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LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA

Nés tor OSUNA PATIÑO*

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
1

Lo que hoy es el Esta do co lom bia no fue idea do por pri me ra vez hace dos -
cien tos años. Múl ti ples y com ple jos fac to res de ter mi na ron, ha cia 1810, la
for ma ción de un Esta do in de pen dien te en lo que en ton ces era el vi rrei na to
de la Nue va Gra na da, te rri to rio ocu pa do por Espa ña des de la con quis ta ini -
cia da en Amé ri ca con el arri bo de Cris tó bal Co lón. El mo de lo eco nó mi co,
po lí ti co y so cial im pues to por Espa ña y, acli ma ta do du ran te tres si glos de
do mi na ción co lo nial, te nía como pre su pues tos de fun cio na mien to la es pe -
cia li za ción y con trol de la pro duc ción eco nó mi ca de los te rri to rios ocu pa -
dos, la prohi bi ción de co mer cio en tre las co lo nias y de és tas con el mun do
ex te rior, la acul tu ra ción de las ci vi li za cio nes ame ri ca nas y la im po si ción
de la re li gión ca tó li ca.

1

* El au tor agra de ce la in va lua ble co la bo ra ción que re ci bió para la ela bo ra ción de este
tex to de las pro fe so ras Mag da le na Co rrea y Pao la Acos ta, de los pro fe so res Juan Car los
Upe gui, Edgar So la no, Ma nuel Páez y Andrés Gu tié rrez, así como de los es tu dian tes de
de re cho de la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, Ma ria na Ardi la, Na ta lia Cas tro, Die -
go Gon zá lez y Da niel Ri ve ros.

1 Con ca rác ter ge ne ral so bre la his to ria cons ti tu cio nal co lom bia na, véa se: Pom bo, Ma -
nuel Anto nio y Gue rra, José Joa quín, Cons ti tu cio nes de Co lom bia [1892], 2a. ed., Bo go -
tá, lmpren ta de La Luz, 1911, vol. II; Gao na Cruz, Ma nuel, Estu dios cons ti tu cio na les, Bo -
go tá, Su pe rin ten den cia de No ta ria do y Re gis tro, 1988; Tas cón, Tu lio Enri que, His to ria
del de re cho cons ti tu cio nal co lom bia no [1950], Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co -
lom bia, 2005; Uri be Var gas, Die go, Las Cons ti tu cio nes de Co lom bia, 2a. ed., Ma drid,
Edi cio nes Cul tu ra His pá ni ca, 1985, vol. II; Va len cia Vi lla, Her nan do, Car tas de ba ta lla.
Una crí ti ca del cons ti tu cio na lis mo co lom bia no, Bo go tá, Uni ver si dad Na cio nal-Ce rec,
1987; Nie to Arte ta, Luis, Eco no mía y cul tu ra en la his to ria de Co lom bia, Bo go tá, El
Ánco ra, 1983; Ti ra do Me jía, Álva ro, El Esta do y la po lí ti ca en el si glo XIX, 2a. ed., Bo go -
tá, El Ánco ra, 1981.



La po ten cia ibé ri ca pre ten día en san char su po de río eco nó mi co me -
dian te la sus trac ción de ma te rias pri mas de las co lo nias —es pe cial men te
me ta les pre cio sos—, a la vez que en con tra ba en ellas mer ca do para sus
pro duc tos. La pro pie dad de la tie rra se ha bía con cen tra do en ma nos de la 
Igle sia ca tó li ca y de al gu nos po cos te rra te nien tes que com par tían el po -
der po lí ti co con la Co ro na. De modo pa ra le lo al gran la ti fun dio, pe que -
ños gru pos so cia les de co mer cian tes y pro duc to res ar te sa na les ha bían ad -
qui ri do re le van cia so cial y eco nó mi ca. El pa no ra ma lo com ple ta ban los
in dí ge nas y los es cla vos traí dos de Áfri ca, quie nes pro por cio na ban la
fuer za de tra ba jo ne ce sa ria para man te ner el imperio.

La in ten ción de los bor bo nes, quie nes asu mie ron la Co ro na es pa ño la a 
par tir del si glo XVIII, de con cen trar el po der eco nó mi co y po lí ti co y, en
con se cuen cia, su pri mir al gu nos pri vi le gios que los Habs bur go ha bían
per mi ti do a los con quis ta do res y a sus des cen dien tes, pro pi ció una cre -
cien te ola de des con ten to en tre los afec ta dos, tan to pro pie ta rios de tie rras 
como co mer cian tes y ar te sa nos. Los in te re ses eco nó mi cos de es tos úl ti -
mos se veían, ade más, en tor pe ci dos con las li mi ta cio nes im pues tas por la 
me tró po li. Fue esta pe que ña eli te in con for me la que, ante el va cío de po -
der, ocu rri do en 1808 a con se cuen cia de la in va sión de Espa ña por las
tro pas na po leó ni cas, de ci dió ac tuar y de sa tó el gol pe que cul mi nó con la
crea ción de va rios de los Esta dos de Amé ri ca La ti na, en tre ellos el co -
lom bia no.

Por ello, pue de afir mar se que el mo vi mien to eman ci pa dor ac tuó mo vi -
do por cir cuns tan cias prin ci pal men te in ter nas.2 Para los co mer cian tes y
ar te sa nos de la Nue va Gra na da, la rei vin di ca ción se di ri gía a la su plan ta -
ción del mo de lo eco nó mi co co lo nial por uno de li bre mer ca do. Si para
ello era ne ce sa ria la se pa ra ción de Espa ña, es ta ban dis pues tos a su fra gar
los gas tos co rres pon dien tes. Para los la ti fun dis tas, en cam bio, la in de -
pen den cia te nía un sig ni fi ca do más po lí ti co que eco nó mi co: se tra ta ba de 
la se pa ra ción de la Co ro na es pa ño la y de la afir ma ción del po der ver -
nácu lo, que pa sa rían a de ten tar en for ma ex clu si va, pro ce so que no ne ce -
sa ria men te de bía afec tar la es truc tu ra eco nó mi ca bajo la cual ha bían al -
can za do el lu gar de pre do mi nio en la pi rá mi de so cial. La ideo lo gía
li be ral de las re vo lu cio nes nor tea me ri ca na y fran ce sa, con su co ro la rio
ju rí di co-po lí ti co del Esta do cons ti tu cio nal, nu trió teó ri ca men te a los

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS2

2 Lynch, John, His pa no amé ri ca 1750-1850: en sa yos so bre la so cie dad y el Esta do,
Bo go tá, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, 1987.



eman ci pa do res, que con ta ron así con un in va lua ble ar se nal ar gu men ta ti -
vo para en cau zar sus rei vin di ca cio nes.3

El Esta do co lom bia no ha sido, des de sus ini cios, un Esta do de fi lia -
ción li be ral,4 con un sis te ma de po der po lí ti co for mal men te ex pre sa do en 
Cons ti tu cio nes de cor te bur gués, y con agu das con tra dic cio nes y frac tu -
ras in ter nas en lo eco nó mi co y en lo so cial. Den tro del con tex to in ter na -
cio nal, Co lom bia se pre sen ta des de su fun da ción como un país eco nó mi -
ca men te sub de sa rro lla do, ex por ta dor de ma te rias pri mas, en gan cha do en
el mun do ca pi ta lis ta, jun to con los de más Esta dos pe ri fé ri cos, como so -
por te de la ri que za de las po ten cias oc ci den ta les.

1. Nú me ro de Cons ti tu cio nes y po si ti vi dad de las mis mas

La si guien te ta bla ilus tra el nú me ro de Cons ti tu cio nes de ám bi to na -
cio nal que se han ex pe di do en Co lom bia. Se tra ta de nue ve tex tos, uno
de los cua les ja más tuvo vi gen cia (el de 1830). Los ocho res tan tes han
re gi do des de su ex pe di ción has ta su reem pla zo por la Cons ti tu ción si -
guien te, con los pa rén te sis de los si guien tes pe rio dos dic ta to ria les: dic ta -
du ra del ge ne ral Si món Bo lí var en tre sep tiem bre de 1828 y di ciem bre de
1830; dic ta du ra del ge ne ral Melo, de po cas se ma nas en el año 1854; dic -
ta du ra del ge ne ral Mos que ra en tre 1861 y 1863; dic ta du ra del ge ne ral
Re yes en tre 1905 y1909; dic ta du ra de Ma ria no Ospi na, y pos te rior men te 
del ge ne ral Ro jas Pi ni lla, en tre 1949 y 1957.

Lu gar
de ela bo ra ción 

Nom bre
de la Cons ti tu ción 

San ción

Vi lla del Ro sa rio
de Cú cu ta 

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca 
de Co lom bia 

Si món Bo lí var, oc tu bre 6 de
1821

Bo go tá Cons ti tu ción de la Re pú bli ca 
de Co lom bia 

Do min go Cai ce do, mayo 5
de 1830
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3 Ocam po Ló pez, Ja vier, El pro ce so ideo ló gi co de la eman ci pa ción en Co lom bia,
Bo go tá, Ter cer Mun do, 1983.

4 Ló pez Mi chel sen, Alfon so, La es tir pe cal vi nis ta de nues tras ins ti tu cio nes, Bo go tá, 
Ter cer Mun do, 1966.



Lu gar
de ela bo ra ción 

Nom bre
de la Cons ti tu ción 

San ción

Bo go tá Cons ti tu ción del Esta do de la Nue va 
Gra na da 

José Ma ría Oban do,
mar zo 1o. de 1832

Bo go tá Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli -
ca de la Nue va Gra na da 

Pe dro Alcán ta ra He rrán, 
abril 20 de 1843

Bo go tá Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Nue va
Gra na da 

José Ma ría Oban do,
mayo 21 de 1853

Bo go tá Cons ti tu ción Po lí ti ca para la Con fe -
de ra ción Gra na di na 

Ma ria no Ospi na, mayo
22 de 1858

Rio ne gro Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
de Co lom bia 

Ra ti fi ca ción de los Esta -
dos So be ra nos, mayo
8 de 1863

Bo go tá Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Co -
lom bia

 José Ma ría Cam po Se -
rra no, agos to 5 de
1886

Bo go tá Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia Cé sar Ga vi ria Tru ji llo,
ju lio 5 de 1991

Ahora bien, el nú me ro de Cons ti tu cio nes se am plía con si de ra ble men te si
se tie nen en cuen ta las de ca rác ter pro vin cial que se ex pi die ron en la épo ca
de la pri me ra Re pú bli ca (1810-1815) y las co rres pon dien tes a la épo ca fe de -
ral (1855-1885). En cuan to al pri mer pe rio do, al can za ron a ex pe dir se có di -
gos cons ti tu cio na les, de ca rác ter lo cal o re gio nal, en Cun di na mar ca, Tun -
ja, Car ta ge na y Po pa yán. En el se gun do pe rio do, los es ta dos fe de ra dos se 
die ron su ce si vas Cons ti tu cio nes, que su pe ra ron el nú me ro de se sen ta.5

