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I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

1. El objeto de esta ponencia es el examen de las recientes oportunidades,
los desafíos, los dilemas y los riesgos de la democracia constitucional libe-
ral en América Latina, especialmente en los países de la subregión andina
que han adoptado nuevas Constituciones o que han reformado las existen-
tes para asegurar nuevas formas de organización estatal, de participación
democrática y electoral y de reelección presidencial.1

2. Desde luego, no se trata de examinar las nuevas tendencias del
constitucionalismo de América Latina para profundizar y enriquecer el
conocimiento sobre las distintas trayectorias, características y experien-
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cias de la región después de los treinta años de desarrollo de los cambios
políticos y de las transformaciones constitucionales en America Latina,
lo que se ha hecho en varios eventos académicos organizados por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas y por el Instituto Iberoamericano
de Derecho Constitucional.

Se trata de poner en claro cuáles son las más recientes y las principales
estrategias e instituciones del constitucionalismo y del orden político de
las democracias constitucionales en los países de la región, y determinar si
aquéllas configuran o no nuevas tendencias del derecho constitucional en
las materias relacionadas con los regímenes de partidos, los sistemas elec-
torales y las instituciones de la democracia directa, entre otros.2

3. En efecto, ante la nueva agenda de reformas que necesitan los
países del continente en materia política y electoral, y con base en el
examen de la trayectoria típica de construcción de la democracia
constitucional liberal de los años que examinamos, se debe dar res-
puesta preliminar a interrogantes como los siguientes:

a. ¿Cuáles son las nuevas tendencias del derecho constitucional en
materia de los sistemas electorales, de los sistemas de partidos y de
los mecanismos de democracia directa?

b. ¿Cuál es la tipología o cuáles son los criterios de comparación, las
instituciones, los sistemas y los procedimientos electorales que se
han introducido en los países del continente?

c. ¿Cuáles son sus principales innovaciones en materia de los siste-
mas de organización de elecciones y de solución de conflictos
electorales?

d. ¿Cuál es la evolución de los sistemas de partidos y el reconoci-
miento de formas alternas de organización política y la tensión en-
tre partidos y movimientos sociales?
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II. LA EVOLUCIÓN CONTINENTAL DE LA DEMOCRACIA

Y EL PRESIDENCIALISMO

1. Como se ha señalado por la doctrina del derecho constitucional
latinoamericano,3 en general con fines metodológicos y para atender
interrogantes como los anteriores, se advierte que el proceso continen-
tal de consolidación de la democracia se ha dividido en tres segmen-
tos o momentos históricos con sus respectivas características propias
e influencias mutuas, así:

a. En los primeros años de este periodo 1978-1988, se produce el más
importante movimiento de instauración constitucional de regímenes polí-
ticos civiles en casi todos los países de la región, de una parte, y se arriba
a la consolidación democrática de sus instituciones, de otra. Además, du-
rante esos diez años iniciales se reconocen en el nivel constitucional los
derechos humanos y los instrumentos de tutela y amparo constitucional.

De otra parte, se produce la inserción o reformulación de los instru-
mentos de la democracia representativa con serías instituciones y proce-
dimientos electorales, lo mismo que el inicio de reajustes en las estructu-
ras políticas y de gobierno de los países con el diseño de nuevos poderes
ejecutivos, legislativos y judiciales y con la modificación profunda de los
instrumentos constitucionales para las aperturas y las desregulaciones
económicas.

También, durante este periodo histórico se configura un nuevo equi-
librio en las economías y de los modelos de la hacienda pública con
fuertes tendencias en favor de las privatizaciones, de las desregulacio-
nes y en general con el predominio de las tendencias orientadas a abrir
las economías a los capitales privados internacionales y de internacio-
nalizar los procesos económicos y de comercio.

b. En la segunda década 1988-1998, se produce una muy notable la
expansión de las instituciones de garantía de los derechos humanos y de
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sus instrumentos y mecanismos de protección y defensa; además, en la
región también se produce un muy rico movimiento de reforzamiento de
sus garantías judiciales que incluye la justicia constitucional en sus di-
versas proyecciones y esferas normativas.

Durante este tiempo y en la mayor parte de los países del continente se
imponen varias formas de expresión política de la diversidad cultural, el
pluralismo y las competencias políticas de los varios grupos sociales y
territoriales.

En el desarrollo de esta parte del proceso de democratizaciones y de
institucionalización de la democracia en el continente, se asegura la con-
solidación de los sistemas electorales pluralistas y democráticos, la reno-
vación electoral de los gobiernos y la sustitución democrática de los go-
bernantes; durante este tiempo comienza la nueva institucionalización de
los partidos y movimientos políticos y sociales.

Además, en la mayor parte de los diecinueve países de la región se
asegura la incorporación de las instituciones modernas de la democracia
participativa y deliberativa y se introducen nuevos reajustes, reacomodos
a los viejos y tradicionales conflictos en la estructura del Estado en favor
de la democracia territorial y local; en este sentido se introducen institu-
ciones como los llamados órganos constitucionales autónomos e inde-
pendientes y los organismos constitucionales de control.

c. En el decenio de 1998-2008, a las nuevas instituciones constitucio-
nales de las democracias de la región se agregan otras instituciones
orientadas a establecer los nuevos equilibrios entre los poderes públicos
tradicionales y se aseguran mejores condiciones en favor de la indepen-
dencia judicial y la lucha contra la corrupción pública y privada.

d. De otra parte, es evidente que en estos últimos diez años se han
consolidado las nuevas agendas económicas y sociales elaboradas de mo-
do diverso entre los gobiernos de los países de la región para enfrentar
los endémicos y dolorosos contextos de pobreza y desarrollo humano in-
suficientes; también es evidente el fortalecimiento reciente de nuevo fe-
nómeno del desafío de los poderes fácticos que limitan la “estatalidad” y
la calidad de la democracia, e incluso que obligan a repensar el papel del
Estado en la economía.

Ha sido evidente que la mayor parte de los gobiernos de la región han
sacrificado el cumplimiento de los cometidos constitucionales del estado
social de derecho orientados hacia el desarrollo humano y económico

JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ246



sostenible, en favor del establecimiento y ejecución de las políticas eco-
nómicas del crecimiento de los mercados, con prevalencia de las reglas
en favor de la productividad y la competitividad privadas y con la confi-
guración de estados mínimos.

Igualmente últimamente se ha configurado o acentuado la tendencia ha-
cia la presidencialización de las instituciones constitucionales que orientan
la regulación del régimen de comercio exterior, de aduanas y de cambios
internacionales así como del manejo de la moneda y del crédito público y
privado, todo lo cual ha transformado los modelos económicos del inter-
vencionismo tradicional y orgánico, en modelos presidenciales de disposi-
ción y de control de los mercados, pieza esencial de las economías y del
poder político en el mundo de hoy.

2. Los enfoques recientes del derecho constitucional de América Lati-
na, elaborados después de consolidada la tercera ola de democratización
en el continente, han formulado interrogantes, entre otros temas, sobre
los siguientes, que son la materia específica de esta ponencia, así:

a. ¿Cuál ha sido la evolución político constitucional de los estados de
la región?

b. ¿Cuáles han sido las modificaciones a los regímenes de gobierno y
a los sistemas de partidos?

c. ¿Cuáles han sido los principales cambios en los sistemas electorales
y cual ha sido la evolución de la democracia representativa?

d. ¿Cuáles son las consecuencias de la introducción de las institucio-
nes de la democracia directa?

3. De otra parte durante todo este periodo de treinta años ha sido evidente
la influencia del constitucionalismo europeo, especialmente de España, Ita-
lia, Alemania y Portugal con la introducción de nuevas instituciones relacio-
nadas con la jurisdicción constitucional, con la adopción del concepto y la
instituciones del Bloque de Constitucionalidad, el reconocimiento de los de-
rechos de nueva generación o los nuevos derechos como el habeas data, la
protección especializada de los derechos humanos como con el defensor del
pueblo, la independencia técnica y política de los varios tipos de Ministerio
Público y algunas instituciones propias de los sistemas parlamentarios como
las interpelaciones a los ministros, el voto de confianza y la censura, la se-
gunda vuelta y la mayoría absoluta para la elección del presidente de la re-
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pública, los consejos de la judicatura, la judicialización de los conflictos
electorales y las funciones autónomas de fiscalización de la gestión adminis-
trativa de los poderes públicos y del manejo de los recursos naturales.

