tex tos adop ta dos por una y otra cá ma ra y el de ber de pu -
bli car el tex to a con ci liar por lo menos a un día de anticipación a la fecha 
del debate que se anuncia.

33. El ré gi men po lí ti co de Co lom bia atra vie sa en es tos mo men tos
unas es pe cia les con di cio nes de ines ta bi li dad cons ti tu cio nal pro duc to del
trán si to en el Con gre so de la Re pú bli ca y la pro ble má ti ca apro ba ción de
la re for ma cons ti tu cio nal de 2004 por la cual se per mi te la ree lec ción in -
me dia ta del pre si den te de la Re pú bli ca en ejer ci cio de sus fun cio nes. Se
tra ta de la al te ra ción de las re glas de jue go y de los su pues tos de la re no -
va ción de los ac to res po lí ti cos que des qui cia to da pre vi sión del sis te ma.
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Esto de be exa mi nar se jun to con las ci fras que mues tran al tos ín di ces de
po pu la ri dad y de acep ta ción po lí ti ca del pre si den te Uri be los que lo ha -
cen por aho ra prác ti ca men te im ba ti ble. El tex to de la re for ma cons ti tu -
cio nal se en cuen tra so me ti do al exa men de cons ti tu cio na li dad por la Cor -
te Cons ti tu cio nal y es pro ba ble que ella lo juz gue no só lo por el trá mi te
si no, ade más, por al gu nos ele men tos de fon do co mo la vio la ción de las
de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les. Se ha di cho que el cam biar las re glas 
del jue go pa ra per mi tir que el pre si den te de la Re pú bli ca sin li mi ta cio nes 
pree xis ten tes y sin estatuto de la oposición aprobado se viola el principio 
fundamental de la igualdad y se rompe con los fundamentos de la
organización constitucional del sistema político colombiano.

34. Des de es ta pers pec ti va cual quier aná li sis so bre las nue vas ins ti tu -
cio nes de be con cluir cuan do me nos en que di cha es truc tu ra se en de re za a 
pro mo ver la mo der ni za ción del sis te ma po lí ti co des de la car ta po lí ti ca y
a ge ne rar las con di cio nes pa ra que se pro duz ca un se rio y ver da de ro
cam bio po lí ti co, has ta aho ra apla za do o aco ta do por la fuer za mi li tan te
del ban di da je de iz quier da y de re cha fi nan cia do con ac ti vi da des de lin -
cuen cia les derivadas del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el
terrorismo.

De igual mo do, es evi den te el in mo vi lis mo dis pues to por la po lí ti ca
tra di cio nal que se re sis te al cam bio y apro ve cha la de bi li dad del sis te ma
de par ti dos y de la ac ti vi dad le gis la ti va, pa ra pe ne trar con la co rrup ción,
el clien te lis mo y ser vi lis mo tra di cio na les a la ad mi nis tra ción pú bli ca y al 
go bier no y pa ra opo ner se a la trans for ma ción fluente y radical de nuestro 
sistema político.

Por to do es to y por fuer za de los ex tre mis mos que se ge ne ran, nues tro
sis te ma po lí ti co es ex clu yen te, blo quea do y eli tis ta, pe ro no en el sen ti do 
aris to crá ti co si no cua si ma fio so y per mi te de cir que exis te una evi den te
con tra dic ción en tre or den nor ma ti vo y orden público, entre norma y
normalidad.
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