2. Con di cio nes en las que sur gió cada Cons ti tu ción

A. La pri me ra Re pú bli ca

El mo vi mien to que sal tó a la luz pú bli ca como con se cuen cia de los
he chos ocu rri dos en Bo go tá el 20 de ju lio de 1810 ini ció el ca mi no ha cia 
la cons truc ción for mal del Esta do in de pen dien te. El acta pro mul ga da por
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5 Res tre po Pie drahi ta, Car los, Cons ti tu cio nes de la Pri me ra Re pú bli ca Li be ral, Bo -
go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1986, t. III.



el ca bil do ca pi ta li no en aquel mo men to ex pre só la de ci sión de los ca bil -
dan tes de de po si tar en una jun ta de go bier no el po der po lí ti co, con des co -
no ci mien to de la au to ri dad pro ve nien te de la pe nín su la. Esta jun ta de bía
con vo car a los re pre sen tan tes de las res tan tes pro vin cias neo gra na di nas
para es ta ble cer la Constitu ción que bajo la for ma fe de ral re gi ría los des ti -
nos del na cien te Esta do. En di ciem bre de 1810 se reu nió el pri mer Con -
gre so Cons ti tu yen te, que sus pen dió sus de li be ra cio nes al no lo grar un
pun to de acuer do en el en co na do de ba te en tre par ti da rios cen tra lis tas y
fe de ra lis tas. Como con se cuen cia de la di so lu ción, en Bo go tá se reu nió
otra corpo ra ción que dic tó una Cons ti tu ción ex clu si va para la pro vin cia de 
Cun di na mar ca, en abril de 1811. En este do cu men to se es ta ble ció un sin -
gu lar sis te ma de go bier no, con sis ten te en una mo nar quía cons ti tu cio nal
con sis te ma pre si den cial sus ti tu ti vo. En efec to, se acep ta ba la je fa tu ra de
Esta do del mo nar ca es pa ñol, siem pre y cuan do éste tras la da ra la sede
de go bier no al te rri to rio de la pro vin cia cun di na mar que sa. De no su ce der
esto, el monarca se ría reem pla za do por un pre si den te de ori gen elec ti vo.

Por otro lado, al gu nos re pre sen tan tes de las pro vin cias de Antio quia,
Car ta ge na, Nei va, Pam plo na y Tun ja pro cla ma ron en no viem bre de 1811 
el Acta de Fe de ra ción de las Pro vin cias Uni das de la Nue va Gra na da,
que fue pos te rior men te acep ta da por otras pro vin cias. De con te ni do más
or gá ni co que doc tri na rio, el Acta de Fe de ra ción cons ti tu ye el pri mer do -
cu men to ju rí di co que agru pa te rri to rial men te como Esta do a las di ver sas
co mar cas neo gra na di nas. El do cu men to pos tu la la crea ción de un Esta do
re pu bli ca no fe de ral, se ña la las com pe ten cias de las pro vin cias y las de la
Fe de ra ción, es ta ble ce una fuer za ar ma da y fija al gu nos pa rá me tros de
fun cio na mien to de la ha cien da pú bli ca. El pro pio do cu men to con vo ca a
una asam blea cons ti tu yen te, que, de ha ber se reu ni do, ha bría re dac ta do la 
pri me ra Cons ti tu ción na cio nal. La suer te ad ver sa del mo vi mien to eman -
ci pa dor en los años in me dia ta men te si guien tes y la re con quis ta es pa ño la
frus tra ron esa in ten ción.

B. La Gran Co lom bia

El pro pó si to de for mar un Esta do de di men sión con ti nen tal for ma ba
par te, de tiem po atrás, del in ven ta rio de po si bi li da des que al gu nos sec to -
res del mo vi mien to eman ci pa dor con tem pla ban con sim pa tía. El nau fra -
gio de la pri me ra Re pú bli ca en el mar de san gre de la re con quis ta ge ne ró 
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como reac ción un inu si ta do im pul so ha cia el pro pó si to in te gra cio nis ta.
La idea de un Esta do te rri to rial men te ex ten so, con unas fuer zas ar ma das
de con si de ra ble mag ni tud, y con la reu nión de los lí de res del mo vi mien to 
eman ci pa dor bajo un mis mo apa ra to je rár qui co de po der, apa re ció como
la ma ne ra más in di ca da de ha cer fren te al im pe rio es pa ñol y de ob te ner
re co no ci mien to y pa tro ci nio in ter na cio nal.

Entre los va rios pro yec tos de crea ción de este tipo de Esta do al can zó
una cor ta exis ten cia —en tre 1819 y 1829— el for ma do me dian te la reu -
nión de la Nue va Gra na da y la Ca pi ta nía Ge ne ral de Ve ne zue la, al que se 
le dio el nom bre de Re pú bli ca de Co lom bia, y que his tó ri ca men te se co -
no ce como la Gran Co lom bia,6 para dis tin guir lo de la Co lom bia ac tual.
Estu vo in te gra do por lo que hoy son, con al gu nas va ria cio nes de lí mi tes,
Co lom bia, Ve ne zue la, Ecua dor y Pa na má. Fue crea do for mal men te me -
dian te una ley fun da men tal apro ba da en la po bla ción ve ne zo la na de
Angos tu ra, en di ciem bre de 1819, en la cual se or ga ni za ba, de modo pro -
vi sio nal, un sis te ma de go bier no de tipo pre si den cial y se di vi día el te rri -
to rio en tres “De par ta men tos”, de no mi na dos Ve ne zue la, Qui to y Cun di -
na mar ca. De igual modo, se con vocó para ene ro de 1821 a un Con gre so
Cons ti tu yen te en la Vi lla del Ro sa rio, po bla ción cer ca na a Cú cu ta, en la
fron te ra en tre la Nue va Gra na da y Ve ne zue la. Este Con gre so re dac tó y
pro cla mó la que vino a ser la pri me ra Cons ti tu ción na cio nal de la Re pú -
bli ca, y con fi gu ró en Co lom bia un Esta do de de re cho a la usan za de los
pos tu la dos li be ra les clá si cos.7

En lí neas ge ne ra les, esta Cons ti tu ción es ta ble ció un Esta do uni ta rio
cen tra li za do, con go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, pre si den cial, con
tri di vi sión del po der y su fra gio res trin gi do. Se creó un Con gre so bi ca me -
ral cu yas se sio nes or di na rias te nían pe rio di ci dad anual, con du ra ción de
no ven ta días, pro rro ga bles por trein ta más. El pre si den te de la Re pú bli ca
y el vi ce pre si den te eran ele gi dos cada cua tro años y se per mi tía su ree -
lec ción in me dia ta por una vez. Las fun cio nes pre si den cia les abar ca ban
las de jefe de Esta do, de go bier no y de la ad mi nis tra ción. Sin em bar go,
para el nom bra mien to de agen tes di plo má ti cos, in ten den tes de par ta men -
ta les y go ber na do res de las pro vin cias, el pre si den te re que ría del con sen -
ti mien to del Se na do. Los me ca nis mos de con trol y con tra pe so en tre los
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6 Res tre po, José Ma nuel, His to ria de la re vo lu ción de la Re pú bli ca de Co lom bia,
Me de llín, Be dout, 1970,  vol. 6.

7 Res tre po Pie drahi ta, Car los, El Con gre so Cons ti tu yen te de la Vi lla del Ro sa rio de
Cú cu ta, 1821, Bo go tá, Exter na do de Co lom bia, 1990.



di ver sos ór ga nos, cuyo fin prin ci pal era li mi tar al pre si den te, al can za ron
a ga ran ti zar la cons ti tu cio na li dad del ré gi men, pero no a es ta ble cer pa ri -
dad en tre el enor me re lie ve de la fi gu ra pre si den cial y el de las de más
au to ri da des.8

La Gran Co lom bia nun ca con tó con su fi cien te le gi ti mi dad po lí ti ca.9

Para la ma yo ría de la po bla ción, in clui da bue na par te de los cau di llos
mi li ta res que ade lan ta ron la gue rra de in de pen den cia, los enun cia dos po -
lí ti cos de la Cons ti tu ción y la as pi ra ción de or ga ni zar un Esta do de di -
men sio nes con ti nen ta les ca re cían de sig ni fi ca do. Ha bi tua da como es ta ba
la po bla ción al ré gi men co lo nial se mi feu dal y ca ren te de los más ele men -
ta les ru di men tos de for ma ción po lí ti ca, los pro pó si tos de los lí de res del
mo vi mien to eman ci pa dor re sul ta ban poco más que un dis cur so re fi na do,
bas tan te in com pren si ble. El Esta do gran colom bia no de vi no así en un
Esta do oli gár qui co, una na ción ex clu si va men te crio lla, sin sus ten to po pu -
lar. Aho ra bien, la eli te crio lla ca ra que ña se vio afec ta da por el sis te ma fé -
rrea men te cen tra lis ta y las ti ma da en su le gí ti mo celo re gio nal por la de sig -
na ción de Bo go tá como ca pi tal de la Re pú bli ca, a pe sar de que Ca ra cas
era, en ton ces, una ciu dad más im por tan te y cos mo po li ta. Allí, la Cons ti tu -
ción fue re co no ci da de modo con di cio nal con re ser vas, pues la mu ni ci pa li -
dad de Ca ra cas se que jó, des de un pri mer mo men to, de no ha ber te ni do re -
pre sen ta ción ade cua da en el Con gre so Cons ti tu yen te. La in cor po ra ción del 
Ecua dor se efec tuó como una simple ane xión del te rri to rio mi li tar men te
con quis ta do por el ejér ci to pa trio ta, lue go de la ba ta lla de Pi chin cha, en
1822. Gua ya quil, ciu dad que ha bía de cla ra do su in de pen den cia, fue ane -
xa da a la Re pú bli ca por de ci sión a puer ta ce rra da de dos ge ne ra les vic to -
rio sos (Bo lí var y San Mar tín). Nun ca un ecua to ria no ejer ció car gos im -
por tan tes en el go bier no na cio nal, lo que con tri bu yó a que en Ecua dor la
Gran Co lom bia fue ra vis ta más como una nue va do mi na ción que como
una in de pen den cia. Por otra par te, a pe sar del ré gi men eco nó mi co de
tipo li be ral enun cia do en la Cons ti tu ción, ocu rrió en rea li dad una pro lon -
ga ción del ré gi men co lo nial, aho ra sin in je ren cia de la Co ro na es pa ño la.
Los cau di llos mi li ta res del ejér ci to pa trio ta fue ron re com pen sa dos con
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gran des ex ten sio nes de tie rra, con lo que se creó una nue va cla se do mi -
nan te de te rra te nien tes.

Estos ele men tos pre ci pi ta ron una for mi da ble cri sis po lí ti ca ha cia
1828: las au to ri da des ca ra que ñas des co no cie ron la Cons ti tu ción, el Con -
gre so las lla mó a jui cio po lí ti co, Bo lí var des co no ció la au to ri dad del
Con gre so, se con vo có una con ven ción cons ti tu yen te que no lo gró nin gún 
acuer do,10 Bo lí var asu mió la dic ta du ra y la pre ca ria unión se des mem bró
ante sus pro pios ojos ago ni zan tes.