En efecto, la mayor parte de las reformas a los regímenes de gobierno
en la región se han dedicado al establecimiento de algunas importantes
diferencias de fondo, pero en ellas predominan las reformas de forma y
buena parte de éstas provienen del derecho constitucional europeo.

4. A pesar de la introducción de reformas enderezadas a racionalizar
nuestros regímenes políticos en materia de las relaciones Ejecutivo-Le-
gislativo, y de que también se han introducido nuevos y muy variados
órganos y organismos de control y de entidades autónomas e indepen-
dientes, como en el control de los partidos y movimientos políticos y de
dirección, la vigilancia y control de las elecciones, no se aprecian nue-
vas tendencias que pretendan desconocer el predominio del régimen de
gobierno presidencial, ni a proponer que éste no siga siendo el modelo
vigente en todos los países de América Latina.

También se encuentran formas complejas de presidencialismo como
los presidencialismos de coalición, presidencialismos con elementos par-
lamentarios, presidencialismos acentuados y presidencialismos hegemó-
nicos, pero en todos ellos dominan sus elementos esenciales y en todos
estos es marcado el acento presidencialista.4

5. Recientemente y en materia de los regímenes políticos o de gobier-
no de los países de América Latina, no se han producido cambios de ma-
yor alcance y trascendencia que los desvirtúen en sus componentes es-
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tructurales y sustanciales mayores, ya que no obstante los importantes
ajustes introducidos y las significativas reformas adoptadas en los últi-
mos años, ellas no alcanzan a desmontar sus piezas esenciales que indi-
can que son presidenciales y predominantemente democráticos.5

En algunos de los países que examinamos se reconoce la paulatina y
acelerada configuración de especies de neo presidencialismos o de híper-
presidencialismos mediáticos de contenido personalista como en el caso
de Venezuela y de Colombia que desconocen las bases del equilibrio de
poderes, que debilitan los pesos y los contrapesos, y en los que los dere-
chos humanos y su protección resultan afectados.

6. La democracia representativa ha constituido una variable central en el
proceso de democratización desde el inicio de la tercera ola de democratiza-
ción que se mide desde 1978; además, la consolidación de las instituciones
constitucionales de la democracia representativa y del Estado de derecho,
ausentes durante buena parte del siglo XX en varios de los países de la re-
gión, constituye una variable central en el proceso de democratización en
América Latina; ahora bien, la nueva introducción de las ideas de la repre-
sentación democrática y la reciente existencia de unas sociedades liberales
en el continente se ha visto afectada por varias deficiencias en materia de
instituciones y de procedimientos de control a los gobernantes y a la admi-
nistración, y de protección integral de los derechos de los gobernados.

7. En esta ponencia también examinamos las transformaciones de los
llamados países bolivarianos o de la subregión andina e identificamos las
nuevas tendencias de modificación de las Constituciones en los mencio-
nados países, pues en estos países, los últimos diez años (1999-2009), se
han producido profundas modificaciones constitucionales de carácter
sustancial y orgánico, que permiten indicar que en algunos de aquellos se
han desfigurado varios de los elementos sustanciales de los modelos tra-
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dicionales de presidencialismo latinoamericano aplicado en estos países
cuando han disfrutado de la democracia.

Al respecto, se advierte la existencia en estos países de una nueva ola
en esta parte del continente, caracterizada por modalidades notables de
presidencialismo mediático y por un fuerte vigor económico del Poder
Ejecutivo en las que se evidencia:

a. La tendencia hacia la concentración personal de poder en cabeza
del presidente de la República.

b. El fortalecimiento de los gobiernos personalistas.
c. El paulatino desarraigo de la democracia representativa y la des-

confianza y la ilegitimidad provocada de los partidos políticos.
d. La diáspora o la dispersión anárquica de las elites políticas tradicio-

nales, de una parte, y la promoción de coaliciones y de gobiernos
divididos o compartidos, de otra.

e. Además, se observa la introducción de instituciones que provocan la
movilización masiva de los gobernados y de las sociedades en general,
comandados por los gobernantes mismos, con la puesta en funciona-
miento de instituciones de la democracia directa como los referendos
reformatorios de la Constitución altamente cargados de ideologías y
los mal llamados referendos revocatorios de los funcionarios de origen
político en lo que se ha llamado el poder de la calle y de la moviliza-
ción social en un época de predominio de los grandes medios de co-
municación masiva.

III. EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LAS NUEVAS

TENDENCIAS EN LOS SISTEMAS DE PARTIDOS,

EL SISTEMA ELECTORAL Y LAS INSTITUCIONES

DE LA DEMOCRACIA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA6

1. Como se indicó más arriba, en las tres décadas mencionadas (1978-
2008) en los países de America Latina se han producido varias reformas
en materia de los sistemas de regulación de los partidos políticos y de los
regímenes electorales con diferentes resultados y consecuencias que aun
dejan muchas expectativas por resolver. También en algunos países de la
región se han modificado varias Constituciones para introducir mecanis-
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mos en los que se incorporan las instituciones de la llamada la democra-
cia directa y las reglas que autorizan la reelección presidencial inmediata,
todos con resultados y consecuencias de diverso contenido y objeto de
consideraciones de orden mixto.

Además, muy recientemente se han producido serios movimientos de
cambio constitucional en los países de la región andina y respecto de ellos
cabe observar la necesidad de evaluar los movimientos ocurridos entre fi-
nales de 2008 y los inicios de 2009 en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Co-
lombia en los que se adoptaron unas nuevas Constituciones en el caso de
los dos primeros países, y se reformaron o se adelantan reformas constitu-
cionales sobre las instituciones de la reelección presidencial inmediata en
los dos últimos.7

2. Aquí cabe reiterar que en el inicio de esta primera década del siglo
XXI en Venezuela, luego en Bolivia y ahora en el Ecuador se hizo evi-
dente la formulación y puesta en práctica de una estrategia alternativa
que se orienta hacia la supuesta refundación del estado constitucional
con modalidades y variante extrañas a las tradiciones y configuraciones
de los estados liberales de derecho en la subregión andina.

Entre otros conceptos nuevos que comienzan a ser aplicados en estos
regímenes constitucionales se destaca que la noción de estado social, de-
mocrático y constitucional de derecho ahora se acompaña de la noción de
estado de justicia y estado comunitario y se invocan nuevos paradigmas
sobre el derecho y la participación social y ciudadana. También se ha
puesto énfasis en las nuevas nociones de pluralismo normativo, social,
étnico, territorial y político con las cuales se han fundamentado los nue-
vos derechos de las poblaciones indígenas y de grupos étnicos y de las
comunidades ancestrales de campesinos.

También en las nuevas Constituciones, especialmente en las de Ecua-
dor y Bolivia se han incorporado las nociones de estado comunitario y
plurinacional. Por ello, se han incorporado instituciones de regulación de
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ro de votantes presentes en las nominas oficiales.



los derechos e instituciones de las comunidades indígenas y ancestrales y
de promoción de la democracia directa y participativa con especial énfa-
sis en los derechos de aquellas comunidades y en varias hipótesis de sus
territorios como veremos más adelante.

3. En opinión de Zovatto y Orozco,8 en los últimos años se han conso-
lidado las tendencias en favor de la elección presidencial por vía de régi-
men de la mayoría absoluta y a dos vueltas, pero en varios de los países
en donde se incorporó esta figura se han generado problemas de gober-
nabilidad por la falta de coherencia y de relación política directa con las
elecciones de los poderes legislativos.

En este sentido también se ha consolidado la nueva tendencia que re-
fleja el casi absoluto predominio de las varias especies de simultaneidad
de la elección de los órganos del Poder Legislativo con la elección presi-
dencial, de una parte, y de la elección presidencial por mayoría absoluta
y a dos vueltas, de otra. En el mencionado estudio se advierte que duran-
te las últimas décadas se han logrado avances importantes en estas mate-
rias, especialmente y como veremos más adelante, en cuanto hace a los
regímenes de integración y elección legislativa y elección y reelección
presidencial.

De igual modo, la mayoría de las Constituciones de los países de
América Latina permiten la reelección presidencial; en este sentido, se
observa que en catorce Constituciones se permite la reelección presiden-
cial y sólo en cuatro está prohibida. Además, en sólo siete países esta
permitida la reelección inmediata y en los otros siete también esta permi-
tida pero no inmediata.

4. Es evidente la tendencia a incorporar instituciones que favorecen
la reelección presidencial en varias modalidades como la inmediata que
ya ha sido adoptada en siete países; la reelección inmediata e indefinida
sólo ha sido adoptada en Venezuela y, en Colombia, ahora, se tramita
una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial in-
mediata hasta por dos veces consecutivas.

En efecto, en el régimen de Venezuela y con la reforma introducida en
2009 a la Constitución de 1999 que la admitía de modo inmediato y por
una sola vez, a pesar de la derrota del referendo reformatorio anterior, se
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acaba de autorizar para periodos de seis años la reelección inmediata del
presidente de la república.9

Así las cosas, un cuando no predomina la reelección presidencial in-
mediata, es clara la reciente consolidación de la tendencia regional hacia
su establecimiento como ocurre con las últimas reformas constitucionales
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominica-
na y Venezuela.10

5. Ahora, en la nueva Constitución de Bolivia se establece la elección
directa del presidente y del vicepresidente para un periodo de cinco años,
mediante el voto obligatorio, universal, directo y secreto; esta elección se
hace bajo el régimen de mayoría absoluta y a dos vueltas, pero con um-
bral reducido del cuarenta por ciento y ventaja del diez por ciento sobre
el contendor más cercano. Además, en la nueva Constitución de Bolivia
se admite la reelección inmediata y continua pero por una sola vez
(artículos 166 y 168).

En este mismo sentido en la nueva Constitución del Ecuador se esta-
blece un mecanismo similar, pues en el sistema que será empleado para
la elección del presidente y del vicepresidente establece que aquella elec-
ción se hace para periodos de cuatro años en una misma formula o pape-
leta, por mayoría absoluta y a dos vueltas, pero, de igual modo, con um-
bral reducido al cuarenta por ciento y una diferencia mayor del diez por
ciento frente a la segunda papeleta más votada. También se autorizó la
reelección inmediata y por una sola vez del presidente de la república
(artículos 143 y 144).

6. Cabe indicar que la mayor parte de los países de la región sufren
profundas crisis en materia de representación política y democrática, ge-
nerada por deficiencias en la regulación de los sistemas electorales y de
los partidos políticos y por su ineficacia práctica; esta crisis también se
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cia en el cargo, estos intentos significaron su salida del poder y el restablecimiento de la
gobernabilidad democrática y de las coaliciones de los dos partidos tradicionales.



expresa en la falta de transparencia y de control en la organización y fun-
cionamiento de los partidos políticos y de los organismos estatales que
los vigilan.

Varias de estas reformas en materias relacionadas con el sistema de
partidos políticos expresan y configuran de modo lento y gradual una
tendencia cada vez mayor de afirmación de la transparencia y del control
democrático interno, consistente en establecer procedimientos de desig-
nación de candidatos y autoridades de los partidos en actividades y even-
tos ampliados ya sea a la estructura interna de la organización partidista
o con la participación abierta de los electores en general.11

También se ha pasado de las viejas estructuras de clientelas internas
y de jerarquías tradicionales establecidas de modo vertical, a la adop-
ción de procedimientos electorales internos de naturaleza democrática
para desmontar las prácticas del poder tradicional de los partidos.

Esta tendencia de transparencia y control democrático en los parti-
dos se ha incorporado en varias Constituciones en las que se establece
como condición de reconocimiento de la personalidad jurídica y del
ejercicio de los derechos políticos de dichas organizaciones y aun a
los llamados movimientos políticos y sociales. En todo caso se reco-
noce que esta tendencia ha sido positiva para avanzar hacia la supera-
ción de las viejas prácticas de selección informal y discrecional de los
aspirantes a candidatos.12

La nueva Constitución política del Ecuador regula de modo cierta-
mente novedoso el tema de las organizaciones políticas en sus artículos
108 a 112; en estas nuevas disposiciones se imponen a los partidos y mo-
vimientos políticos nuevas obligaciones y elementos de configuración
que van más allá de la tradicional exigencia democrática sobre su organi-
zación y estructura internas, como son los elementos de la paridad entre
hombres y mujeres en su dirección, la garantía de la alternabilidad y la
rendición de cuentas ahora exigidos. Además, se les exige que adopten
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12 Cfr. Zovatto y Orozco, op. cit., p. 146.



expresiones ideológicas, políticas y filosóficas incluyente y no discrimi-
natorias; a los partidos se les exige que su estructura sea nacional, que
definan su programa de gobierno y que mantengan el registro de sus afi-
liados, los cuales cuando menos deben ser 1.5% del registro electoral uti-
lizado en el último evento electoral. Requisitos menos rígidos y extensos
se fijan en la Constitución para los movimientos políticos.

De igual manera, la Constitución del Ecuador permite la financiación
de los partidos y movimientos políticos con recursos de sus afiliados y
simpatizantes y con recursos estatales de conformidad con los requisitos
que establezca la ley. Los movimientos políticos requieren para recibir
igual trato que los partidos políticos que obtengan en dos elecciones plu-
rinominales sucesivas cuando menos el cinco por ciento de los votos va-
lidos a nivel nacional. También en la nueva Constitución del Ecuador se
establece la obligación de la realización de procesos electorales internos
o de elecciones primarias (artículo 108).

7. En el caso de la nueva Constitución de Bolivia, en el artículo 26 se
establece el listado de derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas
que comprende la organización con fines de participación política y el
respeto a los procedimientos de la democracia comunitaria y a los proce-
sos electorales propios y especialmente los de la elección de los repre-
sentantes de las naciones y rublos indígenas (artículo 209). Además, en
el capítulo segundo del título IV de esta nueva Constitución se estable-
cen las reglas sobre la representación política entre las que se advierte
que la postulación de los candidatos a los cargos públicos electos requie-
re de la postulación de las organizaciones de las naciones y pueblos indí-
genas, de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos que en
todo caso deben tener una organización democrática. Allí se establece
que en estas organizaciones, agrupaciones y partidos deben realizarse
elecciones internas en las que se respete el derecho a la participación
igual de hombres y mujeres. Para el caso de las organizaciones de las na-
ciones y pueblos indígenas originario campesinos se estable que la elec-
ción de sus candidatos se hará de conformidad con sus normas propias y
con las de la democracia comunitaria (artículo 210).

De igual modo, la Constitución de Bolivia se establece que el órgano
electoral supervisará el estricto cumplimiento de las disposiciones nor-
mativas de los pueblos y naciones indígenas.
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8. En algunos de los países se han introducido instituciones que asegu-
ran la presencia electoral de representantes de grupos sociales significati-
vos y de las minorías o grupos étnicos y poblacionales o de representan-
tes de género como en el caso de Colombia con los representantes de los
pueblos indígenas o de los residentes en el exterior y las leyes de cuotas
en la administración de justicia y en la administración pública en general.
Es lo que la doctrina ha llamado discriminación positiva se han estableci-
do mecanismos para asegurar la presencia de la mujer y la equidad de gé-
nero y de las minorías étnicas aun cuando se advierte que buena parte de
estas regulaciones son aun insuficientes y pobres.

En el caso de la nueva Constitución de Bolivia, se establece que en el
Tribunal Supremo Electoral que estará integrado por siete miembros de-
ben tomar siento dos miembros de origen indígena originario campesino
(artículo 206).

Además, se han establecido aun cuando con varias deficiencias prácticas,
sistemas de representación proporcional que ha permitido el acceso de los
partidos y de los movimientos políticos minoritarios a los destinos de repre-
sentación democrática y el aumento de los partidos con representación y le-
gitimidad electoral efectiva.

Este tipo de reformas han planteado en algunos casos serios problemas
de gobernabilidad y de bloqueo progresivo a los gobiernos. En este senti-
do también es evidente el predominio de las instituciones de la represen-
tación proporcional y las listas cerradas y bloqueadas como instrumentos
para la elección de los congresos y de los organismos colegiados de ori-
gen electoral así como el predominio de las reglas de la simultaneidad en
las elecciones de los poderes ejecutivos y legislativos.

9. En varias Constituciones se admite la inscripción de candidaturas
independientes y de actores externos a los partidos y movimientos políti-
cos por mecanismos como los de las firmas de respaldo y por estos me-
canismos han arribado a la presidencia de la república candidatos sin par-
tido organizado y con ellos se ha profundizado el desprestigio de los
partidos o el surgimiento de estructuras partidistas muy frágiles y ad hoc.

Además todas estas instituciones han permitido la configuración de prác-
ticas perniciosas de transfuguismo y la presencia de candidaturas de actores
eventuales y de protagonistas accidentales de la actividad política que tienen
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éxito inmediato pero fugaz por la vigorosa presencia de los medios masivos
de comunicación.