C. La Nue va Gra na da

Di suel ta la Gran Co lom bia por la se pa ra ción de Ve ne zue la y Ecua dor, 
la Nue va Gra na da hubo de di se ñar un Esta do más aco mo da do a su geo -
gra fía y sus pe cu lia ri da des, en tre las cua les so bre sa lía, cier ta men te, la di -
ver si dad re gio nal y la ca ren cia de sen ti mien tos na cio na lis tas só li dos. Un
Con gre so cons ti tu yen te reu ni do en Bo go tá a fi na les de 1831 ex pi dió una
ley fun da men tal que creó for mal men te el Esta do de la Nue va Gra na da, y
que tuvo lis ta la nue va Cons ti tu ción para fe bre ro de 1832. Esta Cons ti tu -
ción man tu vo los prin ci pios fun da men ta les del Esta do de de re cho y del
sis te ma de go bier no es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de 1821, con un leve
aso mo de des cen tra li za ción te rri to rial, con prohi bi ción de ree lec ción pre -
si den cial in me dia ta y con al gu nas res tric cio nes al ejer ci cio de las atri bu -
cio nes pre si den cia les que pue den en ten der se como ré pli ca al au to ri ta ris -
mo de los úl ti mos años de la Gran Co lom bia. Se creó un Con se jo de
Esta do, in de pen dien te de la rama eje cu ti va, in te gra do por sie te miem bros 
ele gi dos por el Con gre so, con atri bu cio nes con sul ti vas e in ter ven ción en
el nom bra mien to de los ma gis tra dos y jue ces y del cuer po di plo má ti co.
Ade más, este Con se jo reem pla za ba al Con gre so de la Re pú bli ca en sus
pe rio dos de re ce so, en cuan to a la de le ga ción de fa cul ta des le gis la ti vas al 
Eje cu ti vo du ran te los es ta dos de ex cep ción.11

Du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1832 no se pre sen ta ron rup -
tu ras cons ti tu cio na les ni cam bios trau má ti cos en el es ti lo de vida po lí ti -
co. En 1837 fue ele gi do como pre si den te de la Re pú bli ca un opo si tor del 
pre si den te en ejer ci cio, quien ade más era un ci vil que no ha bía par ti ci pa -
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do en la gue rra de eman ci pa ción. La al ter na ción po lí ti ca ocu rrió sin trau -
ma tis mos. El tem pe ramen to ci vi lis ta, pero au to ri ta rio y re nuen te al cam -
bio, cons ti tu ye una he ren cia de esta épo ca. Entre 1839 y 1841 se en cen dió
el país en una re vuel ta ar ma da que fue fi nal men te de rro ta da por las fuer zas 
ins ti tu cio na les. Se la de no mi nó “gue rra de los su pre mos”, por alu sión a
los cau di llos re gio na les y lo ca les in su rrec tos (“los su pre mos”), cu yos va -
ria dos y di fu sos re cla mos ape nas per mi ten vis lum brar un in ci pien te sen -
ti mien to fe de ra lis ta y el re cla mo rei vin di ca to rio con tra las con di cio nes
de mi se ria en el que per ma ne cían los es cla vos. Se tra ta ba tam bién de una 
ma ni fes ta ción tar día del es pí ri tu mi li ta ris ta ve lei do so pro pio de la gue rra
de eman ci pa ción y de la Gran Co lom bia. En cual quier caso, la de rro ta de 
los su pre mos dejó el cam po abier to a los gru pos más reac cio na rios de la
vida po lí ti ca, que apro ve cha ron la oca sión para ana te mi zar la Cons ti tu -
ción como no apta para man te ner el or den y em pren der su re for ma, lo
que vino a con cre tar se me dian te el tex to cons ti tu cio nal de 1843, que re -
for mó la Cons ti tu ción vi gen te en cuan to re cor tó las li ber ta des, ro bus te ció 
el prin ci pio de au to ri dad pre si den cial y dis mi nu yó la des cen tra li za ción
te rri to rial.12

Pero asi mis mo, la gue rra de los su pre mos tra jo con si go, de modo in di -
rec to, la di vi sión del gru po do mi nan te que ha bía re sul ta do ven ce dor. Los 
co mer cian tes y pe que ños pro duc to res, por su lado, ha bían ad qui ri do ma -
yor pre do mi nio eco nó mi co y so cial y re cla ma ban la abo li ción de fi ni ti va
de la es truc tu ra pro duc ti va co lo nial. Fren te a ellos per ma ne cían los la ti -
fun dis tas, en ca be za dos por el cle ro ca tó li co, in te re sa dos en la con ser va -
ción del sta tu quo. El de ba te so bre la con ser va ción o su plan ta ción del
mo de lo eco nó mi co y so cial de la co lo nia ocu pó du ran te los si guien tes
lus tros el pri mer pla no de la dis cu sión na cio nal. Los in te re sa dos en la
pro lon ga ción del sis te ma fun da ron el par ti do con ser va dor, mien tras los
ami gos del li bre cam bio se agru pa ron en el li be ral. Ése es el ori gen de
los par ti dos po lí ti cos tra di cio na les colombia nos, que des de en ton ces se
han dis pu ta do y com par ti do el po der en el país. Sus fron te ras ideo ló gi cas y
pro gra má ti cas, no siem pre bien de li nea das, han mu ta do tam bién con el cur -
so de la his to ria na cio nal. A me dia dos del si glo XIX, sin em bar go, el pro ta -
go nis mo re for mis ta lo asu mió el par ti do li be ral. Los con ser va do res re sis tie -
ron con te na ci dad ese embate.
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En efec to, el Con gre so de 1848 apro bó una ley so bre ad mi nis tra ción y 
ré gi men mu ni ci pal que de ta lló los bie nes y ren tas de pro pie dad de las en -
ti da des te rri to ria les. Esta ley fue pre cur so ra del im pul so des cen tra li za dor 
que pron to irrum pió en la vida na cio nal. Al año si guien te, el Con gre so
de cre tó la li ber tad del cul ti vo de ta ba co y la abo li ción de la pena de
muer te por de li tos po lí ti cos. Al cuer po le gis la ti vo de 1850 le co rres pon -
dió apro bar la Ley de Re dis tri bu ción de Ren tas y Gas tos en tre la na ción
y las en ti da des te rri to ria les; esta ley de ca rác ter eco nó mi co tuvo pro fun -
das re per cu sio nes po lí ti cas y dio oxí ge no a la vida pro vin cial. Me dian te
la ley del 21 de mayo de 1851 fue abo li da de fi ni ti va men te la es cla vi tud.
El mis mo año fue ron apro ba das le yes de li ber tad de im pren ta, jui cio por
ju ra dos y ex tin ción de fue ros ecle siás ti cos. En 1853 fue apro ba da le gal -
men te la se pa ra ción en tre la Igle sia ca tó li ca y el Esta do. Este cú mu lo de
me di das no fue asi mi la do fá cil ni pron ta men te. El li bre co mer cio arrui nó 
la pe que ña es truc tu ra pro duc ti va de los ar te sa nos, las re for mas ecle siás ti -
cas de sa ta ron una agria dis cor dia en tre li be ra les y cle ro, y la abo li ción de 
la es cla vi tud de sa tó la in su rrec ción de los due ños de es cla vos con tra el
go bier no na cio nal, mo vi mien to que fue de rro ta do por las fuer zas del ré -
gi men, pero que su pu so de to das ma ne ras un al za mien to ar ma do.13

Den tro del li be ra lis mo exis tía, sin em bar go, una pro fun da di vi sión in -
ter na. A pe sar del pro pó si to co mún de des te rrar el ré gi men co lo nial, el
gru po de los co mer cian tes pug na ba por el li bre cam bio en el co mer cio
ex te rior, mien tras los pro duc to res rei vin di ca ban me di das pro tec cio nis tas. 
La ex pre sión po lí ti ca de esta dispu ta se hizo vi si ble en la di vi sión del
par ti do en tre “gól go tas” (co mer cian tes) y “dra co nia nos” (ar te sa nos). Es-
tos úl ti mos pa tro ci na ron un gol pe de Esta do en 1854, que con muy poca
for tu na pre ten dió de te ner el mo vi mien to li bre cam bis ta fa vo re ci do des de
el Con gre so por la ma yo ría gól go ta, que hizo coa li ción con el par ti do
con ser va dor para blo quear la dictadura.

El ím pe tu re for mis ta lle gó has ta la pro pia Cons ti tu ción. Si bien el mo -
de lo au to ri ta rio fa ci li ta ba la im po si ción de las re for mas des de la cús pi de
gu ber na ti va, el li be ra lis mo pre ten día tam bién un me ca nis mo al ter na ti vo
de dis tri bu ción te rri to rial del po der, que aten die ra de me jor ma ne ra las
ne ce si da des de la pos tra da vida mu ni ci pal. La nue va Cons ti tu ción, pro -
mul ga da en 1853, di se ñó una Re pú bli ca te rri to rial men te des cen tra li za da
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y re par tió de modo más equi li bra do las atri bu cio nes en tre el Le gis la ti vo y
el Eje cu ti vo. Asi mis mo, es ta ble ció por pri me ra vez el su fra gio uni ver sal
para los va ro nes y am plió el nú me ro de fun cio na rios de elec ción po pu lar, 
has ta es ta ble cer la de los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.14

D. El pro ce so de fe de ra li za ción15

Co lom bia no ha en con tra do aún un arre glo ins ti tu cio nal sa tis fac to rio
para su di ver si dad re gio nal. A lo lar go de sus dos si glos de his to ria ha
en sa ya do el cen tra lis mo a ul tran za, el sis te ma uni ta rio con di ver sos gra -
dos de des cen tra li za ción po lí ti ca, ad mi nis tra ti va y fe de ra lis ta, sin que
nin gún mo de lo pue da con si de rar se con so li da do o haya fun cio na do sin
obs tácu los. El país po see una rica di ver si dad re gio nal, afian za da en fac -
to res geo grá fi cos, eco nó mi cos, ét ni cos, his tó ri cos y cul tu ra les, que han
per sis ti do sin ne ce sa ria re la ción con sus su ce si vos or de na mien tos te rri to -
ria les.

Ha cia 1845 se ini ció un pro ce so de crea ción de nue vas pro vin cias
den tro del es que ma cen tra lis ta de la Cons ti tu ción en ton ces vi gen te. Para
1853 se ha bía lle ga do al nú me ro de 36 pro vin cias. En este año se ini ció,
sin em bar go, un pro ce so in ver so, de rea gru pa ción de las pro vin cias en
en ti da des de ma yo res di men sio nes y ca pa ci da des, como an te sa la del fe -
de ra lis mo. El im pul so fe de ral lle vó al Con gre so de 1855 a re for mar la
Cons ti tu ción ex pe di da dos años atrás, en el sen ti do de ha cer una ex cep -
ción al sis te ma de Esta do uni ta rio des cen tra li za do y crear un ré gi men di -
fe ren te para Pa na má, que ob tu vo el re co no ci mien to de Esta do fe de ra do y 
so be ra no. El acto re for ma to rio fa cul tó, ade más, al Con gre so para la crea -
ción, me dian te ley, de otros Esta dos fe de ra dos. La reac ción de las pro -
vin cias no se hizo es pe rar. Antio quia, San tan der, Cau ca, Cun di na mar ca,
Bo ya cá, Bo lí var y Mag da le na ob tu vie ron ca te go ría de es ta dos miem bros
de la Fe de ra ción. Se pre sen tó así una si tua ción atí pi ca, en la que una
Cons ti tu ción di se ña da para un Esta do uni ta rio lo era en rea li dad de
una Fe de ra ción. Ello de ter mi nó la ela bo ra ción de un nue vo do cu men -
to cons ti tu cio nal apro ba do en 1858 por el Congre so sin ma yo res trau -
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ma tis mos, dado el acuer do bi par ti dis ta que res pal dó al mo vi mien to fe de -
ral de ese en ton ces.

La Cons ti tu ción de 1858 dio al país el nom bre de Con fe de ra ción Gra -
na di na. En su par te or gá ni ca se li mi tó a re gu lar los asun tos pro pios de la
ór bi ta fe de ral, y dejó a los Esta dos la com pe ten cia en to dos los as pec tos
de la or ga ni za ción no atri bui dos ex pre sa men te a la Con fe de ra ción, con la 
exi gen cia de que sus go bier nos fue sen re pre sen ta ti vos, al ter na ti vos, elec -
ti vos y res pon sa bles. Al ám bi to fe de ral le co rres pon día el ma ne jo de las
re la cio nes in ter na cio na les y los asun tos en que se vie ran in vo lu cra dos,
dos o más Esta dos de la Con fe de ra ción. En con cu rren cia con los es ta dos, 
a la Fe de ra ción le co rres pon día el fo men to de la ins truc ción pú bli ca, el
ser vi cio de co rreos y la cons truc ción de vías de co mu ni ca ción.

Debe re sal tar se de esta Cons ti tu ción la in tro duc ción de un me ca nis mo
de con trol de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad, en vir tud del cual la Cor te
Su pre ma Fe de ral po día sus pen der los ac tos de las le gis la tu ras de los es ta -
dos que fue ran con tra rios a la Cons ti tu ción o a las le yes fe de ra les. Una
vez sus pen di dos, di chos ac tos pa sa ban al exa men del Se na do de la Con -
fe de ra ción, el cual de ci día en de fi ni ti va so bre su ju ri di ci dad. Co lom bia
ini ció así su ca mi no ha cia el con trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad.

El Con gre so de 1859, con el pa tro ci nio del go bier no en tur no, apro bó
tres le yes me dian te las cua les se res trin gían con si de ra ble men te las fa cul -
ta des y au to no mía de los es ta dos. Una de ellas ver sa ba so bre asun tos
elec to ra les, mien tras las dos res tan tes es ta ble cían las fi gu ras de “in ten -
den tes” e “ins pec to res”, quie nes eran fun cio na rios de sig na dos por el go -
bier no cen tral, que vi gi la ban el fun cio na mien to de los es ta dos en di ver -
sas ma te rias. Estas le yes des di bu ja ban la es truc tu ra fe de ral de la
Cons ti tu ción y sus ci ta ron en con se cuen cia ai ra da opo si ción en va rios es -
ta dos. La fal ta de cul tu ra po lí ti ca de los lí de res go ber nan tes, la au sen cia
de efec ti vos ca na les de ex pre sión pa cí fi ca del des con ten to y otros fac to -
res agu di za ron la con tro ver sia, al pun to de de sa tar una pro lon ga da gue rra 
ci vil de es tos es ta dos con tra el go bier no fe de ral.

Como caso úni co en la his to ria del país, las fuer zas in su rrec tas ven cie -
ron al go bier no cons ti tu cio nal, pro du cién do se en con se cuen cia una rup -
tu ra en el sis te ma de le ga li dad. El ge ne ral To más Ci pria no de Mos que ra,
al man do de las tro pas vic to rio sas y como jefe del par ti do li be ral (a pe sar 
de su ori gen con ser va dor), asu mió el po der absoluto en 1861.

La ne ce si dad de se gu ri dad ju rí di ca, muy ca rac te rís ti ca del tem pe ra -
men to na cio nal, de ter mi nó una agu da opo si ción por par te del ra di ca lis -
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mo li be ral al dic ta dor, y ace le ró la con vo ca to ria de un nue vo cuer po
cons ti tu yen te, el cual, reu ni do en tre fe bre ro y mayo de 1863, en Rio ne -
gro (Antio quia), ex pi dió una nue va Cons ti tu ción para los Esta dos Uni -
dos de Co lom bia, en la cual se con sa gró el idea rio de la co rrien te de
avan za da del li be ra lis mo de la épo ca.16

E. La Cons ti tu ción de 1863

En la par te doc tri na ria de esta Cons ti tu ción se con sa gró un am plio ca -
tá lo go de de re chos y li ber ta des de los ciu da da nos, de cor te in di vi dua lis -
ta. En los prin ci pios cons ti tu cio na les se acen tuó la for ma fe de ral del
Esta do. Se fa cul tó a los es ta dos para te ner fuer za pú bli ca di fe ren te a la
fe de ral y se prohi bió al go bier no cen tral el en vío de fun cio na rios a los
es ta dos en tiem pos de paz. Ta les nor mas en tra ña ban una reac ción con tra
las le yes y prác ti cas gu ber na men ta les que ha bían de sa ta do la gue rra ci -
vil. Para la pro tec ción de la au to no mía de los es ta dos y de los de re chos
de los ciu da da nos, con si de ra dos ba ses de la Unión, se es ta ble ció un me -
ca nis mo de con trol con sis ten te en que las le gis la tu ras de los es ta dos po -
dían anu lar todo acto del Con gre so o del Po der Eje cu ti vo na cio nal que se 
con si de ra ra vio la to rio de es tos prin ci pios. En el ám bi to fe de ral se au -
men tó el re lie ve po lí ti co del Con gre so y se de bi li tó el po der del Eje cu ti -
vo, aun que se man tu vo el es que ma de go bier no pre si den cia lis ta. El pe -
rio do pre si den cial fue re du ci do a dos años, sin po si bi li dad de ree lec ción
in me dia ta. Los nom bra mien tos de se cre ta rios de Esta do, agen tes di plo -
má ti cos y je fes mi li ta res se so me tían a la apro ba ción del Se na do. Esta
mis ma cor po ra ción in ter ve nía en la di rec ción de las re la cio nes in ter na -
cio na les, me dian te la apro ba ción de las ins truc cio nes que el pre si den te
im par tie ra a los agen tes di plo má ti cos so bre la ce le bra ción de tra ta dos pú -
bli cos. El ge ne ral en jefe del ejér ci to na cio nal era nom bra do por el pre si -
den te, de una lis ta de as pi ran tes ela bo ra da por el Con gre so. De acuer do
con los pre su pues tos de fun cio na mien to de un sis te ma fe de ral, el pre si -
den te era ele gi do por los es ta dos. Cada es ta do te nía para el efec to un
voto, in de pen dien te men te de fac to res como po bla ción o ex ten sión te rri -
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to rial. En cada es ta do se rea li za ba una vo ta ción in ter na. El ga na dor de
di cha vo ta ción, por ma yo ría re la ti va, ob te nía el voto del es ta do. Dado
que la Fe de ra ción es ta ba com pues ta por nue ve es ta dos, el can di da to que
ob tu vie ra la ma yo ría en cin co es ta dos re sul ta ba ele gi do pre si den te, así la
suma sim ple de los vo tos elec to ra les arro ja ra una ma yo ría di ver sa.17

El fun cio na mien to re gu lar de un sis te ma cons ti tu cio nal es com ple jo;
re quie re la com bi na ción de fac to res eco nó mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les y
ju rí di cos ade cua dos. Den tro de la es truc tu ra so cial co lom bia na del si glo
XIX se pre sen ta ban múl ti ples obs tácu los al fun cio na mien to de cual quier
sis te ma de go bier no. Las ya se ña la das ca ren cias de cul tu ra po lí ti ca y sen -
ti mien to arrai ga do de na cio na li dad, ade más de la in su fi cien cia de re cur -
sos eco nó mi cos para aten der ele men ta les ne ce si da des de la so cie dad y la
si tua ción de po bre za crí ti ca en que per ma ne cía la ma yo ría de la po bla -
ción, aten ta ban per ma nen te men te con tra las ins ti tu cio nes. A es tas cir -
cuns tan cias no es ca pó la Cons ti tu ción de 1863. El ré gi men ins tau ra do en 
Rio ne gro tuvo tam bién ele men tos pro pios de des gas te. La au sen cia del
par ti do con ser va dor en el cuer po cons ti tu yen te res tó le gi ti mi dad a la
Cons ti tu ción. Las re la cio nes en tre el par ti do li be ral go ber nan te y el cle ro 
fue ron di fí ci les. En 1861 se ha bía de cre ta do la ex pro pia ción de bie nes
raí ces de la Igle sia, co no ci da como de sa mor ti za ción de bie nes de ma nos
muer tas, me di da de es pí ri tu la ti fun dis ta que, si bien te nía su jus ti fi ca -
ción, cau só agu da re sis ten cia en tre los afec ta dos. Du ran te el go bier no de
Mos que ra fue ron dic ta das otras me di das an ti cle ri ca les, como la ex pul -
sión de los je sui tas y la ley de tui ción. Estas me di das iban más allá del
pos tu la do de “la Igle sia li bre en el Esta do li bre”, y de la li ber tad re li gio -
sa. La Cons ti tu ción in clu yó al gu nos pre cep tos de re cio con te ni do lai co,
que en du re cie ron la po si ción del clero frente al sistema.

Uno de los as pec tos más cri ti ca dos del ré gi men de ri va do de la Cons ti -
tu ción de 1863 ha sido el ma ne jo del or den pú bli co. El es pí ri tu fe de ral
que ins pi ró a la ge ne ra ción ra di cal fue apli ca do tam bién en esta ma te ria.
Cada es ta do es ta ba en ca pa ci dad de es ta ble cer y man te ner su pro pia fuer -
za ar ma da. El go bier no cen tral de bía man te ner neu tra li dad fren te a los
con flic tos in ter nos de cada es ta do. Cuan do el go bier no de al gu no de és -
tos fue ra de rro ca do por fuer zas re bel des, el go bier no de la Fe de ra ción
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de bía re co no cer la nue va si tua ción, una vez cer cio ra do del aca ta mien to
de la Cons ti tu ción por las nue vas au to ri da des sec cio na les. Adi cio nal -
men te, otro pre cep to de la Cons ti tu ción, que pre ten día dar ca bi da a prác -
ti cas hu ma ni ta rias du ran te las con tien das ci vi les, fue in ter pre ta do como
vál vu la a la ar bi tra rie dad y el des co no ci mien to de los de re chos con sa gra -
dos por la mis ma Cons ti tu ción.18 Se pre sen ta ron va rias re vuel tas lo ca les
y una gue rra ci vil de ca rác ter na cio nal (en tre 1876 y 1877) du ran te la vi -
gen cia de la Cons ti tu ción de 1863.