Recientemente, como ocurre con el proyecto de nueva reforma po-
lítica en Colombia se busca institucionalizar de nuevo a los partidos
políticos con reglas como la de la dependencia de la personería del
partido o del movimiento político con la exigencia de un umbral que
oscila entre el tres y el cinco por ciento de los votos depositados en
una elección y la obtención de un número mínimo de curules.

10. De otra parte y a pesar de la paulatina y abundante incorpora-
ción de principios y de reglas constitucionales en favor del control y
del soporte público de la financiación de los partidos políticos, aun no
ha sido posible superar la grave problemática de esta materia en la re-
gión, pues todavía existen organismos de control débiles y regímenes
de sanciones ineficaces para impedir la presencia de recursos ilegíti-
mos o de origen ilícito o de desequilibrios en la participación de las
varias fuentes privadas o públicas de financiación de los partidos y de
las campañas electorales.

Es evidente la ausencia de controles y de correctivos eficaces de una
parte y la permanente ocurrencia de escandalosas situaciones de infiltra-
ción de dineros de los grupos mafiosos de narcotraficantes de otra en al-
gunos países como en Colombia, o de dineros pertenecientes a grupos de
importantes burócratas contratistas estatales y de empresarios que asaltan
las necesidades de financiación de los partidos y movimientos políticos y
de las elecciones para controlarlos y así capturar al estado a las institu-
ciones gubernamentales.

11. Sin duda en varios de los países de la región se encuentran serías
situaciones de déficit democrático que afectan la configuración de los re-
gímenes de partidos políticos que desfiguran las relaciones entre el Poder
Ejecutivo y los poderes legislativos y judiciales, hasta configurar nuevas
especies de híperpresidencialismos y varios tipos de deficiencias en ma-
teria de las instituciones y los procedimientos de control a los gobernan-
tes y a la administración, y de protección integral de los derechos de los
gobernados.

12. De igual modo se advierte la tendencia a la incorporación de ins-
trumentos de la democracia directa y de la democracia participativa,13 en
este sentido es evidente que a pesar de la tradicional configuración de la
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mayor parte de las naciones de la región como democracias representati-
vas en el periodo que examinamos se han introducido en los ordenamien-
tos constitucionales instituciones, derechos e instituciones de las llamada
democracia directa para permitir a los ciudadanos su participación en los
proceso de adopción de decisiones de carácter y naturaleza pública. Di-
chas decisiones pueden tener alcance normativo o administrativo y van
más allá de la tradicional función de elegir y ser elegido que se predica
de la democracia representativa.

La gran mayoría de las Constituciones latinoamericanas han introdu-
cido las instituciones de la democracia directa en los treinta años de
evolución democrática y la mayor parte de estos han hecho uso de los
mismos pero la tendencia dominante es la de su empleo en los niveles
local y territorial.14

Especialmente los llamados referendos reformatorios de la Constitu-
ción provocados de modo vertical por los mismos gobernantes para pro-
longar sus periodos presidenciales o para suprimir instituciones tradicio-
nales de la democracia representativa.

En este sentido, en la nueva Constitución Política de Bolivia se esta-
blecen las instituciones de la democracia directa y participativa del refe-
rendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria del mandato, la
asamblea, el cabildo y la consulta previa; también se incorporan concep-
tos nuevos como los de la democracia comunitaria que consiste en que
por medio de elecciones, designación o nominación de autoridades y re-
presentantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pue-
blos indígenas originarios y campesinos entre otros (artículos 11 y 26 nu-
merales 3 y 4).

En la nueva Constitución del Ecuador se estable el título IV dedicado
a regular la participación y organización del poder y un capítulo especifi-
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co dedicado a lo derechos de participación y dentro de ellos incluye el
derecho a la consulta y a la revocatoria del mandato; además en el men-
cionado título la constitución del Ecuador se regula de manera exhausti-
va la llamada participación democrática y se autorizan las audiencias pú-
blicas, las veedurías, las asambleas, los cabildos populares, los consejos
consultivos, los observatorios y otras instancias ciudadanas (artículo
100). En el artículo 103 dedicado a la democracia directa regula las insti-
tuciones de la iniciativa popular en materia legislativa y de reforma cons-
titucional, la consulta popular y la revocatoria del mandato.

13. En estas dos nuevas Constituciones se establecen además los
derechos y las instituciones de la democracia directa de las llamadas
naciones y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados
mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus
instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o adminis-
trativas susceptibles de afectarles y especialmente el derechos a la
consulta previa obligatoria respecto de la explotación de los recurso
naturales no renovables en el territorio que habitan (artículo 15 de la
nueva Constitución de Bolivia).15

En este mismo sentido la nueva Constitución del Ecuador reconoce
y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades in-
dígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, conve-
nios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos
humanos, entre otros, el derecho a la consulta previa, libre e informa-
da dentro de plazos razonables sobre planes y programas de prospec-
ción, explotación y comercialización de recursos no renovables que se
encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental y cultural-
mente y a participar en los beneficios de esas actividades. La consulta
deber ser obligatoria y oportuna.
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IV. LAS NUEVAS TENDENCIAS

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

EN LOS PAÍSES DE LA SUBREGIÓN ANDINA

1. En nuestro caso se parte de la existencia del largo periodo de
evolución histórica y política en la región en el que se produce un no-
table proceso de sucesivos y sorprendentes cambios constitucionales
y políticos, signados todos, sin excepción hasta hace poco, por un evi-
dente sentido democrático y constitucional desconocido en el pasado
entre nosotros.

No obstante, la notable evolución que se reconoce de este periodo,
es preciso responder a las anteriores preguntas con las siguientes ad-
vertencias:

a. Es evidente la falta de confianza en los partidos políticos.
b. Se han generalizado las tendencias hacia la atomización de los par-

tidos políticos y se evidencia su transformación en partidos empre-
sa y en esporádicas coaliciones de agencias de políticos de oportu-
nidad con recursos mediáticos. También se han configurado nuevos
tipos de partidos presidenciales o de coalición y de gobierno.

c. Se ha acentuado el paulatino debilitamiento de los poderes legislati-
vos y judiciales.

d. Se ha consolidado una nueva tendencia reeleccionista de los presi-
dentes.

e. Se evidencia una nueva tendencia de realizar referendos manipula-
dos para reformar o para cambiar las Constituciones especialmente
para permitir la reelección presidencial inmediata.

f. Se evidencia la configuración de nuevas modalidades de híper pre-
sidencialismo, especialmente en las atribuciones presidenciales en
materias económicas.

g. La extensión de los problemas de la corrupción política y la presen-
cia de dineros del crimen organizado en las campañas políticas y en
la financiación de los partidos políticos.

2. Sobre las expresiones recientes del constitucionalismo en la men-
cionada subregión, se ha advertido que ellas ponen en peligro dos de los
supuestos de las democracias contemporáneas, así:
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a. Desconocen que todas las democracias en la modernidad son demo-
cracias de partidos y

b. Derogan el supuesto esencial de la renovación periódica de los go-
bernantes.

Como se advirtió más arriba, en este último periodo, es decir en éstos
diez primeros años del siglo XXI se evidencia la construcción de varias
formulas, por demás novedosas y complejas, fundadas en supuestos y
premisas evidentemente contrarias a los modelos liberales dominantes en
el continente desde el siglo XXI.

Esta tendencia consiste, ahora, en la pretendida oferta de refundación,
por la vía de asambleas constituyentes y el uso estratégico de la demo-
cracia participativa, de una específica modalidad de Estado constitucio-
nal que se diseña para confrontar en buena medida los contenidos y mé-
todos de la democracia, los regímenes de partidos y los sistemas
electorales, prácticamente del resto de los Estados latinoamericanos.

Esta estrategia se ha ejecutado especialmente en el desarrollo de
ideologías alternativas de diversa etiología, que se atribuyen el soporte
de nuevos paradigmas filosóficos y políticos, en principio fundadas en
la construcción de nuevas modalidades de aquel tipo de Estado consti-
tucional que se orientan a la confrontación y al desafío al modelo libe-
ral tradicional del Estado de derecho y desatienden sus relaciones con
el Estado social de derecho.

Estos desafíos se han formulado con reformas constitucionales orde-
nadas por asambleas constituyentes y con procedimiento referendarios
fuertemente mediatizados y dirigidos.

También se puede advertir que buena parte de los procesos políticos
inaugurados con los mencionados cambios y reformas constitucionales re-
cientes, se encuentran en plena dinámica, son inconclusos aún y no se pue-
den anticipar consideraciones desde el punto de vista del derecho constitu-
cional sobre los desarrollos futuros de ellos, especialmente en materia de
las posibles modalidades de configuración de nuevas estructuras de poder
que deslegitiman a los partidos y promueven nuevos tipos de movimientos
y grupos de representación política y de coaliciones personalista o caudi-
llistas y de posibles y recurrentes desarrollos de la democracia directa.

En estas condiciones hoy aparecen más sombras que luces en lo que se
refiere al futuro de la vigencia de las reglas mínimas de las democracias y
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a la estabilidad constitucional contemporánea en aquellos países. Tampoco
es posible anticipar qué es lo puede resultar en estos regímenes después de
adoptadas las nuevas modalidades de reelección presidencial inmediata
por varios periodos consecutivos y en algún caso de modo indefinido co-
mo quiera que las instituciones del Estado de derecho y los regiímenes
presidenciales suponen un mínimo renovación periódica de los gobernan-
tes y de separación de poderes y funciones.

Así, no es claro el destino de las instituciones del Estado de derecho
en manos de los gobiernos mediáticos y presencialistas con los llamados
instrumentos de la democracia directa de iniciativa gubernamental que
les sirve a los gobernantes para gobernar al minuto, en varias especies de
programas o espectáculos de televisión y desinstitucionalizar las relacio-
nes de poder con las instancias constitucionales, legales, administrativas,
territoriales y aún internacionales.

Las preexistentes Constituciones como la de Colombia de 1991, que,
ciertamente, no es antigua, se han modificado profundamente en varias
materias, especialmente en temas como los del régimen de partidos, el de
elecciones y de las instituciones de la democracia directa, para permitir
la prolongación jurídica de la permanencia del presidente de la República
en el gobierno, desde luego con altos niveles de legitimidad y aprobación
popular de la gestión pública, como parece que ocurre en la mayoría de
los restantes países de la región.

Casi todas estas modificaciones están signadas por los propósitos de
transformar los regímenes de partidos en evidentes crisis, de aplicar al-
gunas instituciones de la democracia directa y de prolongar los periodos
presidenciales. Esto ha significado en todos los casos serios conflictos
internos, aun en desarrollo, como la disolución y la recomposición artifi-
cial de los partidos para gobernar sin ellos, o el enfrentamiento con insti-
tuciones del Poder Judicial y de los viejos poderes del orden territorial o
su disolución o captura por el poder presidencial.

De igual modo dichas reformas giran en la mayor parte de los países
mencionados en torno del control del Estado en los recursos públicos, en
las relaciones económicas y comerciales con la comunidad internacional.

Los viejos modelos presidenciales de la subregión, históricamente ce-
rrados a los mercados financieros y comerciales internacionales, y extra-
ños a los mercados mundiales de mercancías, salvo en materia de la ex-
portación de recursos naturales, resultaron afectados y comprometidos
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por la presencia de abundantes espacios financieros internacionales y por
la demanda de aperturas, globalización, intercambio y transformaciones
económicas en general.

Estas condiciones han servido de parte del discurso legitimador de los
mencionados procesos de cambio y reforma constitucional, unas veces
para proponer cautelas y cierres y para reclamar derechos y en otras co-
mo en Colombia para reclamar mayores niveles de confianza y trato cer-
cano con beneficios económicos.

Sus varios regímenes de partidos, integrados por organizaciones y
fracciones de los partidos tradicionales, oligárquicos y elitistas, con
fuerte presencia de las fuerzas militares y conformadas en rededor de
partidos, comenzaron sus varios procesos de descomposición y reforma
en la década de los años noventa del siglo pasado como ocurrió en Co-
lombia y Venezuela.

En la última década los mencionados regímenes se han transformado
completamente en modelos similares de corte neo caudillista y mediático,
neopopulistas y paternalistas, fortalecidos por la avalancha de recursos eco-
nómicos internacionales, con unas Constituciones extremadamente presiden-
ciales, principalmente en materia de las competencias económicas y de con-
trol y regulación de los mercados por el gobierno; con elementos nuevos
como las de la democracia sin partidos, los llamados Estados comunitarios y
comunales y la representación y legitimidad de los movimientos sociales,
comunidades y pueblos indígenas y los grupos significativos de ciudadanos.

En todos ellos se ha apelado a la institución del referendo y a la de-
mocracia directa para avalar políticamente los cambios profundos in-
troducidos. Además, es posible advertir la existencia de nuevas tenden-
cias del constitucionalismo en materia de los sistemas electorales y de
partidos, así como en las instituciones de la democracia directa; en to-
do caso aquéllos merecen mayores exámenes que los hasta ahora ade-
lantados, pues se trata de regímenes que se han edificado con consignas
y propuestas de supresión de los viejos regímenes y de las viejas prácti-
cas de la política.

En tres de estos países se han adoptado nuevas Constituciones, tam-
bién por vía del referendo aprobatorio o confirmatorio de iniciativa pre-
sidencial, en medio de varios tipos de crisis y conflictos de orden inter-
no en unos casos, e internacional en otros.
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VI. LA EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL

RECIENTE EN COLOMBIA

1. Durante el gobierno bipartidista de Alfonso López Michelsen, lla-
mado “Gobierno Puente” y de la “Representación Adecuada y Equitati-
va”, comenzó el largo proceso de modernización constitucional y de
transformación de las instituciones políticas nacionales, dirigido, en su
primera parte, al establecimiento a nivel constitucional de las nuevas ba-
ses de la democracia en Colombia, principalmente en el régimen territo-
rial y en el de la Justicia, y a la apertura del orden político a las nuevas
fuerzas y movimientos políticos excluidas por el Frente Nacional de los
derechos a la participación política.

Se trató de adelantar el proceso de democratización de la democra-
cia colombiana cuyas instituciones habían sido restauradas en 1957
con el mal llamado plebiscito y el establecimiento del acuerdo biparti-
dista del Frente Nacional que, posteriormente, incluyó la alternación
de los partidos en la Presidencia de la República y la paridad burocrá-
tica en todos los niveles de las administraciones públicas, el legislati-
vo y el Poder Judicial.

El proceso que se inició en 1977 con el propósito del llamado “Desmonte
del Frente Nacional” bipartidista liberal-conservador y con la posibilidad
política de reunir la llamada “Pequeña Constituyente”, que coincide con la
llamada “tercera ola de la democratización América Latina” se desarrolló
durante quince años hasta 1991 en medio de inmensas dificultades políticas
y de profundas frustraciones institucionales; además, este proceso fue afec-
tado por condiciones y circunstancias de inmensa descomposición del orden
público generadas por el crimen organizado principalmente originados en el
agresivo accionar de los narcotraficantes, y por las fuerzas de la insurgencia
guerrillera y de otras fuerzas regionales denominadas de autodefensas o pa-
ramilitarismo.

Esta situación además fue acompañada de varios “procesos de paz”
adelantados dentro y fuera de Colombia con algunos de aquellos grupos
como el M-19, el EPL y las FARC; pero, además, se encontró con geno-
cidios como el que se decretó por las llamadas “fuerzas oscuras del régi-
men” y por varios grupos de paramilitares que terminaron en la masacre
a la Unión Patriótica UP entre otros actos de atrocidad y barbarie.
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El proceso continuó durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala
en 1979 con la reforma integral de la vieja Constitución de1886, lamen-
tablemente declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia
por razones de forma; además, este proceso de transición avanzó con las
reformas constitucionales de Belisario Betancur como la “Elección Po-
pular de Alcaldes” y de la llamada “Democracia Local”, y terminó con
los proyectos de reforma de estirpe liberal del gobierno de Virgilio Barco
Vargas, también frustradas inicialmente, pues al final de su periodo cons-
titucional (1990) se dio la posibilidad de la llamada “séptima papeleta” y
la convocatoria de la Asamblea Nacional Constitucional.16

2. La segunda parte de este proceso se inició con la expedición de la
carta política de 1991, que significó, de un lado, la propuesta de cambio
constitucional y político integral con la expedición no esperada de una
nueva Constitución hacia la configuración del Estado social, democrático
y constitucional de derecho del que nos habíamos alejado a partir de la
dictadura de Rojas Pinilla (1953-1957) y con el posterior establecimiento
del Frente Nacional (1957-1978).

Esta nueva Constitución además condujo al establecimiento de un
nuevo modelo de Constitución económica con la llamada economía so-
cial de mercado basada en los principales supuestos de neoliberalismo de
corte social, aperturista, privatizador y desregulador.