Esta mis ma si tuación, de per sis ten te al te ra ción del or den pú bli co,
acom pa ñó los 105 años de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1886, a pe sar de
la cen tra li za ción del ma ne jo del or den pú bli co. Ta les al te ra cio nes se de ben 
a com ple jos fac to res que la so cio lo gía y la po li to lo gía na cio nal se han es -
for za do por ex plicar du ran te los años re cien tes. La su pe res truc tu ra ju rí di -
ca no pue de con si de rar se como res pon sa ble ex clu si va, ni si quie ra pri -
mor dial de este fe nó me no. La ana te mi za ción que por el ma ne jo del
or den pú bli co se ha he cho del ré gi men inau gu ra do en la Cons ti tu ción de
1863 res pon de a in te re ses po lí ti cos. Si mi lar crí ti ca po dría ha cer se al sis -
te ma de la Cons ti tu ción de 1886, o a la ac tual Cons ti tu ción ex pe di da en
1991.

El pa no ra ma so cial de la se gun da mi tad del si glo XIX co lom bia no
pre sen ta, fren te al la ti fun dio que per ma ne ce y a los pro duc to res ar te sa na -
les arrui na dos por el li bre co mer cio, a una cla se so cial de co mer cian tes
en ri que ci dos por el au men to en el in ter cam bio de pro duc tos. Los ade lan -
tos en las vías de co mu ni ca ción, es pe cial men te del fe rro ca rril, fa ci li ta ron 
la im por ta ción de mer can cías.19 En el de ce nio de 1870 se fun da ron los
pri me ros ban cos, sig no ine quí vo co de la con so li da ción del sis te ma ca pi -
ta lis ta. Algu nos in dí ge nas y los an ti guos es cla vos fue ron in cor po ra dos al 
es que ma so cial como pro le ta rios asa la ria dos des po seí dos. La vida mu ni -
ci pal y pro vin cial tuvo re la ti vo flo re ci mien to. El pro ce so de mi gra ción
po bla cio nal cam pe si na ha cia el oc ci den te co lom bia no, ocu rri do por esta
épo ca y co no ci do como la “co lo ni za ción an tio que ña”, dio ori gen al cul ti -
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vo ma si vo del café, pro duc to bá si co de la eco no mía na cio nal du ran te
mu chas dé ca das.20

Aho ra bien, el des gas te pro pio del ejer ci cio del po der, las li mi ta das
po si bi li da des de ac ción gu ber na ti va en un Esta do de ar cas exi guas, el
em ba te de las re vuel tas y gue rras ci vi les y los es tra gos pro pios del Esta -
do li be ral clá si co, afec ta ron a la ge ne ra ción ra di cal go ber nan te. La ver ti -
ca li dad de los ra di ca les en sus prin ci pios ideo ló gi cos fue apro ve cha da
por gru pos reac cio na rios para de mo ler el sis te ma fe de ral.

El sec tor de los ar te sa nos y ma nu fac tu re ros no en con tró po si bi li da des
de ex pan sión con el sis te ma de li bre co mer cio in ter na cio nal, el cual, ade -
más, cier ta men te ins cri bía a Co lom bia den tro del con tex to mun dial como 
ex por ta dor tan sólo de ma te rias pri mas agrí co las y mi ne ras, si tua ción
per ju di cial para el de sa rro llo eco nó mi co de cual quier país. El re cla mo de 
me di das pro tec cio nis tas fue en au men to y cons ti tu yó la base eco nó mi ca
del mo vi mien to po lí ti co “re ge ne ra dor”, que a fi na les del si glo sus ti tu yó
al par ti do li be ral en el go bier no del Estado.

F. La Cons ti tu ción de 1886

La Cons ti tu ción de 1863 dejó de exis tir en sep tiem bre de 1885, lue go
de la de rro ta de las fuer zas ra di ca les a ma nos del go bier no del pre si den te 
Ra fael Nú ñez. El pro gra ma po lí ti co que él aban de ra ba vino a con sa grar -
se en el es ta tu to cons ti tu cio nal de 1886. Los 18 miem bros del nue vo
cuer po cons ti tu yen te, de no mi na do Con se jo Na cio nal de De le ga ta rios,
fue ron de sig na dos in di rec ta men te por el Eje cu ti vo na cio nal, por me dio
de los je fes ci vi les y mi li ta res de los es ta dos. Nue ve con ser va do res y
nue ve in de pen dien tes (nu ñis tas) die ron apro ba ción a la Cons ti tu ción de
1886. El li be ra lis mo ra di cal fue ex clui do del go bier no y du ra men te per -
se gui do. Pre via men te a la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción, el Con se jo Na -
cio nal de De le ga ta rios ex pi dió un “acuer do so bre re for ma cons ti tu cio -
nal”, que se so me tió a la apro ba ción de los con ce jos mu ni ci pa les, cu yos
miem bros pro ce dían tam bién del nom bra mien to de los je fes ci vi les y mi -
li ta res. Se in ten tó, así, dar un sus ten to de le gi ti mi dad al nue vo ré gi men.
Sin em bar go, la Cons ti tu ción apro ba da se apar tó del acuer do en men -
ción. 
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Den tro del cuer po cons ti tu yen te con tó con es pe cial re lie ve la fi gu ra de 
Mi guel Anto nio Caro, fi ló lo go y lin güis ta de alto ca la do, mís ti co de la
au to ri dad, ob se si vo re li gio so, ex po nen te del sec tor más reac cio na rio del
pen sa mien to con ser va dor. La ma yo ría de sus plan tea mien tos fue ron re -
co gi dos por la Cons ti tu ción.21

La forma fe de ral fue ex tin gui da. El te rri to rio na cio nal se di vi dió en
de par ta men tos, pro vin cias y mu ni ci pios. La de ci sión po lí ti ca se tras la -
dó en su to ta li dad al po der cen tral. Los bie nes pú bli cos se re dis tri bu ye -
ron en fa vor de la na ción y en des me dro de las en ti da des te rri to ria les.
Los ca na les de ex pre sión demo crá ti ca fue ron re du ci dos. Se ex clu yó del
su fra gio a los sec to res po pu la res de la po bla ción y se es ta ble ció un sis te -
ma in di rec to para la elec ción pre si den cial. Las au to ri da des re gio na les pa -
sa ron a ser de li bre nom bra mien to por el pre si den te de la Re pú bli ca. El
pe rio do pre si den cial se au men tó a seis años, con po si bi li dad de ree lec -
ción in de fi ni da siem pre que el pre si den te can di da to se abs tu vie ra de ejer -
cer el car go en los 18 me ses an te rio res a la nue va elec ción. La res pon sa -
bi li dad pre si den cial fue re du ci da. El pre si den te di ri gía las re la cio nes
in ter na cio na les y la fuer za pú bli ca, di ri gía y vi gi la ba la ins truc ción pú -
bli ca, ins pec cio na ba el fun cio na mien to de los es ta ble ci mien tos ban ca rios 
e ins ti tu cio nes de uti li dad co mún, nom bra ba a los ma gis tra dos de la Cor -
te Su pre ma de Jus ti cia (nom bra mien tos que se so me tían a la apro ba ción
del Se na do), al pro cu ra dor ge ne ral de la na ción y a los go ber na do res de
los de par ta men tos. Sus fun cio nes como jefe de Esta do, de go bier no y
de ad mi nis tra ción fue ron for ta le ci das me dian te va ria dos me ca nis mos.
Uno de es tos fue el es ta do de si tio, me dian te el cual, en épo cas de al te ra -
ción del or den pú bli co in ter no o en ca sos de gue rra ex te rior, el pre si den -
te po día ex pe dir de cre tos ex traor di na rios que pro vi sio nal men te ad qui rían 
el ca rác ter de le gis la ti vos. A pe sar de cier tas res tric cio nes que el pre cep -
to cons ti tu cio nal es ta ble cía para tal tipo de de cre tos, que nun ca fue ron
aten di das, y del ca rác ter ex cep cio nal para el cual es ta ba des ti na do, el es -
ta do de si tio fue una he rra mien ta au to ri ta ria pre di lec ta de los go bier nos
du ran te los 105 años del ré gi men ins tau ra do en 1886. Por me dio de de -
cre tos de es ta do de si tio los go bier nos asu mie ron dis cre cio nal men te atri -
bu cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas, fis ca les, ju di cia les, de fo men to, la bo ra -
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les, pe na les y de po li cía, en de tri men to de las li ber ta des pú bli cas y de la
mis ma es truc tu ra cons ti tu cio nal del sis te ma de go bier no. Al pre cep to
cons ti tu cio nal del es ta do de si tio le fue ron in tro du ci dos re to ques en las
re for mas cons ti tu cio na les de 1910, 1960 y 1968. Sin em bar go, con ser vó
siem pre sus ca rac te rís ti cas esen cia les: era de cla ra do por de ci sión au tó no -
ma del go bier no na cio nal, su du ra ción de pen día de la vo lun tad del mis -
mo go bier no, y no exis tía un lí mi te cla ro a las atri bu cio nes ex traor di na -
rias que el go bier no asu mía con su de cla ra to ria.

En lo re la cio na do con la com po si ción y fun cio na mien to del Con gre so
se es ta ble cie ron re qui si tos de pro pie dad para los se na do res. El pe rio do
de los mis mos se ele vó a seis años, con re no va ción del cuer po por ter ce -
ras par tes cada dos años. En cam bio, los re pre sen tan tes se ele gían cada
cua tro años. El Con gre so se reu nía or di na ria men te una vez cada dos
años, por un lap so de 120 días.22

La Igle sia ca tó li ca fue rei vin di ca da. El ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción
dis pu so: “La re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na es la de la na ción: los
po de res pú bli cos la pro te ge rán y ha rán que sea res pe ta da, como esen cial
ele men to del or den so cial”. Se es ta ble ció así un sis te ma con fe sio nal de in -
je ren cia de la Igle sia ca tó li ca en la vida po lí ti ca na cio nal, una de cu yas
con se cuen cias fue la or ga ni za ción de la edu ca ción pú bli ca en con cor dan -
cia y bajo la di rec ción de di cha je rar quía ecle siás ti ca. Au to ri za do por la
pro pia Cons ti tu ción, el Eje cu ti vo ce le bró en 1887 un con cor da to con el
Esta do Va ti ca no, en el cual se es ta ble cieron cier tos pri vi le gios para el cle -
ro y se otor ga ron efec tos ci vi les al ma tri mo nio ce le bra do por el rito ca tó -
li co.23 Des de en ton ces has ta la ex pe di ción de la Cons ti tu ción de 1991 se
negó a los co lom bia nos la po si bi li dad de di vor cio ca tó li co, lo que cons ti -
tu yó un fe nó me no ar cai co de de cli na ción de la po tes tad del Esta do para
re gu lar el es ta do ci vil de sus na cio na les.

El prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción fue abor da do ape nas in -
di rec ta y par cial men te por el es ta tu to de 1886. Por un lado, se es ta ble ció
la res pon sa bi li dad per so nal de quie nes cau sa ran daño a al gu na per so na
me dian te la eje cu ción de un acto ma ni fies ta men te in cons ti tu cio nal, sal vo 
para los mi li ta res en ser vi cio ac ti vo, a quie nes se apli ca ba el prin ci pio de 
obe dien cia pa si va. Por otro lado, el pre si den te de la Re pú bli ca po día ob -
je tar por in cons ti tu cio na li dad los pro yec tos de ley apro ba dos por el Con -
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gre so. Si este úl ti mo in sis tía en la apro ba ción del pro yec to, la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia de ci día en de fi ni ti va. Una ley ya san cio na da no po día
ser con si de ra da con tra ria a la Cons ti tu ción. Esto úl ti mo fue rei te ra do en
la ley 153 de 1887, se gún la cual una dis po si ción le gal se apli ca ría aun
cuan do fue ra con tra ria a la Cons ti tu ción. Se su pri mió así el prin ci pio de
su pre ma cía de la Cons ti tu ción, con gra ve pe li gro para las li ber ta des y de -
re chos de los co lom bia nos; tal si tua ción per ma ne ció in mo di fi ca da hasta
1910.