Esta nueva etapa se extiende, con múltiples reformas e intentos de re-
forma constitucional hasta estos días de 2009 con el trámite de un pro-
yecto de referendo de reforma constitucional de iniciativa popular para
permitir la segunda reelección inmediata del presidente en ejercicio
Álvaro Uribe Vélez; también se tramita por estos días un importante pro-
yecto de reforma política que pretende recoger instituciones nuevas para
atender las demandas de la justicia penal sobre los congresistas con la
llamada silla vacía, entre otras, como veremos más adelante.

3. Para lo que ocupa esta ponencia, en la carta política de 1991 y en
sus evoluciones y transformaciones, encontramos las “nuevas” institucio-
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Como otras reformas aprobadas en el periodo anterior al de la expedición de la Constitu-
ción de 1991, se destaca la reforma de la mayoría de edad y la ciudadanía en 1976 y la
mencionada elección popular de alcaldes de 1986.



nes establecidas con el propósito de eliminar el bipartidismo tradicional
de Colombia, para abrir el modelo constitucional al pluralismo social y
político y al multipartidismo, y para neutralizar la influencia de los po-
deres ejecutivo y legislativo en la organización y realización de las elec-
ciones. Así, el gobierno de César Gaviria se propuso introducir las reglas
indispensables para asegurar la apertura política reclamada desde los
mismos inicios del Frente Nacional

En opinión de varios de los principales actores de ese proceso y los
responsables de la redacción de las principales disposiciones de la carta
política de 1991:

Aunque la Constitución de 1991 dio un paso enorme en materia de apertu-
ra política, es evidente que algunas de sus instituciones coadyuvaron (aun-
que no originaron) el proceso de despartidización de la política, de desmo-
ronamiento de los partidos, de falta de racionalidad autentica desde el
punto de vista democrático en el trabajo del legislativo y la perdida de go-
bernabilidad.17

Además, allí se propuso la modernización de las instituciones electo-
rales y se consagraron las principales instituciones contemporáneas de la
democracia directa; también se introdujeron los principales supuestos del
pluralismo político, étnico, cultural y social que paulatinamente han co-
brado vigencia y eficacia.18

En materia electoral, se introdujeron instituciones de especial rigor co-
mo el exagerado régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los
actores políticos, sus familias y relacionados, y figuras en extremo nove-
dosas en Colombia como la elección de los senadores en una única cir-
cunscripción nacional y la elección de presidente y vicepresidente de la
República por mayoría absoluta de los votos y en dos vuelas.
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toral en América Latina 1978-2007, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 2008, pp. 392-456.

18 Desde luego, también se introdujeron nuevas instituciones relacionadas con la or-
ganización del Estado, con las relaciones entre el poder ejecutivo y el Poder Legislativo
y el control político, con la administración de justicia, con la justicia constitucional, los
derechos constitucionales, las instituciones territoriales y con el régimen de la economía,
la hacienda pública, los servicios públicos y las relaciones internacionales.



Posteriormente, se introdujeron varias reformas a la carta política de
1991, especialmente al régimen electoral y de partidos y a las institucio-
nes de la democracia directa como el régimen de bancadas y el de la dis-
ciplina de los partidos, como se verá más adelante.

4. Durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, con la expedición de la
carta política de 1991, redactada en buena parte con textos nuevos por una
asamblea constituyente popular, multipartidista y democrática19 con la in-
fluencia del pensamiento constitucional y contemporáneo predominante-
mente español y norteamericano, desde luego en la mayor parte elaboradas
dentro las viejas formas del constitucionalismo nacional y regional especial-
mente con algunas instituciones de la Constitución venezolana de 1961, en
la república de Colombia se cumplió con el compromiso regional de ade-
lantar el más profundo y complejo proceso de transformaciones del viejo
orden político nacional, construido desde 1886 en medio de notables dificul-
tades de orden público interno y de enfrenta- mientos bipartidistas dolorosos
como la llamada violencia de 1946 en adelante.20 Cabe destacar que los lla-
mados mecanismos de participación democrática o de la democracia directa
reciben la influencia de la Constitución de Venezuela que ya los había in-
corporado desde 1961.

5. En la Constitución Política de 1991 aparecieron nuevas institucio-
nes electorales desconocidas en Colombia como:

a. El suministro estatal u oficial de las papeletas numeradas lo el lla-
mado tarjetón electoral impreso en papel de seguridad.

b. El voto en cubículos individuales.
c. La supresión del régimen de los suplentes y un nuevo régimen de

reemplazos exclusivamente aplicable para las faltas absolutas en el
caso de las elecciones de organismos de integración plural.
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tá, sindicalistas, indígenas, dirigentes agrarios, deportivos y sociales, ex guerrilleros, pe-
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20 Las principales reformas introducidas a la Constitución de 1886 con efectos direc-
tos en el orden político fueron las de 1910, 1936, 1945, 1957, 1968 y 1986. Con aquellas
se configuró un régimen constitucional materia de múltiples críticas y observaciones,
principalmente orientadas a describir sus contenidos en unos periodos excluyentes y de
hegemonía de partidos y en otros de bipartidismos extremos.



d. La separación de la elección del presidente y el vicepresidente de la
República de cualquier otra elección.

e. La separación de las fechas de elección del Congreso de la elección
de las autoridades departamentales y municipales.

f. Las nuevas funciones del Consejo Nacional Electoral y del Regis-
trador Nacional del Estado Civil.

g. La naturaleza autónoma e independiente de la organización elec-
toral.

h. El voto como derecho y como deber.
i. El voto programático que permite la revocatoria del mandato de las

autoridades territoriales.

6. De otra parte, en la versión original de la carta política de 1991
también se introdujeron nuevas instituciones relacionadas con el sistema
de partidos y las instituciones de la democracia directa, así:21

a. El establecimiento de un título especial sobre la participación de-
mocrática y los partidos políticos.

b. La nueva noción de soberanía popular.
c. Los mecanismos de participación del pueblo.
d. La representación democrática en las distintas instancias de partici-

pación concertación, control y vigilancia de la gestión pública.
e. Las consultas populares sobre decisiones de trascendencia nacional

y de origen presidencial con concepto previo del Senado de la
República.

f. Las consultas de los gobernadores y alcaldes para asuntos de interés
local o territorial.

g. La iniciativa normativa de orden territorial de los respectivos habi-
tantes.

h. La elección popular de representantes en las juntas de las empresas
que prestan servicios públicos dentro de la entidad territorial res-
pectiva.

JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ268

21 Cfr. Ortiz, Julio, “Reglas, principios y valores de las democracias contemporáneas
en la carta política de 1991, Una democracia a pesar de la tragedia”, Sistema representa-

tivo y democracia semidirecta, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho

Constitucional, México, 2002, pp. 639-672.



i. El derecho de todos los nacionales a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos y de retirarse de ellos.

j. El derecho de las organizaciones sociales a manifestarse y a partici-
par en eventos políticos.

k. El régimen abierto y amplio de la personería jurídica de los partidos
políticos y la pérdida o extinción de la personería.

l. Las condiciones para inscribir candidatos y participar en eleccio-
nes.

m. La contribución estatal a la financiación del funcionamiento y de
las campañas electorales de los partidos políticos con personería.

n. Los demás derechos de reposición de gastos, la rendición de cuen-
tas y la posibilidad de limitar por ley el monto de los gastos de los
partidos, movimientos o candidatos y de las contribuciones indivi-
duales.

o. El derecho de los partidos con personería jurídica a utilizar los me-
dios de comunicación del Estado.

p. Los varios derechos que hacen parte del llamado Estatuto de la
Oposición en favor de los partidos y movimientos que no participen
en el gobierno, como el acceso a la información y a los documentos
oficiales, el uso de los medios de comunicación social del Estado el
derecho de replica e los medios de comunicación del Estado y de
participación en los organismos electorales.

q. El derecho de los partidos y movimientos minoritarios de participar
en las mesas directivas de los cuerpos colegiados según su repre-
sentación en ellos.

7. Como se advierte en la versión inicial de la carta política de 1991,
dicho cambio constitucional introdujo nuevas estrategias que supuesta-
mente permitirían desmontar el viejo régimen cerrado de partidos conso-
cionales, e introducir algunas de las más modernas instituciones en mate-
ria electoral y de la organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos.