La ver sión ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1886 se re sen tía por ex ce so
de au to ri ta ris mo.24 Los go bier nos de la épo ca de la re ge ne ra ción apli ca -
ron ri gu ro sa men te su es pí ri tu ex clu yen te, re pre si vo y vin di ca to rio. Fue
una reac ción lla na contra el sis te ma de la Cons ti tu ción de 1863 y con tra el 
gru po po lí ti co ra di cal, por par te de un par ti do con pre ten sio nes he ge mó ni -
cas. Sin em bar go, se die ron los pri me ros pa sos ha cia el fa vo re ci mien to de
la in ci pien te es truc tu ra in dus trial del país. Para las cla ses do mi na das el
cam bio po lí ti co pasó sin ma yo res con se cuen cias, no se tra ta ba de una rei -
vin di ca ción popu lar.

El si glo XIX co lom bia no ter mi nó en gue rra ci vil. Des de 1899, sec to -
res del par ti do li be ral se lan za ron a la re be lión ar ma da con tra las prác ti -
cas de go bier no que po nían en pe li gro su pro pia sub sis ten cia. Den tro del
gru po go ber nan te so bre vi no una di vi sión en tre “na cio na lis tas” e “his tó ri -
cos”. Estos úl ti mos pro po nían mo de rar la se ve ri dad del ré gi men me dian -
te la in tro duc ción de re for mas a la Cons ti tu ción y a las prác ti cas po lí ti -
cas, de ma ne ra tal que se die ra ca bi da den tro del es ta ble ci mien to a los
gru pos opo si to res. En no viem bre de 1902 el par ti do li be ral fir mó ca pi tu -
la cio nes. La gue rra dejó un país ane ga do en san gre, arrui na do, con una
si tua ción eco nó mi ca agra va da por la caí da in ter na cio nal de los pre cios
del café y una in fla ción in con tro la ble, pro duc to de emi sio nes de mo ne da
que el go bier no rea li za ba irre gu lar men te para fi nan ciar el con flic to.25 El
país fue ade más mu ti la do te rri to rial men te. Las pre ten sio nes im pe ria lis tas 
de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca lle ga ron has ta el ist mo de Pa na -
má. Tiem pos di fí ci les, poco pro pi cios para el fun cio na mien to re gu lar de
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las ins ti tu cio nes po lí ti cas. La Cons ti tu ción de 1886 se apli có par cial e
irre gu lar men te. En 1905 so bre vi no la dic ta du ra, con el res pal do de los
par ti dos.

G. La re for ma cons ti tu cio nal de 1910

Las ideas eco nó mi cas pro tec cio nis tas pa tro ci na das por la Re ge ne ra -
ción vi nie ron a apli car se du ran te el quin que nio dic ta to rial de Ra fael
Re yes (1904-1909). Se pre ten día evi tar la trans fe ren cia de ren tas al ex -
te rior, por lo cual se res trin gie ron las im por ta cio nes. Se es ta ble cie ron
sub si dios para la na cien te in dus tria y se abo gó por la di ver si fi ca ción de
la pro duc ción agrí co la. De esta épo ca pro ce den las em pre sas tex ti le ras,
cer ve ce ras y ma nu fac tu re ras que sir vie ron de puen te ha cia la mo der ni za -
ción de Co lom bia.

El es pí ri tu em pre sa rial que do mi na ba el am bien te en el país a co mien -
zos del si glo XX re que ría se gu ri dad ju rí di ca, esto es, prohi bi ción de im -
pues tos ar bi tra rios, ga ran tías a las li ber ta des eco nó mi cas y de más de re -
chos in di vi dua les, y ate nua ción de los ex ce sos au to ri ta rios pro pios de la
épo ca pre ce den te, los cua les ha bían he cho tam ba lear el ré gi men en más
de una oca sión. La re for ma cons ti tu cio nal de 1910 vino a re co ger ta les
as pi ra cio nes; fue pa tro ci na da por una coa li ción bi par ti dis ta de no mi na da
Unión Re pu bli ca na, y ela bo ra da por una asam blea cons ti tu yen te y le gis -
la ti va di fe ren te del Con gre so Nacional.

La en mien da pre vió la reu nión anual del Con gre so, re du jo el pe rio do
pre si den cial a cua tro años y prohi bió su ree lec ción in me dia ta, cam bió la
fi gu ra del vi ce pre si den te por la de las de sig na tu ras, es ta ble ció la res pon -
sa bi li dad del Eje cu ti vo, eli mi nó la pena de muer te, otor gó ga ran tías a los 
bie nes de par ta men ta les, mu ni ci pa les y re for mó el es ta do de si tio. El pe -
rio do de los se na do res se re du jo a cua tro años y el de los re pre sen tan tes a 
dos. Me re cen des ta car se tam bién los cam bios in tro du ci dos al sis te ma
elec to ral y el res ta ble ci mien to del prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti -
tu ción. En cuan to a lo pri me ro, se ga ran ti zó la re pre sen ta ción de las mi -
no rías en las cor po ra cio nes pú bli cas, me dian te la apli ca ción del sis te ma
de co cien te elec to ral en di chas elec cio nes. El par ti do li be ral, mi no ri ta rio
fren te al con ser va dor en aque lla épo ca, pudo re gre sar así al Con gre so a
las asam bleas de par ta men ta les y con ce jos mu ni ci pa les. El Esta do dejó de 
ser bo tín ex clu si vo del ga na dor en la con tien da elec to ral. En el fu tu ro,
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am bos par ti dos ten drían par ti ci pa ción en él. La me di da con tri bu yó efi -
caz men te a la ci vi li za ción de las cos tum bres po lí ti cas na cio na les y ali vió
al gu nos fac to res de ten sión del sis te ma. En cuan to a la su pre ma cía cons -
ti tu cio nal, se es ta ble ció la ac ción pú bli ca de in cons ti tu cio na li dad, esto
es, la po si bi li dad de cual quier ciu da da no de ob te ner de la Cor te Su pre ma 
de Jus ti cia un pro nun cia mien to so bre la cons ti tu cio na li dad de las leyes.

Se ha di cho que la re for ma cons ti tu cio nal de 1910 dio ca rác ter ver da -
de ra men te na cio nal al ré gi men po lí ti co co lom bia no. En rea li dad, lo que
se ob tu vo en el cam po po lí ti co fue la acep ta ción e in cor po ra ción del par -
ti do li be ral al es ta ble ci mien to. Este par ti do dejó atrás sus an ti guos ím pe -
tus des cen tra lis tas y lai cos, a cam bio de la ga ran tía de su per vi ven cia y
las po si bi li da des elec to ra les que se le ofre cie ron. Pau la ti na men te, el li be -
ra lis mo fue im preg nán do se de la ideo lo gía del mo de lo con ser va dor de
1910. Sal vo el pa rén te sis del pe rio do 1934-1938, los va lo res del tra di cio -
na lis mo, el man te ni mien to de la le ga li dad y la opo si ción al cam bio se -
rían, en ade lan te, ban de ra com par ti da de los par ti dos po lí ti cos con ser va -
dor y li be ral en Colombia.

H. La re vo lu ción en mar cha

La pe que ña in dus tria li za ción ini cia da a prin ci pios del si glo, sus pro ce -
sos co ne xos de migra ción cam pe si na ha cia las ciu da des para con for mar la 
mano de obra en las fá bri cas, y de cre ci mien to pau la ti no de las cla ses me -
dias, la ma yor do sis de mo vi li dad so cial que acom pa ña al mun do con tem -
po rá neo, fue ron in gre dien tes nue vos en el pa no ra ma so cial co lom bia no. El 
pro le ta ria do hizo sen tir su pre sen cia y re cla mó me jo res con di cio nes de
vida. Las ins ti tu cio nes po lí ti cas no es ta ban di se ña das para res pon der a es -
tos de sa fíos.

El par ti do li be ral ganó la pre si den cia de la Re pú bli ca en 1930. El
predomi nio del con ser va tis mo se vio eclip sa do par cial men te du ran te los
años si guien tes. El li be ra lis mo in tro du jo re for mas im por tan tes en la Cons -
ti tu ción, aun que man tu vo el es que le to bá si co del ré gi men pro ve nien te de
1886.

De tiem po atrás, un sec tor del li be ra lis mo pug na ba por la sus ti tu ción
del nu trien te ideo ló gi co del par ti do. Se pro po nía el aban do no del in di vi -
dua lis mo y la re cep ción del so cia lis mo de mo crá ti co, lo que per mi ti ría
iden ti fi car al par ti do con el pro le ta ria do y las cla ses me dias, ca ren tes
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has ta en ton ces de re pre sen ta ción en el es que ma bi par ti dis ta tra di cio nal.
Den tro del mis mo par ti do, otro sec tor pre fe ría man te ner el es ta do de co -
sas exis ten te. El sin di ca lis mo ad qui rió cier ta re le van cia a pe sar de ha ber
sido du ra men te re pri mi do. Las re vo lu cio nes me xi ca na de 1910 y bol che -
vi que de 1917, el ejem plo de la Cons ti tu ción ale ma na de Wei mar, las
ino cul ta bles fa len cias del Esta do li be ral clá si co y la cri sis del ca pi ta lis mo 
mun dial de sa ta da en 1929, ali ña ron el am bien te na cio nal que ha cía ina -
pla za ble la in tro duc ción de re for mas al fun cio na mien to del Estado.

Un sec tor de la po li to lo gía y la doc tri na cons ti tu cio nal co lom bia na ha
vis to en el pro ce so de la Re vo lu ción en mar cha y en la re for ma de 1936
una con tra rre vo lu ción pre ven ti va del po der po pu lar. Ante el pe li gro de la 
toma del po der por el pro le ta ria do, y en con se cuen cia del aban do no del
es que ma eli tis ta man te ni do du ran te tan tos años por las cla ses do mi nan tes 
y el bi par ti dis mo, el li be ra lis mo se ha bía aper so na do de in tro du cir al gu -
nas re for mas que cal ma ran el des con ten to po pu lar sin po ner en pe li gro el 
sis te ma tra di cio nal. Otro sec tor ha vis to en el mis mo pro ce so la mo der ni -
za ción del par ti do li be ral, su adop ción a la ideo lo gía so cial de mó cra ta, y
con ello la va ria ción de la es truc tu ra del Esta do co lom bia no, en be ne fi cio 
de sec to res has ta en ton ces mar gi na dos. El par ti do con ser va dor se opu so
en aquel mo men to a las re for mas, pero pos te rior men te hizo su yos tam -
bién los pos tu la dos in ter ven cio nis tas pro pios del Esta do social de de re -
cho.

En todo caso, la re for ma cons ti tu cio nal de 1936 tuvo hon do con te ni do 
ideo ló gi co y fue la más im por tan te en mien da in tro du ci da a la Cons ti tu -
ción de 1886. El in di vi dua lis mo im pe ran te fue ma ti za do con pre cep tos
de con te ni do so cial y el Esta do asu mió la fun ción in ter ven to ra y de di -
rec ción en la eco no mía na cio nal, con el ob je ti vo de sub sa nar los des ma -
nes del ca pi ta lis mo puro. Los fi nes del Esta do fue ron re de fi ni dos en tor -
no del con cep to de de be res so cia les.

La re for ma in tro du jo los de re chos de aso cia ción sin di cal y de huel ga,
es ta ble ció la asis ten cia pú bli ca como fun ción del Esta do, res tau ró el su -
fra gio uni ver sal para los va ro nes y dio al tra ba jo el ca rác ter de obli ga -
ción so cial. La pro pie dad pri va da se man tu vo, pero su con te ni do fue mo -
di fi ca do por la “fun ción so cial” que se le in tro du jo. Se pro po nía que la
pro pie dad fue ra ga ran ti za da como de re cho par ti cu lar, sólo en la me di da
de que cum plie ra con una fun ción en be ne fi cio de la so cie dad. Por lo
tan to, la pro pie dad im pli ca ría obli ga cio nes, en tre ellas la de dar le ade -
cua da ex plo ta ción eco nó mi ca. Pre cep tos como éste per ma ne cie ron prác -
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ti ca men te sin apli ca ción du ran te los 55 años de vi gen cia de la Cons ti tu -
ción re for ma da. La cues tión re li gio sa vol vió a ocu par en aquel pro ce so
lu gar de pre di lec ción en el de ba te na cio nal. La Igle sia se opo nía con
vehe men cia a la de ro ga ción de las cláu su las con fe sio na les de la Cons ti -
tu ción; sin em bar go, se con sa gró la li ber tad re li gio sa y se lai ci zó la di -
rec ción de la edu ca ción pú bli ca. En con tra par ti da, se man tu vo el con cor -
da to.26

La re for ma de 1936 fue po bre men te de sa rro lla da. Los pre cep tos más
au da ces que in clu yó fue ron le tra muer ta den tro del cons ti tu cio na lis mo
co lom bia no. El com pro mi so po pu lar del li be ra lis mo se ago tó, al pa re cer,
en la con sa gra ción for mal de un ca tá lo go de de re chos y li ber ta des de
con te ni do so cial. El sec tor de de re cha del par ti do tomó las rien das del
Esta do y en poco tiem po el par ti do con ser va dor re gre só al po der.

El am bien te po lí ti co de la dé ca da de los cin cuen ta del si glo XX es tu vo 
mar ca do por vio len cia, per se cu cio nes, cen su ra y re pre sión. Se in ten tó
po ner en fun cio na mien to un mo de lo de re for za do au to ri ta ris mo, ins pi ra -
do en al gu nos as pec tos por los re gí me nes to ta li ta rios es ta ble ci dos en va -
rios paí ses eu ro peos años atrás. Den tro del par ti do con ser va dor se ins ta ló 
una ver tien te ideo ló gi ca di rec ta men te in flui da por el pen sa mien to fas cis -
ta, que puso en vi gor una fé rrea per se cu ción con tra miem bros del par ti do 
li be ral.

El 9 de abril de 1948 fue ase si na do Jor ge Elié cer Gai tán en una ca lle
del cen tro de Bo go tá. El ca ris má ti co lí der po pu lar ha bía re co gi do las
ban de ras de mul ti tu di na rios sec to res de la so cie dad tra di cio nal men te
mar gi na dos. Ha bía sido can di da to pre si den cial por un sec tor del par ti do
li be ral en 1946. Su ca mi no ha cia la pre si den cia para el cua trie nio
1950-1954 pa re cía irre fre na ble. El dis cur so de Gai tán enar de cía a la po -
bla ción y ha cía es tre me cer las ba ses del sis te ma. Su ase si na to ge ne ró
como reac ción es pon tá nea e in me dia ta la des truc ción de par te del cen tro
de la ca pi tal por cuen ta de en fu re ci dos se gui do res del cau di llo. El epi so -
dio co no ci do como “El bo go ta zo” de ge ne ró en una aso na da des bor da da
e in con tro la ble. La or ga ni za ción de la re vuel ta po pu lar puso en aprie tos
al go bier no. La di ri gen cia del par ti do li be ral apro ve chó la oca sión para
ha cer coa li ción con el pre si den te con ser va dor, Ma ria no Ospi na Pé rez, y
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en tró por al gu nos me ses al ga bi ne te mi nis te rial. Las es truc tu ras tra di cio -
na les se con ser va ron. Gai tán pasó a ser un mito de la his to ria na cio nal y
una frus tra ción para los sec to res ex clui dos por el bi par ti dis mo. Su ase si -
na to ele vó en todo el país el coe fi cien te de violencia política.

En no viem bre de 1949 fue clau su ra do el Con gre so por de cre to pre si -
den cial. A las elec cio nes pre si den cia les de 1950 no se pre sen tó can di da -
to del par ti do li be ral, que adu jo fal ta de ga ran tías para el de sa rro llo de la
cam pa ña. En 1953 la dic ta du ra mi li tar rem pla zó a la ci vil. La vio len cia
se en se ño reó nue va men te en el país. Los par ti dos tra di cio na les ade lan ta -
ban en las áreas ru ra les una en car ni za da gue rra ci vil no de cla ra da, que
ace le ró, en tre otros fe nó me nos, el pro ce so na cio nal de ur ba ni za ción. Ma -
sas de cam pe si nos y pro pie ta rios de ha cien das fue ron ex pul sa dos de sus
tie rras y mi gra ron a las ciu da des, don de la vio len cia se de sa rro lla ba con
me nor in ten si dad.27

En el cam po consti tu cio nal el ré gi men se pro pu so in tro du cir una en -
mien da que de ro ga ba la re for ma de 1936 y li mi ta ba las exi guas po si bi li da -
des de par ti ci pa ción de mo crá ti ca. Para el efec to fue ron con vo ca das su ce si -
vas asam bleas cons ti tu yen tes, cuyo re lie ve se re du jo a re for mas de cor to
al can ce, a la le ga li za ción del po der del dic ta dor mi li tar y a la pros cri pión
del co mu nis mo in ter na cio nal en Co lom bia. En agos to de 1954 fue apro ba -
do un acto le gis la ti vo me dian te el cual se otor gó a las mu je res el de re cho
del su fra gio.

I. El fren te na cio nal28

A pe sar de la vio len cia par ti dis ta que arra só con la vida de mi lla res de 
co lom bia nos, las cú pu las di ri gen tes de los dos par ti dos tra di cio na les lle -
ga ron en 1957 a un acuer do para des ha cer se de la dic ta du ra y rea su mir el 
po der. El pe rio do en el cual se puso en mar cha di cho acuer do es co no ci -
do como el “Fren te Na cio nal”, ca pí tu lo de la re cien te his to ria co lom bia -
na que va rió las cos tum bres po lí ti cas, acli ma tó la con cor dia bi par ti dis ta,
res ti tu yó la ins ti tu cio na li dad cons trui da des de 1886, ex clu yó nue va men -
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te del po der a los sec to res di fe ren tes de los dos par ti dos y ge ne ró otro
tipo de se cue las so cia les y po lí ti cas que con for man la Co lom bia de hoy.

Me dian te dos de cla ra cio nes fir ma das por la cú pu la de los par ti dos li -
be ral y con ser va dor, en los bal nea rios es pa ño les de Be ni dorm y Sit ges en 
1956 y 1957, res pec ti va men te, los par ti dos tra di cio na les di se ña ron un es -
que ma po lí ti co se gún el cual se ac tua ría con jun ta men te para de rro car la
dic ta du ra y res ta ble cer el ré gi men cons ti tu cio nal. Una su ce sión de go -
bier nos de coa li ción bi par ti dis ta to ma ría el po der para el efec to. Se abri -
ría paso así a un pe rio do de re con ci lia ción na cio nal. En la de cla ra ción de 
Be ni dorm se hace men ción de un “pa tri mo nio cí vi co na cio nal cons trui do 
por los dos par ti dos”. El Fren te Na cio nal es la con so li da ción de tal do mi -
nio bi par ti dis ta edi fi ca do du ran te de ce nios. La con fron ta ción por el po -
der ven dría a ser sus ti tui da por la re par ti ción acor da da del mismo.

El acuer do bi par ti dis ta fue so me ti do a apro ba ción po pu lar me dian te el 
ple bis ci to del 1o. de di ciem bre de 1957. En ade lan te, y has ta el año
1970, los es ca ños en los or ga nis mos re pre sen ta ti vos se rían re par ti dos por 
mi ta des en tre los par ti dos tra di cio na les. Igual pro por ción se es ta ble ció
para el ga bi ne te minis te rial, las di fe ren tes ins tan cias de go bier no, la ad mi -
nis tra ción pú bli ca y el Po der Ju di cial. Este sis te ma pa ri ta rio fue apli ca do
con mi li mé tri co ri gor. En cuan to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, se acor -
dó la al ter nan cia de los dos par ti dos en tre 1958 y 1974. Así, el pre si den te
para el cua trie nio 1958-1962 fue li be ral, el del pe rio do 1962-1966 con ser -
va dor, el si guien te li be ral y el ci clo se ce rró con un con ser va dor. Cada
par ti do se com pro me tió a no pre sen tar can di da tos en el pe rio do co rres -
pon dien te a su ad ver sa rio his tó ri co. El Fren te Na cio nal bo rró de Co lom -
bia la dispu ta en co na da en tre los par ti dos tra di cio na les. Las ge ne ra cio nes 
con tem po rá neas de co lom bia nos son aje nas a los odios bi par ti dis tas que
en el pa sa do frac tu ra ron po bla cio nes y fa mi lias de modo irre con ci lia ble.
Los di ri gen tes y los ac ti vis tas de los par ti dos se acli ma ta ron de buen gra -
do al sis te ma de coa li ción per ma nen te. Las fron te ras ideo ló gi cas y pro -
gra má ti cas de los par ti dos son, des de la ini cia ción del Fren te Na cio nal,
prác ti ca men te ine xis ten tes. Den tro de am bos par ti dos exis ten va ria dos
ma ti ces y co rrien tes po lí ti cas que, con cor des al es pí ri tu del ré gi men, se
en cuen tran siem pre dis pues tas al acuer do y a la re par ti ción bu ro crá ti ca.
La in ten si dad de la agi ta ción po lí ti ca en tre los dos par ti dos es mí ni ma,
com pa ra da con la de los años an te rio res a la gran coa li ción.