Empero, esta configuración inicial del modelo constitucional ha sufrido
múltiples reformas, reajustes, y retoques de profunda importancia y conte-
nido supuestamente introducidos en el derecho constitucional colombiano
para atender defectos, riesgos y desafíos de la democracia colombiana, sig-
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nados por las fueras de la corrupción, el narcotráfico, la alteración terroris-
ta del orden público y la politiquería nacional.22

Además, se propuso como justificación de los primeros retoques, le
existencia original de serios defectos y de graves problemas de la estructu-
ración del régimen político como la ineficiencia del Congreso de la Repú-
blica, su incapacidad de actuar en funciones de control político y serios
problemas éticos y criminales y de debilidad institucional y profesional.

8. Los cambios recientes en el sistema electoral, en el sistema de
partidos y en las instituciones de la democracia directa en la Repúbli-
ca de Colombia,23 se han formulado con base los varios propósitos de
orden académico y político, promovidos por los gobiernos de Andrés
Pastrana y Álvaro Uribe Vélez con el acompañamiento de los partidos
políticos tradicionales y sus principales jefes nacionales como César
Gaviria, desde luego, acompañados por los representantes del llamado
Polo Democrático.

9. En las reformas introducidas en Colombia se advierte su urgente
necesidad de las reformas frente al intenso proceso de descomposi-
ción moral de los actores políticos por sus alianzas con el narcotrá-
fico, por la violencia y la acción criminal de las organizaciones de gru-
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22 En la reforma constitucional de 1996 se extendió el riguroso régimen de inhabili-
dades e incompatibilidades de los congresistas y el deber de residencia de los candidatos
en la respectiva circunscripción electoral durante por lo menos un año antes de la elec-
ción. Con la reforma constitucional núm. 2 de 2002 se modificó el período de los gober-
nadores, diputados territoriales, alcaldes, concejales y ediles a cuatro años. Y se unifica-
ron sus periodos.

23 Sobre el proceso colombiano cabe destacar por su importancia política para los
estamentos políticos tradicionales el trabajo Reformas institucionales en Colombia de va-
rios economistas y politólogos colombianos y extranjeros con la dirección del profesor
de la Universidad de Harvard Alberto Alesina en particular es importante mencionar el
ensayo Sistema electoral y de partido en Colombia: propuestas de reforma, de Gerard
Roland y Juan Gonzalo Zapata. Como lo advierte Augusto Hernández Becerra al exami-
nar dicho documento: “Básicamente el informe presenta una descripción muy superficial
e incompleta del sistema electoral y del sistema de partidos, donde se echa de menos la
referencia a elementos esenciales, tales como el régimen jurídico del derecho de sufragio,
la capacidad de los electores y candidatos (calidades e inhabilidades), el tamaño y las ca-
racterísticas de las circunscripciones, y la forma del voto. En cuanto a los partidos, era
forzoso comentar el régimen jurídico de creación de partidos y movimientos políticos y
de la financiación de las campañas y de las propias organizaciones partidistas, el tema de
las personerías jurídicas, la duración de las campañas, las funciones de control y vigilan-
cia del Consejo Nacional Electoral, la publicidad, las encuestas, el acceso a los medios de
comunicación”.



pos de paramilitares sobre la política y la sociedad y del acoso de la
guerrilla de las FARC.

Esto introdujo fuertes y acelerados niveles de perdida de legitimidad y
de respeto social de los partidos y de los actores en todos sus niveles; ade-
más, es conocido el imperativo político de intervenir la actividad de los par-
tidos en las instituciones representativas como en el Congreso de la Repúbli-
ca, de promover la creación de nuevos partidos y la eliminación de los
grupos y partidos de las minorías con la introducción de umbrales estrictos,
temas que se ubican dentro de la agenda de asuntos de los que se ocupa el
derecho constitucional contemporáneo.

De otra parte, en el caso colombiano en este período tanto la reforma
al régimen electoral y como la reforma al sistema de partidos políticos
obedece a razones mucho más difíciles y complejas que a la pura necesi-
dad del régimen político de introducir un nuevo diseño de los mecanis-
mos de elección de miembros de los cuerpos de representación; en nues-
tro caso pues no sólo se trata de responder a los asuntos de los que se
debe ocupar el derecho electoral y sino que se deben atender otros temas
que se relacionan con el sistema político en general y los procesos de
descomposición del orden público y con el crimen organizado.

10. En el desarrollo de las instituciones políticas colombianas aflora-
ron los defectos y las desviaciones del modelo de la Constitución de
1991 y por ello se ha debido cambiar buena parte de la normatividad ini-
cial con regulaciones más detalladas y precisas.

En sus años iniciales las instituciones constitucionales colombianas en
estas materias no pasaron las pruebas de su funcionamiento y aparecie-
ron practicas de extremo clientelismo, desorden e indisciplina en el com-
portamiento de los integrantes y directivos de los partidos que reproduje-
ron las viejas conductas de fraccionamiento privado de los partidos y
movimientos, burocratización, captura de las administraciones, patrimo-
nialización de las finalidades de los partidos, y la banalización de la
conducta partidista.

Además, aquellas instituciones constitucionales fueron sometidas a las
pruebas de fuego de la amenaza y de las acciones criminales de los gru-
pos de poder local aliados con las fuerzas del narcotráfico, del paramili-
tarismo y de las fuerzas guerrilleras, cuando no se simpatía, afinidad o
articulación criminal con aquellas bandas.
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La reforma constitucional de 2003, llamada “Reforma Política”, fue en
realidad una reforma electoral, que buscó fortalecer a los actores políticos
que son los partidos y los movimientos políticos, afinar los mecanismos in-
ternos de funcionamiento de los mismos, su régimen de financiación, el sis-
tema de acceso a los medios de comunicación, y la actuación de los mismos
en las corporaciones públicas de elección popular, especialmente mediante
la figura del régimen de las bancadas.

En este sentido la reforma contenida en el Acto Legislativo núm. 01 de
2003 introdujo importantes modificaciones a la carta política de 1991 en lo
que atañe a los mecanismos y modalidades de participación política, y al ré-
gimen de los actores políticos, como la confirmación de el derecho ciudada-
no de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, la li-
bertad de afiliarse o retirarse de ellos, la proscripción de la doble militancia
y la obligatoriedad de organización democrática de los partidos y movi-
mientos políticos.

También se hace posible la celebración de consultas populares o in-
ternas para la escogencia de candidatos, y se concede el mismo régi-
men de financiación y publicidad que rige para las elecciones ordina-
rias; se establece el umbral de 2% de los votos emitidos válidamente
en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o
pare el Senado, para acceder a la personería jurídica o conservarla, y
el régimen especial para las circunscripciones de minorías y un régi-
men diferencial de requerimientos para inscripción de candidatos, se-
gún se trate de partidos y movimientos con personería jurídica recono-
cida o no. Se dispone que los partidos y movimientos deban establecer
estatutariamente un régimen disciplinario interno con el régimen de
bancadas que debe reglamentar legislador entre otras normas de con-
tenido electoral.24

Además, se introducen normas mediante las cuales se precisan la
cuantía, las modalidades y las responsabilidades en materia de financia-
ción de partidos de movimientos políticos y de campañas electorales.

Se regula la figura de las listas y candidatos únicos, y de las listas
abiertas con voto preferente, y se Introduce el sistema de cifra repartido-
ra para la asignación de curules en las corporaciones de elección popular.
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No obstante la mencionada reforma no abordó el fondo del proble-
ma político de Colombia y se pasó por alto la impresionante y patoló-
gica criminalización de la sociedad política colombiana y la grave ar-
ticulación de varios de los más importantes jefes políticos nacionales
y regionales con los grupos de paramilitares dedicados a producir uno
de los más grandes genocidios en la historia moderna de América La-
tina y del mundo.

11. En resumen entre éstas normas constitucionales introducidas a la
carta política de 1991 se encuentran:

a. La prohibición de la doble militancia de partidos.
b. Las reglas para la organización democrática interna de los partidos

y movimientos y de las consultas populares o internas.
c. Las nuevas reglas para el reconocimiento de la personería jurídica

de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos, basadas en un marco mínimo del 2% de los votos emi-
tidos validamente para las elecciones de Cámara de representantes
y Senado de la República.

d. El régimen de avales para la inscripción de candidatos.
e. Las reglas y los principios de la disciplina interna de los partidos y

movimientos políticos y del régimen de bancadas.
f. La reorganización de las bancadas de los representantes y senado-

res para constituir partidos en el año 2003.
g. El nuevo régimen de faltas temporales y de licencias y reemplazos

de los miembros de las corporaciones de elección popular.
h. La introducción de las reglas de la cifra repartidora que sustituye el

régimen del cuociente electoral y la aplicación ex excepcional del
mismo con sujeción a un umbral del treinta por ciento del cuociente
electoral en caso circunscripciones electorales donde se elijan dos
curules.

i. El régimen del voto preferente y el de las listas cerradas.
j. La nueva composición de los organismos que integran a la Organi-

zación Electoral.
k. Las nuevas funciones del Consejo Nacional Electoral y su profesio-

nalización.
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12. Posteriormente también apareció la voluntad política de permitir la
reelección inmediata del presidente de la República lo que ha significado
como agresiva reacción interna una especie de nuevo repudio al presi-
dencialismo en Colombia y un proceso de nueva institucionalización de
los partidos políticos que se reúnen en el nombre del presidente actual.

Esta autorización constitucional condujo a la modificación del régimen
de la función pública y del servicio civil para aumentar las cautelas en torno
de las inhabilidades e incompatibilidades, lo mismo que de las prohibiciones
y autorizaciones para que se adelante la campaña presidencial en caso de la
presentación del presidente en funciones como candidato a una reelección
inmediata.

13. Ahora, como vimos, se tramita con muchas dificultades políticas
una nueva reforma que pretende modificar el régimen del umbral y esta-
blecer figuras como la de la “silla vacía de los congresistas por razones
penales”; también, y con fines claramente electorales, se aprobó el 26 de
diciembre de 2008 una nueva reforma constitucional que suprime por
tres años los efectos de los concursos para los cargos en el servicio públi-
co de la administración e incorpora de modo definitivo a las diversas ca-
rreras del servicio civil a todos los funcionarios nombrados en provisio-
nalidad o interinidad siempre que cumplan los requisitos legales y
reglamentarios exigidos para los cargos. Quedó excluida de dicha incor-
poración la rama judicial, dado el gran avance del Consejo Superior de la
judicatura de Colombia en materia de carrera judicial.

14. En Colombia se insiste en adelantar otro proceso de reforma po-
lítica presentado por el actual gobierno cuya discusión avanza a mitad
de camino en el Congreso de la República y su texto ya fue publicado
oficialmente.

Actualmente existen cuando menos dos grandes líneas de discusión
sobre la responsabilidad de los partidos en Colombia y las sanciones que
se derivan por actos de responsabilidad de los partidos por sus actuacio-
nes y las de sus miembros así como sus sanciones; en este sentido se ob-
serva que la expedición de la Constitución trajo consigo una serie de de-
rechos a los partidos pero también le impuso obligaciones que no se han
aplicado y que se deben seguir desarrollando en la legislación. Se debe
entender que una cosa es la responsabilidad judicial (penal, administra-
tiva) individual y otra distinta la responsabilidad política que recae so-
bre los partidos. Se enfatizó que el régimen de responsabilidad que ten-
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gan las colectividades políticas debe ser pensado a largo plazo y no
dejarse caer en soluciones de inmediatez llevados por problemas políti-
cos coyunturales.

Ninguno de estos temas ha sido pacifico y su discusión siempre se re-
monta al proceso de institucionalización de los partidos políticos en Co-
lombia, desde la Ley 58 de 1985, la Constitución de 1991, el estatuto de
los partidos políticos (Ley 130 de 1994) y la reforma política de 2003.

Algunos de los puntos más destacados del proyecto de la nueva refor-
ma política son:

1. La llamada silla vacía y las vacancias de los congresistas

Con esta propuesta se quiere regresar a la Constitución de 1991 que
acabó con las suplencias, con excepción de los siguientes casos: por muer-
te del congresista, por incapacidad física permanente, y por renuncia moti-
vada. En este punto el proyecto advierte que se no será admisible la re-
nuncia motivada cuando un miembro de una corporación pública este
sometido a una investigación penal en curso. Si por faltas absolutas, que
no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos
por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o
menos, el gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siem-
pre y cuando falte más de 18 meses para la terminación del periodo. El ré-
gimen de reemplazos, se aplicará para las investigaciones judiciales que se
inicien a partir de la vigencia del Acto Legislativo. Obsérvese que se trata
de depurar al Congreso de los representantes que resulten vinculados e lo
que hemos llamado la parapolitica y en delitos de lesa humanidad.

2. Nuevas normas sobre la personería jurídica de lo partidos políticos

El proyecto de reforma en trámite determina que se reconocerá la perso-
nería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos
de ciudadanos con votación no inferior al tres por ciento de los votos emiti-
dos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Repre-
sentantes o Senado de la República.

Además, allí se advierte que los partidos políticos se organizarán de-
mocráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, ob-
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jetividad, moralidad, equidad de género y están sometidos al deber de
presentar programas políticos.

3. Consultas de los partidos

Para la toma de sus decisiones, o la escogencia de candidatos propios o
de coaliciones, los partidos políticos podrán celebrar consultas populares,
consultas internas o consultas interpartidistas que coincidan o no con las
elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus esta-
tutos o en la ley de desarrollo. Se indica además que los resultados de las
consultas son de obligatorio acatamiento para quienes hayan participado en
ellas y que quienes ejerzan cargos de elección popular en corporaciones pú-
blicas o aspiren a ellos, no podrán apoyar candidatos a corporaciones públi-
cas o cargos de elección popular distintos a los definidos por el partido o
movimiento al cual se encuentren afiliados.

4. Cambio de partido o movimiento y doble militancia

El texto del proyecto de reforma en trámite propone que se prohíba la
doble militancia de partidos o movimientos políticos y advierte que
quien como miembro de una corporación pública decida presentarse a
la siguiente elección por un partido o movimiento distinto, deberá re-
nunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de ins-
cripciones; además, se pretende establecer que durante los seis meses
siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo, se autoriza, por
una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección po-
pular para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renun-
ciar a la curul o incurrir en doble militancia.

5. Voto en blanco

Se pretende el establecimiento en Colombia del llamado voto en blan-
co, para que se repita por una sola vez la votación para elegir miembros
de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en
las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan
mayoría en relación con los votos válidos. Se advierte además en el pro-
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yecto de reforma que cuando se trate de elecciones unipersonales no po-
drán presentarse los mismos candidatos y que en las de corporaciones
públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no
hayan alcanzado el umbral.

6. La cifra repartidora y el nuevo umbral

Con este proyecto se pretende elevar el umbral de 2 a 3% para la ob-
tención de curules en el Congreso y se advierte que para garantizar la
equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y gru-
pos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones pú-
blicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las
listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser
inferior al tres por ciento de los sufragados para Senado de la República
o al cincuenta por ciento del cuociente electoral en el caso de las demás
corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley.

7. Prohibición de ofrecer cargos

Con este proyecto se pretende garantizar de la transparencia de las re-
laciones entre las ramas del poder ya que el gobierno no podrá conferir
empleo a los magistrados de la rama judicial, así como al procurador ge-
neral de la nación, fiscal general de la nación y contralor general de la re-
pública, ni a sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad, o único civil, durante el respectivo periodo de
ejercicio de sus funciones o dentro del año siguiente a su retiro.

8. Los periodos cruzados no eliminan las inhabilidades

El proyecto de reforma prohíbe que una persona renuncie a un cargo
de elección popular para lanzarse a otro si los periodos son concurrentes
ya que se establecerá como regla que nadie podrá ser elegido para más de
una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo si
los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente.
Además, la renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad.
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9. Elección del registrador por méritos

En este proyecto se estable que el Congreso de la República elegirá al
Registrador Nacional del Estado Civil, de una terna conformada por
aquellos aspirantes que hubieren ocupado los tres primeros lugares, se-
gún concurso público de meritos que reglamentará la ley. Y que dicha
elección tendrá lugar previa audiencia pública; también se dispone que la
carrera administrativa sea obligatoria en ese órgano autónomo e indepen-
diente e impone al registrador nacional los deberes de la imparcialidad y
de la prevalencia del interés nacional.

10. Las funciones del Consejo de Estado

En este proyecto se indica que el Consejo de Estado como tribunal ju-
dicial electoral conocerá de las acciones jurisdiccionales de nulidad con
sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley y que aquel
juez deberá en el término máximo de un año en primera instancia y, en el
término de seis meses, en los de única instancia.

Habrá un término de caducidad de 20 días para presentar una acción
de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, a partir de la notificación
del acto administrativo expedido por el consejo Nacional Electoral.
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