La cla se go ber nan te tipo Fren te Na cio nal tie ne como es ti ma ble va lor
po lí ti co la mi li me tría en la re par ti ción bu ro crá ti ca y la bús que da del
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equi li brio per fec to de las di ver sas ten den cias en el ma ne jo del Esta do.
Son de ri va dos su yos los fe nó me nos con tem po rá neos del clien te lis mo y
co rrup ción de que ado le ce la ad mi nis tra ción pú bli ca. Den tro del es que ma 
del Fren te Na cio nal no ha bía ca bi da para la opo si ción. Todo es ta ba pre via -
men te acor da do y dis tri bui do en tre dos, y no se pre veía la exis ten cia de
nin gún ter ce ro. La po bla ción sólo po día ex pre sar se ins ti tu cio nal men te me -
dian te al gu no de los dos par ti dos. Pa ra dó ji ca men te, un sis te ma que se pro -
pu so como de mo crá ti co em pu jó ha cia la ile ga li dad a los sec to res que se
opo nían al mis mo sis te ma, pues las ten den cias ideo ló gi cas di fe ren tes al
con ser va tis mo y al li be ra lis mo no te nían po si bi li dad de com pe tir den tro de 
las re glas “de mo crá ti cas” del jue go. El acuer do fren te na cio na lis ta fue pu -
ra men te po lí ti co. No se acom pa ñó de nin gu na re for ma eco nó mi ca.29 Vino 
ade más des de la cú pu la di ri gen te tra di cio nal. Se ha vis to en el mis mo un
acuer do de la oli gar quía para man te ner se y per pe tuar se en el po der, des -
te rran do de Co lom bia el de ba te po lí ti co.

En el año 1968 fue in tro du ci da a la Cons ti tu ción una re for ma de con -
te ni do tec no crá ti co y pre si den cia lis ta, im pul sa da por el go bier no en
tur no y apo ya da por los dos par ti dos. Se in ten tó mo der ni zar la es truc tu -
ra y fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción, me dian te el otor ga mien to al
Eje cu ti vo de una alta do sis de dis cre cio na li dad en la di rec ción eco nó mi -
ca na cio nal. El Con gre so per dió par te de su ya men gua do re lie ve ins ti tu -
cio nal. La de ci sión po lí ti ca se des pla zó ha cia el Eje cu ti vo y ha cia la di -
rec ción de los par ti dos, don de ac túan gru pos de in te rés.

El pe rio do pre vis to para el Fren te Na cio nal fi na li zó en 1974, pero su
es pí ri tu se ha vis to pro lon ga do tan to en dis po si cio nes cons ti tu cio na les,
como en las cos tum bres y prác ti cas po lí ti cas. El es que ma de go bier no y
opo si ción es vis to con re cha zo por am plios sec to res de las cla ses di ri gen -
tes. Ambos par ti dos han dis fru ta do con jun ta men te del po der des de 1958
y no mues tran in te rés en dis pu tár se lo. Gru pos cam pe si nos que du ran te la 
dic ta du ra for ma ron gue rri llas li be ra les, de vi nie ron or ga ni za cio nes gue -
rri lle ras de ins pi ra ción mar xis ta-le ni nis ta, con di men sión na cio nal. Por
me dio de la lu cha ar ma da han he cho opo si ción al ré gi men. La paz bi par -
ti dis ta no se ha ex ten di do a la na ción.30 Una alta do sis de vio len cia ha
acom pa ña do los años re cien tes de la his to ria co lom bia na.
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El es que ma de la Cons ti tu ción de 1886, con sus re for mas, nau fra gó en 
el océa no de vio len cia y te rro ris mo que ha ame na za do con des truir al
país en te ro en los años re cien tes. En no viem bre de 1985 fue asal ta da a
san gre y fue go por un gru po in sur gen te la sede de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia y el Con se jo de Esta do. La fuer za pú bli ca reac cio nó con en ce -
gue ci da fu ria. El cen tro de Bo go tá fue nue va men te es ce na rio de ba ta lla
cam pal, en esta oca sión con so fis ti ca do e im po nen te ar se nal bé li co. Los
rehe nes del Pa la cio de Jus ti cia, en tre ellos la ma yo ría de los ma gis tra dos
de la Cor te Su pre ma, fue ron ase si na dos. En me dio de las ba las de la in -
sur gen cia y del Esta do que dó atra pa da la po bla ción ci vil. De igual modo, 
el país vio caer ase si na dos a pro fe so res uni ver si ta rios, can di da tos pre si -
den cia les, jue ces, pe rio dis tas, abo ga dos, de fen so res gre mia les, in dí ge nas
y ac ti vis tas so cia les. Fue es pe cial men te san grien ta la de sa pa ri ción de los
miem bros del par ti do po lí ti co Unión Pa trió ti ca. La vio len cia se ge ne ra li -
zó y afec tó a miem bros de to dos los sec to res y cla ses so cia les. El te rro -
ris mo ha sido uti li za do como he rra mien ta de in ti mi da ción por gru pos
eco nó mi cos en ri que ci dos con el trá fi co ile gal de es tu pe fa cien tes. En la
dé ca da de los no ven ta, al gu nos gru pos gue rri lle ros pac ta ron la paz con el 
go bier no y en tra ron al es ta ble ci mien to, otros per sis ten en sus prác ti cas,
sin ma yor re la ción con las rei vin di ca cio nes pro le ta rias. El Esta do ha re -
sis ti do el em ba te de las fuer zas que lo ame na zan, pero ha sido in ca paz
para ga ran ti zar la vida, tran qui li dad y pros pe ri dad de los co lom bia nos.
Los de re chos fun da men ta les son violados cotidianamente.

Den tro de este mar co de sa len ta dor se ela bo ró la Cons ti tu ción de 1991, 
como la Car ta de la es pe ran za para una so cie dad que re cla ma ba un me jor 
ni vel de vida, jus ti cia so cial, re co no ci mien to del plu ra lis mo, efec ti vi dad
de los de re chos hu ma nos y eli mi na ción de la ar bi tra rie dad. La Cons ti tu -
ción fue re dac ta da y apro ba da en tre fe bre ro y ju lio de 1991 por una
Asam blea Cons ti tu yen te de ori gen de mo crá ti co di rec to, de la cual for ma -
ron par te re pre sen tan tes, tan to de los dos par ti dos tra di cio na les, como del 
M-19, cons ti tui do a con se cuen cia de la in cor po ra ción a la vida ci vil del
mo vi mien to in sur gen te que con ese nom bre ha bía exis ti do des de 1970.
Estos tres par ti dos tu vie ron en la Asam blea un cier to equi li brio de fuer -
zas. Tam bién con cu rrie ron a ella re pre sen tan tes de al gu nos mo vi mien tos
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cí vi cos, re li gio sos y gre mia les, así como miem bros de co mu ni da des in dí -
ge nas y de un gru po al za do en ar mas que en ton ces se en con tra ba en ne -
go cia ción de paz con el go bier no na cio nal. La plu ra li dad de fuer zas en el 
seno de la Asam blea, sin ma yo ría ab so lu ta de nin gún par ti do, im pu so la
re dac ción de un tex to con sen sua do, fru to del com pro mi so y de la sín te sis 
de di ver sas pos tu ras ideo ló gi cas y pro gra má ti cas.

Aun que la Cons ti tu ción de 1991 no tie ne ma yor gra do de no ve dad, si
se le com pa ra con los tex tos vi gen tes en los paí ses de su ór bi ta cul tu ral,
al in te rior del país sí sig ni fi có un im por tan te giro en el fun cio na mien to
de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas. La con sa gra ción de los prin ci -
pios de mo crá ti co y so cial des de la pro pia de fi ni ción del Esta do, así como 
una abi ga rra da de cla ra ción de de re chos fun da men ta les do ta dos de no ve -
do sos me ca nis mos ju di cia les de pro tec ción, y la con fi gu ra ción de un mo -
de lo de ad mi nis tra ción de jus ti cia que otor ga no ta ble re lie ve ins ti tu cio nal 
al Po der Ju di cial, han sido los fac to res que ma yor pro ta go nis mo han te -
ni do en la cons truc ción del nue vo or den cons ti tu cio nal. El tex to de la
Cons ti tu ción sien ta, asi mis mo, las ba ses de un ré gi men te rri to rial des cen -
tra li za do, aun que no fe de ral, con au to no mía de las en ti da des te rri to ria les; 
este ré gi men, sin em bar go, aún no se ha de sa rro lla do ni en la ley ni en la
di ná mi ca po lí ti ca del país, cu yas ins ti tu cio nes si guen te nien do un no to rio 
ses go cen tra lis ta. En ma te ria eco nó mi ca, la Cons ti tu ción pro cla ma la vi -
gen cia del li bre mer ca do, aun que con in ter ven ción es ta tal a efec tos de re -
dis tri bu ción de la ri que za, pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos bá si cos y
ga ran tía del bie nes tar mínimo de los colombianos.

Se re co no ce en for ma ex plí ci ta el plu ra lis mo po lí ti co, re gio nal, cul tu -
ral y ét ni co de la so cie dad co lom bia na, fru to de lo cual, por ejem plo, no
sólo la len gua cas te lla na es ofi cial en el te rri to rio del Esta do, sino que
con vi ve con las len guas in dí ge nas en aque llos lu ga res ha bi ta dos por co -
mu ni da des ét ni cas que con ser ven sus idio mas. Asi mis mo, la Cons ti tu -
ción per mi te que los pue blos in dí ge nas sean go ber na dos por au to ri da des
pro pias se gún sus usos y cos tum bres.

La in te gri dad del tex to cons ti tu cio nal está per mea do por el an he lo na -
cio nal de lo grar una con vi ven cia pa cí fi ca, con in te gra ción ple na de la so -
cie dad, ba sa da en el res pe to de la dig ni dad y la li ber tad de los ciu da da -
nos. A pe sar de avan ces no ta bles en el ejer ci cio de la li ber tad por los
co lom bia nos, es ver dad que la pro lon ga ción del con flic to ar ma do co lom -
bia no y el es pí ri tu au to ri ta rio, he re da do de las ins ti tu cio nes de 1886, han
im pe di do la ple na pues ta en mar cha de tal or den cons ti tu cio nal, lo cual
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no obs ta para que exis ta una só li da con vic ción por am plios sec to res de la 
opi nión pú bli ca so bre el acier to del mo de lo ins ti tu cio nal con sa gra do en
la Cons ti tu ción, que sin duda es per fec ti ble, pero que bien pue de ser el
fun da men to de un apa ra to ins ti tu cio nal ca paz de res pon der a los enor mes 
re tos que ten drá de lan te de sí la so cie dad co lom bia na, una vez cese la
“ho rri ble no che” del con flic to que la con su me en la ac tua li dad.

En sus pri me ros quin ce años de vi gen cia, la Cons ti tu ción ha sido ob -
je to de va rias re for mas, al gu nas de ellas de me nor im por tan cia, pero tam -
bién de un nue vo di se ño del sis te ma elec to ral y de par ti dos po lí ti cos, y
de la apro ba ción de la ree lec ción pre si den cial in me dia ta, por un pe rio do,
lo cual, sin duda, re fuer za no ta ble men te el po der pre si den cial. Por otra
par te, en con so nan cia con ten den cias con tem po rá neas, la di ná mi ca cons -
ti tu cio nal ha per mi ti do la in cor po ra ción al de re cho in ter no del ré gi men
in ter na cio nal de pro tec ción de de re chos hu ma nos, con im por tan tes con -
se cuen cias que ape nas aho ra co mien zan a percibirse. 
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